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Consulta Jurídica 12/2014
Guadalajara,
catorce.

Jalisco, a 10 diez de septiembre del año 2014 dos mil

Se tiene por recibido con fecha 17 diecisiete de julio del año en curso, el
oficio número CGTIP/391/2014 remitido por Guillermo Muñoz Franco,
Coordinador General de Transparencia e Información Pública del Gobierno
del Estado de Jalisco, mediante el cual se encuentra formulando consulta
jurídica relativa al artículo 79 punto 1, fracción 11,de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en lo relativo al nombre del solicitante y su autorizado como
requisito para la solicitud de información, por lo que se acuerda lo
siguiente:

C O M P E T E N C I A:

r

El Consejo de este Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 punto 1, fracción
XXIV,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y susMunicipios, es legalmente competente para resolver
las interpretaciones que se presenten respecto al orden administrativo de
la Ley y su Reglamento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 42 fracciones 111'
y IV del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, corresponde a la Dirección Jurídica de este órgano garante el
emitir el dictamen en todos los asuntos que le' ordene el Consejo,
interpretando en el orden administrativo las disposiciones de la Ley.
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 Consejo del Instituto tendrá un efecto
jurídico vinculatorio, es decir, será obligatorio para todos los sujetos
obligados.
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En virtud de lo anterior, este Consejo procede a dar respuesta a los
planteamientos hechos, con base en los siguientes

A N T E C E D E N T E S:

1. Con fecha 17 diecisiete de julio del año en curso, se presentó ante la
Oficialía de Partes de este Instituto el oficio número CGTIP/391/2014
remitido por Guillermo Muñoz Franco, Coordinador
General de
Transparencia e Información Pública del Gobierno del Estado de
Jalisco, mediante el cual se encuentra formulando consulta jurídica
relativa al artículo 79 punto 1 fracción 11de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en lo relativo al nombre del solicitante y su autorizado
como requisito para la solicitud de información, refiriendo que dicha
consulta fue motivada por el informe rendido ante dicha
Coordinación por la Procuraduría Social del Gobierno del Estado de
Jalisco, respecto a una solicitud de información que le fue girada por
"Pregunta Ciudadana GOL".

11. En la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de este órgano
garante, celebrada el día 23 veintitrés de julio último, se dio cuenta
del citado oficio y se ordenó turnarlo a la Dirección Jurídica de este
mismo Instituto, con la finalidad de elaborar el proyecto de dictamen
para dar respuesta a la consulta jurídica en comento, lo cual se
cumplimentó mediante el memorándum número SEJ/342/2014 de
fecha 23 veintitrés de julio del año 2014 dos mil catorce signado por
Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo de este
Instituto.

Visto lo anterior, se da respuesta a la consulta jurídica formulada de
conformidad con el siguiente
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PRIMERO.-El artículo 79, punto 1, fracción II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y susMunicipios, a la
letra, dispone lo siguiente:
''Artículo 79. Solicitud de Información - Requisitos
1. La solicitud de información pública debe hacerse en términos respetuosos
y contener cuando menos:..
11. Nombre del solicitante y autorizados para recibir la información/ en su
caso...//

Legislación citada es muy clara en la redacción de este dispositivo,
toda vez que señala el "Nombre" tanto del solicitante como de sus
utorizados en el caso que los tuviera, como un requisito fundamental para
a formulación de las solicitudes de información.
Eneste sentido, se necesita precisar tanto la definición gramatical como la
jurídica del concepto de "Nombre"; de esta manera, en primer término, se
tiene que la Real Academia Española, en su Diccionario de la Lengua
Española (Vigesimotercera edición), da la siguiente definición de
"Nombre":

}

"nombre.
(Dellat. nomen -ImsJ.
1. m. Palabra que designa o identifica seres animados o inanimados/ p.
ef., hombre/casa/ virtud, Caracas.

JI

(

2. m. nombre propio.

