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Organ ismo Garante loca l que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicit ud: Sin Folio 
Número de expedie nte: RIA 0138/tB 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia Llamas 

Visto el expediente re lativo al recurso de inconformidad interpuesto ante este 
Instituto. se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes 

ANTECEDENTES 

l. El 30 de mayo de 2018, el hoy recurren te presentó una solicitud de acceso a la 
información. a través de la Oficialia de Partes del Instituto de Transparencia. 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. por 
medio de la cual sol icitó al Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara. lo 
siguiente' 

Informaci ón solic itada' 

"Se so/icila al COMUDE Guadala}a"" entregar los registros 00 esistencia O!eclr¡)nica o 
lar;ela ,eloi chocador 001 ( ) com.!srxmdienles a los a/los 2015 Y 20/6, as! como las 
comiSIOnes laborales correspondl6me~. eslo en copias y monlarorigmales. ' (SIC) 

11. EI1 2 de junio de 2018, el Consejo Municipal del Deporte de Guadalaja ra. emitió 
respuesta a la solicitud de información del hoy recurrente, a través del oficio sin 
número de referencia, emit ido por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado. en los térm inos siguientes: 

' ! ,J 

Me permito infOfTTlarte que el ( ) desempe~a un puesto de confianza y las funciones 
que desarrol laba era acudlf a las dist,ntas unidades deponivas por el COnSejO Municipal 
del Deporte de GuadataJara para supervisar la aSistencia del personal adscnto a su 
~rgo , vig ilar el buen desaffolto de 105 procesos de inscripciOn a disciplinas en los 
centros de iniCiaCIÓn deportIVa, poI 50 que su trabajo era cons iderado como de "campo' 
es decir asaba su jornada labora l en diferentes zonas de la ciUdad R3~6n por la cua l 
el ( J no registraba su as'stencla el<!Ctr6n1ca o en tarjeta de reloj checador 

Respecto a las comisiones labora les correspond ientes a 50s a~ os 201$ y 2016. me 
permito indicarle Que una vez que se realizó la búsqueda COffespondlenle, se aprecia 
que en el expediente personal del ( ) no obran constancias de que se hayan generado 
comisiones laborales, respecto del periodo indicado 

! r (SIC) 

Asimismo. e l sujeto obl igado manifestó que se requ irió al enlace de la Dirección de 
la Unidad de Cultura Física y Deporte. el cual manifestó que se llevó a cabo una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de la Unidad de Cultura Física 
y Deportes, sin embargo, de dicha búsqueda exhaustiva no se localizó constancia 
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Organismo Ga ra nte Local que emit ió la rosolución : 
Instituto de Transparencia. Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Fol io 
Númoro do expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponento: Francisco Javier Acuña Llamas 

de que se hayan generado comisiones laborales al (. ) respeclo a los anos 2015 
dos mil quince y 2016 dos mil dieciséis. 

111 . El 18 de junio de 2018, el hoy recurrente interpuso recurso de revisión a través 
de la Oficialía de Partes del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. en contra de la respuesta 
emitida por parte de la Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara. mediante el 
cual manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 

"' 
Con respecto a la respuesta emitida por el sUjeto obligado tengo a bi<ln los SIguientes 

argurnenlos sobre las omisiones en que incurre, y SOn precisamente diversas hipóteSIS 
que emanan de 10$ dIversos articulos de la Ley de Transpare~cla y Acceso a la 
informac;on Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que a continuación describo 

Articu lo 11 9 parrala primero fracOOn XIII , que entre otras cosas estipu la inh ibir el 
ejewclO del derecho que tengo la info rmaClOn wlocltada 

Asl mismo lo prev isto en el numeral 120 P<lrrafo primero traccIÓn I de dicl1a Ley que · 
entre otra. cosas ~ lo que aquí Inleresa, declarar con dolo la tne~istenCla de 'nformación 
cuando el sujeto ob~g¡Wo debe generar1a por que existe en su poder servido del 
ejercicIO de sus facultade$, competencias y funciones , 

Fracción IX, de la misma legIslación referente a que el sujeto obligado rea liza actos para 
int imidar al so lOCltante de la InformaCIÓn y con ello inhibir el ejercicIO de ese derecho 

Fracción X, incumptir las resolUCIOnes del inSUMo que le corresponde atender 

At1jculo 121 parrafo primero fracción VIII, actuar con negligencia dolo o mala fe en la 
sustanciación de las sol>Clludes de información 

FracclÓl1 X, entregar intenCIOnalmente mformaClÓn err6nea o falsa 

Articulo 122 párrafo primero fracclÓl1 IV, n&gar entregar de forma incompleta 
información público, 

Como se puede observar de la respuesta que me fue envlooa a mI cuenta de COrreo 
e1ectrOmCO!le la cua l adjunto una impresi<ln completa se puede advertir como es que 
se actualj~a todas y cada una de las hipótesis antes i n~ocad as y la forma dolosa como 
emIten la respuesta dejando de atender puntualmente lo solicitado, de lo cua l no at,ende 
en el m~s mlnimo de los conceptos haciéndolo de forma dolosa pues siempre he llevado 
control de asistenc ia tanto en lo electrónICO como en li sta impresas para ingresar y sal ir 
de las labores que se me encomendaban por mis superiores. luego para ingresar y sa lir 
de las labores que se me encomendaban por mIS superi<lres, luego entonces no es 
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Organismo Garante Local que emitió la resoluc ión : 
Instituto de Transparencia. Infonnación Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jal isco 
Fo lio de la solicitud : Sin Folio 
Número de expediente: RIA 01 38/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia Llamas 

poSible que esta unidad de transparenc ia del CONSEJO MUNICIPAL OEL DEPORTE 
GUAOALAJARA COMUOE. en vla de respuesta se me pretenda inllibircon argumentos 
!'lvasivas a 1<> so licitado, que s' e ~i sten porque lo reahzaba tanto en mis labores 
cotid ianas como extraordinarias porque, no desempe~a cardo de confianza, de ahl que 
se me eX'9,a me sUjetara al sistema de controt de aSistencia, por tanto no deben oculta r 
dLcha informaCIÓn pues violentarla mi derecho en la m~ Xlma transparencia que 
establoce el articu lo 6" sexto Constitucional y Su Ley reglamentaria 

En consecuenCia, a mi solicitud presentada por conducto de este InsbMo de 
TransparenCia Con focha 30 de mayo del 201 S, es obvIO que no se atiende en k)s 

términos que se re ali za emitiendo respuesta fa lsa al senalar mediante sus argumentos 
infundados que nO existe en esa dependencia MunICipal datos del registro de as istencia 
que reali zaba para cump li r con mis obhgaciones laborales Por lo que considero que no 
estan cumphendo con su obligacIÓn de proporCIOn ar la información solk;,tada en los 
té rminos descotos en mi solIC itud que por sus conducto de hizo llegar al COMUDE 
Guacla la¡ara, debiendo por tanto revocar 105 té rminos de la respuesta impugnada y se 
ordene a dicho sUjeto obligado entregarme la informaciOn que SOlIC ito, en easo contra rio 
se te sanc iones pro dichas Infracciones en los términos que prevé la Ley de la materia 
y se procesa de ser el caso a la denuncia penal contra qu[en o quienes resulten 
responsables, conforme a derocho corresponda • 

[. r (sic) 

IV. El 20 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco admitió a trámite el recurso 
de revisión número 1047/2018. interpuesto en contra del Consejo Municipal del 
Deporte de Guada lajara. 

v . El 15 de agosto de 2018, el Instituto de Transparencia , Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco dictó resolución al recurso de 
revisión 1047/2018, que en la parte conducente establece lo siguiente: 

"1 1 

Valoradas las constanCiaS que obran 
Constitucionalmente Autónomo determina 
obligado con base a lo Siguiente 

en el expedieme este Órgano 
CONFIRMAR la respuesta del sujeto 

La so liCitud de información pública fue consistente en so lIC itar "los regis l ros de 
nistoncia eleCl rónica o tarjeta ,eloj checado, del ( ... ). co,respondiemes a fos 
años 2015 y 2016, a,,1 como las comisiones laborales corre"pondien tes. es to en 
coplas y moma, originales." 

En ese sentido. el SUjeto obligado al emit,r respuesta se pronunci6 categ6ricamente en 
el sentodo de que el solIC itante desempe~a un puesto de confiant3. toda vez que las 
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Organismo Garante Local que emitió la resoluc ión: 
Instil llto de Transparencia , Información Publica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la so licitud: Sin Folio 
Numero de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna Llamas 

lUlICl(>nes que desarrollaba era acLidlr a las distintas unidades deporti~as 

admin istrativas por el Consejo Municipal del depone de Guadala)a'a para 
superv isar la aSIstencia del persona l adscrito a su ca rgo, .;g ilar el buen desarrollo de 
los procesos de inSCripción a disciplinas en los centros de inICiación deportiva, por lo 
que su trabalO era considerado como de "campo' , es decir, pasaba su lomada laooral 
en dIle rentes ~onas de la ciudad, Ra~6n por la cua l el ho~ recurrente no lIe~aba un 
reg istro de asistencia. 

Aunada a ello. el s"Ieto obligado manifestO que se IlellÓ una búsqueda exhaust l~a en 
kJs arChIVOS del Consejo Municipal del Depone de Guadalajara, Jal isco, sin embarQo 
no se localizO constanda de que se hayan generado comisiones laborales al se~alado 
en la solicitud respecto a los a~os 2015 dos mil quillCe y 2016 dos mil dieciséis, 

Ahora bien, el dia 18 dieciocho de junio elel a~o 20 18 dos mil dieCIOCho el entonces 
solic,tante presentO por medio de la Plataforma Na<;lOf1a l de Transparencia recurso de 
revislOn, 

Sin embargo, en el análisis del procedimienlo de acceso a la informac'Ól1 que nos ocupa, 
se tiene que NO le asiste la ruón al recurrente en sus m~nlfestaciones , en ra zón 
de que el sUleto ob ligado se proounci(l categOrico sobre cada p~nto de lo solic itado 

Si bien. el recurrente se duele en el pnmero de sus agravios de kJs sigu,ente ' 

"Articu lo 119 párrafo primero fraccIÓn XIII que entre otras cosas eShpula Inhibir el 
ejercicio del derecho que tengo la informaciOn solicitada" 

Estar Ofgano Garanle determina que na le asisto la raZÓn ~I recurrente, toda _ez que 
~akJradas las constanCIas que obran en el exped,ente, no se deprende que el titular del 
sUjeto ob lIgado haya incurrido en la Infracción contemplada en el art iculo 119 fraccIón 
XIII de la Ley de Transparenc ia y Acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, en virtud de que na exi ste documental alguna que haga constar que 
se I le~a,on a cabo aclos para In timidar al so liciUlnte o bien para inhibir el ejercICIO del 
derecho: SIno que por el contra rio. las documentales del e ~ pedienle evidenc ian que el 
SUjelo obligado por conducto del tilular de la Unidad de Transparencia eml/iO rospuesla 
dentro del pIlil O legal. pronunciándose por cada pUnlO da lo solicitado. 

Por olro lado. el segundo agravIÓ del solIC itante, cons istió en lo sigulf!nte 

" .As l mismo kJ previsto en el numera1120 parralo primero frae<:lÓn I de dicha Ley que 
entre otras cosas y io que aqul interesa, declarar con doio la Inexistencia de información 
cuando el sujeto obligado debe generarl a por que exi ste en su poder servodo del 
ejercicio de sus facultades, competencias y funclOl1es 

FraccIÓn X, incumplir las resoluciones del instituto que le corresponde atender '(SIC) 

El pleno de este InstilulO determ,na que no le asiste la raetón al recurrento , toda vez 
que va loradas las conslancias que obran en el expedIente. no se desprende que ComIté , 
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Organismo Garante Local que emitió la resoluc ión: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponento: Francisco Javier Acuna Llamas 

de Transparencia haya incurrido en la infracciones contempladas en et art lcuio 120 
fraccIOnes I y X de fa Ley de Transparencia y Acceso a la In formación Púbhca del Estado 
de Jali sco y sus Municipios, en ~ i rtud de lo sigUiente 

1 Dicho numeral hace referencia a infracción que puede Incurnr el Comité de 
Transparencia del sujoto obligado. sin embargo, de las documentales que 
integran el expediente, nO so deprende que dicho Comité h~ya Intervenido en 
el presente ~aso; y 

2 Referente a que el Comité de Transparencia ha incumplido con las reso lUCIones 
emitidas por este InstItuto, este órgano Garante precIsa qoo no se actualiza dt<:ha 
causa l de inlrac66n, en virtud de que es hasta el1 5 quince de agosto del presente 
al'to, cuando se dic,a la resolUCIÓn deli n it l~a 

Por otro lado, en lo que corresponde a 

Art icu lo 121 parralo primero fracción VIII, actuar con negligencia dofe o mala fe en la 
sustanCiaC ión de las solic~udes de intormación " 

FraCCIÓn X, entregar mtenclonalmente intormaclÓn err6nea o falsa ' (SIC) 

El Pleno de este Insbtulo determina Que no le asiste la razón al recurrente, tOOa vez 
que ~aloradas las constanc ias que obran en el e~ped iente, no se desprende que se 
actua l.ce la causal de infraCCtón contemplada en el artlcuio 121 IracclÓn VI I de la ley 
de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn Públi<:a del ESlado de Jalisco y sus 
MunICIpios, en ~.nud de que no hay indICIO alguno que haya presumlf que el sujeto 
ob ligado haya actuado con dolo O mala fe, toda ve~ que el Comité Municipa l del Deporte 
de GuadalaJara emitió respuesta en tIempo pronunc ltlndose por cada uno de los puntos 
solicitados 

En otro orden de Ideas, el recurrente se duele de 

"Articulo 122 parrafo pnmero traccIÓn IV, negar entregar de lorma incompleta 
informaCIÓn publico ' (Sic) 

Sin embargo, el Pleno de es,e InSt ituto determina que no le asiste I ~ r~zón al 
recurl'flnte, toda vez que no se actualiza la causal de infracción contemplada en el 
articulo 122 fraCCIÓn IV de la ley de Transparenc.a y Acceso a la InformacIÓn Pública 
del Estado de Jah$Co y sus MunICipIOS, hace reterenc,a a intracciones de las Personas 
flslCas y Jurl dlcas privadas que recauden, reciban O administren o apliquen recursos 
publicos estatales o municipales o rea licen actos de autoridad, solo respecto de la 
informa,,6n públICa relativa a di<:hos recursos 

Por OlrO lado. la parte recurrente de duele de lo SIguiente 
Como se puede obseNar de la respuesta que me fue enviada a mi cuenta de correo 
electr6nico de la cual adJunlo una ImpreSIÓn completa &El puede advertir como es que 

5 



In"j,"", N.d, ... , d< 

T "n' I"'."'''' ~'''''''' • lo 
,"r""",,~ r "",,=O\o~. 

D.",. Pm on,'" 

Organismo Garante Local que emitió la reso lución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud: Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia llamas 

se actualiza todas y cada una de las hipótesis antes invocadas y la forma dolosa como 
emiten la respuesla dejando de atender puntualmente lo s.oliCJtado. de lo cual no atiende 
en el más mlnimo de los conceptos hac .... ndolo de forma dolosa pues $Iempre he lI eoOOo 
control de aS istencia tanto en 1(1 electr<:lnieo como en lista impresas para ingresar y sa lir 
de las labores que se me encomtlndaban por miS superiores, luego para ingresar y sahr 
de las labores que se me encomendaban por mis supenores, luego entonces no es 
pos ible que esta Unidad de transparenCla del CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
GUADAlAJARA COMVDE. <ln vra de mspuesta se me pretenda inhibir con argumentos 
evasivas a lo s.olicitado. que si eXisten porque lo reahzaba tanto en mis labores 
cotidianas como extraord inarias porque, no desempe~a cardo de confianza, de ah l Que 
se me ex;g ia me sujelara al sistema de control de aSlstenc~, poi" tanto no deben ocu ltar 
dicha Informac>On pues violentar ia mi derecho en ~ máxima transparencia que 
establece el art iculo 6' se xto Constituciona l y su Ley feg lamentafia " (Sic) 

En eSe tenor, ana lizado y vaiofado dichO agravIO este Instituto determina que no le 
aS iste la razón al recurrente, toda vez que contrario a lo manifes.ado por este, de las 
documentales que obran en el eXpediente. no se desprende indicio respecto de que el 
suje'o obl;gado haya actuado con dolo, toda vez que el Consejo Municipal del Deporto 
de Guadalajara. respetando los términos que marca la ley. emitió respuesta 
pronunc;~ndose de manera categóri ca por cada uno de los puntos solicitados. 

Aunado a lo anterior, si bien el recurrente manlfes.ó que si estaba ob ligado a ltevar un 
control electrónico de .. Slstencla el cual 'en la que llenar al ingresar y sal ir de las ~bores, 
este no adjuntó ningun medio de convicciÓn que evidencie la e~i5tencia de la 
información solicitada. 

