
OFICIO: PC/CPCP1060/2017 

Guadalajara, Jalisco, a 18 de enero de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 167912016 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SINDICATO PLURAL DE TRABAJADORES EN EL CONSEJO ESTATAL 
PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD 
(CODE JALISCO). 
Presente 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 18 de enero 

de 2017, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta. 

Atentamente 

Velf 	• 
YNTHIA PAT 	N ERO 

C • 	A P ESIDENTE 
INSTITUTO DE TR • NSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN D DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JACINTO Ni - r 
SEC ,ARlitie E ACUERDOS 

PONENCIA 	PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFO -MAC 4N PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL STADO D ALISCO 



Tipo de recurso 

i 	lei  INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL ES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

 

   

  

Recuo 
ao Rev 

rs
rseir. 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Sindicato Plural de Trabajadores en el 
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
y el Apoyo a la Juventud (CODE JALISCO). 

Número de recurso 

1679/2016 

Fecha de presentación del recurso 

06 de octubre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

18 de enero de 2017 

111 	MOTIVO DE 	 RESPUESTA DEL 
LA INCONFORMIDAD 	 SUJETO OBLIGADO RESOLUCIÓN 

No dio respuesta a la solicitud En el informe de Ley, dio respuesta 
a la solicitud de información, pero lo 
hizo de manera incompleta y mal 
fundamentada 

FUNDADO, se modifica la respuesta 
original y se requiere para que se emita 
una nueva debidamente fundada y 
motivada, entregando la información 
que sea procedente en términos de la 
presente resolución. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 

    

E0 INFORMACIÓN ADICIONAL 



te oficio e fecha 14 catorce de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, El Titular de la Unid 
a del CODE JALISCO, dio respuesta como a continuación se expone: 

2.- Media 
de Transpa 
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RECURSO DE REVISIÓN: 167912016. 
SUJETO OBLIGADO: SINDICATO PLURAL DE TRABAJADORES EN EL CONSEJO ESTATAL 
PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y EL APOYO A LA JUVENTUD (CODE JALISCO). 
RECURRENTE: C. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 18 dieciocho del mes de enero del año 

2017 dos mil diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 167912016, interpuesto por la parte 
recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, Sindicato Plural de Trabajadores en el Consejo 
Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE JALISCO); y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 13 trece de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, la parte promovente presentó solicitud de 
información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida al CODE, la cual recibió el 
número de folio 03180316, donde se requirió lo siguiente: 

"Información financiera del Sindicato Plural de Trabajadores en el CODE Jalisco. Detalles de 
información solicitada en archivo anexo. (Información solicitada directamente al Sindicato desde 
marzo sin obtener respuesta). 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, así como lo 
establecido en los artículos 14, 15, 16, 17 fracciones IV y VIII, 17 bis. Fracciones I, II, VI, 18 bis. 
Fracción III de Estatutos del Sindicato Plural de Trabajadores en el Consejo Estatal para el Fomento 
Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE Jalisco), solicito de manera respetuosa la siguiente 
información relacionada a las finanzas del Sindicato, que a continuación se especifica: 

a. Cuotas sindicales: desglose de cantidad de dinero aportado por agremiados durante todo el 
tiempo de afiliación de los mismos; a que cuenta o cuentas Bancaria/s se destina/an dichos 
fondos; los ESTADOS DE CUENTA de dichals Cuenta/s Bancaria/s desde la conformación del 
Sindicato hasta el día de hoy; el nombre del Apoderado y/o Representante legal que está 
facultado para el ejercido de dichas cuentas; detallar el destino de las aportaciones de manera 
mensual, es decir, referir el o las acciones y/o proyectos a los que se destina dicha cuantía; la 
demostración fehaciente y entrega de copia simple de las facturas, notas y/o recibos donde se 
ha destinado dichos recursos de manera mensual. 

b. Despensas y convivios: desglose de cantidad de dinero entregado por parte del CODE al 
Sindicato para que la entregue éste a su vez a cada trabajador; quién recibe el dinero, cómo se 
administra y reparte dicha cantidad a cada trabajador. Expedir copias simples de las facturas, 
notas y/o recibos de compra de tarjetas y gasto de convivios, en original. 