1/

Como desarrollo del concepto de "nombre propio", que resulta aplicable
al caso concreto, la misma entidad rectora del idioma lo define como:

''propio.
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1. m. Gram. El que/ sin tener rasgos semánticos inherentes/ se aplica a
seres animados o inanimados para designarlos/ p. el/ Antonio/ Toledo.//
En este mismo tenor, el tratadista Eduardo López Betancourt en su Glosario
Jurídico Procesal Penal (Iure, México D.F., 2013, p. 64) elabora una
definición que cubre diversosaspectos del concepto de "nombre":
''Palabra con la que son designados los objetos físicos/ psíquicos o
ideales. Fama/ celebridad, reputación. Poder o autoridad en virtud de los
cuales se obra. Apodo/ alias. Palabra con la que se designa a una
persona/ animal o cosa.//

Sin embargo, al figurar en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y susMunicipios como uno de los
requisitos esenciales para la formulación de las solicitudes de información,
es de entenderse que se hace referencia al concepto jurídico de
"nombre", mismo que, de acuerdo con lo señalado por la Coordinación
General de Transparencia e Información del Gobierno del Estado de
Jalisco, viene definido por el artículo 60 del Código Civil del Estado de
Jalisco:
''Artículo 60. - El nombre de las personas físicas se forma con el
nombre propio y sus apellidos.
1/

Igualmente, la Convención Interamericano de Derechos Humanos
contempla el derecho al nombre, definiéndolo según suselementos en su
artículo 18:
''Artículo 18. Derecho al Nombre
Toda persona tiene derecho a un nombre propio V a los apellidos de sus
padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar
este derecho para todos. mediante nombres supuestos/ si fuere
necesario.//

De esta manera, es de tomarse en cuenta que la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
contempla el ejercicio del derecho de acceso a la información, mismo
que es uno de los derechos fundamentales tal y como se desprende del
J.
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artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
como del artículo 13, primer punto, de la Convención Interamericano de
Derechos Humanos:
''Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e Ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.//
En este caso, es de recordar que las personas jurídicas pueden también
ejercer el derecho de acceso a la información, pero a través de su
epresentante legalmente reconocido, tal y como lo prevé el numeral 78,
unto 1, de la Ley de la materia, en el que no se especifica el tipo de
ersona que puede ejercer tal derecho en forma exclusiva, pero síplantea
I ejercicio del derecho de acceso a la información a través de un
representante legal.
En este punto, hay que recordar que las personas jurídicas colectivas o
aquellas a las que por ficción jurídica se les reconoce una personalidad
jurídica, sean asociaciones, sociedades civiles o mercantiles, fundaciones y
fideicomisos dentro del Derecho Privado, o las entidades públicas a las que
la Legislación expresamente les reconoce personalidad jurídica, no se
identifican con un nombre, sino con una denominación o razón social o
aquella que en su decreto de creación o acto constitutivo les es conferido,
pero que no corresponde al nombre como atributo de la persona física,
que es al que se refiere la disposición legal en estudio.
Sinembargo, es claro que el sentido de la redacción del artículo 79, punto
1, fracción " de la Ley de la materia se refiere al nombre propio del
solicitante o del representante legal del mismo que acude a ejercer el
derecho de acceso a la información formulando la solicitud respectiva, así
como el nombre propio de sus autorizados dentro del procedimiento de
acceso a la información. Excluyendo otro tipo de apelativos,
denominaciones o palabras, tal y como se desprende de la siguiente tesis
emitida por el Poder Judicial de la Federación:
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"NOMBRE COMERCIAL, DENOMINACIÓN, FUNDO O NEGOCIACIÓN
MERCANTIL. POR CARECER DE PERSONALIDAD JURÍDICA, POR SÍ
MISMOS NO PUEDEN SER TITULARES DE DERECHOS NI SUJETOS
DE OBLIGACIONES. - Las personas físicas y las morales tienen capacidad
para ser titulares de derechos o sujetos de obligaciones, porque solamente
ellas pueden ejercer o exigir el cumplimiento de los primeros y satisfacer o
ser responsables de las segundas. Por tanto, un nombre comercial una
denominación, un fundo o una negociación mercentil que no respondan al
conceptojurídico de personas físicas o de personas morales, no pueden ser
titulares de derechos ni sujetos de obligaciones autónomamente
considerados, por carecer de personalidad jurídica, y serán las personas
físicas o las morales que obran por esas entidades, las que en realidad
adquieran o asuman directamente derechos y obligaciones.- PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.- Amparo directo
413/2008. Félix Frías Sánchez. 7 de agosto de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente: F. Guillermo BaltazarAlvear. Secretar/o: Esteban Ov/edo Rangel."

