
OFICIO: PC/CPCP/608/2015 

Guadalajara, Jalisco, a 17 de junio de 2015 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 341/2015 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
PRESENTE 

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

acuerdo del Consejo de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de 

fecha 17 de junio de 2015, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los 

efectos legales a que haya lugar, remarcando que los plazos legales comienzan a correr al 

día siguiente de que surta sus efectos legales dicha notificación. 

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

cualquier consulta. 

Atentamente 

lifigimurpmew 
C THIA PATRIC • ANTERO PACHECO 
PRESI' • 	DEL •ONSEJO 
INSTITUTO DE TRA SPARENCIA E INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE JALISCO. 

 

JACINTOS 	UEZ ACIAS 
SECRETA O D ACU DOS 

PONENCIA DE A PRESIDE CIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN 

PÚBLI DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cante o Pacheco 
Presidenta del ITEI 

Nombre del sujeto obligado 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Recurso de 
Transparenna 

Número de recurso 

14 de mayo de 2015 

Fecha de presentación del recurso 

17 de junio de 2015 

Sesión de Consejo en que 
se aprobó la resolución 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD RESOLUCIÓN 

Los reglamentos interiores de Trabajo depositados ante las 
juntas locales de conciliación y arbitraje deberán de hacerse 
pública su consulta de preferencia, el texto íntegro de las 
versiones públicas. 

INFUNDADO 

El sujeto obligado explicó las razones y motivos que le impiden 
dar "preferencia" a la publicación de la información que nos 
ocupa en su página web, sin embargo esta se ha venido 
entregando a quien lo solicite en la vía de solicitud de 
información. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 

Sentido del voto_ 
A favor 

INFORMACIÓN A ICIONAL 

Francisco González 

Sentido del voto 
A favor 

Vicente Viveros 

Sentido del voto 
A favor 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA: 341/2015. 
DENUNCIANTE: . 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, 

Guadalajara, Jalisco, Resolución del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del 
Estado de Jalisco correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 17 diecisiete del mes de junio del año 
2015 dos mil quince. 

VISTAS las constancias que integran el expediente para resolver el recurso de transparencia 
341/2015, promovido por el denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y, 

RESULTANDO: 

1.- Mediante formato, de recurso de transparencia presentado ante las oficinas de la oficialía de partes 
común de este instituto el día 14 catorce del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, a través del 
cual el denunciante, interpuso el Recurso de Transparencia, en contra del sujeto Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y por el acto que en seguida se describen: 

"La fracción IX del Art. 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, refiere 
como información fundamental la demás información pública a que obliguen las disposiciones federales, el artículo 
424 bis refiere que los reglamentos interiores de Trabajo depositados ante las juntas locales de conciliación y 
arbitraje deberán de hacerse pública su consulta "de preferencia, el texto integro de las versiones públicas de los 
reglamentos interiores deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de internet de las Juntas de 
conciliación y Arbitraje situación que al caso no acontece, ya que únicamente señalan que reglamentos han sido 
registrados, más no el contenido de esos reglamentos" 

2.- Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, se acordó 
la admisión del presente Recurso de Transparencia en contra del Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, registrado bajo el número de expediente 341/2015, habiéndose requerido para que en un 
término de 05 cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación, remita un 
informe en contestación del presente recurso, Además se ordenó turnar el expediente a la Ponencia de 
la Presidenta del Consejo CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO para emitir el proyecto de 
resolución, finalmente requirió al sujeto obligado, a efecto que en el término de cinco días hábiles más 
uno en razón de la distancia, remitiera a este Instituto el informe de contestación al presente recurso. 

3.- Mediante acuerdo de fecha 20 veinte del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, se tuvo por 
recibido en la Ponencia de la Presidenta del Consejo las constancias que integran el expediente del 
Recurso de Transparencia en contra del Secretaría del Trabajo y Previsión Social, registrado bajo el 
número de expediente 341/2015, ordenándose notificar la admisión correspondiente. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/483/2015, el día 25 veinticinco del 
mes de mayo del año 2015 dos mil quince, tal y como consta el sello de recepción por parte de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

4.-Mediante acuerdo de fecha 01 primero del mes de junio del año 2015 dos mil quince, con fecha 29 
veintinueve del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, se tuvo por recibido en la ponencia de la 
Presidencia el oficio de número 140/2015, signado por él Lic. Jesús Eduardo Alinaguer Ramírez, en 
su carácter de Secretario del Trabajo y Previsión Social, oficio, mediante el cual, dicho sujeto 
obligado remite a este Órgano Garante, información correspondiente al presente recurso de 
transparencia, presentado en las oficinas de la oficialía de partes común de este instituto el día 28 
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veintiocho del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, inforrneque en su parte medular señala lo 
siguiente: 

