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1. Enfecha 29veintinueve de febrero del año 2016dos mil dieciséis,se recibió en
la Oficialía de Partesde este órgano garante, oficio número CGTIP/049/2016,bajo
el número de folio 01482,de fecha 26 veintiséisde febrero del año 2016dos mil
dieciséis, signado por el Dr. Guillermo Muñoz Franco, en su carácter de
Coordlnodor General de Transparencia e Información Pública del Gobierno del
Est do de Jalisco, mediante el cual se formula consulta jurídica en los siguientes
térm~os:

ANTECEDENTES

Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 43, del mencionado
Reglamento Interior, el proyecto de dictamen elaborado por la Dirección
Jurídica, una vez aprobado por el Pleno del Instituto tendrá un efecto jurídico
vinculatorio, esdecir, seráobligatorio para todos lossujetosobligados.

dictamen en todos los asuntos que le ordene el Pleno, interpretando en el orden
administrativo lasdisposicionesde la ley.

De conformidad con lo previsto en el artículo 42, fracciones 111y IV, 43, Y 44, del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de

ElPleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personalesdel Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
35, numeral 1, fracción XXIV, de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es legalmente
competente para resolver lasinterpretaciones que sepresenten respecto al orden
administrativo de la ley y su Reglamento.

COMPETENCIA

ElPleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personalesdel Estadode Jalisco, en la Décima Cuarta SesiónOrdinaria celebrada
el 27 veintisiete de abril de 2016dos mil dieciséis,emite el presente Dictamen con
base en lo siguiente:

DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA CONSULTA JURíDICA 005/2016.
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l.-Planteamiento de la problemática o duda de interpretación.

En lo concerniente a lo dispuesto tanto por los artículos 23, 81 Y82 de Jo
Ley General de Transparencia y Acceso a lo Información Público, en
concordancia con el numeral 24.1 fracciones XVI y XXI" de lo Ley de
Transparencia y Acceso o lo Información Pública del Estado de Jalisco y
susMunicipios, que prevén como sujetos obligados a sindicatos, personas
ffsicas o jurídicas que ejerzan recursos públicos o realicen actos de
autoridad, existe una prOblemática en cuanto o determinar de manero
clara y puntual en que supuestos se considera que los sujetos Obligados
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De conformidad con el artículo 35.1 fracción XXIV, de lo Ley, que faculta
o/Instituto, a interpretar la Ley, y por el artículo 42 fracciones VII y IX, del
Reglamento Interior del Instituto, que precisa que lo interpretación se
genero a través de consulta jurídica o tesis.

E/ artículo 43 del citado Reglamento, refiere que lo consulto jurídico
corresponde o planteamientos concretos y actuales sobre la
problemática de los sujetos obligados en tomo a la aplicación de lo Ley,
que tendrá efectos vinculantes por tratarse de una resolución de Consejo
y de carácter obligatorio.

pr061emó1lca detectado .

Por medio del presente, le envió un cordial saludo, y con fundamento en
lo dispuesto por las fracción IV, del artículo 2, del Decreto emitido por el
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, publicado con fecha
20 veinte de abril de 2013, en el Periódico Oficial 11ElEstado de Jalisco", a
través del cual se crea la Coordinación General de Transparencia e
Información Público, que tiene como finalidad auxiliar al Gobernador en
los asuntos relativos o la transparencia y acceso o lo información Pública,
que tiene como finalidad auxiliar al Gobernador en los asuntos relativos a
lo transparencia y acceso a la información pública, asi como coadyuvar
y orientar o los sujetos obligados pertenecientes al Poder Ejecutivo, en el
cumplimiento de los obligaciones que dispone la Ley de Transparencia y
Acceso o lo Información Público del Estado de Jalisco y susMunicipios, y
en rozón de que derivado de lo aprobación del Acuerdo General del
Pleno del Instituto, mediante el cual se requiere o los sujetos obligados
poro que envfen listado de los sindicatos de trabajadores o su servicio o
los que otorguen o se les permita ejercer recursos públicos, y/o realicen
actos de autoridad, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo han
manifestado o esta Coordinación, dudas sobre lo interpretación y
alcance de los supuestos que deben revestir los sujetos obligados
respecto 01 tema denominado "acto de autoridad" y permitirme realizar
la siguiente consulta jurídica, ante este H. Instituto, en torno a la

Integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia. Información Pública y
Protección de Datos Personales de Jalisco.