De igual manera, la Ley excluye el uso del pseudónimo, o de nombres
supuestoso falsos para realizar las solicitudes de información ocultando la
identidad de quien la promueve, sino que se limita únicamente a requerir
por el nombre, sobreentendiendo que se refiere al sentido jurídico del
concepto.
SEGUNDO.- Enel caso referido por la Procuraduría Social a la Coordinación
General de Transparencia e Información
del Gobierno del Estado de
Jalisco, es de estimarse que la denominación que signa la solicitud que
motiva indirectamente a la presente consulta: "Pregunta Ciudadana GOL"
no contiene los atributos previstos por el artículo 60 del Código Civil del
Estado de Jalisco para ser considerado el nombre de una persona física,
como tampoco contiene los elementos propios de una denominación o
razón social; sin embargo, es de estimarse que el espíritu del derecho de
acceso a la información, es garantizar que cualquier persona busque,
reciba y difunda de manera libre la información, es decir se debe
garantizar que la información pública esté disponible, sin más formalismos
que especificar la información que requiere.
Además, de acuerdo al tratadista Sergio López Ayllón, el ejercicio de este
derecho implica que cualquier persona pueda hacer uso de él, por lo que
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no puede ser condicionado, ni requerir al gobernado identificación
alguna, ni acreditar interés, ni tampoco justificar la posterior utilización. En
otras palabras, se hace alusión a que sin importar de quien se trate es
obligación de la autoridad dar la información que le fue solicitada.
En ése contexto cabe señalar que en la reforma constitucional saber
derechos humanos, del 2011,se fue incorporado en el párrafo segundo del
artículo 10 el principio pro homine, que básicamente señala que las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la
carta magna y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Aunado a lo anterior, la doctrina a definido este principio, como un criterio
ermenéutico en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a
I interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos
rotegidos y/o que deba prevalecer la norma o a la interpretación menos
estrictiva cuando se trata de establecer limitaciones a los derechos
fundamentales. Esdecir que aplicado al ejercicio del derecho de acceso
a la información, se debe buscar que la interpretación que favorezca a la
satisfacción del solicitante, que consiste en otorgar la información
solicitada.
Robustece el criterios anterior, el que uno de los principios rectores de seste
derecho, sea el acceso universal, y que al ser un derecho fundamental, se
debe establecer que cualquier persona (sin especificar si se trata de una
persona jurídica o física, ya que la finalidad de este principio es lograr que
prácticamente en ningún ordenamiento legal en el
mundo, en
consecuencia, se tiene que cualquier individuo por el hecho de
encontrarse en territorio mexicano deba gozar de los derechos humanos
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados
UnidosMexicanos.
Espor ello que, el ejercicio del derecho de acceso a la información, es una
facultad de cualquier persona, que se traducen que al solicitar
información, el sujeto obligado no puede exigir más requisitos legales, que
los previstos por legislación en materia de derecho de acceso a la
información, por lo que debe prevalecer la aplicación de la materia
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especial sobre la legislación supletoria, como lo son el derecho civil y el
administrativo.
TERCERO.- Ahora bien, respecto a si requerir el nombre como uno de los
elementos fundamentales de las solicitudes de información constituye una
restricción al acceso a la información pública, es de concluirse que esto no
es así, toda vez que la solicitud de acceso a la información constituye el
inicio de toda una relación procesal entre el solicitante y el Sujeto
Obligado ante el cual se formula.
En este sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, no requiere que el solicitante
acredite su personalidad jurídica o su identidad, sino que, únicamente,
proporcione un nombre, a fin de que el Sujeto Obligado tenga a dónde
irigir su respuesta y notificarla; a este respecto, el Instituto Federal de
cceso a la Información Y Protección de Datos (IFAI), se ha pronunciado
respecto a la necesidad de considerar al nombre del solicitante como
requisito esencial para la formulación de una solicitud de información.
Así, en el Recurso de Revisión 2442/2006, el órgano garante federal
determinó la necesidad del nombre del solicitante en los siguientes
términos:
''El requerimiento del nombre del solicitante, relacionado con su domktüo, derivado de la
presentación de una solicitud de acceso a la información, obedece a que el sujeto obligado
requiere conocer el lugar a donde dirigir sus notificaciones respecto de la información
solicitada por los particulares y facilItar con ello el ejercicio del derecho de acceso a la

intormscion. "

)

(;

Concediendo, que esto no implica que se acredite la identidad del
solicitante, únicamente se solicita que la solicitud de información contenga
el nombre de la persona que esta realizando el proceso de acceso a la
información, no que se identifique o justifique la finalidad o el motivo para
el cual esta realizando dicho procedimiento.
Ahora bien, en el artículo 5° punto 1, fracciones V y VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, prevé que para la interpretación y aplicación de la misma se
deberá tomar en consideración los principio de mínima formalidad y
\\.