c. Caja de ahorro: desglose de cantidad de dinero aportado por cada trabajador; cuenta o cuentas 
Bancarias a la cual está destinada; administrador y/o administradores de dicha cuenta; 
expedición de copia simple de todos los Estados de cuenta bancarios, desde la conformación 
del mismo hasta la fecha. 

d. Remuneraciones: que especifique y detalle, tanto el Secretario General asi como todos los 
miembros del Comité Ejecutivo, la cantidad monetaria por concepto de compensación, salario, 
dieta, emolumento y/o prestación económica por su labor desempeñada dentro del Sindicato, y 
en caso de existir de donde es tomada dicha erogación. 

Lo anterior deberá de comprobarse a través de la entrega de copias simples de los documentos, 
desde el día en que el Comité Ejecutivo de este H. Sindicato tomó el cargo y hasta la fecha de 
hoy. Lo anterior en Conforme a atribuciones estipuladas en los artículos 81, 40 fracciones VII y 
XII, 43 fracción X de los estatutos del Sindicato Plural de Trabajadores en el Consejo Estatal 
para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE Jalisco), y obligaciones estipuladas 
en el artículo 43 fracciones III, IV, V, VI, VIII, XV, XVII y XVIII así como artículos y fracciones que 
resulten, a fin de facilitar la información solicitada." 

hernandezf
Cuadro de Texto
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VISTO lo anterior y una vez efectuada la revisión señalada en el párrafo que antecede, concluye 
esta Unidad de Transparencia e información Pública de este Consejo Estatal para el Fomento 
Deportivo que resulta INCOMPETENTE como sujeto obligado para atender dicha solicitud de 
información remitida vía infomex por el C. (...), ante esta Unidad de Transparencia otorgándole el 
número de expediente INFOMEX UTICODE 03180316, en virtud de que este sujeto obligado no ha 
generado, posee o administra la información solicitada, por lo que atendiendo a los dispuesto por el 
artículo 25, 81 y demás relativos y aplicables a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, quien debe conocer de esta solicitud es el 
SINDICATO PLURAL DE TRABAJADORES EN EL CODE JALISCO. Toda vez que con fecha 10 
de noviembre del 2015 en lo dispuesto por el artículo 24 fracción XVI los sindicatos son sujetos 
obligados. 

3.- Inconforme con la falta de resolución que se originó posterior a que se remitiera la solicitud de 
información al SINDICATO PLURAL DE TRABAJADORES EN EL CODE JALISCO, la parte 
recurrente presentó su recurso de revisión por medio de correo electrónico, el día 06 seis de octubre del 
año 2016 dos mil dieciséis, declarando de manera esencial: 

NO HAY RESPUESTA hasta hoy 6 de octubre de 2016. 
Solicitud intervención de recurso de revisión al ITEI: al no poder hacerlo via INFOMEX por no 
existir el sujeto obligado en el sistema, se solicita el recurso de intervención por esta vía (...) 

4.- Mediante acuerdo fecha 10 diez de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, signado por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, se ordenó turnar 
el recurso de revisión que nos ocupa, al cual se les asignó el número de expediente 167912016, 
por lo que para los efectos del turno y para la substanciación de los recursos de revisión, en aras de 
una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, le correspondió 
conocer de los recursos de revisión, a la Presidenta del Pleno, Cynthia Patricia Cantero Pacheco; 
en los términos de la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 10 diez de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia de la 
Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el número 1679/2016, contr 
actos atribuidos al sujeto obligado, Sindicato Plural de Trabajadores en el Consejo Estatal para 
Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE JALISCO); mismo que se admitió toda 
que cumplió con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se requirió al sujeto obligado, para 
en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos legales la notificad' 
remitiera un informe en contestación, siendo admisibles toda clase de pruebas en atención a lo 
dispuesto por el artículo 78 del Reglamento a la mencionada Ley. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen el 
derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, habiéndose 
otorgado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestaran al respecto, sien o-----  
que en "so de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a favor de la concilia 
se continu ría con el curso de revisión en los términos de la Ley. 
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De lo cual fueron legalmente notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/98012016 en 
fecha 13 trece de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, por medio de diligencias personales, mientras 
que la parte recurrente por medio de correo electrónico en fecha 17 diecisiete de octubre del año 2016 
dos mil dieciséis. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por 
recibido en la Ponencia de la Presidencia por parte del sujeto obligado el día 19 diecinueve del mes de 
octubre del mismo año, oficio sin número, signado por el C. Francisco Javier Uicab Villegas en su 
carácter de Secretario General del sujeto obligado, oficio mediante el cual el sujeto obligado rindió 
informe correspondiente a este recurso, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