Consulta Jurídica 005/2016
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De conformidad con el artículo 50" fracción 11,segundo pórrafo, de
la Leyde Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 Yel proceso
fegislativo que le dio origen, en específico, los dicfómenes de Jos
Cómaras de Senadoresy Diputados, para determinar si un particular
realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la
procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse si: l.
Elactoftue se le atribuye lo realizó unilateral y obligatoriamente, esto
es, i~ dictado, orden o ejecución se llevó a cabo sin la intervención

\
~
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ACTOS DE PARTICULARES EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD. SUS
CARACTERfsTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE
AMPARO EN SU CONTRA.

Tesis
Aislada{Común)

Pag.1624Libro 20, Julio de 2015, Tomo 11

1 de 1Décima Época 2009613
Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación

Tesis:VI.30.A.6 K
(100.)
Tribunales
Colegiados de
Circuito

Loanterior, tal y como lo ilustranlassiguientestesisjurisprudencia/es:

El acto de autoridad, por principio de cuentas, deberó ser emitido por
cualquier ente de hecho o derecho que establece una re/ación de supra
a subordinación sobre un particular, derivada de una facultad
administrativa otorgada por una determinada ley o norma, y que al
producir consecuencias jurídicas dichos actos emitidos afecfarón en la
esferajurídica del particular o gobernado.

Luego entonces, al considerar que los sindicatos y personas físicas o
jurídicas,carecen de la potestad constitucional y normativa para adquirir
el rango de Autoridad, en primer término, por no poseer facultades para
ejercer funciones de mando o imperio sobre personas en un plano de
subordinación, y en segundo término por pertenecer al ómbito de
"particulares", al tener propiamente una relación de coordinación, es
decir, derivada de los vínculosque se entablan entre dos o mós personas
físicas o morales en su calidad de gobernados, es claro que se estaría
ante el hipotético caso de actos de particulares considerados
equivalentes a los de una autoridad, en los cuales deberón reunir las
características de unilateralidad, imperio, coercitividad, y derivar de una
relación de supra subordinación, que consisten en las relaciones que
surgen entre {osórgaoosde aptoridad. por una pade. }! el Qobernado por

11.Consideraciones.

indirectos mencionados con antelación, estón en la hipótesis de la
realización de losdenominados actos de autoridad.

Consulta Jurídica 005/2016
1
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El artículo So" fracción 1/, segundo pórrafo, de la Ley de Amparo
prevé que los particulares tendrón la co/idad de autoridad
responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad,
los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como
aquellos mediante los cuo/es se crean, modifican o extinguen
situacionesjurídicasde formo unilateral y obligatoria, siempre que las
funciones del particular equiparCtdo a autoridad responsable estén
determinadas por una norma general. De ahí que para considerar
que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad
y, por ende, es ree/amable mediante el juicio constitucional, es
necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y
coercitividad, /0 que implica que sea ajeno al ómbito privado o
particular contractual. Ademós, conforme a lo jurisprudencia 20./J.
164/201" de la Segunda Salade la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV,septiembre de 2011, página
1089/(fe rubro: "AUTORIDADPARA LOS EFECTOSDEL JUICIO DE

DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTíCULO 50., FRACCiÓN 11,SEGUNDO
PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERíSTICAS
DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR
DE UNA RELACiÓN DE SUPRA A SUBORDINACiÓN.

Tesis
Aislada (Común)

Libro 19,Junio de 2015, Tomo IIIPag. 1943
Tribunales Colegiados
de Circuito

Décima Época 2009420 1de 1
. Gaceta del Semanario

TesIs:XV!. 1o.A.22 K (1Oa'}J di . Id I d '6u icio e a Fe ercci n

del quejoso y fa constriñó a su observancia o, en su caso, omitió
realizar un acto que estaba obligado a efectuar, y sicon dicho acto
u omisión se crearon, modificaron o extinguieron situacionesjurídicas,
en un plano de supra a subordinación; 2. Eseacto se realizó (u omitió
realizarse) con base en funciones determinadas por una norma·
general; y 3. En su contra no existe un medio de defensa ordinario
que permita al gobernado defender ef derecho afectado.

TERCERTRIBUNALCOLEGIADO EN MATERIAADMINISTRATIVADEL
SEXTOCIRCUITO.