Con base a kl a¡:,,¡,;.~,¡. t~~~~~;'¡"¡';";'~~~ªr., de buena fe. este órgano Const" ucionalmente Municipa l del Deporte de 
Guadalajara. se ello de conformidad con el 
artlcukl 4 inCISO i de l Estado de Jalisco, 

Articulo 4, Los actos. procedlmlflntos admmlslraUlIOs y loda IIcl'VIdad administra/lva 
!Isla/al y mUnlf;ipal, S!I suje taron a los SigUientes princ<poos, sin petjwcio d!l la v¡g!lncla 
da otros principKJS g!ln!lralas dlJ Dere<:ha AdmmistratlllO 

1) Prmcipio de bUlJna flJ: LIJ autoridad adminislratlva, los admmis/rados. sus 
I'6pl'6sentan/!ls o abogados Y. !In g!ln!lral. Iodos los partICipes del procedimIento 
administrativo munICipal, deoorán roalizar sus respeaIVOS actos 
procedimellfal!ls guiadas JJOIla buena fe , 01 reS¡X¡lo mutuo y la colaboración 
Nmguna regulación del procedimifJnto admmlstrativo puede mler¡Jrotarse de 
modo tal que amparo alguna conducta con tra la bU!lna f!l prOf:8sal; 

Por lo anterior expuesto, se re itera que no le as iste la razón al recurrente 

Por último, el recurrente en Su recurso manifestó 
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Organismo Garante Local que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Fo lio de la solicitud: Sin Folio 
Nú mero de expediente: RIA 0138/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia llamas 

• En consecuencia, a mi solicitud presentada por conducto de este Insbtuto de 
TransparencIa con fecha 30 de mayo del 20 18, es obvio Que nO se atiende en los 
términos que se reahza emitiendo respuesta f~ lsa al se~alar mediante sus argumentos 
infundados que no eXi ste en esa dependencia MunICipal datos del registro de aS istenCia 
Que real,¡aba para cumpl" con mis obl'9aclOf1es laborales Por lo que considero que no 
estan cumpliendo con su obllgaCKln de proporCiona, la info' mación so liCitada en los 
términos descritos en mi sotlCitud Que por Su co'lducto se h'zo llegar al COMUDE 
GuadalaJara debiendo por tan to revocar los térm'oos de la respuesta impugnada y se 
ordene a dICho sujeto ob ligado entregarme la información Que solICito, en caso contrar;o 
se le sancIOnes pro dIChas inf raccIOnes en los términos Que prevé la Ley de la materia 
y se procesa de ser el caso a la denunCIa penal contra quien o QUienes resulten 
responsables, con forme a derecho corresponda " 1S>c) 

Es deCir, el recurrente se duele de manera sustancial de que el sujeto obligado entregó 
Información fa lsa, sin embargo, cabe destacar que este Instituto es un órgano 
Const.tuclQnalmente Autónomo, encargado de promover y difundir el ejercicio del 
derecho de acceso a la informacKln, resolver sobre la negativa de las solicitudes de 
acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias 
y enlldades pubhcas, empero, no está facu ltado para pronunciarse sobre la posible 
falsedad de la Información otorgada por las autoridades en respuesta a las 
solicitudes de información que les presentan 10$ particulares, 

Se robustece lo an terior, Utilizando por analogia el Criterio 31/10 emitido por el 
entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y ProteccIÓn de Datos, hoy 
Instituto NaCIOnal de Transparenc,a y Acceso a la Info,macitln y Protección de Datos 
Personales, el cua l cIta . 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta 
con facultades p ~r~ pronunci~ ... e re specto de la veracidad de los documentos 
proporcionados por los $uJotos obligados, El Insbtuto Federal de Acceso a la 
Información y ProteccIÓn de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal 
con autonomia operativa , presupuestaria y de decisión, encargado de promo.e¡ y 
difundir el ejercicIO del derecho de acceso a la informaCIÓn, resol.er sobre la negatj~a 

de las so licitudes de acceso a la in formacIÓn, y proteger los datos personales en 
poder de las dependencias y ent,dades Sin embargo, 00 esta facultado para 
pronunciarse sobre la 'o'eracldad de la información proporcionada por las autoridades 
en respuesta a las sol>Cltudes de informac;or, Que les presentan los paniclllares, 
en ",tud de que en los articules 49 y 50 de la Ley Federal de Transpafenda y Ae<:eso 
a la Información Pub lica Gubernamental no se prevé una causa l que permita al Instituto 
Federal de Acceso a la Informac';n y Protecc iÓll de Datos conocer, via recurso rev lsOón, 
al respecto 

Expedien tes: 

2440107 ComiSión Federal de Electricidad · Alonso LUJamblO Irazabal Ot 13/09 
Instituto de Segundad y ServICIOS SOCia les de ios Trabajadores del Estado - Alonso 
Lujambio trazabal 1624109 Inst ituto Nac,onal para la EducaCIÓn de los Adu ltos . 
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Organismo Garante Local que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 

Maria Marv~n Laoorde 2395/09 Secretar ia de Ecooomla - Maria Marv~n Laborde 
0837/10 Admll1 istraci6n Portuaria Integral de Veracruz, S A de e v - Maria 
Marv¡\n l aoorde" 

Por otro lado, si bien es cie rto de la vlsla del informe de ley que la ponenCIa dio a la 
parte recurrente este se vo lvió a manIfestar irlCOnforme, este órgano Garante determina 
que dichas manlfKtaclones también resultan fundadas , con base en Jo S'9U~nte 

En Jo que concieme a 

1.- con respecto a que no tuce manifestación alguna con re lación a la propuesta de 
conciliacIÓn, quiero dec" que con fecha 26 de juniO del 20 16, por esta misma vla 
manifesté q<;e no rec ibl inv itación alguna por parte del sujeto obligado amen que seria 
oco:;>so el desahogar dicha aud~nci a, toda vez que tal y como se observa en el esento 
de contestación y argumentación al recurso de reVisión que interpuse, porque su 
postura y pretensión jurldlCil me resulta Inaceptab le dado que durante el toempo q<;e 
presté servidos a COMUDE Guadata¡ara, reg istre entrada y sa lida a mis jornadas 
laborales. ioc luyendo las que atend ia de manera extraordinaria, es dec ir s¡\bados, 
domillgos y dlas fesuvos por la realizacIÓn de eventos organizados por dicho órgano 
Descentra lizado del Municip>o de Guadala¡ara , las cuales no tenlan ninguna relacIÓn 
con las actividades y comisiones que se me indICan para apoyar en divef5as activluades 
y no necesariamente en el area de pollgonos como pretenden hacer creer en su escnto 
de cuenta 

2·, En otro orden de ideas y tomando en conS ideración la conclusión que hace el sujeto 
ob ligado por condLlCto de qUien promueve en el sentido de que no registra aSistencia 
en reloj checadof ni en sa lida y que el suscrito desempe~a funciones como empleado 
de confianza, esto resulta inatendible e i m~ocedente confOfT'ne a dereCho, polque SI 
exi ste reloj chocador y listas de asistencia y el SUSCrito rea~zaba dicha actiVIdad para 
que no se me contab ili za ra falta a mis labores, ta l como lo expresaba el Área 
Administrativa y de Recursos Humanos de la aludida DependencIa Publica, luego 
entonces sign lfoca que si el suscrito cumplía con esa ob~gac,6n de registra r tanto 
aS istencia como sa lida de mis labores, es evidente que el area Admln lstrahva y de 
Recursos Humanos cuenta con dicha Información, la cua l est~n pretendiendo ormt" su 
entrega sin JustIficar por la que lo hacen • (S ic) 

Respecto de lo cua l se le informa por un lado, que la inVItación a ta audteoc la de 
conciliación se llevó a cabo por este Instituto mediante acuerdo de fecha 20 ve inte de 
junIO del ~esente ano; dicho acuerdo hizo del conocimiento a ambas partes de que 
contaban con el derecho de so licitar AUDIENCIA DE CONCILlAICIÓN, ello con el 
objeto de dirimIr la presente controversia, razon pOf la cua l se les 010r96 un término de 
tres dias habiles, a efecto de que se manifiesten al respecto 

As imiSmo. en dICho acuerdo se precIso que en caso de que ninguna de las parles se 
manifieste o bien, si se manifestara solamente una de ellas a favor de la conc lll acJOn, 
se cont inuar la con el trámite del presente recurso de reVIsión, Jo anterior de confOfmldad 
a lo eslablectdo por los articulo 351 fracción XII, inc iso t ) y 101.2 de la ley de , 

\; 
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Organismo Garante Loca l que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Fol io 
Número de expediente: RIA 0138118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a llamas 

Transparencia y Acceso a la InformaClon del Estado de Jalisco y sus Munic ipIOS, son 
re lac,ón al Capitulo I de l procedImiento y Audl CI''''Cla de ConciliacIÓn pinto se,¡undo, 
de los LineamlCntos Generales en Materia de proced imiento y Desahogo de las 
AudIencias de Conc ihaclOn 

Ahora bien, el acuefdo en mencKln lue lega lmente notIfICado tanto al sujeto obligado 
como a la parte reCUffente el d la 21 ve intiuno de Juma del a~o en cu rso medIante OficIO 
PCICPCP173912018; dICha notlf>eaCIÓn fue lega lmente llevada a cabo, toda vez que el 
articulo 105 fraCOKIn 1, del reglamento de la Ley de TransparencIa y Acceso a la 
Informactón P~bllCa del Estado de Ja l, S<;Q y sus Muni<;,pIOS, establece que las 
ootlficacJOnes que deba pra~tlC3 r este Instituto podran hacerse vla correo electrónICO al 
SUjeto obhgado cuando hayan deSignado dlrecCJón de COrtCQ electrómco, como en 
pfesente caso, d ispoSitivo lega l que se CIta a continuación : 

Articulo 1 CS. Las notif icaCIOneS que deban practica r e l Instituto y los sUjetos ob ligados 
podran hacefse mediante las s;guientes vlas 

1. Por via etectrónica, O soIoci!anteo, ",o,"'""leo 
'c li Ir i 

l i t, 

p", Su parte. el sUJeto ob~9ado, al r"""¡ir et inf",me de Ie~ sol;C¡¡ó que..., s.e/lalara red1a para el 
deS3h090 de '" aud ierlCia de cond¡;acoón. Srn emb<l rg<>, tom. ndo en CU(lnl.a quo l. parte 
recurrente se m~nifost6 • f.vor de el l •• l. Ponencia Ins'ructo .... de"",nlnó procedente 
continuar COn el trámite del p,e.ente recurlo de re .. lalón, le antenor de conformidad a Ic 
establecido por les anlculo 35 1 fracd6n XII, ruso ~ 110 1 2 <le la le~ <le TransparefICia y 
Acceso a la In formación Pública del Estado de Jahsco y Sus Mun'cipios, con relación al 
Cap itulo I del Proced,mHlnto y Aud i coencia de Conc ili ación punto segundo, de les 
Lineamientos Generales en Materia de Procedrmiento y Desahogo de las Audiencias 
de ConciliaCión 

Con base a lo anterIOr, y retrrando que 

, 
2 

Se 1 .. "" qcre r10 le asiSle razoo al 'ec .. mente 

En otrO or<len de odess. ,eferente a. 

. 3 · En es. teo'tu '. , consl{Ie,o que esa inot,tUClÓn <le !'anw.'eoda .tendiendo I.s facultades 
que le olorGa '" l ey de la materia en sus ankules 64 y 65. ",dene 1 pr"",da a p<actica r las . isi!as 
e ,nspecdone. al OUjeto obIM;¡aoo p¡o'a con.talar ~ 'evosa' el cumpHm.mto de la Ley 1 <lema. 
d'opo. """"eo aplicable. a lo maleria, !aI y como le consagra el articulo 6" de IlUest1a Cana 
Magna, se me Ol"'ll"" el dered>o fundamental y ~ u maoo sin OClJ I!al la infofmaGiOO que ... Ioy 

9 
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Organismo Garante Local que emitió la resoluc ión : 
Instituto de Transparenc ia, In formación Públ ica y 
ProtecciÓn de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Folio 
Número de exped iente: RIA 0138/18 
Com isionado Ponente: Franc isco Javier Acul'ia llamas 

SOlicitando, """$ISI""le en ~ """t~ <111 '''II'.t,o de ""1 a.,.tend .. a l"bonI ' . para ¡"'ol,r>ear ~ 
horano de ir>g ' ''IlO 1 .elida 00 101 dias labofados du'onte l. qUince"" correspondiente pa'. 
justil""" el pago recibidO dicha ;"lomIaciM. i "xiste y \o Lnioo que pretende el suje10 obhgado es 
J'IO MI,ega~a. tal como \o !>la"",. en su escrito 00 cuenta • (Sic) 

Al>o<a bien, .; b •• m e' c;erto que 00 """t«mida<! COn '" anlcuk> 64 1 t,aGCi6n I de la Ley de 
TransparencIa y Acceso a la InformacIÓn PÚblica del Estado de JaliSCO y sus M~niCIpk> . , 

este InstiMo puede rea lizar visitas e inspecciones a los sujeto obligados para constat~r 
y reVIsar el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables en la materia, 
este Ilrgano Garante determina que en el presente caso no es procedente ordenar una 
InSpeCCIÓn, en virtud de Que el sujeto obligado desde su resp(lt!sta ¡nlelal se pronuncIÓ 
categ6ficamente por cada uno de los puntos peticionados, re iterando Que 

1 El recurrente no adjuntó mngún medIO de conviccilln Que hiciera constar que 
efecbvamente el reg istro de asisterw:,a e~isle, y 

2 Este órgano Constrtucionalmente AutÓnomo bajo el prinCIpIO de buena le, eS\lma 
que el Consejo Munictpa l del Deporte de GUadalaja'a. se conduc8 con veracidad 
y honestidad. elio d" conformidad con el articu lo 4 inciSO i) de la ley de 
Procedimiento Admlnisuativo del EstadO de Jali SCO, 

Con hase a io antelior expuesto a juicIO de los que aqul reso lvemos, encontramos que 
la contestación inICial emitida por el sujeto ob ligado es adecuada y congruente con lo 
peticionado, siendo procedente CONFIRMAR la re spuesta del sujeto ob ligado 

[ r (SIC) 

VI. El 16 de agosto de 2018, el Instituto de Transpa rencia , Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Ja lisco notificó al hoy recurren te 
mediante el correo electrónico. proporcionado para ta les efectos. la resolución 
emitida por dicho organismo garante local, en au tos del recurso de revisión con 
c lave de identificación 1047/2018, 

VII. El 30 de agosto de 2018. e l hoy recurrente interpuso recurso de 
inconfo rmidad , mediante escrito libre presentado ante el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y ProtecciÓn de Datos Persona les de l Estado 
de Jalisco , en con tra de la resolución emrtida, dentro del recurso de revisiÓn 
ident ificado con la clave 1047/20 18, en los siguien tes términos: 

"[. 1 
ANTECEDENTES 

Que por mi propio derecho ron el caraeter de parte soliCitante de informacIÓn de mi 
interés personal porQue lo peticionado si exi ste en poder del Sujeto Obl.gado, dado que 
son actos que realizo al Inicio y concjusilln dl! las jornadas laoorales, de ahl que resulta 

10 



Organismo Garante Local que emitió la reso lución: 
Instituto de Transpa rencia. Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia Llamas 
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ser tota lmente fa lso 10 expuesto tanto po, ef SUjeto Obligado como por los integrantes 
del Instituto de TrallSpa,enc ia, Información Pública ~ P,otección de Datos Pe,sonales 
del Estado de Jal,sco, quienes destaca~ en perjuicio de mis derechos fundamentales y 
humanos lo prev isto en los ar1lculos S' De la Carta Mag~a y los diversos 4" y 9' de la 
ConshtUClOn Polltica del Estado de Jal isco y re lat l ~osde la Ley de la Materia, al violentar 
flagrantemente los prinC ipios de redores del acceso a la información pUb lica, asi como 
también lo relerente a los documentos pUblicos en poder las Insmudones en todos sus 
ambttos de Gobierno, sin embargo , se omibó su aplicación exacta en el caso que nos 
ocupa, razón por la cual Interpuse Recurso de Re~isiOn que de nada me sirvió pues sin 
tomar en cuenta lo que establece el numeral S' Constituc,onal en las fracciones 111 Y V. 
se concretan a CONFIRMAR. la FALSA respuesta emitida por el Sujeto Obligado 
otorgando sin acre<l itarlo con nonguna prueba fehaciente que lo demuestre, resolución 
que fue notIficada ~Ia correo electrónica el dla lS dieaséis de agosto del a~o 2018, 
cu~os té rminos resumIdos 3 continuación traSCribo; 

Itel I 
_._~_. ~-_. " .. _---~-~ ------

_ .... _-
-=--____ ._0 ... ' ._. 

Ci .... ' __ ""·0 -----.-
ID ----

-----.-

---~ 

---,~ 
- -- --
----._.-
"_ . .--..... 