Respecto de los incisos a, c y d de la solicitud, es menester señalar que respecto del artículo 5°  de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
menciona: 

1 Son principios rectores en la interpretación y aplicación de esta ley: 

I. Certeza: principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que 
permite conocer si las acciones del Instituto son apegadas a derecho y garantiza que los 
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables. 

Por lo que bajo esta tesitura es importante destacar que la información respecto de la afiliación 
sindical es, por medio del ordenamiento jurídico a nivel estatal y a nivel federal una situación que 
pondera sobe la responsabilidad que tendría el de la voz, al tener que dar a conocer a un particular 
la información que solicita respecto de los incisos a, c, y d de su escrito en el cual solicita: 

No se puede otorgar en virtud de ser información sensible la afiliación sindical y la información 
solicitada por el C. (...) recurre a lo antes referido señalado en los ordenamientos jurídicos antes 
citados además que no son recursos otorgados por el CODE Jalisco por lo que no es recurso 
público, por lo que en sentido lato se manifiesta que en virtud del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información en su artículo 70 establece: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación 
se señalan: 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en 
especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

Lo anterior reiterado en el Estado de Jalisco por medio del numeral 16-Quáter de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que a la 
letra dice: 

Artículo 16-Quáter. Información fundamental- Sindicatos 

1. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 
accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
información obligatoria para todos los sujetos obligados, la señalada en el artículo anterior y la 
siguiente: 

I. ontratos y convenios entre sindicatos y autoridades, así como las condiciones generales de 
traba ; 
II. El 'rectorio l• Comité Ejecutivo; 
III. El 	de socios; y adr 
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IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 
que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que 
ejerzan. 

2 Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 

3. Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un 
espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de 
transparencia. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y 
accesibilidad de la información. 

Respecto al inciso IV del artículo anterior se manifiesta por parte de éste H. Sindicato por medio de 
su representante que es el de la voz que el CODE JALISCO no ha otorgado a dicho sindicato ningún 
apoyo económico e excepción que para la celebración del Día del Niño misma que fue llevada a 
cabo en unidad de Polideportivo López Mateos en la cual los trabajadores contaron con payasos, 
comida, bebidas, nieves, juguetes, brincolines, rifas de bicicletas, etcétera, información que puede 
verificar en la página de transparencia de dicha institución respecto del apoyo que nos otorgó la 
institución, sin embargo cabe mencionar que se cuenta con las notas correspondientes con lo que 
queda evidente que incluso fue insuficiente la aportación que nos otorgó el organismo. 

De igual forma se otorga la información solicitada en relación al inciso b lo cual puede ser consultado 
en el siguiente link: 

http://transparenciainfolalisco.gob.mx/trans  arencia/or anismo/79 

Sitio en el cual, al final de la página web se puede observar en el apartado de Sindicatos en una 
opción desplegable, se le da click y después aparece Aportaciones Mensuales a Sindicatos 2016, 
misma opción que es descargable y lo anterior se encuentra en cumplimiento del artículo 24 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en 
su fracción V manifiesta que los organismo públicos descentralizados estatales y municipales son 
sujetos obligados, lo cual también se cumplimenta de conformidad con el artículo antes descrito 
siendo éste el 16 Quáter y que en cumplimiento de sus obligaciones respecto del articulo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que manifiesta: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación 
se señalan: 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en 
especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

Así mismo la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en el artículo 79 indica: 

Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 
accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
información aplicable del artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente: I. 
Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 

. II. El directorio del Comité Ejecutivo; 
III. El padrón de socios, y 
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 
que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a 
los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos 
cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica 
para el uso y acceso ala Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el responsable de 
la publicación, actualización y accesibilidad de la información. 