Amparo en revisión301/2014. Manuel FloresMacías. 9 de febrero de
2015. Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado
Jaime Raúl Oropeza Gatcia. Ponente: Manuel Rojas Fonseca.
Secretario:Manuel Poblete Ríos.
Amparo en revisión 280/2014.Marcos Pérez Lino. 9 de febrero de
2015. Mayoría de votos, Disidente y Ponente: Jaime Raúl Oropeza
García. Secretorio:Alejandro RamosGordo,

Consulto Jurídico 005/2016
1
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Lasnotos que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de
amparo son las siguientes:al Lo existencia de unente de hecho o de
derecho que establece una relación de supra a subordinación con
un particular: bl Que esa relación tenga sunacimiento en la ley, lo

AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS
DISTINTIVAS.

Jurisprudencia(Común)SegundaSala TomoXXXIV,Septiembrede 2011 Pag.l089

7de 16Novena Época 161133SemanarioJudicial de la
Federación y suGaceta

Tesis:2a./J.
164/2011

:.::::::.:::.::.::.:::.::::'::':'::::::::::::':::'::.':...::.::::.:::..:.:..::::.:.::.:::....:.":.:::.::..:::.:'"$e'creréirt8::1iJan::'CarTos"1'Tdva':GárnlC-a~::':::m m mmm.

No obstante lo anterior, en materia de amparo, se han emitido una
infinidad de tesisaislada y jurisprudencias para definir y delimitar los
requisitosy características que deben reunir lasAutoridades, que de
manera equivalente o por analogía podrían aplicar en materia de
transparencia, tratóndose de sindicatos, personas físicas o morales,
para el debido cumplimiento de las disposiciones legales de la
materia, tal como seejemplifica con lasiguiente jurisprUdencia:

Unanimidad de votos, Ponente: Enrique Villanueva Chóvez.

AMPARO, NOTASDISTINTIVAS.':el concepto jurídico de "autoridad
responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a
subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a
través de los cuales se crean modifican o extinguen situaciones
jurídicas que afecten fa esfera legal del particular, Enconsecuencia,
para que los actos de particulares puedan ser considerados
equivalentes a los de autoridad, deben reunir fascaracterísticas de
unilateralidad, imperio y coercitividad, ademós de derivar de una
relación de supra a subordinación,' por exc(usión, la realización de
actos entre particulares en unplano de igualdad, que no impliquen
una relación en los términos apuntados, impide que pueda
atribuírsele a cualquiera de ellos el carócter de autoridad
responsable.

PRIMERTRIBUNALCOLEGIADO EN MATERIAADMINISTRATIVADEL
DÉCIMOSEXTOCIRCUITO.
Queja 6/2014. Isabel Gil Hernández. 30 de enero de 2014,
Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro RodríguezPétez. Secretario:
NelsonJacobo MirelesHernández,

Queja 9/2014. Norma Silvia Zavafa Garcés. 7 de febrero de 2014,
Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Cabal/ero.
Secretario:ArturoAmaro Cázarez,

Queja 9/2015. Ricardo Camarilla Guerra, 5 de febrero de 2015.

Consulta Jurídica 005/2016
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Colegiada del VigéSimo Primer Circuito). 24 de agosto de 2005. Cinco
votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Secretorio: Alberto
Miguel RuizMatías,

Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del
Décimo Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del
Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, 28 de
febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos, Disidente: Genaro David
Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuelo GOifrón. Secretario: José
Eduardo Alvarado Ramírez,

Contradicción de tesis253/2011. Entre los sustentados por el Tercer
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercero
Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal
Colegiado Auxiliar de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, 17 de agosto de 201 ¡.
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria:
Amalia Tecona Silva.

-.- ..::::::_:::'::_:::.._:_:::::.:::_::_':::::_::::::__::_:.__:::_:::::__.:__:::._._...._::..:._:::::::::::_:::::._:...::::::::Athnu,tishIl1i'llr:t:.·:de1::·::'iigÉ::sirtlo-_:-edruJill::::-Ch-GlJi1o:_::(QuLes::·:euarto:::.:JJ:'itJ.oAat::::

que dota al ente de una facultad administrativo, cuyo ejercicio es
irrenunciable, al ser público lo fuente de eso potestad: el Que con
motivo de esa relación emito actos unilaterales a través de Joscuales
cree, modifique o extinga por sr o ante sí,situaciones jurídicas que
afecten /0 esfera legal del particular: y, dI Que poro emitir esosactos
no requiera acudir a los órganos jUdiciales ni precise del consensode
la voluntad del afectado.