"...EI recurrente: "el artículo 424 bis de la Ley Federal de Trabajo refiere que los reglamentos interiores de trabajo 
depositados las juntas locales de Conciliación y arbitraje debe de hacer pública su consulta..."de preferencíael 
texto íntegro de las versiones públicas de los reglamentos interiores deberá estar disponible en forma gratuita en los 
sitios de internet de  las juntas..." situación que no acontece ya que únicamente se señalan los reglamentos que han 
sido registrados mas no el contenido de esos reglamentos" 

Si bien es cierto que el artículo 424 bis de la Ley Federal de Trabajo cita: 
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje harán pública, para consulta de cualquierpersona, la información de los 
reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante lasmismas. Asimismo, deberán expedir 
copias de dichos documentos, en términos de lo dispuesto por laLey Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y de las leyes queregulen el acceso a la información gubernamental de las 
entidades federativas, según corresponda. 

De preferencia  el texto integro de las versiones públicas de los reglamentos interiores de trabajo deberá estar 
disponible en forma gratuita en los sitios de internet de las juntas de Conciliación y Arbitraje. 

De preferencia es una manifestación de posibilidad, la interpretación versaría en que en medida de lo posible 
el texto integro deberá estar disponible. Sin embargo éste Sujeto Obligado no cuenta con una capacidad tecnológica 
y humana para digitalizar 24 mil reglamentos que se tiene en archivo desde el 2010, ya que se tendría que 
presupuestar y destinar recursos específicos para tal efecto, con los que hasta el momento no se cuentan. Es por 
ello que debido al volumen de la información está Secretaría pública un listado de los reglamentos interiores 
recibidos, mismo que se actualiza de forma mensual. 

Cabe señalar que no se niega el acceso a los reglamentos que soliciten en lo particular. Los únicos contratos 
que se publican de forma íntegra son aquellas en b que la Secretaria es parte. 

Por lo anterior, desde este momento ofrezco el siguiente medio de convicción: copias certificadas del expediente 
UTI/STPS/29/2015 de tramite diversos para demostrar que este sujeto obligado no niega el acceso a los 
reglamentos interiores cuando se solicita de forma particular. 

Integrado como quedó asentado el presente asunto, se procede a emitir resolución por parte del 
Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, tomando en cuenta los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

I.- Competencia. Este Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco es 
competente para conocer y resolver del presente recurso de transparencia, conforme a lo dispuesto por 
el artículos 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, en virtud de que se interpuso en contra del supuesto incumplimiento del sujeto obligado 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social,de publicar información de carácter fundamental que le 
corresponde. 

II.- Legitimación denunciante. El denunciante en el presente medio de impugnación, cuenta con la 
legitimación activa para interponer el recurso de transparencia en estudio, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 109 de la Ley de la materia, por tratarse de una persona física que lo 
promueve por su propio derecho, 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene 
reconocido el carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 24.1, fracción II, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Materia del recurso. La materia del presente recurso de transparencia se constriñe a determinar 
si el sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el artículo 25.1 fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente 
en publicar de manera permanente en internet o en otros medios de fácil acceso y comprensión la 
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información fundamental que le corresponde; así como actualizar la misma cuando menos cada mes. 

V.- Carácter de información pública fundamental de libre acceso. Analizados los términos en que 
se presentó el Recurso de Transparencia, el denunciante se duele de la falta de publicación oportuna 
en la página de internet del artículo 8°fracción IXde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VI.- Presentación oportuna del recurso. El presente Recurso de Transparencia fue interpuesto en 
tiempo y forma conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el recurso de transparencia 
puede ser presentado en cualquier momento. 

VII.- Causas de desechamiento. Del estudio de las constancias que integran el expediente relativo al 
presente Recurso de Transparencia, se advierte que no se actualiza la causal de desechamiento 
establecida en el artículo 97 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que por primera ocasión los actos 
denunciados son materia de estudio de este Órgano Colegiado. 