Cabe eñ alar que é 	indicato Plural de Trabajadores en el Consejo Estatal para el Fomento 
Deporti y el Ap o a la Juventud CODE JALISCO queda a disposición para otorgar la cuestión de 
las factu s 	otas en el momento en que sea requerido por ésta H. Autoridad en cuanto a recursos 
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públicos refiere, sin embargo respecto de los pedimentos de los incisos a, c, y d por no ser recursos 
públicos éste Sindicato no se encuentra en la posibilidad de demostrarlos y otorgarlos, ... 

..." (sic) 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 24 veinticuatro del mes de octubre del año 2016 dos mil 
dieciséis, con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita resolución 
definitiva, la Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se manifestara respecto del 
informe rendido por el sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días hábiles 
contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente de conformidad con el artículo 
101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículos 80 fracción III y 82 fracción II, del Reglamento de dicha Ley. 

De lo cual fue notificada la parte recurrente, el día 28 veintiocho del mes de octubre del año 2016 dos 
mil dieciséis, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 09 nueve del mes de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, La 
Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de Acuerdos de la 
Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que la parte recurrente no se manifestó 
respecto al informe remitido por el sujeto obligado, manifestación requerida a la parte recurrente en 
acuerdo de fecha 24 veinticuatro del mes de octubre del mismo año. 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este Pleno del/ 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado ,é 
Jalisco, en los términos de los siguientes, 

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es 
un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de 
sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagra/  se 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y p. rimonio 
propios, encargado de garantizar tal derecho. 

Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de 
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Sindicato Plural de Trabajadores en el 
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE JALISCO); tiene 
reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XVI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Legiti ación de ecurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención 
a lo dispue' o e 	fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de 
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RECURSO DE REVISIÓN: 167912016. 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir 
identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente recurso de 
revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna a través de correo electrónico, el día 06 seis del mes de octubre del año 2016 dos mil 
dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción 1. La resolución que se impugna 
fue notificada el día 14 catorce del mes de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, luego entonces el 
termino para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el día 19 diecinueve del mes de 
septiembre de la del mismo año, concluyendo el día 10 diez del mes de octubre del año 2016 dos mil 
dieciséis, teniendo en cuenta que los días 16 y 28 así como los fines de semana son considerados 
inhábiles para este Instituto, por lo que se determina que el recurso de revisión fue presentado 
oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resultan procedentes de conformidad a 
lo establecido en el artículo 93.1, fracción III toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente 
el acceso a información pública no clasificada como confidencial o reservada, sin que se configure 
causal de sobreseimiento alguna de conformidad a lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley antes 
citada. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

a).- Copia simple de la solicitud de información de folio 03180316, presentada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, de fecha 13 trece de septiembre del 2016 dos mil dieciséis. 

c).- Copia simple del oficio en relación al expediente INFOMEX UTICODE 03180316 de fech9/ 1 
catorce de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, signado por la Titular de la Unid 	de 
Transparencia de CODE Jalisco. 

VIII.- Por parte del sujeto obligado, no se le tiene por ofrecido ni admitido ningún medio de 
convicción. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por tanto por la parte recurrente, al ser en copias simples/ 
se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hecl?,‘ 
controvertí, as, tienen 	e indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcanc 
y contenido .\ 
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VIII.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 

FUNDADO, de acuerdo a los siguientes argumentos:  

La solicitud fue consistente en requerir información sobre cuotas sindicales, desglose de cantidades 
entregadas por el CODE al Sindicato, despensas y convivios, sobre la caja de ahorro y remuneraciones 

recibidas por el Comité Ejecutivo entre otros. 

Derivado de la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, el recurrente presentó su recurso de 
revisión manifestando que al no poderlo hacerlo vía Infomex por no existir el sujeto obligado en el 
sistema, solicitando la intervención de este Instituto. 