Contradicción de tesis 76/99-SS.Entre las sustentadas por el Séptimo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Primer Circuito yel
Segunda Tribunal COlegiado del Sexto Circuito, actualmente
Segundo Tribunal COlegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, 28 de
septiembre de 200 ,. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio
Soivodo:Aguirre Anguiano. Ponente: JoséVicente Aguinaco Alemón.
Secretaria: Claudia Mendoza Palanca.

Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentados por los
Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia
Administrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de
cuatro votos. Disidente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan
Dicn.Romero. Secretario: Israel FloresRodríguez.

Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativo del
Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del
Vigésimo p.."ÍA'lcr EiFef:Jitol y SegJf:lflcJo en Me1fe¡'ÍeJ3 Pel'"JeJ: 'f

Consulta Jurídica 005/2016
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2. En la octava Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personalesdel Estado de Jalisco.
celebrada en fecha 02dosde marzodel año 2016dosmil dieciséis,sedio cuenta
de la presentación del ocurso antes mencionado, mismo que. se remitió a la
Dire ción Jurídicade este Instituto.mediante el memorándum SEJ/129/2016.el 7
siete ~dem rZO del año 2016 dos mil dieciséis, a fin de proceder con la

t\~ Vallarta !3 l2, Col. Americana Cr.44 ¡60, Guadalajara, jalisco, México. Tel. (33} 3630 5745
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listado de sindicatos.

~ También se aclare sínecesariamente se deben de cumplir con todas
las condiciones previstas en los artfculos citados en el apartado del
planteamiento de la problemático, en el sentido de que reciban y
ejerzan recursos públicos, así como realicen actos de autoridad: o
solamente sí se está indistintamente en cado uno de los citados
supuestos.

Por tal motivo, con el debido respeto se les solicito en apego a sus
funciones, emita la debida interpretación que responda la presente
consulta jurídica.

(Sic.)

~ Por lo anteriormente expuesto, es imperante que el Pleno de este
Órgano Garante emita un pronunciamiento precisando en qué casos Jos
sindicatos, personas físicas o morales, realizan actos de autoridad,
expolliendo ejelllplos, sopoestos e J¡jpófesis de U/clJos ocIos, pOlO ef-eclo

Tesisde jurisprudencia 164/2011. Aprobada por la Segunda Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privado del siete de septiembre de dos
mi/once.

Cabe señalar que el objetivo de los Sindicatos es fomentar lo defensa de
los intereses de los trabajadores y empleadores, habida cuento que los
tutela una libertad sindical consistente en que tanto los trabajadores
como empleadores, sin ninguna distinción tienen el derecho de constituir
los organizaciones que estimen convenientes, así como de afiliarse a las
mismas, con la única condición de respetar y ceñirse o los estatutos que
las regulen, tal como lo dispone el Convenio 87 sobre /0 Libertad Sindical
y la Protección del Derecho Sindicación.

Por lo anterior, es de suma importancia que se pronuncie el Pleno de este
Instituto sobre los actos de autoridad que realizan los Sindicatos respecto
a lo esfera jurídica de los trabajadores o empleadores, para efecto de
evitar la intromisión a la libertad sindical y provocar una úfectación en el
ámbito de su organización y funcionamiento interno, asr como no afectar
a la vida privada de los trabajadores.

111.-Consulta.

Consulta Jurídica 005/2016
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7. Acuerdo General del Pleno del Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personalesdel Estado de Jalisco, mediante
el cual se requiere a los sujetosobligados para que envíen el listado de los
sindicatos de trabajadores a suservicio a los que otorguen o se les permita
ejercer recursos públicos, y/o realicen actos de autoridad, aprobado en
fecha 17diecisiete de febrero de 2016dosmil dieciséis.

6.Código Civil del Estadode Jalisco, artículos 18,161,168Y 169.

5. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y susMunicipios (en lo sucesivo Ley de Transparencia), artículos 24.1
fracción XVI,XXIIYpárrafo 2.

......................................................···················································y5(··pórraf6··segundo~························_······

3. Leyde Amparo, Reglamentaria de losArtículos 103Y107,de la Constitución
Políticade losEstadosUnidosMexicanos, artículos5 fracción 11.

2. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo
sucesivo LeyGeneral), artículo 23.

l. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1°, 6°
apartado A y 116 fracción VIII.

l. Que para efectos de dilucidar la problemática planteada, esnecesario precisar
losfundamentos normativos aplicables al caso:

CONSIDERANDOS

elaboración del proyecto de dictamen con el que se dé respuesta a la consulta
jurídica planteada, de conformidad con lo previsto por losartículos 42, fracción 111,
43, Y 44, del Reglamento Inferior del Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personalesdel Estadode Jalisco.