-----.-

En consecuenCia, acudo anle ese Órgano Nacional de Acceso a la Información para 
Interponer RECURSO de INCONFORMIDAD, conforme lo establecen los artlculos 159, 
160 fracción l. 161, 162 Y relatiVOS de la Ley General de TransparencIa ~ Acceso a la 
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Organismo Garante local que emitió la rttsolución: 
Institu to de Transparencia, Información Publica y 
Protección de Dalos Personales del Eslado de Jalisco 
Folio de la solicitud: Sin Folio 
Número de expttdiente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna Llamas 

InlormaclÓl'l Publica, para tal efecto exp<e,¡.o baJo protesta de deci r verdad a UstedeS 
con el debido respeto los siguoentes moto vos 

IC ON FOR M I DAD 

l. , Como se puede advertir con todo fa antes expuesto resulta jur ldicamente evidente 
que no se tomaron en cuenta los pnnclpoos rectores establecidos por el Legislador en 
los articulas 3' y 5' , de la Ley de la Materia, para que los Organos Garantes se 
encarguen de Vigilar se cumplan en todos fas términos, para ello transcribo 
textualmen:e 

"Artículo 3," Ley , Conceptos Fundamentales 

1 InformacIÓn pública es toda informaciOn que 9"neren, posean o administren tos 
sUjetos ob ligados, como consecuencia del ejercICIO de sus facultades o atnbueiones, o 
el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, ut"ozaci6n o el medIO en el 
que se contenga o almacene; la cua l est~ contenida en documentos, fotografias, 
grabacoones, ,¡.oporte magnético, digita l, sonoro, visual, electr6niGo, i nform~tlCO, 

holográfico o en cualquier otro elemento técnICO existente o que surja con 
postenorldad " 

"Art iculo 5,· Ley - Principios 
t Son pnncipios rectores en la interpretaCIÓn y ap licaciOn de esta ley ' 
l. Certeza: pnncipio que otorga seguridad y certidumbre jurldica a los part iculares, en 
virtud de que permite conocer si las acciones del InSloMo son apegadas a derecho y 
garantiza que los procedomlentos sean completamente verificables, lided¡gnos y 
confiables 
11 , Eficacoa: ob ligact6n del Instotuto para tute lar, de manera efectIVa, el derecho de 
acee$O a la informaci6n, 
1I1 Gratu idad la b~squeda y acceso a la informacIÓn publica es gratu ita, 
IV Imparcoal idad_ cualidad que debe tener e l lns~tuto respecto de sus actuaciones para 
que éstas sean ajenas a los intereses de las partes en controversia y resolver Sin 
favorecer indebidamente a ninguna de ellas, 
V Independencia, cua lidad que debe tener el Instauto para actuar "n supeditarse a 
inleres, autoridad o per50na alguna, 
VI Interés general: el derecho a la informacIÓn públo ca es de interés general, por lo que 
no es necesario acreditar ningun interés ¡urldoco partICular en el acceso a la informacK)n 
púb lica, con excepd6n de la clasificada como confidenCial, 
VI I Lega lo dad obligaclÓl'l del lnstltuto de ajustar su 3\:tuaClÓn, que funde y motive sus 
re,¡.oluclones y actos en las normas aplicables 
VI II Libre acceso: en pnnclpio toda informaCIÓn pública es considerada de libre acceso, 
sal'o'o la clasificada expresamente como reseNada o conlidencial, 
IX Mh lma publicidad en ca$O de duda ,¡.obre la jushftcactón de las razones de ,nteres 
púb lICO que motiven la re seNa temporal de la informac.ón pUblICa, prevalecerá la 
interpretación que garantice la máxima publicidad de dicha informaci6n, 

" 
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Organismo Ga rante Loc",1 que emitió 1", resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud: Sin Folio 
Número de expediento: RIA 0138/18 
Comisionado Ponento: Francisco Javier Acur'ia Llamas 

X Mlnlma formalIdad en caso de duda ~obre las fo,malidades que deben revestir los 
actos jurldlCOS y acciones realizadas con motivo de la aplicacIÓn de esta ley, prevalecerá 
la interp'etaci6n que considere la menor fOlma lidad de aquellos, 
XI Objetlv'dad' obligaCIÓn del Inst ituto de ajustar su actuac ión a los presupuestos de 
ley que deben ser aplICados al ana lizar el caso en concreto y resolver todos los hechos. 
preSClml iendo de tas conSIderaciones y crite'lOs personales: 
XII PresunCKm de e~lstenCla se presume que la informacIÓn debe existir si se refiere a 
las facu~ades . competenCIas y funCIOnes que los ordenamientos jurldicos ap licables 
oto'gan a los sUjetos obligados, 
XII I P,ofeSlOnalismo los servidores púb licos que lab<)fen en el lnstrtuto deberán sujetar 
su actuacIÓn a conOClmltmtos técnicos, te6fiCOS y metodo l6gICOS que garantICen un 
desempeno efidente y eficaz en el e¡ercocio de la funciOn públICa que lienen 
encomendada, 
XIV Senc illez y celeridad en los procedimienlos y tramiles relanvos al acceso a la 
informacIÓn publICa, asl como la dIfusión de los mismos, se optará por lo más sencillo O 
e~ped llo, 

XV Suplenc ia de la defiClen Cla- no puede negarse ",formacIÓn por deficienCIas fo,ma les 
de las sO ll<; ltudes Los sUjetos obhgados y el InstItuto deben suphr cua lquier deflCieocia 
fOfmal, as l como orientar y asesorar para correg ir cua lquier defi<: iencia sustanc ial de las 
solocltudes de los partIculares en malena de informaóón publica; y 
XVt TransparenCia: se debe buscar la máxima revelaCIÓn de información, mediante la 
ampliaciOn unilateral del cat~ logo de información fundamenta l de libre acceso, 
2. la Interpretac¡(ln de la Ley y de Su reg lamento. debe orienta¡se prefe rentemente a 
favorecer ios prinCipIOS de máxima pul>llCidad y disponibilidad de la información en 
poseSión de los SUjetos obhgados' 

En mi partocular punto de vista considero que en el presente caso no se atendieron 
correctamente, ta l y como Se establece en la ley de TransparenCIa de Jalisco, ent re 
ot ros son, Certeza, er<cacla, Imparc,alidad y kl previsto en las FraccIOnes X, Mln lma 
Formahdad, XI, Objetividad, XII, PreSurtelÓn de Existencia. XV. Supleocla de la 
Deffciencia, XVI, Transparencia Maxima Revelación 

Esto que fefiefo es defe<:ho humano que comprende, la libertad de so liaar, Investigar, 
d,fund,r. buscar y recib" información. debiendo tomar en cuenta aspectos importantes 
como lo prevén tos numerales a cont inuación transcribo 

" Art icu lo 86-Bis. Respuesla de Acceso a la InformaclÓIl_ Procedimiento para Declarar 
Inexistente la In formación 
t En kls casos en que ciertas facultades, competenc ias o funciones no se hayan 
eJerc«lo, se debe mohvar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia 
2 Ante la ,nexistencia de inlormaci(ln, el sujeto obhgado debera demostrar que la 
informaclÓll no se refiere a alguna de sus facu~ade5, competencias o funciones 
3. Cuando la información nO SI encuentre en loa archivos del suje to obligado, el 
Comité de 
Tran sparencia: 
1, Analiu,j el caso y tomarj las medidas necesarias para localizar la Información: 

" 
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Organismo Garanto Local qua emit ió la resolución: 
Instituto de Transparencia. Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio do la solicitud : Sin Folio 
Número de e"pediente: RIA 0136/16 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'la llamas 

1I EXptld"a una resolución que confirme la ineXistencia del documento, 
111, Orden~ ra, Siempre que sea matenalmente posible, que se genere o se reponga la 
inlormación en easo de que ésta tuviera que e~isl" en la medjo'a que deriva del ejercicio 
de sus facultades, competenC I ~S o funclQnes, o que prev ia ac red~ac!Ón de la 
Imposibilidad de su generaCIÓn, exponga de forma lundada y motivada, las razOneS por 
las cua les en el caso partK;ular e l sujato obligado no ejercIÓ dichas lacultades, 
compalerlC'as o fu nClOOes, lo cual nOtifICará al solic itante a través da la Unidad de 
TranspaferlCla, y 
IV NotIficara al órgano interno da control o eqUiva len te del sUjeto obligado quten, en su 
caso, debera iniciar el proced'rmento de resPQnsab ilidad administrativa que 
corresponda. 
4, la resolución det Comité de T ... ns parencia que confirme la inexistencia de la 
Información solicitada contendril los elementos minimos que permitan a l 
solicitante tener la certeu de que 59 ut il izó un criterio de búsqueda exhaustivo, 
allomh de señal3r In circunstancin de tiempo, modo V lugar que generaron la 
inexistencia en cuestión y señalarli al servidor público responsable de conlar con 
la misma" , 

" Articulo tOt Recuno de Revisión - Instrucción, 
1 . El Instituto puede realizar las diligencias y audienciu de conciliación, asi como 
solici tar los Infonnes complementarlos al s ujeto obligado que requ iera para 
allegarse de los elementos de Juicio que cons idere necesarios para resolver el 
recurso du revis ión. 
2, Respecto a las audiencias de conc ili acIÓn se estafa a lo drspuesto por los 
lineamientos generales que ~I efecto exptda el Instituto· 

También es importante tomar en cuenta los distintos pronur'lC lamtentos Imernac,onales 
como la Corte Interameneana y la OEA en el tema del derecho al Acceso a la 
Información, como un eqUi librio $OCi31 Y democratice, lo que en la especie no se refleja 
con los términos de la resolución impugnada viola tona de todo principio de congruencia 
cerleza jur ldiea como a cont,nuación se transcriba y destaca con relación el tema que 
fIOS ocupa y preocupa como se re suelve. 
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Organismo Garante Local que emitió la resoluc ión: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la sol ic itud: Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Com isionado Ponente: Francisco Javier Acuña llamas 

160. El @reyhodi!accesoalamformacián es un derechQ fundamental DrQtoordQ oorol 
;lr!/C\!/o 13 de la Cgnvención Amgrio;;ana Sf¡ tra ta d§ ua derocho parficlllammn/g 
Impgrfaa/o para IjI rons9lidilción 01 funcWami9nto y la presorvacióa de los sistomas 
dqmocr;lticQs oor fo cual/la recibido un !lIto or(!do de atención tan tQ pgr!os ,!;st/WQs 
mf!lmb("Q,5 de II! OEA 141 como por la doc!r!aa y I§ jurisprudencia internacignal. 

" 

, , 
1 144CIDH Informe Anval 2008. Informe de la Relator/a ,!;spocial para la L,bertad de 
Exprosión. Capitulo 111 (Marco Jurídico Int(JrarooriGanQ det DerfJf;t19 a tD Libm1ad de 
Exprosión).OEAlSer LNIII. 134 D<x; S ro v. , 2S 00 fobroro do 2009 P6rr 147 
D,sponiblo 
en hl1pJI\wtw (Jas. orglesIGldhlexpreslOnldocsllllformeslanuales!lnforme%20Anval%20 \ ¡ 

2008%201%20ESP.pdl V 

" 
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Organismo Garante Local que emitió la reso luc ión: 
Instituto de Transpa rencia, Información Pública '1 
Protección de Datos Personales del Estado de Jal isco 
Folio de la solicitud : Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'\a Llamas 
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Organ ismo Ga ranto loca l que emitió la resoluc ión: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Ja lisco 
Folio de la solic itud : Sin Folio 
Número de exped iente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la Llamas 

saOOr SI las f¡mpongs publicas es1Jln ""granOO 00 (OIma aOOcua1a' Finalmente el 
acpgso g la información I,eng ¡lOa ¡¡mclÓII ins/IlJnwmlal gsgncta/ SoIamllnl6 8 Irayes@ 
una adgeuada impkl!!!flntaqón 00 IIsIg OOrgeho /ªs ()tI(§Ot!as pulXlen §aOOr gm 
gXAAtlWd fUá/M son Sus OOrz:/!Qs y Qué mgcanisrnos gÜslen parª ptQlMllrlos. En 
particular la implflrognlación adecuada dlJl der(l(';/lo dg acpe§o 8 la información gn 
/od;¡s sus dlmgnsiOMs es condición esgllclal pa@ la lJIa/lzAAión @ !os dgrz:/!()§ 
m ia/es dg los s!lj:lo/(/§ gxcluidos o marginados . En gf(l(';lo !MIos s!lj:loms no .$!!lIlen 
tener rormqs altemativas .sistem4licas y soouras pa@ C9!!QC(l' gl alcang¡ dg !os 
dere<:/Ios que el Estado /la rtlWllQCldo Y Io§ mecan isl1?Qlj Pª'ª e~ iqit1os y /lacerlos 
2f!%/IYQ§ .. 

11. - No actual obse ..... ando lo preceptuado P9f los anlculos antes trascntos me deja en 
franco estado de mdefensu)n e mcen,dumbre jurldlCa. pues al dar crédito atlso luto a la 
respuesta e~puesta P9f el sujeto Oblogado en el sentido de que desempeno un puesto 
de confianza y describe las supuestas funciones y que por es.a raz6n no regIstraba 
asistenCIas electr6nioas o en tarjeta de relo¡ checador, diohas manilestaciones en 
ningún momento fueron demostradas con pruebas lehacoentes, P9fQue contrario a ello 
ofrecl de mi parte la INSPECCiÓN para acred ita r la existencia tanto det RELOJ 
CHECADOR EN ELECTRONICO EN CUYO SISTEMA EXISTE MI REGSITRO y LOS 
FORMATOS EN PAPEL DE FRtMA POR PARTE DEL SUSCRITO Y OTROS 
COMPAÑEROS, LO CUAL OBRA EN PODER DEL SUJETO OBLIGADO. 51n embargo. 
kl niegan sin fundamento alguno, por ta l motlVodestaco Que es lalso su informe y actúan 
con dolo al sellalar la ineXIstenCIa de la informaCIÓn SollCJtada, incumpliendo con los 
pnncop;os rectores an tes aludidos 

DIChas acciones de checar vla electr6nioo y en papel. las realizo desde el allO 2007 
cuando ingrese a laborar al COMUDE GUADALAJARA, inclusive el dla que se lIev6 a 
cabo la dil igencia de reinsta laci6n ofrecIda por la Apoderada Legal del referido 
Organismo Descentralizado a las 09 nueve horas registre mi entrada y Sin probtema 
alguno porque sagula en el Sistema y cualldo inlustlficadamente Sin fundamento alguno 
me despidieron con al argumento que era una SImulaCIÓn o de la re instalac;oo y me 
pidIeron me rell rara de las instalacIones de la Dependencia PúblIca Munic ipal. procedl 
inmedIatamente a regIstrar mi salida y na tuve protltema alguno con el SIstema, como 
eS que ahora COn una sola mamfestaclÓn el InstItuto de Transparenc ia de Jalisco, de 
crédIto absoluto y me noeguen mi derecho a informaciOn Que existe en poder de la 
Fuente de Trabajo, cuyos funciona rIOS que toene la Representaci6n del miSmo 
sistemMlcamente la están n"9ando, es P9f tal motivo que seneto están actuando con 
dolo y fa lsedad empero, no obtuve respaldo alguno por parte de Quienes decid ieron 
Confirmar la negativa, vulnerando mis dereclms fundamentates y humanos rllspe<:to a 
la información a que me couespgnde en derecho porque e~iSle, en caso contrano. no 
tendlle para que S9 l ic ita~a, pues obViamente que me ta negarian y soy respetuoso de 
las lunci<mes que "enen los servidores pÚblicos que desempenan en las Insbtuciones 
Publicas Garantes de nuestros derechos Consbtuclonates 

, Cone ¡OH Caso C/aude Reyes y otros Vs CMe Sen/encla de 19 de seprlcmble de 
2006 So'ieCNo151PMrs 86y87 ' 
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Organismo Garante Local que emitió la reso lución: 
Insti tuto de Transpa rencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de ta solicitud: Sin Fol io 
Numero de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la Llamas 

Por las razones expuestas en lineas precedentes, considero que el Órgaoo Resolutor 
actúo en contra de la normalividad que le ob liga a proce<jer en los témllnos estab~cidos 
tanto en la COfIstitución como COfI emanada en la Ley de la Materia, empero. fueron 
omisos en hacerlo ta l como lo expongo con ante lación. ocasionando con ello un perjuicio 
grave al suscrito, porque el SUjeto obligado sabe de la existencia de lo que sotic ito, dado 
que son accIOnes que realizo en cuanto ingreso y COflCluyo de las labores de trabajo 
diario. inclUSIve, los días de eventos pUblicas que son en stlbados, domIngos odias 
festivos y que nunca me remuneraron. ni me compensaron con otros dlas de descanso 
Lo cual se refleja en dichos archivos por tal razon los ocultan. ya qlJ6 no quieren 
reconocer mIS afirmacIOnes hechas ante la Junta de Concil iacló!1 y Arbitraje número 
Orlee. donde prefieren se les lenga por reconocida tacitamente y qlJ6 en eJecUCIÓn sea 
impoSIble su cuantificacIÓn 

111 _ Para tales efectos, ofrecl como me<j!o de prueba la INSPECCIÚN POR PARTE DEL 
ORGANO GRANTE, empero. se concreto a dec ir que es improcedente porque el sujeto 
obligado manifesto que era de Confianza y no checaba entrada ni salida. lo cua l fue 
sufIciente para negarme lo solicitado y conformar Su negatIVa de informar respecto de 
mi peÜCIÓll , de ahi que, la resoluc>on combat ida resulta jurldlCamente vio latoria de mIs 
derechos fundamentales y hUmaflOS. ante la fa lta de seguridad jurldica o que la 
convierte en un acto AntlCOnstituclOl1al. 

Para ilustrar la anterior considerac>on procedo a transcribir lo es~p u lado por el ordinal 
64 de la Ley de Transparencia y acceso a la Informaci6n PÚblica del Estado de Ja li SCO 

"Ar1lculo 64. Procedimiemo de modificación· Revisión del Instituto 1. El 
procedim/fmto do revisión de c lasificación da información por el Instituto se rige 
por lo siguieme; 
1. El Instituto puede realiza, visitas e inspecciones a los s uJetO$ obligados para 
constatar y roviSllr el cumplimlemo de eSla ley y demás disposiciones ~pllcables 
en la mato,iB, on CUBlqulo' tiompo, previo aviso de cuando menos selema y dos 
/loras l' los sujer05 obligados; 
11. Las vi5ita5 e Inspecclonos deben autorizarse por el Consojo y rea/juTSe por 
personal del Instituto facultado para ello; 
111. Las visitas e Inspecclonos dobon roallza,so on dias y /loras /lábiles del 5ujeto 
obligado; 
IV. Do lodo lo actuado en las visitas e Inspecciones dobo levan tarso un acta 
clrcunstanciBda, que deberá firmar o/ porsonal dollnstituto quo las realice y del 
sujeto obligado con quien 50 entionda, y en caso do negarse el porsonal dol sujoto 
obligado Bsl sa asantar~, firmando dos tostigos para constancia·'; 

Consecuentemente, lo qlle en justicia y de'echO procede en REVOCAR la resolución 
comballda y se resuelva pronuflCiar otra donde se ordena al SU)eto Obligado a entregar 
lo solicitado dado que SI eXIste por ser parte de los arch i~os de esa DependencIa 
PúblICa. que además debe cumplir con lo preceptuado por el articulo S· Const,tuc>ooal 
y demás relatIVOS 'v 
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Organismo Garante Local que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Fo lio de la solici tud: Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acui\a Llamas 

En el ob~>o de ,epetic>ones innecesarias omito transc,ib" la resolucIÓn materia de mi 
Inconformidad, Sin embargo, adjunto al presente escnto copia para todos los efectos 
legales correspondientes a que haya lugal , en acatamlCnto a lo dispuesto por los 
artlculos 159, 160 fraccIÓn 1, 16 1, 162 Y relat i ~os de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la InformacKm Pública, para que se observe su conten ido tota l y pueda 
emitirse una sentencia congruente COn lo que expongo y sustento en este escnto de 
impugnación 

As l mismo, para acred itar los mollvOS de Inconformidad y POf permitirlo en esta etapa 
la Ley de la Maleria, ofrezco de mi p;lrte como medIOs de con~lCC>6n las s¡guientes: 

PRUEB A S 

INSPECCiÓN OCULAR.- ConSistente en la existencia del equipo relativo al fe loj 
checador co locado en el 3CCeSO a las IMtal3ciones del Inmueble que OCUP3 el Slljeto 
Obligado ubicado en el número 100 de 13 calle Ne~ado de ToI llca , Colon ia 
Independencia, en 13 ciud3d de GUad31ajar3, Jalisco, C6digo Postal 44379, donde 
reg istro tanto entrada como S3l ida de mis labores y que dependl3 para ellas de un 
Coordin3dor qll ien me indic3ba cU31es eran mis acti~ id3des 13S clla ~s cambiaban 
según las necesid3des del serviCio que presta eS3 Oependencia Pública , por tanto no 
ten ia funcIOnes de supervisor y menos como personal de confi3nza, por esa r3zón 
solicito mis reg istros de entrada y sa lida, sin embargo, la niegan con el argumento fa lso 
que por ser persona de confianza no checaba en reloj ni ta~eta , omrtiendo probar su 
mamfeslac>6n con pruebas, pues son ellos quienes llenen que probar y no el suscnto, 
que ddm in formación no exi ste Por tanto pretendo demostrar la existencia de la misma 
sa lvo que la dilapiden u ocu lten Violentado el sistema e~tr6nico implementado p;lfa tal 
efecto p3ra control de qUienes laboramos para la DependenCia PÚblica se~a l ada como 
sujeto ob ligado de proporcionar la informaco6n so licitada, pero kl hacen comphcado y 
con la ayuda de InstitUCIOnes creadas pafa eVIta rlo con regulac>On fegal, lo eXPfllSO con 
IOdo respeto, pues asi lo co~bo con tan complicado procedImIento para lo que pido en 
uso de mi derecho, cuando la Ley es tan clara y sencilla en sus estipulaCIOnes 

INSTRUMENTAL OE ACTUACIONES - Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones y que me favorezcan en mi pretensión de recibir la información solicitada 

OOCUMENTAL PÚBLlCA,- ConsIstente en la resolución combatida por vulnerar los 
prinCIpios rectores de la m~x i ma transparencia y publicidad que deben atender los 
sUjetos ob ligados conforme kl estIpulado por el articulo S' ConstitUCIOnal y leyes 
Secundarias que del mismo emanan para su debida observanCia y cump limiento, amen, 
de la suplenCia a la deficienCIa a favor del solicitante Con ello demuestro las vlo1ackmes 
flagrantes en perjU lck> por el Órgano Resolutor al om~i r pondefar mIS defechos 
fundamentales y humanos de acurdo con lo prev isto por los arti cu los 1' , 6', a', 14, 16 Y 
133 de nuestra Carta Magna. 

PESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Todo aquello me favorezca y h3ga presunó6n 
de la eXistencia de la Información soliC'tada por el recurrente segun lo expuesto y 
debidamente fun dado en presente escrito de inconformidad 
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Organismo Garante Local que emitió la rosolución: 
Instituto de Transpa rencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Folio 
Numero de expediente : RIA 0138118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia Llamas 

Por todo lo ames expuesto y debidamente fundado a Ustedes Integrantes del lnslttuto 
Nadonal de Acee$O a Información, atentamente: 

PID O 

PRIMERO.- Se me reconozca el car~cter con que compare~co y en hempo y forma 
interponoendo el RECURSO DE INCONFORMINDAD en contra de la inconstitucional 
re$Oluci6<l emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica y Proteccl6n de Datos Personales del Estado de Jali sco de fecha 15 quince de 
agoste de 201a dos mil dieciOCho, notificada ~ia COrrOO electr6nico el diverso 16 
dieci",S del m,smo mes y a~o 

SEGUNDO.- Adjuntando copia en electrón ico de la cita re$Oloc'6n para el traslado 
correspondiente a la Autoridad Em,sora del Fallo impugnado. Conforme lo estipu la el 
articulo 162 y demas relatiVOS ele la Ley General de TranspareOCla y Acceso a la 
Información Publica 

TERCERO - Ofertando desde este momento I~s pr~ebas que describo para demostra r 
mi pretensión i~ rldlCa de obtener la informaclM soliCitada por eSlar ajustada a derecho 
y mis pf\Jebas también y contravenir a la moral ni las buenas costumbres, por lo que 
deben admitirse en totalidad y desahogarse por su propia naturaleza las que asl lo 
permitan y se se~ale dla y hora para qoo tenga verificativo el desahogo de la 
INSPECION que dejo ele pract>car la Autoridad emisora de la sentencia impugnada 

[ .. r (sk;) 

Como archivo adju nto al escrito de referencia , el hoy recurren te remitió copia simple 
de la resolución del recurso de revisión identificado con la clave 104712018, de fecha 
1S de agosto de 201 8. emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

VIII. El 30 de agosto de 2018, e l Comisionado Presidente le asignó el número de 
expediente RIA 0138118, al aludido recurso de inconformidad y lo turnó al 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas , para los efectos del articulo 163 de 
1<1 Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública 

IX. El 05 de septiembre de 2018, la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales' , adscrita a la Oficina del Comisionado Ponente, acordó la admisión del 

' De coof"",,!dad coo lo dispueSIO por el n,om.,,~ 1 Segunao, Irooco6n VII <le! Ae,,,,rOO medianle ~, cual $& 

con~eten lufldones a los SectelaOOs <le Acootdo$ y Po",,,,d« par.! coadyuvar con !os comisionados ponema. 'v 
en fa s".I_ <le /o.s n><><tolI <le i"';",gnlJCión compoW>ern <le/Instituto N¡.don;tl do Tr,msparonda, Acceso 
a /a /nfomlocfOO y Pro/ecciOO <Je Daros P"rronales. e.lal>lecldos en la Ley Ge",,"" rJe ProteCCIÓn rJe Datos 
Personales en Posesión rJe Sujetos ObhglJdos. Ley Ge""",1 <le rrnnsparorocia y AcceSO" la InfOTml!dón 
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Organismo Ga rante Local que emitió la reso lución: 
Instituto de Transparencia , Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solic itu d: Sin Folio 
Número de expediente: RtA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'\a Llamas 

recurso de inconformidad interpuesto por el hoy recurrente en contra del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, en términos de lo establecido en los articu las 160 fracción 1, 161 Y 162 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Jnfonnació/J Pública. 

X. El 07 de septiembre de 2018. se notificó al Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, a 
través de correo electrónico. la admisión del recurso de inconformidad , dándole vista 
a efecto de que rindiera su informe jusl ificado en un térm ino de 10 dias, contados a 
partir de la notif icación de dicho acuerdo; lo anterior. de conformidad con lo 
establecido en el articulo 168 párrafo pr imero. de la Ley Gelleral de Tfi)nsparellcia 
y Acceso a la JnfofT/lación Pública . 

XI. El 07 de septiembre de 2018, con fundamento en el articulo 162, fracción IV de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la InfofT/lación Pública, mediante correo 
electrónico, se notificó al hoy recurrente el acuerdo de admisión del recurso de 
inconformidad , 

XII. EI13 de septiembre de 20 18, se recib ió en este Instituto, un correo electrónico 
remitido por el hoy recurrente, y dirigido a esta Ponencia. mediante el cual manifestó 
lo siguiente: 

"[ [ 

Adjunto al presente escnto con manifestaciones y pruebas dentro del termino de diez 
dias con fafme al anOClllo 168 de la Le~ Genera l de Transparencia ~ Acceso a la 
Inforrnactón PúblICa. Fui notificado vla correo el dla 07 de septiembre del 2018, 

I r (sic) 

Anexo al correo electrónico de referencia , el hoy recurrente adjuntó copia simple de 
los siguientes documentos: 

a) Escrito libre sin mayor re ferencia, en los términos sIguientes: 

Pública, y en Iª Ley FcOOral ele f ",m;pa,.,,,,,'& y ACCII"" ~ la InrOffllaciOO Públk8. ¡publicado en .. Diario or<:ial 
de la Fede,aci<'", el 17 de ma",o "" 201 7 
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Organismo Ga rante Local que emitió la resolución : 
Instituto de Transparencia. Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud: Sin Folio 
Número de e)(pediente: RIA Ot38118 
Comisionado Ponente: Francisco Ja\lier Acuf'ia Llamas 

Que estando en tiempo y forma conforme lo estipulado por el articulo 168 parrafo 
segundo de la Ley General do Transparencia y Acceso a la InformacIÓn Publica, por 
este medio re itero los medios de corw;cci6n anunciados en mi escrito inidal y también 
adjunto al presente El RECURSO DE INCONFORMIDAD, para todos los efectos 
legales correspo'ldlOnles a que haya lugar copia escaneada del acta de lecha 11 once 
de septiembre de 2017 dos mil diecisiete donde se aSlOnla que a las nueve horas cero 
minutos y como lo solICita mi apoderado actwe mi ingreso en et reloj de sistema 
electr6n>co y btOmétnco, lo cua l rea lice sin ningún problema al igual que también reg istre 
la sa lida el mismo dla aproximadamente a las 10 15 d le~ con qUince minutos, en virtud 
que la Apoderada legal det CQMUDE GUAOALAJARA, me despid ió injustificadamente 
bajo el argumento que todo era Simulado y no me perm i~rla lIabaJar que me retirara de 
las instalaciones voluntariamente o pedirla segundad para que lo hicieran, ante esa 
actitud autoritaria proced l a checar salida en el sistema electrón>co reg ist rando mi 
acCl6n para los fines admin istrativos correspondientes, es por ello que pido se me 
entregue la inform8ClÓl1 de los registros tanto en electrónico en documento en obran en 
poder del Área Administrativa de la referida Instit l.lCión Munic ipal. de ahl que me opongo 
a que la !lleguen cua'ldo en rea l>dad si e~ iste y me resutta jurldicamente necesana para 
mi pretensión ante la Junta de Concil IaCión y Arbitraje dado que s,stemáticamente la 
magan no obstante que les aplica los termlnos del articulo 905 de la ley Federal del 
Trabajo al establecer como cierta la presuncIÓn de la ex istencia de lo requerido en el 
tema de mis aSistencias a trabajar, s,mplemente que no la presenta . cuando en realidad 
eXiste solo hace para af&ctar miS dere<;hos fund amentales y humanos, basada en 
artimal'las jur ldicas para entorpecer y complICar el asunto en trámite, estas son 135 
razones m~s que fundadas para que se me entregue dicha información y de no hacerto 
se sanctOne conforme a derecho proceda a los responsables como sujetos ob ligados 
de acurdo con las leyes aphcables en lo relat iVO a la Transparencia e InformacIÓn 
Publica que no la oculten ni la dilapiden en mi pe~u 'CtO. pues tiene la ot>hgaclÓn de 
conserva~a para todos los efectos lega les a que haya lugar, 

AsI mismo. ac:ompal'lo cop.a escaneada del o .. g,nal del acta de Re instalacIÓn en 
comento copia para acreditar que el Sistema de Re loj Checador Electr6n ico existe, sin 
embargo, dolosamente lo están negando para elud lf su responsabilidad lega l de cubllr 
miS prestac>ones que en derecho me corresporlden en los juicios en tramite solo porque 
les place la gana no hacerlo y nadie los hace cumpli r con su obligaCión ConstltuclOl1a l 
y Convenciona l en los Tratados y Convenios InternacIOnales, vulnerando los prinCIpios 
que rigen a la TransparenCia. tanto Nacional como Internaciona lmente, sin que los 
encargados denominados Garames hagan lo correspondlf!nte para ev itar Impunidad f 
corrupción que cuanl o nos afecta como país COn un supueslo sis tema 
democrático. por tal suerle no veo para que fama trám ite complicado COmO Juicio 
ame el Poder Judicial, nada p rac tico me p arece todo este peregrinar por un 
derecho transparente que noes más que entregarlo a quién COrfesponde ese derecho 
Porta les consideraclonesjurídtcas, es importante ofertar como prueba en el presento 
t",mite de inconformidad los diversos nombramientos 'Iue me otorgaban según 
laB necesidades del servicio a que me tenlan sujeto y IlInguno como jOIe, mucho 
menos de conf,anza porque nunca me retoraron del sistema electr6nico de checar 
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Organismo Garanto Loca l quo omitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solic itud: Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

entrada y salIda det re loj checador Para lo cua l pldase al sujeto ob ligado los 
propo rGlOne en la ma Xl ma tIasparenG ia, por obrar en sus arch i~O$, 

Siempre dependía de oua persona que lungla como mI jele inmediato de nombre 
ESTEFANIA SALAZAR Responsable de del Departamento de Polígonos, quien me 
giraba IllStrucciones para desempeMrlas, por tanto nunca coordine oficina alguna de la 
DepellderICla MunICipa l, ni tu~e a mi cargo personal, Siempre me orden~ba (tCUdir de 
apoyo a las dIstIntas actiVIdades que se organizaban, pero nUnca como responsable 
Razones por las que sostengo que SUjeto ob ligado se cOlldlJCe Con fa lsedad y dolo, para 
afectar mi pretensIÓn jurídica plasmada. Pues que caS<l tendr ia solic itar lo inexistente 

Para lo antes expuesto y lundado de conformidad COn lo que establecen los artlcu los 
6' y 8", Constituc>ona l, a Ustedes atentamente; 

PI DO 

ÚNICO · Se me tenga por presente en los térm inos de este escnto y se provea de 
conform idad cOn lo solicilado, re iterando mis pruebas y adjuntandO la COp ia escaneada 
del acta de reinsta laCIÓn antes mencIOnada y compareciendo como estable<:e el articu lo 
168 de la Ley General de TransparencIa y Acceso a la InformaCIÓn Publica, 

En consecuenCIa, se revoque la resolucilm impugnada y de ordene al sujeto obhgado 
entrE!9ue la InformaCIÓn so liCItada 

[ r (SIC) 

b) Acta circunstanciada de Reinstalación en el expediente con número de 
referencia 205(2016-1, de fecha 11 de septiembre de 2018. 

XII I. El 21 de septiembre de 2018, se recibió en este Instituto, a través de correo 
electrónico el oficio con número de referencia DJ/035/201B, de la misma fecha de 
su recepción, signado por el Director Jurídico del Instituto de Transparencia, 
Iníormación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Ja lisco, 
dirigido al Comisionado Ponente, medianle el cual emitió su informe justificado en 
los lérminos siguientes: 

"' , 
EXPONER 

Que, encont,;'Jndome en tiempo y fo rma, en segUImiento at auto de lecha 5 c inco de 
septiembre de 2018 dos mil dieciocho, sin número de fo lk>, emitido respecto del Recurso 
de incon formidad registrado con et numero de expediente 01 3812018, notifICado ~ia 
electrCtnica e l 7 siete de septiembre de 20 18 dos mi l dIeciochO, me<lIante el cu~ 1 en 
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Organismo Garante Loca l que emitió la rosolución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Folio 
Número de expodiente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

té ,mil1Os de lo d ispuesto por los arti cu lO1i 160, fracción 1, 161, Y 162 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a fa InformacIÓn púbhca. se acordO la admlsÍÓI1 a tr"mlte 
del Recurso de inconformidad promo~ido por el ciudadano [""], y asimismo, al tenor de l 
aráb igo 168, del m,smo ordenamiento, se 'equ inO para rendIr INFORME 
JUSTIFICADO. es que. en cumptimlento al mIsmo, y con la IntenCIÓn de relofzar las 
conside raciones legales vertidas en la Impugnada reso lución de fecha 15 quince de 
agosto de 20 18 dos mil dieciocho, 'ecalda al 'ecurso de rev isión 1047/2018, emito las 
srgulentes 

MANIFESTACIONES: 

PRIMERA.- la resolUCIón de fecha 15 qUince de agosto de 2016 dos mil diecIOCho, 
recaida al recurso de revIsión 104712018 del lndrce de este organ ismo garante a trallés 
de la cua l se confirmO la 'espuesta recalda a la solicitud de información emitida por el 
sujeto ob ligado ConsejO MunK:ipal de l Deporte de GUadalajara (COMUOE) resu lta 
totalmente apegada a derecho al ce~¡rse a los pnnclpios que rige n tanto al derechO de 
acceso a la información COITI(l lo son el de certeza, imparcia lidad lega Idad, máXIma 
pubhe,dad, suplencia de la deflcrenela, as i cOmo transparencia y los diversos 
constItucionales qUll rigen el a<:tuar de toda autoridad dotada de poder públi co como lo 
es el ente que aqut se representa 

Lo antenor se sostiene, ya que a través de la resolución respecto de la cual versa la 
inconformidad, mediante ta cual se resol~ IO decretar infundadas las conside raCIOnes 
emitidas por el so lic itante de informacIÓn y confirmar la respuesta pronunciada por el 
sujeto obligado COMUDE mi delegante tutelO e l derecho de acceso a la intormaciOn 
contemplado en el articu lo 6, de la Const itUCIÓn PoIltlCil de los Estados Unrdos 
MeXiCanos, ya que atendió las conSIderacIOnes reales y legales que ~e advertian de 
autos del Recurso de rev'sión 104712018 

A efecto de dar claridad a lo que a Iravés del presente se sostiene, es oportuno 
puntua lizar que la solic itud de información cuyo análisis se sometiO a consideración de 
mi representada, versa (rnicamente sobre la SIgu iente petición· 

". , 58 soIic~a al COMUDE Guadalajara. entregar /os regislfOll de aSls/encia elocrrónica 
o tarjeta reloj chocador de! C r· '/. correspoodKmtes a les a~os 2015 y 2016, as! como 
las comisiones labOrales correspondientes esro en copias y mostrar Origmales· 
(5<J 

Recayendo a dicha SOliC'tud de informaCIÓn. contesta<:ión por parte tanto de la Dirección 
de la Unidad de AdmInIstracIón y Finanzas, COmo de la DileccIÓn de la Unidad de 
Cu ltura FlsiCil y Deporte, a quienes les tue derivada la petiCi(ln de información por parte 
del Consejo MunicIpal del Deporte de Guadalajara (COMUDE) emitiendo contestacIÓn 
a tra vés de la Unidad de Transparenc ia al tenor de lo s'guiente ' 

En virtud de lo anterIOr se procede a dar respuesta por palle del enlace de transparencIa 
de la DirecCIÓn de la Unidad de AdministraCIÓn y Frnanzas, informando /o sigUIente 'v 
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Organismo Garante Local que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solic itud : Sin Fol io 
Número de expediente: RIA 013811 8 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'\a llamas 

Me permito i"formarle que el e t· ·} desempe"'ab~ un pue$to de confianla y las 
funciones que dC5arrollabl1 era I1cudlr a las distintl1s unidades depOrtivas admini~trlJdas 
po, el COnSejO Municipal del Doporlo de Guadalajara para supervisar la asistencia dol 
perSOllal adsc,ito a su cargo, vigila , ellwen desarrollo de los procesos de inscripción a 
disc,plmas en los centros de inicilJCión depottiva por lo que su tmbajo era considerado 
COrT/(} de 'campo' es decir, pasaba su jornada lal10rnl en diferentes ZOnaS de la ciudad 
Ral6n por la cual el e t .. } no registraba Su asis tancia eloclromca o en tarjeta de reklj 
chec~dor. 