En el informe de Ley presentado por el sujeto obligado, se advierte que no se pronunció respecto de la 
falta de respuesta a la solicitud de información, sino que se concreta a dar respuesta en el referido 
informe a cada uno de los puntos planteados en la solicitud de información, como a continuación se 

inserta a la letra: 

Respecto de los incisos a, c y d de la solicitud, es menester señalar que respecto del articulo 5° de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
menciona: 

1 Son principios rectores en la interpretación y aplicación de esta ley: 

I. Certeza: principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que 
permite conocer si las acciones del Instituto son apegadas a derecho y garantiza que los 
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables. 

Por lo que bajo esta tesitura es importante destacar que la información respecto de la afiliación 
sindical es, por medio del ordenamiento jurídico a nivel estatal y a nivel federal una situación que 
pondera sobe la responsabilidad que tendría el de la voz, al tener que dar a conocer a un particular 
la información que solicita respecto de los incisos a, c, y d de su escrito en el cual solicita: 

No se puede otorgar en virtud de ser información sensible la afiliación sindical y la información 
solicitada por el C. (...) recurre a lo antes referido señalado en los ordenamientos jurídicos antes 
citados además que no son recursos otorgados por el CODE Jalisco por lo que no es recurso 
público, por lo que en sentido lato se manifiesta que en virtud del articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información en su artículo 70 establece: 

Articulo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación 
se señalan: 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en 
especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

Lo anterior reiterado en el Estado de Jalisco por medio del numeral 16-Quáter de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que a la 
letra dice: 

Artículo 16-Quáter. Información fundamental- Sindicatos 

1 
acc 

os sindic s que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 
sible 	e forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
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información obligatoria para todos los sujetos obligados, la señalada en el artículo anterior y la 
siguiente: 

Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades, así como las condiciones generales de 
trabajo; 
II. El directorio del Comité Ejecutivo; 
III. El padrón de socios; y 
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 
que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que 
ejerzan. 

2 Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 

3. Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un 
espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de 
transparencia. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y 
accesibilidad de la información. 

Respecto al inciso IV del artículo anterior se manifiesta por parte de éste H. Sindicato por medio de 
su representante que es el de la voz que el CODE JALISCO no ha otorgado a dicho sindicato ningún 
apoyo económico e excepción que para la celebración del Día del Niño misma que fue llevada a 
cabo en unidad de Polideportivo López Mateos en la cual los trabajadores contaron con payasos, 
comida, bebidas, nieves, juguetes, brincolines, rifas de bicicletas, etcétera, información que puede 
verificar en la página de transparencia de dicha institución respecto del apoyo que nos otorgó la 
institución, sin embargo cabe mencionar que se cuenta con las notas correspondientes con lo que 
queda evidente que incluso fue insuficiente la aportación que nos otorgó el organismo. 

De igual forma se otorga la información solicitada en relación al inciso b lo cual puede ser consultado 
en el siguiente link: 

http://transparencialnfojjalisco.qob.mx/transparenciatorqanismo/79   

Sitio en el cual, al final de la página web se puede observar en el apartado de Sindicatos en una 
opción desplegable, se le da click y después aparece Aportaciones Mensuales a Sindicatos 2016, 
misma opción que es descargable y lo anterior se encuentra en cumplimiento del artículo 24 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en 
su fracción V manifiesta que los organismo públicos descentralizados estatales y municipales son 
sujetos obligados, lo cual también se cumplimenta de conformidad con el artículo antes descrito 
siendo éste el 16 Quáter y que en cumplimiento de sus obligaciones respecto del artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que manifiesta: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación 
se señalan: 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones 
laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en 
especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

Así mismo la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en el artículo 79 indica: 

Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 
accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
información aplicable del artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente: I. 
Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 
II. El directorio del Comité Ejecutivo; 
III. El padrón de socios, y 
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 
que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, 
única. ente estar" 	asificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalaos en 	padrones de socios. Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a 
los si 	os, deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos 
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cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica 
para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el responsable de 
la publicación, actualización y accesibilidad de la información. 