Consulta Jurídica 005/2016
1
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simismo,el artículo 116,fracción VIII,del citado ordenamiento, establece
q e l~tituciones de losEstadosestablecerán organismosautónomos,

~,
\" !,HI,1 1\12, Col. :\!lW!tC,ill,l C.f',H160, Cu,id.1bj.lra,l,1Ib('o. M&xil.o. Tel. \311 }630 574';
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toda índole por cualquier medio de expresión.
A....
/. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisosy fondos públicos, así
como de cualquier persona física, morolo sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal,
estatal y municipal, es pública y s610podrá serreservada temporalmente
por razonesde interés pÚblico y seguridad nacional, en los términosque
fijen las leyes. Enla Interpretación de este derecho deberá prevalecer el
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, la ley determinará los supuestosespecíficos
bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la
información. (Énfasisañadido.)

... Elderecho a la información será garantizada por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a Información elural y

Elartículo 10 de la Constitución Política de los EstadosUnidosMexicanos,
establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en el citado ordenamiento y en los tratados internacionales
de los que el EstadoMexicano sea parte, asimismoseñala que gozarán de
las garantías para su protección, y su ejercicio no podrá restringirseni
suspenderse,salvo en los casos y las condiciones establecidas en el mismo.
Así, el artículo 6° Constitucional reconoce como derecho humano, el
derecho a la información; para el caso que nos ocupa, concretamente a
lo referente al derecho de acceso a la información señala:

Enconcordancia con lo transcrito en el Antecedente identificado con el número
1, de la presente consulta jurídica, y una vez establecido el marco normativo
aplicable al caso en cuestión, se procede al análisise interpretación sistemática
funcional de losmismos:

ANÁLISIS
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En efecto, de conformidad con el Constituyente Permanente de la
reciente reformo al artículo 6° constitucional en materia de transparencia
y acceso a la información, las razonesque motivaron dicho reforma fue
la existencia de una legislación diversa, asimétrica o la existencia de
fragmentación o dispersión normativa, provocando un ejercicio
ineficiente y diverso del derecho de acceso a la información, así como
antinomias en cuanto a lasobligaciones en materia de transparencia.
Por lo que lo reformo busco dotar de uniformidad, armonización,
estandarización legislativa, regulación pertinente e integral en lamateria
de transparencia y acceso a la información, a fin de evitar desequilibrio
normativo y criterios contradictorios, consolidar criterios uniformes, unpiso

~ mínimo y-. oreja en el ejercicio de este derecho fundamental, así como
\

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier
persona física, morolo sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad enelómbito federal, estatal y municipal.

.....".::::::..:::.:::..:::::::::::.::::::::::..::::.:.:::::..:::':...'..::::::.:::.:.'....:::::::::::....'.:::€fUeaeflaer::e6mff}ren€J'€J0~f'ló€Je':€futefloo€li:.:éMf€Ja€J¡' ..éfFJ¬ 11fl0'::.y::::er~afll5fAe::...::m,

... senda modificación a la ley fundamental obedeció al propósito
central de renovar Josmecanismosde acceso a la información pública y
protección de datos personales,a través de fa implementación de un
sistema integral en la materia que garantice, homogéneamente, Jos
alcances de dichos derechos enMéxico.
Entre otras cuestiones, derivado de dicha modificación se amplió
efmsidejr:eblefflcFlfc e.' eeRf1{ege dc st:1jcres ebHgedes CHe fflefeRe,

Tanto el artículo 6°, como el artículo 116,fueron modificados en la reforma
constitucional en materia de transparencia, publicada en el Diario Oficial
de la Federación en fecha 07de febrero de 2014.La Exposiciónde Motivos
del Proyecto de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, señala sobre la reforma al artículo 6°constitucional:

especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales
en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases
establecidos por el artículo 6°,de la Constitución y la ley general que emita
el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y
procedimientos del ejercicio de este derecho.