Dfl igual manera s.e requirió al enlace de la DirecCIÓn de la Unidad de CulturIJ Flsica y 
De{X)rte de éste su;eto obl'gado, la cual mf0rm6 10 Slgu'en te, 

Una vez que se ha realizado una búsqueda e~/¡alJsllVa en los arch,vos de la Dirección 
de la Unidad de Cultur~ FIsica y DepOrtes, me perrmto mfomlarle que no obran 
constancIas de que haya" generadO cormsiones I~oorales al C t"}lespecto a los allos 
2015 y 2016 

S, b,¡M es CIflIIO el DlI/culo 86-8,s de la Ley de Transpare!lcia y Acceso a la IIIf00mación 
Pública del Eslado de Jalisco y sus Municipios esta/}Jace que la ine~ istencia deba ser 
doclarada a través del Comité de Transparencia de este sujeto obligado, cabe hacer 
mención el Cnlenó 0712017 del InstltulO Nacional de Acceso a le Informaci6n y 
Protección de Da tos Personalos el cual collsidoro que 

Casos en Ics que no es nocesano que e l Comiló de Tronsparencia collfirme 
formalmente la inexistencia de la información La Ley Genmal de Tra"spalencia 
confirme lorm81m811/e la ine~ ,slenc¡a de la inlormec¡(m La Ley General de 
Transparencie y Acceso a la Información PÚblica y la Ley F&deral de Transparancia y 
Acceso a la InlOfma"ón PUblica establecen el prrxOOlmen/o que deben seguir los 
SUjetos obligados wando la informeC/Ól1 solóteda no se encuentre en sus erchi'"os; el 
cual ,mpllCa elltre otras cosas, que el Comité de Transparenta confirme la ineKistencia 
manifestada por las áreas competentes que hUblt!sen realizado la búsqued~ de la 
mformación No obstante lo anterior, en aquelloS casos en que no se advierla obligación 
alguna de los su;etos obligados para contar con la mformación, derivada del anál,s,s a 
la normativa opl,coble a la materia de la soIic,tud' y además no se tengan olem(lntos de 
convicción que permitan Sllponer que ésta debe obror en sus archivos no sern necesario 
que el Com'té de Transp:Hellc'a em,ta une r(lSOluc,()n que confirme la inexistencia de la 
mlormación 

Resolllclonos 
RRA 2959/16 Secretaria de Gobernación 23 de nOVlembra de 2016 Por unanimidad 
Comisionado Ponenw Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
RRA 3186/16 Petróleos Mexicanos. 13 de dICiembre de 2016 Por unanImidad. 
Comisionado Ponente Froncisco Jawel ACU~8 Llamas 
RRA 42 16/16 Cdmala de Diputados. 05 de enero de 2017 Por unanimidad 
Comisionada Ponente Aleli Cano Guad'DTla 
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Organismo Garante Local que emitió la resolución : 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud: Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138118 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

En consecuenda , al configurarse 105 extremos establflCldos en ",1 artfculo 86 fracción I 
da la Ley d<J Tronsparoncia y ACC6SO a la InformacK1n Pública 001 Estado 00 Jalisco y 
sus Municipios en donde se estipula que una respuesta ser~ AFIRMATIVA cuando la 
tofalidad 00 la informaCI(¡n solICitada si pueda ser l/n/regada, sin imponar los medIOS, 
formatos o procesam~n to en qUI/ se solici/(¡ en consecuencia, se resuelve conforme a 
los siguientes 

PUNTOS R E S O LU TI V OS: 

ÚNICO,· Resulta AFIRMATIVA la solrci/ud de información, en atenci6n a los puntos 
consldera tivos delapresellte respuasta . _. - -- --- -- -- -_. - . _. -- _. - _. _. -- -- -

NOTIFIQUESE la presenle respuesta al solICitan te. - - - _. _. _. _. _. _. _. - - _. - - - --

As i lo acordó el TltularOO la Unidad de T ransp<Jrencia del Consejo Municipal del Depone 
en Guadalajaro _. _. - -- -- -- _. _. -- _. _. _. -- -- -- -- -- -- _. _. -- - - -- _. _. _.-

(Sic) 

Posteriormente, el Pleno de mi representada, a l rea lizar un an~ li s i s respecto de las 
conv icc iones a que arnbó al determ,nar confirmar la res puesta del sujeto ob ligado 
COMUDE , en consideración a los hechos y al derecho que se advirt,6 de autos del 
Recurso de rev isión lD4712018, hizo hincapié en lo S'9~Iente 

En ese sentido el SUl"to obligado al emitir respuesta se proounc/Ó categóricamenle en 
el sentidO de qU9 91 soIICilant9 desempe"e un puesto de confjanz~, tO(j~ vez que la s 
funciones que dosarrollaba era acudir a las dlSllntas unidades depot1lvas 
administrativas por al Consojo Munlcíp~1 del Doporto de Gu~dalajara p:lra supervisar 
la asis tencia del personal adscrito a su cargo, vigilar el buen desarrollo de kJs procesos 
d9 inscripci6n a disciplinas en los centros 00 iniCiaCIÓn OOportiva, por lo que su Iral>8jo 
era considerado como de ·campo· es dllelt pasaba su joInada laboral ao difaranles 
zOllas do la CIUdad. Razón por la cual 91 hoy racurrenr9 no llevaba un rogistro do 
aslSlancía. 
Aunado a 9 /10, el sujeto obligado manifestó QI¡e se llevó una bOsqueda exhaustiva en 
los archivos d91 Consejo Mun/clpal del Doporta d9 Guadalajarll, Jalisco, Sin 
embargo no se localizó oonst9ncia de que se ~ayan generado comISIOnes laborales al 
se"alado en la soIicJlud respecto a los II~OS 2015 dos mH qUince y 2016 dos mil 
dieciséis 

Sin embargo, en 91 anólisis del pfOCfldlml8n to de acceso a la IflformacKm que nos ocupa, 
se firme qua NO le asista /a razÓn al recurren/e en sus manifes taclonllS, en razón 
da que el su¡e/o obligado se pronurlCió catagórico sobra cada punlo da kJ solicitado 

Si bien, el recurrenlll se duele en el primero de sus agrnvios de los sigUiente 

"At1lculo 11 9 pórrafo p"mero fmcc;,)n XIII, que Onlra otras cosas estipula inhibl' 91 
9¡ercicio d91 OOrllel¡o que tengo la mformaci(m solicitada -
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Organismo Garante Loca l que emitió la resolución: 
Insl itulo de Transparencia , Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Eslado de Jalisco 
Folio de la solicitud: Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuila Llamas 

Este Órgano Garante determina Que no le asisto la razón al recurrente, toda vez Que 
valoradas las cons tan"as Que obran en el expedien te no se deprende que el titular del 
sujeto obligado haya Incumdo en la Infracción contemplada en el alUcvlo 119 fracción 
XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica del Estada de Jalisco 
y sv5 MunlCl{:)los, en vlrtvd de qve no existe dacumfmtal alguna que hagan conSI¡¡rque 
Se llevaron a cabo actos para intimidar a l solicitante O bien para inhibir e l eierciclO del 
dereCho, Sino que por el contrario, las documentales del expediente ev,dt!nClan qlJe el 
sUjeto obligado por conducto del trtular de la Umdad de transparoncia omitió rospuosta 
dentro del pla20 logal. prollunc itmdoso por cada punto de lo solicitado. 

Por otro lado el segundo agravIÓ del soIlC<la l>le cons,sM &1> lo s¡gviflnl& 

• Asl mismo lo previsto en el numeral 120 pf¡rrafo pnmero fracción I de dICha Ley qve 
entre otras cosas y /O qV6 aqvl mteresa declarar con dolo la IneXiStencia de informm:/ÓfI 
cuando &1 sujeto obligado d&OO generarla por que existe en su pOder servido del 
ejercicio de sus facullades, competencias y funciones 

Fracción X Incumplir las resolucK",es del instituto que le correspllnde atender • (SIc) 

El Pleno de &ste Instltvto determina Que nO le asis te la razÓn al r""v,rente, toda ve1 
que valoradas las constanCias que obren en el expediente, no se deprflnde que Comite 
de Tronsparencie haya incumdo en las mfrecciúnes contempladas en el ert/culo 120 
fracciones y X de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y svs MunICIpIOS, en vlrtvd de /o sig/liellte 

DICho numeral hace referencia a infracción Que puede incum, el Comltó do 
Transparencia del sujeto obligado. sin embargo, de las documentales que 
integran &1 &<pediente. no se deprende qua dicho Cornlló haya Int&rvollldo en 
01 prosente Caso: y 

2 Referente a que el Comité de Transparencia ha Incumplido con las resoluciones 
emitidas por este Institulo, este Olgano Garante preci~e que no se actualiza dicha 
causal de InfraCCIÓn , en Virtud de que es hasta el15 qvmce de agosto del presente 
afio, cvando se dlCla la resoi/lclÓII defimtlva 

Por otro lado, en lo que corresponde 3 

• Articulo 121 p(wafo prlme,o fraccloo VIII, actuar con ¡¡egligenclD dolo o mala fe en 
la suslancracr(ln de las solicitudes de informaCIÓn 

F'acción X, enlreg~r inlenClOIIalmente informaclOO em:mea O fa lsa • (S'c) 

El PlellO de este InstituID determina qve no l a asiste la ,az(ln al recurrente, loda vez 
q,,& valorodas I~s constancias que obran el expediente. no se despronde q"e se 
actualICe la causal do mfracclÓn con templada fin el art/evlo 121 fraccIÓn VIII de la Ley 
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Organismo Garante local que emitió la resolución: 
Instllulo de Transparencia , InformacIÓn Publica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solici tud: Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuria Llamas 

de TranspllffHlC/e y Acceso a le /nlormsclÓll PúbllCe del Estlldo de J8Iaco Y sus 
M lItlq:¡,o.s, &fI VJtfvd de QII6 no hay indICIo alguno QU8 haya presumir QII6 el suJeto 
oo/¡gado moye ac/1J.)dO con dolo o mala (e toda vez que 91 COm~. MUfIICIPIII d8I Depone 
de Guooalajare em~1Ó respU8s/a en /.ampo pronuncoánd0S8 pOr cooa uno d8 105 punro:; 
so/ió//Idos 

En olro orden de idoas, 91 f6(;Uffenle se duet. de, 

• Artlcvlo 122 p.rrulo PfII"8tO It9CCIÓIl IV fHl9ar enr'aga, de fcxms oncompie/a 
lfIformaaón p¡)b/loo 
(s.¡ 

Sin emballJO. el PIfH>o de es/e Instituto de/8fmma QU8 no ,. 85/51. l. ,.zón al 
,ec:u,,.,,re, toda ~z QU8 no se actual/l a 111 tauu l d8 inffllCC'Ófl con/empIada en el 
aI1lculo 122 fracclÓll IV de la Ley de Trensp8rancle y ACC6$O a ,. InformeclÓll Plib/¡ca 
del Estado de Jalisco y sus Municipios III1Cf1 referencia a ,nfracclOnes d8 tas Personas 
IIS ICIiS y jurldlCes privadas Que recl/uden reciben, o admimstron o apl,qllBn recursos 
pÚblICOS es/a/I/les o munlC'pales o rae//CfIn ac/o:; de autoridad, solo respecto de la 
iroformBClÓfl pÚblICa rela /lva a dICho:; f6(;U'SOS 

Poi Olro lado /a parlfl recunente se ~ 0.10 $IfJIIlffflta . 

• _ Como se ~ o/:l$9rvar de la ,e.spc.oesla q!le me fue en .... cta a mi C!Ienla de COIT'9O 

9Sectronico de la cn81 adJunto una rmpresio:lrl compIela SIl puede edvertll como es QU8 
Sil actuallla todas y csda una de le$ lIipÓte$1S .ntes invocadil$ y la fcxms dolosa como 
emillln la re$pIJesla dejando de elllnder plJnrualmen llllo so/ICdado, de lo cual no allend!l 
en el mas mlnimo de Jo:; cOf>Cllpros hecléndolo de forma doIosIl pues s!empf1) M lI,wado 
wnlrol dellsisl(Jnci" ta n/o en lo IIlecrrOmoo como en lisra ,mpresas paf9lngresar y salir 
00 JIIS 1II/JOfllS que se me encomendaban p(X m,s WpenorllS, luego pall/ il'lflraser y M llr 
de las labores que $e me encoroondabM pOR ""S Wpenon1S luego enlonces no es 
posible que esla ullldad de Itllnsparenc'" eH! CONSEJO MUNlCJPAL DEL DEPORTE 
GUADALAJARA COMUDE. en vla de respuest. se me prelenda Irllllblr(;Of! ergumenlOS 
8V/ISIVaS a lo soIIclIedo que sI IUlS/"" POtTIue /o realil aba /lInlO en mis labores 
co/Jd ... nas como exlflJOfdlnanas. porque no desemplllla cargo de OOtIfianll de all/ que 
se me e' '9/e me su¡.tera al SlSleme de OOtIlroI de .Sls/encia. pOr lanlO de eh; que se 
me e''9'a me IWJfllllrll 111 SlSlema de conlrol de lI$1ste/lCJa pOr lan/o no deben ocultar 
dICha mformaclÓll pues VIOIenlerlll mi d!lf6(;ho IIn la m'x,mll Ifllnsp8raf/CJil que 
eSlabl9Cfl el /lft lculo 6 sexto Constnucional y Sil Ley fllglamrmlanl/ • (Sic) 

En lisa IfI'IOf, enl/I,zado y vll lorOOo dICho $gf1)VIO esle InSllrllro de re'mina qll8 110 18 
aSlSl1I ,. I'lIZÓfl .1 rfJC(Jrr&II le. IOda vqz que conlrario iI /o manifllSlado pOr IISIII, de laS 
documenfBles que DOnIn en el eXPflrlHln~ 110 te d8pr0fKJan ir!dICIo aiguno respecto de 
qUII el su!fllO Obhgedo haya ecluaoe> con dolo roda vqz que 81 COns8jO MunlC:tPaI del 
Deporto de Guttd8l/Jj1lrB. respe 'ando lo. Ifrmlnos que ffllIreIJ la ley, emirió 
I"8spuesllJ protIuncUndose de marlfWlJ ~a,egórica por clJ(llJ uno en /os punlos 
solicllJJdos. 
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Organismo Garante local que emitió la resolución : 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solic itud: Sin Folio 
Número de e)[pediente: RIA 0138/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Ja'lier Acuña Llamas 

A,marJo a lo aml]rior, s ' b'l]n 1]1 reclifrenlli manifl]sl6 qUli si lisiaba ot¡!¡gado a llevar un 
control electrónICO de aSlsrenCIiI e l cuallenla que Ilrmar el ingresar y salir de las labores, 
aste no adjuntó ning,m medio de convicción que evidencie la existencia do la 
informaci6n solicita da, 

Con base a lo anteoor y tomando en cuenta el pnncipio de buena le, este Órgano 
ConslltuclOnalmente Aul6nomo estima que el ConsejO MUnicipal del Deport9 de 
Guadala¡ara, se <:ondu<:e con veracidad y honestidad, ¡¡IIO d¡¡ conformidad ton el 
Brticulo 4 InciSO i) de la Ley de Procfldimiento Administrativo del Estado d9 Jalisco, 
disposlllvo lligal que establece' 

Anic uto 4. Los actos. proced.m/fJntos admlnlstrat.vos y toda actividad administratIVa 
estatal y mUlllcipal SfI sujetaron a los si9u.e"res principi03, sin perjuicio de la w¡enc.a 
de otros princip,os generales de Df!recllo AdministratIVo 

i) Principio de buena fe, La autOTidad administrativa los admmislr8dos, sus 
representantes o abogados y, en f}fJMral, IodoS JOS partlClf)'is del procedImiento 
adminiSlratlvo municipal, del><:!rtm real izar SllS respoctlvos ar;tos procfJdlmentales 
guiados por la blll]na fa, el reSpfilo mutilO y la colaboración. Nmguna rogulacMn del 
procfldimlent() adm,nistrativo puede ifllerprotarse de modo tal que emp<Jf9 alguna 
conducta contra la buena fe procesal: 

Por lo anterior I])(puesto, se reitera que no le as/stl] la raz6n al recurrente 

Por ull'nIo el rocurrente en su recurso manifest6 

• . En consecuenCia, a mI solicitud presentada P<J[ conducto de ese IrlslIIIIIO de 
Transparencia con fecha JO de mayo del 2018, as obVIO quo no se arialode on /os 
térmmos que se roaliM emitiendo I I"ISPUOSto falsa al sellalar mediante sus argumentos 
mfulldados que no oxis te ell esa dependenc.a Munk:lpal datos del reglSlrode as.s/enCla 
que realizaba par!) cumplir con mis ob/¡gaciontls laboralos 
Por /o qlle conslljero qlle no están cumpliendo con SIl Obllflación de proporcIOnar la 
,nformaCIÓn sollCitade en los t(jrm.nos descritos an mi soIlCi(ud que por su conducto se 
hizo Ilegal al COMUDE Glladalajara, debiendo por lanto revocar los termlnos de la 
respuesto impugnada y se ordene a dICho SIIjeto obligado entrB9arme fa Información 
que SollCllo, an caso colltmoo se la sancIOnes pro dIChas InfraccKJ!)es en los térm.nos 
que prevé la Ley d9 la mareria y so procesa de SO l el caso a lB denuncia penal contra 
qUien o qu,enes lesj¡lIen responsables, con forme a derecho corresponda • (S'c) 