Cabe señalar que éste Sindicato Plural de Trabajadores en el Consejo Estatal para el Fomento 
Deportivo y el Apoyo a la Juventud CODE JALISCO queda a disposición para otorgar la cuestión de 
las facturas y notas en el momento en que sea requerido por ésta H. Autoridad en cuanto a recursos 
públicos refiere, sin embargo respecto de los pedimentos de los incisos a, c, y d por no ser recursos 
públicos éste Sindicato no se encuentra en la posibilidad de demostrarlos y otorgarlos„.. 

..." (sic) 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, tenemos que le asiste la 
razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud 
de información dentro del plazo legal, por otro lado de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 
través del informe de Ley, se advierte que esta es incompleta, carece de una debida motivación y 
fundamentación, como a continuación se expone: 

En primer término tenemos que si la solicitud de información fue derivada al Sindicato Plural de 
Trabajadores en el CODE Jalisco con fecha 14 catorce de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, 
luego entonces, el sujeto obligado, disponía de 8 ocho días hábiles para emitir respuesta, de 
conformidad al artículo de la Ley de la materia que a continuación se cita: 

Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 

1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, 
de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información pública. 

Tomando en cuenta que el 15 quince de septiembre surtió efectos la notificación de la derivación de I 
solicitud de información por parte del CODE Jalisco, al Sindicato Plural de Trabajadores en el COD 
Jalisco, el término para dar respuesta, inició el día 19 diecinueve de septiembre, debiendo dar 
respuesta a más tardar el día 29 veintinueve de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, plazo 
final para haber emitido y notificado respuesta a la solicitud de información, situación que no ocurrió. 

En razón de lo anterior, le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones por lo que E—, 
APERCIBE al sujeto obligado Sindicato Plural de Trabajadores en el CODE Jalisco, para qu 
subsecuente emita y notifique respuesta a las solicitudes de información dentro del plazo leg 

	caso 
contrario se hará acreedor a las sanciones derivadas del artículo 121.1 fracción IV, en relee 

	con el 
123.1 fracción II, inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del stado de 
Jalisco y sus Municipios que se citan: 

Artículo 121. Infracciones - Titulares de Unidades 
1. Son infracciones administrativas de los titulares de las Unidades: 

IV. No dar respuesta en tiempo las solicitudes de información pública que le corresponda atender; 

Articulo 123. Infracciones - Sanciones 
1. A quien cometa infracciones establecidas en la presente ley se le sancionará de la siguiente 
forma: 

II. Multa de ciento cincuenta a mil días de salario mínimo general vigente en el área metropolitana de 
Guadalajara a quien cometa alguna de las infracciones señaladas en: 

c) El 	culo 121 p 	.fo 1 fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XIII 

4 
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En relación a la respuesta emitida por el sujeto obligado a través del informe de Ley, tenemos que 
respecto a lo requerido en los incisos a), c) y d) de la solicitud invocó diversos dispositivos legales en 
alusión a que la información solicitada corresponde a información sensible y de carácter personal, por 
lo que alude a la responsabilidad que incurriría el sujeto obligado a través de su Secretario General de 
entregar información con dicho carácter a un tercero. 

Por otro lado, también fundamenta en su respuesta sobre estos mismos puntos de la solicitud, que 
dicha información no corresponde a recursos otorgados por el CODE Jalisco, en base a lo establecido 
en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, así como el 16-Quáter 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

En este sentido, le asiste en parte la razón al sujeto obligado dado que la información requerida 
en los incisos a) y c) de la solicitud, con independencia de que sea o no de carácter confidencial, no 
es susceptible de entregarse en la vía del derecho de acceso a la información por parte del sujeto 
obligado, sino a través de los procedimientos internos y documentos normativos que regulen la vida 
interna de los Sindicatos y su relación con sus agremiados, toda vez que de conformidad con el artículo 
23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 24 
fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios solo son considerados sujetos obligados respecto de los recursos públicos que 
reciben, dichos dispositivos legales a continuación se citan: 

Articulo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger 
los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades 

Federativas y municipal.  

