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“la informacion es incompleta por: 1. el gasto
mensual no establecen cuando fueron
recogidos 2. el gasto mensual por su origen
viene de ingreso público, y este se tiene que
comprobar su ejercicio mes con mes, por lo
que si bien es cierto, son retenciones a los
academicos, menos cierto es que están
sujetas a comprobacion y por lo tanto conocer
las cantidades que ingresan del erario publico,
jamas se pidio el nombre de quienes aportan
sino los montos“. (sic)

Salvador Romero
Sentido del voto
A favor.

El sujeto obligado emite respuesta en
sentido AFIRMATIVO

Se estima procedente CONFIRMAR la
respuesta otorgada por el sujeto
obligado, toda vez que emitió
respuesta atendiendo la normatividad
en materia de acceso a la información
pública.
Archívese, como asunto concluido.

Natalia Mendoza
Sentido del voto
A favor.

Pedro Rosas
Sentido del voto
A favor.
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD:
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, consagran ese 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 patrimonio propios,
encargado de garantizar tal derecho.
II.- 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
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado SINDICATO DE TRABAJADORES
ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA; 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.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia, y 64 del Reglamento de la Ley de
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 la Plataforma Nacional de Transparencia el día 25 veinticinco de febrero de
2022 dos mil veintidós, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción III, toda vez que el
sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información el día 16 dieciséis de febrero
de 2022 dos mil veintidós, iniciando el término para presentar el recurso de revisión el día 17
diecisiete de febrero de 2022 dos mil veintidós, y feneciendo el día 09 nueve de marzo de 2022
dos mil veintidós.
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a
lo establecido en el artículo 93.1, fracción IV toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente
el acceso a información pública clasificada indebidamente como confidencial o reservada.
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:
1. Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de
convicción:
a) Copia simple de la solicitud de información.
b) Copia simple de la respuesta otorgada por el sujeto obligado.
2. Por parte del sujeto obligado, no remitió pruebas
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El valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 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:
En lo que respecta a las pruebas ofrecidas por las partes, al ser en copias simples, se tienen como
elementos técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos,
tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido.
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN
Estudio de fondo del asunto. - El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser INFUNDADO,
en virtud de que el sujeto obligado, argumentó la inexistencia de la información solicitada.
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 10 diez de febrero
de 2022 dos mil veintidós, vía Plataforma Nacional de Transparencia generando el número de folio
140302122000005, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos:
“Del CUCSH-División de Estudios Jurídicos: del 2020 y del 2021 cuando fueron
recogidos los cheques por gasto mensaul y fiestas? ¿cuanto es el monto por cada
cheque de ese periodo? ha sido comprobado el gasto? En caso de ser negativo,
¿Quien tiene la posesión de los cheques?” (sic).

Acto seguido, el sujeto obligado; emitió y notificó respuesta a la solicitud de información con fecha 16
dieciséis de febrero de 2022 dos mil veintidós, en la cual sustantivamente señala:

Luego entonces, el día 25 veinticinco de febrero de 2022 dos mil veintidós, el ciudadano interpuso
recurso de revisión vía Plataforma Nacional de Transparencia, agraviándose medularmente de lo
siguiente:
“la informacion es incompleta por: 1. el gasto mensual no establecen cuando fueron recogidos 2. el
gasto mensual por su origen viene de ingreso público, y este se tiene que comprobar su ejercicio
mes con mes, por lo que si bien es cierto, son retenciones a los academicos, menos cierto es que
están sujetas a comprobacion y por lo tanto conocer las cantidades que ingresan del erario publico,
jamas se pidio el nombre de quienes aportan sino los montos… “. (sic)
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Con fecha 10 diez de marzo de 2022 dos mil veintidós, se emitió el acuerdo de admisión del recurso
de revisión en contra del sujeto obligado SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, por lo que se requirió para que un término no mayor a 3 tres días
hábiles, remitiera su informe de ley. Lo anterior, de conformidad con el artículo 100 punto 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, auto notificado mediante
oficio con número CNMS/662/2022 vía correo electrónico y Plataforma Nacional de Transparencia a
ambas partes el día 10 diez de marzo de 2022 dos mil veintidós.
Mediante acuerdo de fecha 22 veintidós de marzo de 2022 dos mil veintidós, se tuvo por recibido en
la Ponencia de la Presidencia, el oficio con número SG-UT-010/2022, suscrito por la Titular de la Undad
de Transparencia del sujeto obligado, en el cual remite a este Órgano Garante el informe en contestación
al presente recurso de revisión en el que ratifica su respuesta y realiza alegatos.
Con motivo de lo anterior, el día 25 veinticinco de marzo del 2022 dos mil veintidós, la Ponencia
Instructora, dio vista a la parte recurrente para que se manifestara al respecto, siendo ésta legalmente
notificada, se hizo constar que no remitió manifestación alguna, por lo que se entiende que está
tácitamente conforme con la información ahí proporcionada.
Al no recibirse manifestación alguna de las partes, se tiene por integrado el presente asunto, y se procede
a su resolución por parte del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes:
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN
La materia del presente medio de impugnación consiste en el agravio del ciudadano en que la información
proporcionada por el sujeto obligado es incompleta, por los siguientes motivos:
“…1. el gasto mensual no establecen cuando fueron recogidos
2. el gasto mensual por su origen viene de ingreso público, y este se tiene que comprobar su ejercicio
mes con mes, por lo que si bien es cierto, son retenciones a los academicos, menos cierto es que
están sujetas a comprobacion y por lo tanto conocer las cantidades que ingresan del erario publico,
jamas se pidio el nombre de quienes aportan sino los montos”