'.

\1

I

Li ¡ ), . t

)(

.\

I

1.'

1

I

\.

l~

I

VV'A' \1\' •

,.;

(

•

it e i.o r g . 01 X

8

·..·:1
,. '.

'1

'~:'_: ";"

e 1.'·\

! "{;
....\ '1, ;({.....
'1')
:..
•,

, "'; .~

H

I

~.t'..~

sencillez y celeridad. El principio de mínima formalidad consiste "en caso
de duda sobre las formalidades que deben revestir los actos jurídicos y
acciones realizadas con motivo de la aplicación de esta ley; prevalecerá
la interpretación que consideré la menor formalidad de aquellos"; en otras
palabras, en aras a garantizar el acceso a la información, debe
considerarse que exigir que el nombre del solicitante cumpla con los
requisitos del artículo 60 del Código Civil del Estado de Jalisco, es
contradictorio a este principio de interpretación, máxime que la finalidad
es facilitar el acceso a la información, no obstaculizar su ejerció.
Aunado a lo antes vertido, el principio de sencillez y celeridad, estable que
para llevar a cabo los procesos y trámites relativos al acceso a la
información pública, se optara por lo más sencillo y expedito, esto es, que
lostramites realizado una vez que se presente una solicitud de información,
desde la recepción de la mismas hasta la resolución que determina
procedente ó no la misma, sea un proceso rápido, sencillos y eficiente, que
sea amigable y entendible para cualquier persona que desee conocer
información del gobierno estatal, municipal y de cual organismo publico
que genere, posea o administre información pública.
No se debe dejar de lado que, que el Instituto de Transparencia y Acceso
la Información de Jalisco, al ser el órgano garante del acceso a la
información, por lo que debe interpretar ese derecho conforme a la
Constitución Federal y los Tratados Internacionales que tengan como
finalidad la protección de los derechos fundamentales de los individuos.
Finalmente, este Consejo considera que el requisito previsto en el artículo
79, punto 1, fracción 11de la Ley de Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, que prevé como requisito de la solicitud de
información, el nombre del solicitante y en su caso el señalamiento de
autorizados para recibir la información, debe interpretarse bajo los
principios de mínima formalidad, sencillez y celeridad; así como el principio
pro homine, este último previsto por el artículo 10 de nuestra carta magna.
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Por todo lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en sus artículos 35 fracción XXIV y 41 fracción XI, así como el
artículo 42 fracción IV del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia
e Información Pública de Jalisco, se

o I e TAM

I N A:

PRIMERO.- El artículo 79, punto 1, fracción II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
sitúa al nombre del solicitante y susautorizados para recibir notificaciones
como requisito para formular la solicitud de información, debe interpretarse
bajo los principios de mínima formalidad, sencillez y celeridad; así como el
principio Pro homine, este último previsto por el artículo 10 de nuestra carta
magna, entendiendo por nombre cualquier denominación que decida
emplear el solicitante.
SEGUNDO.- Elque se requiera el nombre del solicitante y susautorizados no
es restrictivo para el ejercicio del derecho de acceso a la información, ya
que únicamente se requiere nombre del solicitante, yen caso de que asílo
desee autorizados para recibir la información, puesto que no se determina
que deba identificarse o justificar su identidad o la finalidad para la que
desea obtener la información solicitada.

Así lo acordó y firma el Consejo del Instituto de Transparencia e
Información Pública del Estado de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo
quien certifica y da fe, en la TrigésimoTercera Sesión Ordinaria de 10 diez
de septiembre de 2014dos mil catorce.
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otric a Cantero Pacheco
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Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero Titular
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Miguel Ángel Her ández Velázquez
Secretario Ejecutivo.

Lo presente hoja de firmas formo porte integrante del dictamen pronunciado respecto a la Consulta
Jurídica 12/2014, mismo que consiste en un total de 10 fojas, incluyendo ésta.---------------------------
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