VIII.- Pruebas y valor probatorio. En lo concerniente a las pruebas, por parte del sujeto obligado en 
su informe de ley, anexa un legajo de 07 siete copias certificadas, donde hace constar como se puede 
acceder a la información solicitada, así como imágenes de pantalla del portal web, en lo que respecta al 
denunciante anexo a su formato de recurso de transparencia 02 imágenes de pantalla del portal del 
sujeto obligado relativa a apartado de Reglamentos Interiores. 

IX. Estudio de fondo del recurso. El agravio planteado por la parte denunciante resulta ser 
INFUNDADO, al tenor de los siguientes argumentos: 

La información pública fundamental que se queja la denunciante, refiere que el sujeto obligado no tiene 
publicada la información fundamental establecida en el artículo 8° fracción IX dicho dispositivo alude a 
la obligación de los entes de gobierno de publicar aquella información que obliguen las demás las 
disposiciones federales. 

Cabe señalar que tanto el denunciante como el sujeto obligado fundamentan sus manifestaciones en 
el artículo 424 bis de la Ley Federal del Trabajo que cita : 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje harán pública, para consulta de cualquier persona, la información 
de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante las mismas. Asimismo, 
deberán expedir copias de dichos documentos, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la 
información gubernamental de las entidades federativas, según corresponda. 

De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los reglamentos interiores de trabajo deberá 
estar disponible en forma gratuita en los sitios de internet de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Es decir, el denunciante manifiesta que atendiendo a lo dispuesto en la fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social debe publicar los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren 
depositados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

3 



I4C<4;i14»1 
runikái 	 11611:11 

• :4141, 

• 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 341/2015 
S.O. SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

	 • 

D ' El  

Sin embargo, el sujeto obligado en el informe de Ley manifestó que el artículo 424bis de la Ley Federal 
del Trabajo no la obliga a publicar dichos documentos, ya que si bien es cierto alude a que 
preferentemente se debe publicar, es el caso que al anteponerse la palabra "preferentemente" deja en 
aptitud a la Junta de Conciliación de determinar la posibilidad de llevarse a cabo, y es el caso que el 
Sujeto Obligado no cuenta con una capacidad tecnológica y humana para digitalizar 24 mil 
reglamentos que se tiene en archivo desde el 2010, ya que se tendría que presupuestar y destinar 
recursos específicos para tal efecto, con los que hasta el momento refieren, no se cuentan. 

Bajo dicha circunstancia, es que debido al volumen de la información esa Secretaría pública un listado 
de los reglamentos interiores recibidos, mismo que se actualiza de forma mensual, como se muestra 
en el documento que se inserta: 

1144 
:151e 	411;k7ACIAPkt4 

/Mal/RO 	r: vamvrx c9,  
1£1.8,Wharal 

rjll 	(13104.PM 

GIIEM 
Oltle 	itettu4

Pt 
 

ISN 	IMV1.14`trAt4R 111/4014.., 

MrSa$4OW,M1 1+:0» tt 
1,13~1 	i(tvak 	'In -W9.94 »5 ekM5,-Wit 	tilryz,»Y 
l'ANOS 	rtin.4 	Par Pel. 

WAIA 	
4101145110 IVIM 

.457t 	,1/4.,3014,11-Nn 	1.9MIQZ 	.1:4•Ps.z IltnikgAT41,5 	tettv,1 
<AM 	mallym emptqlbotrzt. 47:~011(12114 
ffi/Ctb• 	',MINI: 	1> IIP'engf ,1 4(»X.G0194E: 

7/1 	,Mithil) 	aviti,51 	KAW 
;Mi. Y 

CwIthsk 
M 	MAVWSM

01.1I4tl AIum
CI
*. V 

4. 	 )›v 

'ORO 	VOM$ 7519Á 
'»WI.A1 
ttzttiki 

waktitt iYtá  

ErD11.444 

<VAtA~ 
04.19731 
7114.1:11DEELL 

T ■ 01,4 	CAZ 

(A v4,,tia 

riStl 
Le.VAllot 

o Aunado a lo anterior, el sujeto obligado reitera que se ha dado acceso a dicho documento a través de 
solicitudes de información, y acompaña constancias de procedimientos de acceso a la información en 
los que se ha entregado información acerca de reglamentos interiores que obran en depósito en la 
Junta de Conciliación. 
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07LCA.- "Una vez realizada la búsqu 
de dos reglamentos registrados con la 
continuación: 

*REGLAMENTO 
FECHA OC RECEPCIÓN sepegos 
1 (MOS 

UCOCACIÓN OEM UOCUMEMIO: 
"ReGtAMENTO 
FECHA RECEPCIMN:111141011.14^ 
l'OLIOS 
EXPEDMNTF. 
usicAcióte 	DOCUMINTO1 
AMA:A.- respecto al Contrato Cote 
-encontró Contrato -colectivo alguno q 
más Información, para continuar -con 
solicita. len lo que ve al Reglamerit 
reglamento solicitado y consta de 1 
sido cubierto el irripuesto correspond 

PREVIO A tA AUMISION SE SO 

Abunde más sobre los datos que per 
de Trabajo, en la Inteligencia de que c 
Por lo tanto para su localización, si e 

Representante legal 
- 	El folio y fecha en que fue depos 

En lo referente al reglamento late 
localizado. 