Consulta Jurídica 005/2016
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Artículo 18, Persono física es todo ser humano,

Artículo 161. Son personas jurídicas:

l. El gobierno federal, las partes integrantes de la federación y/os
municipios;

11.Lascorporaciones de carácter público reconocidas por lo ley,'

/11, Losorganismos descentralizados;

IV. Los partidos po/mcos reconocidos conforme a la legislación
electoral,'

~ V. Los s ndlcafos laborales y patronales:

~VI. ssociedades cooperativas y mutualistas;

ElCódigo Civil del Estadode Jalisco, define los términos de personas físicas
y personasjurídicas o morales,en la forma siguiente:

::.::::'.::::::::::::::::::::..::.::::::::C,.::::::.::.::.::.::::C·:·::·::·::·::·:::·::··:::::·::':C'Yeefbef::'·y:::::ejertt:f:::reeersos:·:·::p6btfCoS'::·::·:Cf"'tedUc'e·:::::aefos'::::::de::'·::dotoridad-::::·eh::'::·::lo's::'::·::·

ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal. (Énfasis
añadido.)

Así, tanto la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Política
del Estado de Jalisco y Ley de Transparencia, son concurrentes en
establecer como sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a
su Información y proteger los datos personales que obren en su poder a
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de losPoderesEjecutivo,
Legislativoy Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fendos públicos, Elsíeeme etletlqtllef"pe,,"nCl fís!eCl, merctl o slndlecdo qtle

Eneste tenor, fue necesario armonizar acorde a la reforma constitucional y
la LeyGeneral, la legislación de la materia en el Estado, por lo que, el día
19de diciembre del año 2015dos mil quince, fue publicada en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco", la reforma a la Constitución Política en
materia de transparencia, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación; en consecuencia de lo anterior, entró en vigor también la
reforma a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estadode Jaliscoy susMunicipios.

asegurar condiciones de igualdad en su ejercIcIo paro que seo un
derecho igual paro todos y un deber igual para todos los gobiernos, sin
importar el nivel de gobierno.

Consulta Jurídica 005/2016
I ~'ST¡¡'JT.o os YRt._NS;:'';',:~üiCg.i~¡~(,::[,,/~.(:.¡.ohFiYEL"::,t,I

y paf>lE:C(:}:):'iüE (\_-Q05:Pff\S0f¿tL€.S
OH ES""AOO 0:- ':#<LlSCO

•Ii



www.Ite l.o rg.mx

Aunado a lo anterior, en el ánimo de clarificar el concepto de "acto de
-~autoridad'" se retoma la tesisemitida por la Suprema Corte de Justicia de
~la Nación, en el sentido siguiente:

/'"
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XXII.Los personas físicas o jurídicas privadas que recauden, reciban,
administren o apliquen recursospúblicos estatales o municipales, o
realicen actos de autoridad, sólorespecto de la información pÚblica
relativa a dichos recursos.Para efectos de esta Ley tendrán calidad
de autoridad las personas físicas o jurídicas que realicen actos
equivalentes a los de la autorIdad que afecten derechos de
particulares y cuyas funcfones estén determinadas por una ley o
reglamento. (Énfasisañadido.)

ejercicio de los recursospúblicos independientemente del tipo de entidad
que los ejerza; en el mismo sentido, se amplió el ejercicio del derecho de
acceso a la información respecto a los actos de autoridad o actos
equiparables a ellos. En este sentido, es dable retomar lo señalado en la
Leyde Transparencia,en suartículo 24, párrafo 1,fracción XXII:

Tal como se señaló en párrafos precedentes, el espíritu de legislador fue

VII. Los ejidos, las comunidades indfgenas, los uniones de ejidos y
demásentidades reguladas por lasleyesagrarias;
VIII.Lassociedades civilesomercantiles;
IX.Losasociaciones civiles
X. Los fundaciones;
XI.Losasociaciones y órdenesreligiosas;
XII.Loscondominios;
XIII.Laspersonasjurídicas extranjeras,con autorización expresa para
operar dentro del territoriodel estado,' y
XIV.Lasdemás institucionesu organismosconstituidos y reconocidos
como personasjurídicos conforme o los leyes

Artículo 168. Son personas jurídicos públicas, aquéllas que son creadas
por una disposición legislativa o por unacto administrativode gobierno.
Artículo 169. Son personas Jurídicasprivadas, aquéllas que tienen como
origen un acto de carácter particular.
(Énfasisañadido.}

Consulta Jurídica 005/2016
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Enel mismo sentido, la Ley de Amparo en su artículo 5, fracción 11.señala:

11. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con
independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena,
ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue
situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto

..:::::.:..::.:..:::::::::::.:.:.:..:...:.:.:.:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·:·:·:·:·:tnte'n-c::itfhttlitlatr:qtféf:'e-sftibti"::eff::fa'i:fdfjwctón'ijf!fíintt:·:ttfé'ctctet6n~::'·'ti'Sttf··i!rs·:··:·
que tiende a la obtención de un fin determinado, así como la índole
decisoria o ejecutiva del acto dotado de imperalividad, unlfaferalidad y
coercifividad, que le imprimen naturaleza autoritaria y que por ello
puede producir una afectación en bienes o derechos del particular. Por
/0 tanto. el acto de autoridad reclamable a travésdel juicio de garantías,
necesariamente debe inferir un agravio o lesión a cualquier derecho o
bienes del gobernado, para que le asista interésjurídico en reclamar/o.
SEGUNDOTRIBUNALCOLEGIADO DEL SEXTOCIRCUITO.Amparo en
revisión 480/92. Odilón González Belfo. 30 de septiembre de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Ca/villo Rangel. Secretario: José
Mario Machorro Castillo.

RegistroNo. 211002
Octava Época
Instancia: TribunalesColegiados de Circuito
Fuente:SemanarioJudicial de la Federación y suGaceta
TomoXIV,Juliode 1994
Página: 390
TesisAislada (Común)
ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE.

De acuerdo con lo dispuesto por losartículos 103fracción l constitucional,
y lo .• fracción I de la ley reglamentaria; los Tribunalesde la Federación
resolverán toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la
autoridad que violen las garanffas individuales. La expresión "leyes o
actos de autoridad" recibe el ·nombre de acto reclamado, que puede
traducirse en una disposición o hecho autoritario, concreto y particular.
Es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho
voluntario e intendonal, negativo o positivo imputable a un órgano del
Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas
conjuntamente, que produzcan una afectación en situacionesJurídicaso
de hecho determinadas, que se Impongan Imperativa. unilateral o
coercitivamente. Dentro de tales características, destaca el elemento
~o'rmtartedod, que ,'0 dfsHngoe de un oCDnteclmlllntD cualqulllra, el i1e

Consulta Jurídica 005/2016I !\'ST,h/f002 '~V·Ji~fP:,~f:·'(~~.~>t~CRV,$('!.c~~p'~ett:;,Aj
r AA01ECtIóNos O!..!C~?iR~t.t{~:.u'S-

on, S.SlAOO rJ:E: JJ.Ll:s.tO

i



Página 14de 17www ~he i.o rg.mx

1 Te is 179407.1.l30.A.29 K. TribunalesColegiados de Circuito. Novena Época. Semanario
Judi ial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI,Febrero de 2005, Pág. 1620.Acto de
auto vioa. Esre<y'istfoindispensable para la procedencia del juicio de amparo establecer
si la a ción u 0fnisióndel órgano del estado revisteesa naturaleza.
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En tal sentido, como bien se ha señalado en el cuerpo de la consulta
jurídica que nos ocupa, las personas físicaso jurídicas pueden no realizar
actos de autoridad, pero sí,actos equiparables a ellos;tal como lo señalan
los artículos 24, párrafo 1, fracción XXII,de la Ley de Transparencia. y
artículo 5. fracción 11, párrafo segundo de la Leyde amparo.

..........~ ~~JUl e esr ieñeld rrcrtur teza ae
acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manero
unilateral la esferajurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre
lo voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe
considerar si puede exigirsesu cumplimiento. /

Así, el acto de autoridad consiste en un hecho voluntario e intencional,
positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión)
que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que
constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu),
imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera
imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos
que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de
impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de
autoridad; y no fados aquellos que el órgano del Estado realice tendrán
esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra Jo
actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus
relaciones de supra a subordinación, cuyas características son Jo
ollilolelOffdod, ji IIpe/Olividad y coeicifividod. Consecuentemente, el

que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas
situacionesjurídicas.
Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de
autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de
autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y
cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
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2Tesis1.30.C.88K (lOa.). TribunalesColegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial
de lo Federación. Décima Época. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo 111,Pág. 2091.
Notan Público. No tiene el carócter de autoridad responsabfepara efectos del amparo,
dado ve carece de facultades para crear, modificar o extinguir situacionesjurídicas en
formo \nilate,~~/igatoria.