Es decir el recurren/e se dllele de mMera sus/ancial de que el sujeto obligado en/rogó 
Informa ción falsa sin embargo. cal><:! destacar qllO osto ¡nsrirj¡1o es un órgano 
Con.stltllclOnalmente AutónOm<), encargado de promover y difundir el 9jOrcicio del 
darecho de acceso a la mformec¡(¡n: resolver sobre la negatIVa de las soficHlJdes de 
acceso a la i'lformación y proteger los dntos personales en poderde las dependencias 
y entidades públicas, empero, no osM facultado para pronunciarse sobro la p<Jsible 
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Organismo Garante Local que emitió la reSOlución: 
Instituto de Transparencia, Información Publica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0136/16 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña llamas 

falsedad <W la Información otorgada perlas autoridad9s 9n rospuesta a las soilCitudf:ls 
de información qua les prosen tan los particulares 

Se robustece lo ant9rior, utilizando por analog/a el Cntario 31/10 9milk1o per al 9ntonc(¡s 
Instituto Federal da Acceso a la InformaCIÓn y ProI9CCIÓf1 de Datos, hoy Instituto 
NaC>Otlal de Transparoncia, Acceso a la InformaCión y Protección <W Datos Ptlrsonal(¡s, 
el cual cita 

"El InStitutO F9deral de Acceso a la Informacl6n y Protección de Datos nO cU9nta COn 
facultades para pronunóarse respecto de la veracidad de los documenlos 
proporCIOnados por los sUfotos oIJllgados, El Instituto Federal df:l Acceso a la 
Información y Protección de Datos es un órgano da la AdministracIÓn PúblICa Federal 
COII autOlJOmla operativa, presupuestana y d9 doclsión (lncargado de promovel y 
difur>dlf el a¡erebo d91 derecho de aCC9SO a la informaCIÓn, rasolvar sobre la negativa 
d91as solicitudes de acceso a la información. y proteger los datos personales en ¡xxJer 
de las depandf:lncias y entidades. Sm embargo no está facultado para pronunciarse 
SObre la varocidad d9 la información proporcionlJda por las autOfldad9s en rospuesta a 
las solicitudes de Informaóón qU9 les prosenlan los partic'ilares, an Virtud 00 que en los 
elTiculoS 49 y 50 de la Lay F&deral df:l Transparencia y ACC9SO a la Información Pública 
Gubemamantal no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la 
'nformaciÓfl y Protección da Dalos conoc(¡r, via recurso revisión, al raspeeto 

Expedl9nles 

244(l¡(l7 Comisión Fed9ral de Elactncldad • Alonso LUJambio Iraz~bal 011 Y09 Ins/ltuW 
00 Seguridad y ServICIOs $ocial6s de los Trabsjadoras del Estado, Alonso LujamblO 
/raz~bal 
/624109 InSUMo NaCIOnal para la Educación de los Adliltos· Marta Marv~n Laborde 
2395'09 Socrotaria de Econom/a " Malla MarvJn Laborde 0837/10 Administración 
Portuan'a Integral da Veractuz, S A 00 C V, , Marla Marvtm LabOrde" 

Por otro lado, si bien es cielTo 00 la vista 001 informa df:l 19y que la ponencia dio a la 
parte rocum¡nta ast9 se volvió a manorestal inconforma, esta órgano Garante detarmlna 
que dichas manifastaclones también resultan Infundadas, con baSe en lo s¡gwente 

En /o qua concl6me a 

I . Coo respecto a que 110 hlC6 manihls/aciÓfl alguna con ralaclÓn a le propuesta 00 
conCj/,aClÓn quiero de<;jf que con focha 26 de junio del N118, por esta misms vla 
manifasté qua no re<;;o! invrtación alguna por parta d91 su¡aIO Obligado emen que seria 
OCIOSO el desallogar dicha audienCia , lada vaz que tal y como se observa en el escnlO 
de contestación y argumall/ación al r(>Curso de ffiVlilin que interpuse, perqua su 
postura y pretenSIÓn Jurldrca me resulta inaceptabie dado que durenta el /Í9mpo qua 
prestfJ sarvlClOS a COMUDE Guadalajara, laglslre entrada y salida a miS jornadas 
laborales, incluyalldo las q"e standla 00 man9ra axtraord,narill es dacil sábados 
domingos y dlas festivos por la roelizaclÓn de eventos orgenlzados per dICho Órgano 
Descantralizado del Municipio do Guadalajara las cua/as nO tenlan ninguna relaCIÓn 
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Organismo Garante local que emitió la resolución : 
Institu to de Transparencia, InforlTlación Publica y 
Protección de Datos Personales det Estado de Jalisco 
Folio de la solic itud : Sin Folio 
Numero de expediente : RIA 0138/18 
Comis ionado Ponente : Francisco Javier Acuña Llamas 

con las actIvidades y comiSiones quo se me indicaban (Hlra apoyar en diversas 
actividades y 110 necesariamema ell el área de poIlgonos COrrnl pretenderl hacer creer 
en su escrito de cuenta 

2· En airo orden de Ideas y lomando otn considotreciónla conclusión qUot hace el ~ ujelo 
obligaoo porconducto de quien promueve en el selllrdo de que no registraba a~is tenCla 

en rotlo! chacaoof ni an lista y que el suscmo desampe/labIJ funciolles como empleado 
de confia nza eSIO resulta inatelldlble e improceden te collforme a derecho, porque SI 

existe reloj checador y listas de aSistencia y el suscrilo realizaba dICha aclWldad para 
qlle no se me contabilizara falla 3 mIS labores, lal como lo otxpresaba el Are~ 
Admmistfiwva y de Recllrsos Humanos dot 13 aludida Df¡pendencia PublICa, I/lego 
elltonces significa quot si otl suscrito cumplla con esa obllgocKm de rogislrar lall lo 
D515 t(",cia como 5I'llid8 de mi5 latxJros es evidente que el AreIJ Administrativa y de 
Recursos Human05 cuenta COII dicha información, la cual están pletendiendo omiw su 
anlrega sin justificar la roz6n por la que lo hawn • (SIC) 

Rotspecto dot lo cual se le informa. poi un lado, que la inv, taci6n a la audienCIa dot 
cOIlC#,ación Sot IIav6 3 cabo por este Insliluto medlame acuerdo de fecha 20 vein te de 
junio del presen te a~o, dICho acuerdo hIZO del conoc'miento a ambas parte~ de que 
contaban con el derecho de solicitar AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN, eflocoII otl obje to 
de dlnnllr la presente controversia, raz()n por la cual se les otorgó un térmillO de tles 
dias Mbiles, a afecto dot que ~e manifJeSlen al respecto 

Asimisrrnl, en dic/1O ocuerdo se precisó que en caso de que nlnf}lif>a de las partes se 
mallifiestot o bJen si se manifeslara solamente una de ellas 3 fevor de la conciliaci6n 
Sot contmoarla con el tr~mite del presenta recurso de revisión, lo anterior de conformidad 
a /o establecido por los articulo 35 1 Iracckm )(1/ IIlCISO f) Y lO! 2 do la Lay de 
Transparotnc¡¡! y Acceso a la Info'macKm del E~tado de JaliSCO y sus MUnICipios con 
rotlaci()n al Capftulo 1 del Procedimiento y Avdl CIf'rn;'8 de ConCIliación punto Sotgulldo, 
de los UrlOamienlos Ganerales en Malena del Procedimiento y Desahogo de las 
AudIBnC!8s de COllciliación 
Aflora bien, el acuerdo ell mencl6n fue IflíJa/motnte 1I0tlficado lalllo al sujato obligado 
como a la parle recuJ(otnle el dla 21 veintJuno de junio del a~o en curso mediame ofICio 
PC!CPCPf73912018, diclla notlfICDci6n fuot lotgo lmenle !levadlJ o catxJ, loda vez que el 
arliculo 105 fraccKJn 1, del Reglamemo de la Ley de Transpa((jrn;,a y Acceso a la 
Información Pública del Estado de JaliSCO y sus Municipios, eSlab/ecot que las 
IlotiflCaciones que dova practicar eS/Q Illstilmo podrán lIacersot vla corroo electr6nico al 
sujeto obligado cuando lIayan designado direccKJn de COf((jO elotetromco, como en 
prosente CIJSO, d,sposlCión legal olle se cita a contmuación 

Affículo 105. Las lIotificaciOnes que debDII prac/icllr ollnslltuto y los sujetos obligados 
podrán hacerse motdiantot las sigulfintot5 vlas 

dirección 
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Organismo Garante Local que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Publica y 
Protección de Datos Persona les del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna Llamas 

Por su part/), el sUjeto obligada, al rendir el infOf'l7lft de ley solicitó qua se seflBlara fecha 
pam e l desahogo de la audiencia de conc¡"ackm, sin embargo, tomando en cue"'. 
que la parte reCUffente no se manifestó a favor de ella, la Ponencia Instructora 
dotormln6 procodente continuar con el trlmUo del pre$ente r&Cur$O de fflv/sI6n, 
lo antenar de conformldfld a lo establecido por los mt/culo 35 1. fracción )(/1, incIso f¡ y 
101 ,2 de la Leyde Transparencia y Acceso a la InformaclÓll d&1 Eslado de JalISCO y sus 
MunicIpios, con rolación el Capitulo I d&1 Procedimiento y Audi ciencia de Conciliación 
punto Sl.l']undo, da los Lineamientos Generales en Maleria del Procedimiento y 
De&ahogo de las AudienCias de Conciliación 

Por otro lado, se reitera q'le si bl6n el recummto manifost6 que sI &staba obltgada a 
llevar un CQntroJ electrónico d& aSlstem:,a &1 cual tenia quo llenar al ingresar y salir d& 
las labores, este nO adjuntó ningún medio de convicción que hiciera constar que 
efectivamente el registro de asistencia eKis te 

Con base a lo anlerior, y re tirando Que 

I Este órgano Const,tucionalmenle AulÓllomo estIma que el Consejo Municipal del 
DepOl1e de Guad<Jlajara, se conduce con veracidad y honestidad, ello de 
conformidad con el articulo 4 inciso ¡J de la Ley de Procediml6mo Admini~tra/I~o dal 
Estado de Jatlsco, 

2 Es/e Órgano Constitucionalmente Autónomo no e~t.t facultado para pronunciarse 
sobre la posible falsedad de la Información otorgada por las autoridades en 
raspuos ta ~ las solicitudes de Información que les prosontan los particulares. 

Se l lene que na le asiste rozoo al recurrente 

En otro orden de idoes, referente 

3. En esa tesiwril, considero que esa IIlSlltudón de tranS(lflfefICie atendienda la~ 
facultades que le otorga ~ Leyde la materie en sus 8fTICulos 64 y 65, ordene y proceda 
a practicar las vlsllas e inspecCiOnes el sujeto obligado para constatar y reVIS6r el 
cumplimen to de la Ley y demás disposiciomJs aplICables a la matena tal y como lo 
consagra el erticulo 6 de lluestra Carta Magna. se me otorgue el derecM fundamental 
y humano sin oculta, la IlIformación que estoy so/ld/endo, cOnsis tente en el control de 
regIstro de mis esistencias a laborar asl como también de las listas en que firmaba en 
conjunto con otros compafleros de labores para jus tificar el horario de "'greso y salida 
de los días laborados durante la qUincena correspondl(Iflte para JúsllrlCar el pago 
recibida, dicha informa",ón si eXiste y lo únICO que pretende el SUje to obligado es nO 
entregarla, tal y como lo pl8~ma en su escrito de cuenta "(SIC) 

AHora bien si bien 9~ C/6rto que de conlormidad con el aTliculo 64 1 fracción I de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la InformacIÓn PúblICa del Estado de Jalisco y SuS 
Municipios. este Instituto puede realizar visitas e insp&CCiones a los SUjeto obligados 
para constatar y revisar el cumplimiento de es/a l8y y demás disposlClOfles apllcabtes 
en la materia este Órgano Ga",ntedetermmB Que en elpresentecaso nO es procedente 
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Organismo Garante Local que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Publica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud: Sin Folio 
Numero de expediente: RIA 01 38/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

ordenar Ima msp~lÓn, en virtud 00 que el sUjeto obl'gado desde su respuesta inicial 
se pronuncIÓ categ6ricamente porcada unO de lOs puntos~tlClOnados, reiterando que 

I El ret,;urrente no adjunt6 nmgún mOOI(J de conviccl6n que hic",ra constar que 
efectivamente el registro de aSis tencia e~isle, y 

2 Este Organo ConslltllClOnalmen le Autónomo bajo el pnnClpiode buena fe, es tima que 
el ConsejO Mun!c'pal del Deporte de Guadal¡¡jaro se COnduce con veracidad v 
honestidad, ello de conformidad con el articulo 4 inc,so Ij de la Ley da Procedimiento 
Admmlstrativo del Estada de Jalisco, 

Con base a /o anlenor expuesto, a JUICio de los que aqul resolvemos, encontramos que 
la conlesfaciOn inicial emitida por el sujeto obl¡gado es adecuada y congruente con lo 
~ticlonado, s,endo procedente CONFIRMAR la respuesta del sl/jelo obligado, (SiC) 

Ahora bien, acorde a las pf~is iones se~a ladas con antelación es oportuno puntualiza r 
que el "'ga l actuar de mi delegante, al momento de resol.er el asunto sometido a 
conS lder¡¡CIOn. radIca no sO lo en la estricta observanc ia normativa que se desprende de 
la determinaCIón impugnada, Sino en el acatamiento de la esern::ia del der~ho cuya 
proteCCIOn es la prinCipal encomlenda de ios orgamsmos garantes, el cual tiene como 
fina lidad primordia l proveer lo necesariO para ga rant,~ar el acceso de toda persona a la 
informacIÓn en posesión de 105 SUjetos obligados 

Lo amenor es asJ, ya que S1 bren la respuesta que fue Impugnada po< el peticionario vla 
recurso de ,eVISIÓn ante mi delegame balO los argumentos de que le lue negada la 
informac ión solic itada, ya que alude que durante to<lo el tiempo que laborO para el sujeto 
obligado s,empre checó sus entradas y sa lidas, y que po< lo tanlo, la información 
pfopOrCtOnada por el COMUDE es lota lmenle fa lsa, deoo destacarse que sus 
arg umentos resultan insuficrentes, en razón de que se basan en afirmaciones sin 
suslento, ya que no acredItO su dicho con prObanzas o elementos que hICieran presum" 
a esta aulondad. e n efecto, la exi stenCia de la inlormaciOn requerida, y que por lo tanto. 
la inlormación olorgada por el sujeto obligada rue'a falsa, ya que lo inlormado por el 
sujeto ob ligado, fue en el sentido de que la plaza en que se ven ia desempe~ando el 
solicitante, cOn el cargo de "Coord inador de PolIgonos". por la naturale~a de sus 
fUr>ClOOes de Vig Ilancia, coord inación y superv lsiOn, es conS iderada como de confianza, 
y por esa razOn no eXIste obl igatoriedad de llevar un reg istro de aSistenCIas como lo 
alega el so li Citan te 

Bajo eSa tesitura, debe obViarse que el InstItu to de Transparencia Informac ión Pública 
y Prol~ClOn de Datos Personales del ESlado de Ja li SCO, acluO en estrlClO apego a 
derecho al confirmar la ,eso luc ión que motiva la mconformidad que se allende, ya que 
como se adelantó, se ciM a los prinCIpios que rogen al derecho de acceso a la 
InfOfmaciOn sin llegar al extremo de infonglr la norma en perj UicIO del sUjeto obligado. e 
Interpretarla en el sent ido de permitir al gobemado que a su arbit rio so licIte información 
que no obra e n los e>pe{hentes del SUjeto oblIgado, pues ello a todas luces va mM al lá 
de los exlfemos legales del articulo 6. de la Constitución PoI llrca de los ESlados Unidos 
MeXICanos 
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Organismo Garante Local que emitió la resoluc ión : 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Fol io 
Número de expediente : RIA 0138/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'la Llamas 

luego entonc ... s, si ... 1 organismo que se representa al momento de resolver la c~estiOn 
efectfvamente planteada no contaba COn elementos de convicción que le hIC ieran 
permisible suponer que ésta debe obrar en los archIVOS det sujeto obhga<.lo corno le 
aSevera et hoy inconforme, es de obviar que la resolucIón recalda al Recursode revisiOn 
104712018, no podía basarse en detrimento del sUjeto obligado, en aseveracIOnes que 
era imposible cotejal1as de autO$, y que debió comprobar O por le menOS dar ind icIO de 
su eXistencia. el soliCitante de información, ello , observando el principie legal de derecho 
que sefla la, el que afirma esta obligado a probar 

Al tenor de las estimaciones lega les que preceden es que mI delegante sostIene la 
lega lidad de la res.olución reca lda al recurso de re visión 1047120 18, de fecha 15 qUince 
de agosto de 2018 dos mil dieciocho, cuya legalidad se sometió a antolisis de esa 
autondad a través del re<:urso de inconformidad que se atiende, pues ésta observa a 
caba lidad ya la lu ~ de los Criterios emlttdos por esa autoridad nacional. al interpreta r la 
norma y reso lve r en estncto apego a derecho. 

Respecto de Jo anterior, vale la pena cita r, por es~mar aplicables por ana logia de razón 
los siguiente$ criterios emitidos por la autoridad judicia l, respecto del derecho de acceso 
a la información 

Ins tituto Nllclonlll de Transparencill. Acce$O :o /11 Jnformación y Pro tec ción dll 
Datos PersOnlllN 

Sogundll ÉpOC:II 

Criterio 02/17 

Congruencill y exhaustivldad, Sus IIlcanees para gBrontlzar el derfK:ho de acceso a 
111 información De conformidad con el IIrllculo 3 de la Ley F&deral da Proced,miento 
Administrat,vo, dfJ apllCBción supletonll a la Ley Fedllral de 7ransparenc'~ y A~ceso a 
la Información Púólica, pn t~rmrnos de su IIrliculo 7; todo acto edministroti'lO debe 
cumpl¡r con los pnnclpios do congl'llflncia y lI~hllustividlld PaTa elafe<;tl'lO IljerciclO del 
dere<;hO da aCC<lSO a la mformación, la congruancia implICa qua eXista concordanCia 
entre el requarimiento formlllado por el parlICul8r y 111 respuestll PfQ{JQrclOnada por el 
sujeto obligado m/{jntras que la IIxhaustividad Significa que dicha "'Spuesta sa refiero 
e~presamente a cada unO de los puntos solicitados, Por /o anterior 10$ sujetos obllgado~ 
cumpl¡rdn con los pnncipios dfJ congrurmcia y exhausliooad, cuando las rospullslIlS qua 
emitan guardlln una relación lógica con lo solicitado y IItiendan do manera puntual y 
oKpresa, cada uno de los contenidos dfJ información. 