Articulo 24. Sujetos Obligados - Catálogo 

1. Son sujetos obligados de la ley: 

XVI. Los sindicatos, en los términos de la Ley General; 

Sin embargo, el sujeto obligado debió emitir respuesta fundada y motivada, en base a lo establec 
el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relació fon el 
24 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de alisco y 
sus Municipios y en su caso, orientar al solicitante a efecto de informarle la forma lugar y 
procedimiento bajo el cual puede acceder a la información solicitada (en caso de ser agr miado el 
solicitante). 

En lo que respecta al inciso b) de la solicitud de información, el sujeto obligado informó que el COD 
Jalisco no les ha otorgado ningún apoyo económico e excepción que para la celebración del Día del 
Niño, misma que fue llevada a cabo en unidad de Polideportivo López Mateos en la cual los 
trabajadores contaron con payasos, comida, bebidas, nieves, juguetes, brincolines, rifas de bicicletas, 
etcétera, información que puede verificarse en la página de transparencia de dicha institución respecto 
del apoyo que nos otorgó la institución, sin embargo cabe mencionar que se cuenta con las nota 
correspo dientes con I 	ue queda evidente que incluso fue insuficiente la aportación que nos otorgó 
organism 
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Especificamente en el vínculo que alude a las Aportaciones Mensuales a Sindicatos 2016, como
/
se 

muestra en la pantalla que se adjunta: 
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Asimismo señalo la siguiente liga electrónica para consultar la información solicitada en este punto, 
siendo esta la siguiente: 

http://transparenciainfo.ialisco.qob.mx/transparencia/organismo/79  

En el mismo informe de Ley presentado por el sujeto obligado, orientó a efecto de acceder a través de 
la referida liga electrónica al apartado de "Sindicatos" dentro de la misma página oficial del CODE 
Jalisco, como se muestra en la pantalla que se adjunta: 

No obstante lo anterior, de la información proporcionada a través de la página oficial solo refiere que el 
Sindicato Plural de Trabajadores en el CODE Jalisco, recibió en el mes de enero de 2016 
cantidad de $46 745,60 sin contener mayor información, acerca del destino de dichos recurs 
recibido 
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En este sentido, se estima que la información proporcionada a este punto de la solicitud es incompleta 
toda vez que lo peticionado versa en el sentido de que el Sindicato informe: 

-Cantidad de recursos públicos proporcionada por el CODE Jalisco y recibida por el Sindicato. 

-Señalar nombre y cargo de quien recibe dichos recursos por parte del Sindicato. 
-Si la cantidad recibida versa sobre diversos conceptos, desglose de los mismos. 

-De esa cantidad recibida, informar la forma en que se administra y como se otorga a su vez a los 
trabajadores o como es que estos reciben algún beneficio derivado de dicho manejo de recursos 

públicos, ya sea de manera conjunta o individualizada. 

-Entregar copia simple de las facturas, notas y/o recibos de dichos gastos. 

Por lo anterior resulta precedente requerir por la información correspondiente al punto b) de la solicitud 

de información. 

En consecuencia se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto 

de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días hábiles contados a 
partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, emita y notifique 
respuesta fundada y motivada, entregando la información que sea procedente en términos de la 

presente resolución. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 
posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de I 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, b 
apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acreedor de las sanciones correspondientes. 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artíc 
102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
Municipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transp 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado 

resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Resulta FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, contra actos  

atribuidos al sujeto obligado Sindicato Plural de Trabajadores en el Consejo Estatal para ál  

Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE JALISCO), por las razones expuestas en el 

considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia: 

TERCERO.- se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto de 

la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días hábiles contados a partir 
de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución emita y notifique respues 
fundada y motivada, entregando la información que sea procedente en términos de la presente 

resolución, aebiendo 	armar su cumplimiento dentro de los 3 días posteriores al término del plazo 

antes señala 
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ta del Pleno 

cie 
Miguel Angel H 

Secretario Ejecutivo 
uez 
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Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios 

electrónicos, para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al 

sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, 

quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 18 

dieciocho del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

r Romero pinosa 
omisionado 	dadano 

Pedro Antonio Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1679/2016 emitida en la sesión ordinaria de 

fecha 18 dieciocho del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/RPNI. 
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