,-\ , \', 1M',) ¡ J ¡) (01. .'\nIH,c,W,l (.1','1'1 1(>0,Gu,)(bl;)j,lra, ).¡liseo, \\l;xieo .. fel. U 3) 3630 574 ~1

Con base en lo anterior, Jossujetosobligados están en plena facultad de
analizar caso por caso, para determinar cuándo los sindicatos,personas
físicaso jurídicasa lasque se lesotorguen o se lespermita ejercer recursos
públicos, realizanademás actos equiparables a losde la autoridad, pues
son los propios sindicatos o sujetosobligados (respecto a suspersonas
físicas o jurídicas) quienes cuentan con todos los elementos para

cualidades específicasseñaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino
que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del
gobernado, creando, modificando o extinguiendo situacionesjurídicas o
fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una
facultad expresaconferida por normasgenerales.2

Loanterior es asídada la objetiva posibilidad legalmente prevista de que
un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como
autoridades responsables.derivada de la naturaleZa y características

Situacionesjurídicas

Dictar Crea (particularmente
aquellas que violen los
derechos humanos

Elsujeto reconocidos y las
obligado, en garantías otorgadas
calidad de Ordenar Modifica para suprotección por
autoridad un acto que la Constitución Política
responsable de losEstadosUnidos
(emiten u Mexicanos) en forma
omite): unilateral y obligatoria

derivadas de una
Ejecutar Extingue facultad expresa

conferida por normas
nenerotes.

Porello, a fin de determinar cuáles sonesosactos equiparables a losde
autoridad, ya seande lossindicatoso de cualquier personafísicao jurídica,
esnecesarioplantear sobrecada supuestosi:
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CUARTO. Publíquese en el sitio de Internet del Instituto de Transparencia,
Inform ción Pública y Datos Personalesdel Estado de Jalisco y en losmedios que
eventu 'mentes7ertinente parasudebidadifusión.

TERCERO. Notifíquese el presente Dictamen al Dr. Guillermo Muñoz Franco,
Coordinador General de Transparencia e Información Pública del Gobierno del
Estadode Jalisco, por losmedios legales aplicables.

SEGUNDO. Lossujetos obligados pueden no necesariamente cumplir con las tres
condiciones previstasen el Acuerdo General del Plenodel Instituto que motivó la
presente consulta jurídica. Así,un sujeto obligado puede recibir y ejercer recursos
públicos, sólo ejercer recursospúblicos, y/o realizaractos equiparables a los de la
autoridad.

:.'-~:::--::.:":..::'-..::::':.:-~.::.:':.;':::--:::--::::.:-·:::---:::--:::-:::-:::-:::·lo.s:-:.e._I,e.D1..eo_i_o5.:-:.p~ara.:::.d~ete_rmj_r.tOI.::si.::tales.-.-::.a.c~tos.¡~:::c.umplen,::·,.c-Oft:los.:·:.e_leme,o.1.os.::.d.e._I::·:.a,c.1o.::::::- .-- : 1

de autoridad o equiparable, con base en los argumentos vertidos en el análisisde
la presente consulta jurídica.

PRIMERO. Lossujetosobligados se encuentran en plena facultad de analizar caso
por caso, a fin de determinar cuándo los sindicatos, personas físicaso jurídicas a
las que se lesotorguen o se les permita ejercer recursospúblicos, realizan además
actos equiparables a los de la autoridad, pues son los propios sindicatos o sujetos
obligados (resgecto a suspersonas físicaso jurídicas)quienes cuentan con todos

DICTAMINA

Por los razonamientos vertidos anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jaliscoy susMunicipios, en susartículos 35, fracción XXIV,y 41, fracción XI,asícomo
los artículos 42, fracción 111,43, Y 44, del Reglamento Interior del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco,el Plenodel Instituto

determinar cuáles de éstossupuestosse cumplen, sinque necesariamente
se cumplan las tres condiciones previstasen el Acuerdo General del Pleno
del Institutoque motivó la presente consulta jurídica. Así,un sujeto obligado
puede recibir y ejercer recursospúblicos, sóloejercer recursospúblicos, y/o
realizaractos equipárales a losde la autoridad.
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hoja de firmas,formo parle integral del Dictamen correspondiente a la ConsultaJurídica005/2016,
la Déc1maCuarta SesiónOrdinaria del Pleno del Insfifuto,celebrada el 27 veintisietede abril de
·eclséls.

C""",'LLudez}Velózquez
[ecutivo

Asílo acordó y firma el Pleno del Institutode Transparencia, Información pública y
Protección de Datos Personalesdel Estadode Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo
quien certifica y da fe, en su Décima Cuarta SesiónOrdinaria celebrada el 27
veintisietede abril de 2016dosmil dieciséis.
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