Así pues, el recurrente se agravia de que la información faltante es la relativa al gasto mensual que
provienen de retenciones a los académicos. Por su parte el sujeto obligado en su informe de ley manifiesta
que el acto que recurre y los puntos petitorios del recurrente se desprenden de las aportaciones que
aportan sus agremiados, mediante las deducciones que para tales fines se hacen de su salario, es decir
un descuento legalmente previsto en la Ley Federal del Trabajo, y que respecta del salario devengado
por el trabajador, por lo que no se trata de recursos públicos, sosteniendo que se trata de información que
debe protegerse, sin ser materia de acceso a la información.
Por lo que, en este sentido, le asiste la razón al sujeto obligado pues la titularidad de la información que
el recurrente solicita, corresponde a particulares, pues se constituye en un haber patrimonial perteneciente
a una persona jurídica de derecho social (sindicato) y que se obtiene por causa del ejercicio de funciones
ajenas al derecho público, por tanto, la misma no puede ser difundida por tratarse de información
confidencial. En este sentido, tiene aplicación el siguiente criterio jurisprudencial:
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INFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE LOS
TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DATO QUE DEBA
DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN.1
Teniendo en cuenta que la información pública es el conjunto de datos de autoridades o
particulares en posesión de los poderes constituidos del Estado, obtenidos en ejercicio de
funciones de derecho público y considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación
de aquéllos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos
del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, es indudable que el monto total al que ascienden las
cuotas sindicales aportadas anualmente por los trabajadores de Petróleos Mexicanos no
constituye información pública que, sin la autorización del sindicato, deba darse a conocer a los
terceros que lo soliciten, ya que constituye un haber patrimonial perteneciente a una persona
jurídica de derecho social (sindicato) y un dato que, si bien está en posesión de una entidad
gubernamental (Petróleos Mexicanos), se obtiene por causa del ejercicio de funciones ajenas
al derecho público, ya que tal información está en poder de dicho organismo descentralizado
por virtud del carácter de patrón que tiene frente a sus empleados, a través de la obligación de
retener mensualmente las cuotas sindicales aportadas para enterarlas al sindicato, impuesta
por el artículo 132, fracción XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que en el ámbito laboral
no rige esa obligación a cargo del patrón de rendir cuentas y transparentar acciones frente a la
sociedad. Máxime que el monto de las cuotas sindicales forma parte del patrimonio del sindicato
y su divulgación importaría, por un lado, una afectación injustificada a la vida privada de dicha
persona de derecho social, lo que está protegido por los artículos 6o., fracción II, y 16
constitucionales, por otro lado, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una
invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su patrimonio
a terceros, lo que está protegido por los artículos 3o. y 8o. del Convenio número 87, relativo a
la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical.
Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García.
Tesis de jurisprudencia 118/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del dieciocho de agosto de dos mil diez.

Asimismo, el sujeto obligado tiene el deber de proteger dicha información de conformidad al artículo 25
y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios:

Artículo 25. Sujetos obligados - Obligaciones
1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones:
XV. Proteger la información pública reservada y confidencial que tenga en su poder,
contra acceso, utilización, sustracción, modificación, destrucción y eliminación no
autorizados;
Artículo 26. Sujetos obligados - Prohibiciones
1. Los sujetos obligados tienen prohibido:
IV. Difundir, distribuir, transferir, publicar o comercializar información confidencial sin
autorización de su titular;
Artículo 21. Información confidencial - Catálogo
1. Es información confidencial:
I. Los datos personales de una persona física identificada o identificable, en los
términos de la legislación estatal en materia de protección de datos personales en
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 164033, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s):
Administrativa, Tesis: 2a./J. 118/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, página
438, Tipo: Jurisprudencia.
1
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posesión de sujetos obligados;
II. La entregada con tal carácter por los particulares, siempre que:
a) Se precisen los medios en que se contiene, y
b) No se lesionen derechos de terceros o se contravengan disposiciones de orden
público;
III. La considerada como secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario,
bursátil, postal o cualquier otro, por disposición legal expresa, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y
IV. La considerada como confidencial por disposición legal expresa.

De lo anterior se puede inferir que, resultan infundados los agravios del ciudadano, pues el sujeto
obligado dio respuesta a su solicitud, fundando y motivando la no entrega de la información confidencial
referida.
Por lo anteriormente expuesto, este pleno, declara que no le asiste la razón a la recurrente, por lo que se
declaran INFUNDADOS los agravios expuestos por el ciudadano, por lo que se CONFIRMA la respuesta
del sujeto obligado.
En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este
Pleno determina los siguientes puntos
R E S O L U T I V O S:
PRIMERO. La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo
resultaron adecuados.
SEGUNDO. -Resultan INFUNDADOS los agravios de la parte recurrente, que se desprenden del recurso
de revisión 1427/2022 que hoy nos ocupa.
TERCERO. -Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, SINDICATO DE TRABAJADORES
ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, de 16 dieciséis de febrero de 2022 dos mil
veintidós.
CUARTO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que, en caso de encontrarse insatisfecho con
la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder Judicial de la
Federación.
QUINTO. Archívese el expediente como asunto concluido.
Notifíquese la presente resolución a través de los medios legales permitidos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 102 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el numeral 87 del Reglamento de la Ley.
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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 la Secretaria Ejecutiva, quien certifica
y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente a la fecha 27 veintisiete de abril de
2022 dos mil veintidós.

La presente hoja de firmas corresponde a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1427/2022 emitida en la sesión ordinaria
de fecha 27 veintisiete del mes de abril del año 2022 dos mil veintidós, misma que consta de 07 siete hojas incluyendo la presente.
RARC/MGPC
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