Resoluclonos, 
• RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas 29 do junio de 2016 Por 
Imanimidad, Comisionado Ponente Osear MauriclO Guerra Ford 
• RRA 0100/15 SmdlCato Nacional 00 Tmoajlldores de la Educac;(m 13 de julio de 
2016 Por unanimidad ComiSIOnada PoIIPnte Areli Cano Guadlallll 
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Organismo Garante Loca l que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Dalos Personales del Estado de Jalisco 
folio do la solicitud : Sin Folio 
Númoro do expedionto: RIA 0138118 
Comis ionado Pononto : Francisco Javier Acuna llamas 

• RRA 14 19/16 Sl1Cretarl~ de Educación Pública, 14 de septiembre de 2016. Por 
unamm,dad Comisoonado Ponente Rosendoovgul!nl Monterroy Chepo". 

Podor Judicial Fodaral 
~poca Novena ~(X)Ca 
Registro, 167607 
Instancia Tribunales Colegiados de CjfCUlto 
Tipo de Tesis AisJada 
Fuente Sl!m~nario JudICial de la Fl!deracKin y su Gar;eta 
Tomo XXIX, Marzo de 2009 
Matefla(s) Administrativa 
Tl!s'S180A135A 
P~gina, 2887 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTlcULOS 1. 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELA TIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNA DO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICiÓN INICIAL. 
Si bien es Cierto que los artículos 1 y 2 de la L9y Feder~1 d9 TrnnspBrenciB y Accaso a 
la InformacIÓn Pública Gubernamental estab/el;:en, respectivam9nta, qua dic/>o 
ordem,mll!nto llI1na como finalid~d proveer lo necesaflQ para garantiJar el acceso de 
tOda persnna a la información en pOseSión de los Poderes de la Unión, los Ól'gaflQs 
COIlslituóona les autÓlloroos o con au/anemla legal y cualquier Olm entidad federal, asl 
como qua toda la i"formación gubemamental a qua se mficm dicha loyes pOblica y los 
part.culnros /ondrlln acceso a ella en los Illrmmos qU/J en ésta se se~alan y qlie. por 
otra parle. el preceplo 6 de la proplaleglsJación pravé el principIO de máxima pUblicidad 
y disponibilidad de la inrOlmación en pososión de los sujolos obligados, también lo aS 
que ello no implica que tales numerales deban intorprotarse en el son tido do permitir al 
gobernado que a su ar/)ilrio solICite copia de documentos que nO obren en los 
expedien tes de los sujetos oMgados, O sean distintos a /os de su ,wlición inicial, pues 
ello comravendrla el ar!lculo 42 de la citada ley qua sellala que las dependencias y 
entidades sólo astartm obl.gadas a entragar los documenlos que se encuentren en sos 
arcnlVOS -los solicitados- y que la obligación de acceso a la mformación se dará por 
cumplida cuando se pongan a dlspos.cKm dal solicitante para consulta an el sitoo donde 
se 9ncuentren 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA TlVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 

Amparo en ravlsión 33312007 MllllUel Trejo SfJnchez 26 de octubre de 2007 Mayof1a 
de votos Disldenta Adriana Leticla CampuZ/mo Gallegos, Ponenle. Ma Gabriela 
RoIón Monlalla Secrotaria Norma Paola Cerón FernA!ldel 
~poca Novena ~(X)Ca 
Raglstro. 169574 
Instancie: Plano 
Tipo de Tesis Jurisprudenc,a 
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Organismo Garante local que emitió la resolución: 
Institulo de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'la llamas 

Fuent9. S9manario JudICial de la Fedaracll,m y su Gaceta 
TOm() XXVII. Junio de 2008 
Mil/ariars) Constlwcional 
T9SIS. PIJ, 5412008 
P~gina 743 

ACCESOA LA tNFORMACtÓN, SU NA TURAL EZA COMO GARANTIAS INDIVIDUAL 
y SOCtAL. 
El acceso a la informacIÓn se distingue de OIros derechos IIlrangibles por su doble 
carácrer como un d9rocho 9n si m,smo y como un medio O mstrumento para 91 ejercir;KJ 
de olros derechos En efecto, a(1emils de un valor propio, la InformacIÓn Mne unO 
ins trum9ntel que sirve como presupuesto d;¡1 ejerciCio de otros rrorocllos y COffl<l base 
pare qU910s gobernados ejfJrzan un contml respecto d91 funcionamiento institucional d9 
los poderes p(¡bIKXlS, por lo quo se perfila COm() un IIm,19 a la o~ clusivrdad estatal en el 
manejo de la 'nformaci(¡n y. por onde como una exigencia social do todo ESlado de 
(J{¡rocho As/, al acceso a la informacIÓn como garenlla individual tiene por oojato 
maximizar el campo da la autonomla personal, posibilitando el ejercicio dala libertad de 
expresi(¡n en un cont6xto de mayor diversidad do datos, voces y opiniones, incluso 
algunos /IIslrumentos internacIOI1al9s /o asocwn a le libertad da pensamien to y 
expresión, a las cuales describen como el derecho qU6 comprendf1 la libertad de buscar 
reábir y difundir informaciones e ideas de toda Indole Por otro lado, el acceso a la 
información como dorocho coIecllvo o ga",ntla socoa l ~oora un marcado carácter público 
an tanto que funcionalmente tiende a revelar el 6mpl60 instrumantal de la información 
nO sólo como faclor d6 a utorrealila~lón personal, sino como mflcanisffl<l de control 
institUCKJn¡¡1 pues se trota de un derecho fundado en una do las caracterlsticas 
pnncip;,les del pobierno republiceno, que es el de la pubJ¡cKJad do los aclos d;¡ gob¡emo 
y la transparencia de la administraclÓfl Por tanto, esl9 derecllo resulta ser una 
consecuencia dimcta del principKJ administrativo de transparencia de la inlormaCK;n 
públICa gubemamf/f1tal y. a la VOl, se vincula con 91 derecho de partICipación de los 
Ciudadanos en la vida pública, protegido por la ConstitUCIÓn Po/llica de /os Estados 
Unidos Meücanos, 
Controversia constitucional 6112005, Munico¡Jio do Torreón Estado de COIIlluila. 24 de 
anero da 2008, Unanimidad do d.ez votos. AUS6nte Jos(¡ Rami')n Cosslo DIal Ponen te 
José do Jesús Gudl~o Pelayo Socrotana. Carmrnil Cortés Rodrlguez 

El Tribunal Pleno. el doce de mayo en curso, aprobó, con el nÚmflro 541'2008, la tesis 
jUfjspruooncial que antecede. Méx+co Distrito Federal, a doce rro mayo de dos mil ocho 

Aunado a lo anterior. es da~ esclarecer además, el hocho de que por la naturaleza de 
la inlormación y los términos en los que fue resuelta la solicitud de informac«)n, no era 
pos i~1e proceder en térmiMs de lo dispuesto por el articulo 64, p~ rrafo 1, fracción I de 
la Ley de T ransparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jahsco y sus MumClpEOS, como lo asevera el solIC itante en su 
escrito de inconformidad. at se~atar Que al realizar manifestaciones al informe emotldo 
por el sujeto obl;gado. solicitó la onte rvención del or9ani~0 garante para efectos de que 
lI e~a,a a cabo uM visita de inspección al COMUDE, para veroficar la eXl stencoa del reloj 
checador , y en su caso la eX istenCIa también de los registros aludidos por el inconlorme 
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Organismo Garante Local que emitió la resoluc ión: 
Instituto de Transparencia. Información Publica y 
Protección de Dalas Personales del Estado de Ja lisco 
Folio de la solic itud : Sin Folio 
Numero de expediente: RtA 0138/16 
Comision;¡¡ do Ponente: Francisco Javier Acuila Llamas 

al respecto, es menester preosa r, que resu lta inaplicable el ordenamoento Citado al 
caso concreto, ya que si bien es cie rto es una atribucIÓn del orgamsmo garante, el 
reahzar este tiPO de Visitas de InspeccIÓn, también lo es que las mismas están 
supeditadas at cump limiento de ciertos requ iSitos y lormalidades que resultan 
indispensables para su legal ejer6c>0, como lo es que las mismas deben ser 
previamente autorizadas por el Pleno, entre otros. al respecto para mayor clarklad se 
inserta el ordenamiento en Cita para poder anal izar Sus alc<Jnces 

Titulo Quinto 
De los Procedimien tos Administrativos 

Capitulo I 
Del Procedimiento de Clasificación de Información 

ArTiculO 64 Procedimiento da modif-cación - Revisión del Instituto 

t . El procedimiento de revisión de clasificación da Inform"ciÓn por el Instituto le 
rige por lo slgulonte: 

I El Instituto puede realizar vi5iras e inspecciones a los sujeros obligados para constal,,, 
y rev'sarel Climpllmiento de esta ley y demás dl5pOsiciones apl-cables en la materia, en 
cualqu'er riempo, previo av,so de cuendo menOS setenta ~ dos ~o",s a los sujetos 
obligados, 
11. Las ~isitas e inspecciones delxln autorizarse por el Consejo y realizarse por 
personal dellnsr,ruto facultado paro ello, 
111 Les ~isiras e inSPfJCCKm deben real'zarse en dlas y lloras hábiles dol suje ro obligado 
IV 0fJ todo lo acruado en las visiras e inspecCIOnes daba levanterse Un acte 
c'rcJlnsla llciada, que deben! firmar el ~rsonal de/lnstiruto que las roa l-ce y del su¡eto 
obligado con quien se er>tienda y en ,aso de negarse el personal del Slijeto oblig8do 
esl se escnlarlt, firmando dos resrlgo$ para constancia, 
V Ellnstitulo puede enviar el sujeto obligadO observaCIOnes sobre la dasificac'Ófl de la 
'nformación publica dentro de los dmz dlaS hJbiles sigui{¡ntes a la lerrmnacion de la 
v's,ra e ,nspecCión, 
VI El sujeto obligado debe contestar al Instituto robre la aceptación o no de las 
observaciones planleedes, y en todo caso fund~r y mol,var la negat,va, dentro de los 
dlCz dlas Mbiles sigumntes a la rocepción da dichas observaciones, 
VII Er Institvto debe emilir y lIotificar al sujeto obl,gadO la reS!J/ución sobre la 
dasificación de la información publica sujeta a revisión, a partIr de las observaciones 
hechas al sUJero oblrgad<>, su aceptación y, en su caso, Jos mor .... 08 de la negativa, 
dantro d910s d,ez días Mbiles sigwentes a ra conclUSión del plazo paro que el sujero 
obligado conteste, 
VIII El sUjeto obligad<> tiene un pi azo de cmco dlas hJbiles, contados a part" de la 
not,f/Cac'óII , para acarar la roso/uciófl defimt,va del Insr'lulo y notIficar al mismo su 
cumplimiento y 
IX Se deroga 

{lo resa ltado es propio) 
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Organismo Garante Local que emitió la rosolución: 
Instituto de Transparencia, Información Publica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Fol io 
Número de expediente: RIA Q138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

D<ll a,,~ li sis del contenido integra l del arti cu lo 64, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información PúblICa del Estado de Jalisco y sus MunlClpkls, tran scrito en parrafos 
precedentes, esa H. Autoridad podra advertir con claridad, que del mismo no se 
desprende la facu ltad de mi deleganle para inic iar a petICión de parte una Visita ~e 
inspección, COn motivo de la subslanciaci6l1 de Un recurso de rev iSión, ya que resulta 
oportuno se~ala r que el citado proced lmrenlo se encuenlra inmerso en el Titulo QUinto 
de la Ley' de la matena, denominado "De I()!; Procedlmient()!; Administrativas ", y de 
manera especifICa en el Capllulo 1, denominado "Del Proc&d,miento do Clasificación de 
InformaCIÓn ", esl1lt> ec~ndo claramente la viSita de Inspección para electos de re Visar 
el procedimiento de modifICaCIÓn de la información de los sUjetos ob ligados, y en este 
sentido, es menester puntua lizar qt>e por su parte, el recurso de reVISión se encuentra 
pre~isto en el T itu lo Ouinto de la Ley de la materia, denominado "De los Recursos y de 
la Facultad de Atracción ", Capitulo 1 intltuta do "Del Rocurso de reVISIÓn ", donde se 
preve todo lo re lativo al procedimiento de sustanciación del refendo rocurso 

Ergo, atendiendo a una interpretactón $Istematica, integral y gramatical, es va lido 
conclu ir que, al no encontrarse la viSita de inspección alud ida, como una atribuc ión que 
el orgamsmo garante pueda ejerce r al momento de substanciar Un recurso de re~ i s ión, 
sino que, por el contrario, éste cuenta wn sus reg las y procedlm>ento especiliw ta l y 
como se podr.ll advert" det contenk!o del articu lo ' 01, que establece en re lación a Su 
instrucción, que 

Articu lO t O, Recurso de revISión " Instrucctón 

t , El Instituto puede rullu r tas dit igencias y audiencias de conciliac ión, as i como 
solicitar los informes complementarios al sujeto obfogado que requiera para anegarse de 
los elementos de juicIO que considere necesar los para resolver el recurso de rev isión 
2, Respecto a la, audiencias de conc iliación se estara a lo dispuesto por los 
lineamientos generales que al efecto expida el Instituto. 

Por kl tanto, se puede advertir claramente que el procedimiento de Instrucción del 
recurso de reV isión no pre vo'! ninguna viSIta de inspección al 5UJl!tO ob ligado ya que SI 
b~n se~ala en el parrafo 1, del arlicukll01 de la Ley apticable que "ellnstituropuede 
realizar las diligencias y audiem;las ", también lo es que, acota las mismas al tema 
de la conciliación por lo que no se f)Uede inferir que sea procedente ta Instauración de 
una Visita de inspecd6n, todo ello aunado ademas a la omlSIÓl1 en la presentaCIOM de 
elementos probatorIOS que pudieran genera r presunción de la exi stenCia de la 
información, por parte del soliCitante, como ha quedado senalado en párrafos 
precedentes En ese sentido, mi delegante como autoridad lega lmente concebida, 
únicamente puede reatizar aque llo que la ley le expresamente le lacutte 

Ahora bien, por cuanto ve al hecho de que en el caso concreto, acorde a las 
interpretaciones emitidas por ese H Instituto Nacionat, la respt>esta reca lda a la 
SOliCitud de in formación por ser ineXIstente, no lleva impllc ita la ob ligatoriedad de llamar 
al Comlte de TransparenCia para que decrete la misma com<J inexistente, ya que la legat 
aplicaCIÓn del articu lo 86 BIS, de la Ley de Transparenc ia y Acceso a la InformaciOn 
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Organismo Garante Local que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Persona les del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud: Sin Folio 
Númoro de expediente: RtA 0138/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'\a llamas 

Pública del Estado de Ja li sco y sus Munic,p,os, dista en demasia de las prelens,ones 
del recurrente y del prrnc,p'o de estrICto derecno que rr!le el actuar de mi delegante 

Previo a anondar en lo antenor, cabe transcrib1f el articu lo 86 8,s. de Ley de 
Transparenc,a y Acceso a la Información Pública del Estad<J de Ja li sco y sus Municipios, 
cuya apllcaci6n motivó la d isidenc ia que se atIende, m ismo que a la letra dICe: 

"Articulo 86-81s Respuesta de Acwso a la InformaCKm . Pr()(:edm1lento para Declarar 
Inexistente!a Información 
/. En Jos casos en que clerlas facultades, competenc,as o funciones no se hayan 
ejercida, se debe mot,var la reSpuesta en función de las causas que motiven la 
mOMstencla 

2 Ante la me~istenc,a do información, el sujeto obligado dooorá dfJmastrJ/ que la 
inlo/mación no se reliere a alguna 00 sus faculWdos. competencias o furtCiones, 

3 Cuando la información nO se encuentre on!os archivos del su¡a/o obligado, el Com,16 
de Transparenc,a 

1 Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la informfK:ión, 
11 &.pedirá una rosolución que confi/me la inexistencia del documento, 
II!. Ordenará, siempra que sea malerialmenle pos ible, que so gellore o se reponga la 
información en caso dfJ que ésta tuviera quo existir en la medida que deriva del ejercicio 
dfJ sus facultados, competencias o funcione~ , o que previa acredilaclón dfJ la 
imposibilidad de su goneraclón, exponga de forma fundada y motivada , las raZOlles por 
las cualos en el caso partICular el sujeto obligado no eJerdó dichas facultades, 
competencias o funCIOnes, /o cual nOTIficará al solICItante a tra~s dfJ la Unidad de 
T¡ansparoncia, y 
IV Notifieará al órgano inlemo de conlrolo Dql!iva lenle del sUjOto ob/!gado quien, on SI! 
caso doberá iniciar 01 p/Ocedimlfllllo de responsabilidad administrativa que 
corresponda 
4 La resolución de! ComIté de Transparenc'a que confirme la inexlStene,a de la 
¡nformación solielroda conlendrá los elementos mlnimas que permItan al solicitante 
lener la cerleza dfJ que se utilizó un en'Ierio de b,isqueda extrausllVo, además de sella/m 
las ClrcunslallClas de Ilempo, modo y lugar que generaron la inexistenCIa en cueslión y 
sellalará al servidor p<ÍbJ¡co responsabl/J dfJ ~ontar con la misma .• 

Transcnto lo anterior. respecto de la aseveración que se sostiene relawa a la 
Inviabi li dad Jur íd ica para que sesione el Comité de Transparencia para decretar la 
InexistencIa de la ,olormacfón resue lta, y proceda de conformidad con el párrafo 3, del 
articulo antes cotado, de la Ley de TransparenCIa estata l debe decrrse que acorde a los 
cmenos 07117 y 14/17 que ha sosten ido ese H, Instituto Nac<onal. la inexistenCIa es una 
c~estlÓll de hecho Que se atribuye a la inlormaclÓll sohc ltada e implica que ésta l1<l se 
encuentre en los archi~os del sUjeto ob ligado no obstante que cuenta con facultades 
para posee~a; yen aquellos casos en que no se tengan elementos de convicc16n que 
pe'" Itan suponer que la Información debe obrar en los arch i.os del sUjeto obligado, no 
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Organ ismo Ga ra nto Local que emit ió la resolución: 
Instituto de Transparencia. Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Fol io 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

será necesario que el Comité de Transparencoa emIta una resoluCJCl.n que confirme tal 
inexi stencia 

Lo asentado con antelaCIÓn. se traduce al caso concreto y sometido a su Usla. 
umcamente en la estrfcta observancia del articulo !!6 Bis, páflafo 1 . de Ley de 
Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn Publica del Estado de Jalisco y sus MuniCIpios 
y 110 asi los diversos supuestos lega les subsecuentes en dicho numera l. ya que como 
lo re solvIÓ el Pleno de mi representada. el sujeto obligado si bien reconocIÓ que la 
información decretada como inextstente. se encuentra dentro de sus potestades 
legales. también lo es. que éste fund6 y mo~v6 la causa de su ¡ne .. &teneta. lo que 
acorde a lo ana lizado llevó impllctto e l respeto a los pflnClplOS que ngen al derecho de 
acceso a la información y por ende. la proteccIÓn caba l del mIsmo 

Lo anterior se robustece al tenor de los SIgu ientes Crtterios sostenidos por ese 
Organismo Nacional. ap licables al caso concreto y por analog la de razón 

CRITERIO 07ll T 

CASOS EN LOS QUE NO ES NECESARIO QUE EL COMITE DE TRANSPARENCIA 
CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN. La Ley 
General de Transparencia y Acceso a la InformOClÓn pú/.llica y la Ley Federal do 
Tra nsparencia y Acceso a /a /nformOClÓn PúblICa establecen el procedimiento qua 
deben seguir los sujetos obIlfJados cuando la rnfOfm~c,6n solicitada no se encuen/re en 
sus archivos. el cual implica. antre o/res coSaS. que el Comit(¡ de Trensparene'a 
confirme la ,naxis/ene'a manifestada por las ~reas competen/es que hubÍIIsan reaJ¡~ado 
la búsqmwa de la mformación No obs/an/e lo an/enor. en aquellos ,asos en que nO se 
adVierta ob!<ga,!ón alguna de los SUj8tos obligados para contar con la informaCIÓn 
dedvado dal anál,Sis a la nOfmat,va aplica/.lle a la materla da la wlrcilud. y además nO 
se rongan elementos de COfl vicclÓn que perm'/en suponar que tlSla deb6 obrar en sus 
archivos. nO será necesario que al Comit(J da Transparencia emita une resolución que 
confirme la inexistencia de la ,nfOfmaclÓn 

Resolucionos. 