La anterior es Indispensable para bu 

en l sistema de la Junta Local (TIA) se desprende la existencia 
nte de trabajo anteriormente mencionada, -los cuales describo a 

o: buscado que fue en nuestra base de datos, no se 
coincidiera con la información proporcionada, por lo que solicito 
búsqueda y estar en posibilidad de proporcionar las coritas que 

Interior de Trabajo, ene permito inforMar que fue localizado el 
s, las cuales serán enviadas una vez que se nos informe que ha 

e 

localización del documento que solicita Contrato Colectivo  
M-  cambio provocaría resultados distintos. 
la hubiere, deberá señalar datos como: 

e Trabajo si es su deseo obtener en copia simple el reglamento 

Consecución. 

Del análisis del dispositivo legal en el cual se basa para considerar que el sujeto obligado debió 
publicar información relativa a los reglamentos interiores de trabajo que se encuentran depositados en 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se desprende la palabra "preferenternente" la cual deriva del 
concepto "preferente" que para la Real Academia de la Lengua Española significa: primacía, ventaja o 
mayoría que alguien o algo tiene sobre otra persona o cosa, ya en valor ya en merecimiento, elección 
de alguien o algo entre varias personas o cosas, por tal motivo, a juicio de los que aquí resolvemos, 
consideramos que no le asiste la razón al denunciante en sus manifestaciones. 

Luego entonces, el dispositivo legal no obliga de manera categórica a que el sujeto obligado publique 
en su página oficial dicha información, sino que, en la medida de sus posibilidades lo realicé, en el 
caso concreto, el sujeto obligado explicó las razones y motivos que le impiden dar "preferencia" a la 
publicación de la información que nos ocupa en su página web, sin embargo esta se ha venido 
entregando a quien lo solicite en la vía de solicitud de información. 

Por otro lado y toda vez que la denuncia de falta de publicación de información fundamental se refiere 
en concreto a la fracción IX del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a verificar en su página web dicho 
apartado, como se muestra en la pantalla que se inserta: 
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Del contenido de dicha fracción se observa la publicación de diversos rubros de información que aluden 
a información relacionada en materia de ejecución de gasto público con recursos federales así como 
de aplicación estatal, teniendo CUMPLIDA su obligación en lo que respecta a esta fracción. 

X.-Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la publicación de información pública 
fundamental. Por todo lo anteriormente fundado y motivado, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 116.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se tiene al Sujeto Obligado, CUMPLIENDO con su obligación de publicar y actualizar la 
información pública fundamental que relativa al artículos 8° Fracción IX de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal y como se puede 
percibir con las imágenes de pantalla que remite el sujeto obligado y se insertan para su mejor 
ilustración en el cuerpo de la resolución. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se declara INFUNDADO el Recurso de Transparencia interpuesto por el denunciante por 
su propio derecho en contra del sujeto obligado Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por las 

1 razones señaladas en los considerandos IX y X de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se tiene al Sujeto Obligado, por CUMPLIDA su obligación de publicar y actualizar la 
información pública fundamental que le corresponde, en lo que se refiere al artículo 8° Fracción IX de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Archívese el presente recurso como asunto concluido. 

Notifíquese, personalmente y/o por medios electrónicos a la parte denunciante y por oficio al sujeto 
obligado; se habilitan los días y horas inhábiles para tal efecto de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 341/2015 
S.O. SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. ei 

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 17 diecisiete del mes de junio del año 

2015 dos mil quince. 

resi nta del Consejo 

Pedro Vicente Viveros Reyes 
Consejero Ciudadano 

Miguel Ángel Herit711:- elázquez 
Secretario Ejecutivo 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Transparencia 341/2015 de la Sesión Ordinaria de fecha 
17 diecisiete del mes de junio del año 2015 dos mil quince. 

MSNVG/JCCP. 
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