• RRA 2959116 Secretaria de GO/:)8mación. 23 de noviembre de 201$ Por unanimidad 
Comisionado Ponente RosrmdoflV'iJueni Montorray Chapov 
• RRA 3186/16. Petróleos Mexicenos 13 de diciembre de 201$ Por unanimidad 
Com,sionado Ponan/e Franc<sco Jav'6r Acufla Uamas 
• RRA 4216116 Cámara de D,pulados. 05 de enero de 2017. Por unanimidad 
CO''''SKlnada Ponente Areli Caoo Guediana 

CRITERIO 14117 

fNEXISTENCIA. La inax,stane'" es una cuasMn de hachO qua se atribuye a la 
mformación SOlICitada e ,mpllCa qua (¡sle nO se encuentra en los archivos del sujeto 
obligado. no obs/anlo que cuenta COn facultades para poseerla 
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Organ ismo Garante Local que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia , Información Publica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solic itud: Sin Folio 
Numero de e)(pediente : RIA 0138/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 

• RRA 4669/16 /nsMuto NaCIOnal Electora l 16 de enero de 2017 Por unammldad, 
Comisionado Ponente Joel Salas Su'Hel. 
• RRA 0183117 Nueva Alianza. 01 de febrero de 2017 Por unanimidad. ComlSlQflado 
Ponente FrancIsco Javier Acu/)a Llamas 
• RRA 446411 6 InstiMo NacIOnal de Mlgracil)n 16 de febrero de 2017 Pormayorla de 
se's voros a favor yuno en contra de la Com'SIOnada Arel! Cano Guad'ana Com'slonada 
Ponenre Maria Patricia Kurclyn Villalobos 

CRITERIO 7/10 

NO SERA NECESARIO QUE EL COMITÉ DE INFORMACiÓN DECLARE 
FORMALMENTE LA INEXISTENCIA , CUANDO DEL ANÁLISIS A LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE NO SE DESPRENDA OBLIGACiÓN ALGUNA DE 
CONTAR CON LA INFORMACiÓN SOLICITADA NI SE ADVIERTA ALGÚN OTRO 
ELEMENTO DE CONVICCiÓN QUE APUNTE A SU EXISTENCIA. La Ley Federal de 
TransparenCJ/J y Acceso a la InformaCJ(m PúblICa GUbemamemal y su RtJglRmento 
prevén un pfOCfldlmiento a seguir para declarar formalmeme la ,neJ(lstenóa por parte 
de las dependenCIas y enMades de la AdmmistmClÓn P¡)blica Federal. Ésle implica, 
entre otras cosas, que los ComItés de InformacIÓn confimlen la meXls¡¡mCJa mamfestada 
por las unidades administrativas competemes que hublCsen realizado la búsq!1(lda de 
la información ql1e se solicitó No obstante lo anten'or, existen situacioll{js en las q¡¡e, 
por una parte al analizar la nOfmmividad aplicable a la materia de la solicitud no se 
advierte obligación alglma por parle de las dependencias y ent,dadeS de contar con la 
infOl"mación y por otra, no se tl6nen suflClCntes elememos de conVICCIÓn que permitan 
Sl1poner que ~sta e~ lste En estos casos, se considera que no es necesaoo que el 
Com,u, de InformaCIÓn declare formalmente la inexisteocia do tos documentos 
requeridos 

Expedienles 
508&08 POllela Federal- Alonso Lujambio Inuábal 
3456109 Secretaria de ConwJ)JcacKmes y Transportes-AnfJfJl Trinidad Zaldlvar 
5260/1:)9 Socmtar1a de la Densasa Nacional· Angel Trmidad Zaldlvar 
5755109 InsÜluto Nacional de Cancerologla - Angel Trinidad ZaldlvD 
201i11O Secmlarla de EducaclÓll Pública· S¡grid Arzl CoIunga 

CRITERIO 9110 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO ESTA N OBLIGADAS A GENERAR 
DOCUMENTOS AD HOC PARA RESPONDER UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Tomando en consideracJÓfllo establecido por el articulo 42 de la Ley 
Federal de Transparetteia y Acceso a la InformacIÓn Pública Gubernamental que 
establece ql1e las dependencias y entidades sólo estarán obJ¡gadas a enlrtJgar 
documentos ql1e se enCl1entren en sus archIVOS. las depelldeoc/as y enlJdades no están 
obJJgadas a elaborar docl1mentos ad floc para alender las soIlClludes de informacJÓfl. 
smo que deben garantizar el acceso a la informacIÓn cOilla qua cuentan en el lormalo 

\; 
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Organismo Garanto Local que emitió la resoluc ión : 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Dalos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solici tud : Sin Fol io 
Número de expediente: RIA 0138118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

que la misma esl lo ~nmta o se ancuent/'8 , en aras de dar sausfacc lon a la solICitud 
presentada 

Expedientes, 
0438;08 Pamex Expk>rad6n y Producción - Alonso LUlambio /mzJbe/ 
1751/09 Laboratorios de Bio/6gicos y Reactivos de Mo}'<r(:o S.A de C, v -Maria MarY~n 

"roro. 
286B109 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla _ Jacquelrne Peschard Mariscal 
516009 ${)cre/arla de Hacienda y Crédito PÚblr(:o - Ange/ Trimdad Za/dlvar 
0304/10 Instlruto NaCK>nal de Cencerologla - Jacquelrne PescMrd Manscal 

De lo anterio<, se puede 001e9,r no rolo que la actuación del Pleno del InsUtuto de 
Transparencia, Información PÚblica y ProteccK'''' de Datos Personales del Estado de 
Jal,sco. fue correcta al estImar unicamente ap lK:able el anlculo 86 Bis, párrafo 1, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica de l Estado de Jalisco y sus 
Munic ipios, sino que al asunto hoy sometido a revisión ante esa autoridad, no lleva 
impllcita la obligatoriedad de partOcipaciÓfl por parte del Comité de Transparencia, ya 
que a>;Orde a la natura leza de la informacIÓn pet icionada, no existe vial¡il .dad legal para 
que seslOne dICho comité para decretar la inexistencia de la in formación 

Asl, s' bien el acceso a la ", formación se distIngue de otros derechos como un derecho 
en 51 mismo y como un medIo O instrumento para el ejercicio de otros derechos, que 
además de un valor propio, sIrve como presupuesto de l ejercicio de otros derechos y 
como Ilase para que los gobernados eJerlan un contro l respecto de l funcionamiento 
ins~tucional de los poderes públICOS, pues se trata de un derecho fundado en una de 
las caracterl stlCas principales del gobii!rno repUb licano. que es el de la pub lictdad de 
ios actos de gobIerno y la transpare~i a de la administración. taml¡ién io eS que éste, 
acorde a la normatIva que lo rige, no implica que su interpretación deba real izarse en el 
sentido de permitor al gobernado que a su arbItrio so licite copla de ck:>cumentos que no 
o!!ren en los exped ientes de los SUletos ob ligados, pues los sujetos ol¡ligados 
unicamente estan constre~.dos él entregar los documentos que se encuentren en sus 
archivos, por lo que efec~vamente. se advierte la buena fe con la que actuó el sujeto 
ol>ligado y que observ6 a cal¡a lkJad este organismo garante al momento de resolver et 
recu rso de rev isiÓfll047120 18. cuya reso lu<:ión aqueja al impetrante. 

A efecto de rol¡ustecer 10 que aqu l se plasma, resu lta oportuna la cita de los slQuientes 
criterios orientadores 

/Opoca Novena /Opoca 
Roglstro 179656 
Instancia Tribunales Colegiados da CirCUllo 
Tipo de Tesis' Aislada 
Fuente. Semanano JudiCial de la Federación y su Gacela 
Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s) AdminisrrallVa 
Tes,s, IV 20,A 11M 
P~gma' 1725 

v 
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Organismo Ga rante Local que omitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
ProtecciÓn de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud: Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia Llamas 

BUENA FE. ES UN PRINCIPIO DE DERECHO POSITIVO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. 

Conforme al articulo 13 de la Ley Federal de ProcedimIento Adminis tratIvo, la actuación 
admm;slratwa en el procedm"emo se desarrollarl'l con arreglo a d,versos pn'nc¡pios, 
entre ellos, el de la buena fe, pOi tamo debe considerarse Que I'Is te es un principio de 
derecno positivo Que norma la conducta de ta administración hacia los adminislrados ~ 
de éstos hacia aqu"lIa , y que, por COflSIi/WI un COflceplo jurtdlCO indelerminado, del>e 
ponderarse objfJtlvameme en cada caso saglin la IIllellCkm reve lada a travl'ls de las 
manireSlaClOnes exumoros de la conducla. laMO de la adminislración pilblica como del 
admmlstrado, En esa tesitura, si el pteceplO legal on comonlo prohloo a las aulorK/ades 
admmislrativas lada actuación contraria a la buena fe, é l aclo en que tal actuación se 
concrele es con/rario a derecho, d/cito y, por lanlo, del>e doclamrse inv~/ido. 

SEGUNDO TRISUNA L COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 

Amparo dlreclo 1112004 ProfeSIOna les Mexicanos d8 COm8rclO Ex t8rior, s,e 28 de 
sep/lem/)r8 de 2004 Unammldad de votos, Ponente Jos" Carlos Roorlguez Navarro, 
50cretana Rebeca del Carmen GO/lltlZ Garza 

Véase ApéndICe al Semanano JUdICial de la Federación 1917-1005, Cuarla Parte. 
Terc8f1l Sala, pfJg",a 310, tesIs 102, de rlibro "SUENA FE ' 

No/a Por eJocu/oria del 18 d8 novlembr8 de 2015, la Segunda Sala declaró inexislente 
la contmdlCCKm de lesls 1 85J2015 derivada de la denunCIa de la que fue objeto el criterio 
contenido en esta leSIS, al estImarse QU8 no son dlscrepantes los crilenos matena de /a 
denunCIa respm;tlva 

IOpoca DéCIma /Opaca 
Registro 2008952 
Instancia. T nburla/es Colegiados d8 Circuito 
T,po de TeSIS, Junsprudencia 
Fuente, Gaceta del Semanario Judicial de la FedefllCl6r1 
Ubro17 Abril de 2015, Tomo 11 
Matena(5) CNil 
T8S15 130C J/ll(IOa) 
PtJg"'a, 1487 

DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS, SU DERIVACiÓN INMEDIATA Y DIRECTA 
DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE, 

La buena fe se define como la creenCia de una persona de que actua conforme a 
derecho, cOnslltuYl1 un pnnciplO general del derecho, wnsisten te en un impera/M; de 
conducla honesta, dil¡gente, C{)frecla que exige a las personas de derecho una lealtad 
y honestidad que excluya /oda intención malICIOsa Es base inspiradora del sistema 

" 
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Organismo Gara nte Local que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solic itud: Sin Folio 
Número de exped iento: RIA 0138/18 
Comisionado Ponon!o: Francisco Javier Acur'ia Llamas 

legal y, portan/o, pooee un alcance absoluto e 'rred,a su influencia 1m todas las esferas 
en todas las situaciones y en todas las rolaciooos juridicas. AIloro bi(¡n, a part" de este 
prillCipio la doctrina y la jun'sprudencia flan derivado diversas instituciones, entre las 
que por Sil Importanc,a para la resolución de problemas jurldicos deslaca la llamada 
doctrina o tftOr/a de lOs actos propios, que deriva de la regla consignada en el brocardo 
que roza. veniro conlm factum proprium nulla ooncedltur, la cual se basa en la 
inadmlSibilidad de que un litigante fUndamente su postura al inVOCar "OChos que 
contrarian sus propias afirmaciones o asuma una ac/l/ud que lo coloque en opoSICión 
con su conducta antenoryencuentra su fundamento en la confianza despertada en O/ro 
sujeto de buene fe en roz(\n de una pntnflra conducla roalizada, la cual quedar/a 
vulnerada si sa eSllmara admis,ble aceptar y dar curso a una pretensión postenor y 
contradictoria 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 61412011 8 de dici9mbre de 2011 Unanimided de volos, Ponen te 
Vlctor Francisco Mole C,en fuegos Sacrewna Maria Estela Espafla Gafe/a 

Amparo dir9{;to 18312012 Comunicaciones Nextel de México S.A de CV 19 de abnl 
de 2012 Unammidad da votos. Ponen/a VíctorFr8l¡Cisco Mola Cien/uegos Secrmaria 
Ariadna Ivana Chável Romero. 

Amparo en ravrsión 8512012. Ileana Fabiola Terdn Camargo 19 de abril de 2012 
Unanimidad de votos. Pon9nle V/c lol Froncisco Mola Cienfuegos Secrelana Ar¡adna 
!vene Ch~ve~ Romero 

Amparo d,reclO 23712012 M,reya Leonor Floras Nar"s 10 d" mayo di] 2012 
Unanimidad de votos. Ponent" Ne6fito Lópa~ Ramos. $ecratario.' José LuIS Evaristo 
Villegas 

Amparo "n reVlsK!n 9612014 Isaac Romano Mella, 15 de enero de 2015. Unammrdad 
da volos Penan te: Laura Dlaz Jiml!ne~, socrelaria de tnbunal autorizada por la 
ComiSión de Carrera JI/dicial d,,! Consejo de la Judicalura Federa! paro desempaflar 
las funciones di] Magistrada Sm;relana Nas~itJll Slmancas Ort'l 

Esta tesis se publicó el vi9rn6s 24 de abril de 2015 a las 930 floras "n el Semanano 
Judicial d" la Federación y poi "1Ide, se considera de ap/Icacrón obligmoria a pamrdel 
lunes 27 de abril d" 2015, para los elactos previstos en el punto stlplln>O del Acuaroo 
Gltrl8rel Plenano 1912013 

Por lo tanto es de resenar que el pnncipio de buena le, al caso concreto se estim6 
garantizado cuarldO sa asegur6 la eslrlCta obsarvanCl8 det derechO de acceso 8 la 
inlormaciOn a la luz de la normativa aplicable, Se promovió la cu ltura de transparencia 
en la gestión pública y se actu6 con dili genCIa y profeslOnat ismo por parte del sujeto 
ob ligado, pues as l se constató de las documentales publicas que conforman los autos 
del recurSO de rev isión 104712018 

\; 
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Organismo Garante Local que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia , Información Pública y 
Protección de Datos Persona les del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Folio 
Número do expedionte : RIA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna Llamas 

COfolarlO de kl anlertor. es que se puede advert" la legalidad con la que aCluó el Pleno 
dellnstiluto de Transparenc ia, InlormaclÓn Put,¡lica y P'otecclÓn de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, al emitir la resolucI6n reca lda al recurso de reVISIÓn 1047/2017, 
pues a través de la misma se veló en todo momento por el derecho de acceso a la 
inlormaClÓn que el incon lorme aduce trastocado No obstante, se dejan las 
consideraciones legales a ese órgano máximo da la transparenCia en el Estado 
me~fCano , para que determine lo que en derecho estime procedente 

Expuesto kl anterIOr, me permito ofertar los siguientes medIOS de conVICCIÓn 

PRUEBAS: 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. · Que se hace conSistir en todo lo <tC1uado 
dentro del presente, en cuanto ber>elicie a la parte Que represento 

Prueba que se relac iona COn todo lO expuesto en este ocurso 

2 PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA. · Que se hace conSistir en las deducciones 
Ióg fCO jurld icas que conc luya esta autoridad una vez que se analicen las 
manifestacIOnes vertidas por las partes y las pruebas aportadas por las mismas y 
Que lleven a COnocer nechos desconocidos para esta autondad Prueba que se 
relaciona con los hechos narrados en el presente Informe 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a los integrantes del Pleno del Institulo 
NacIOnal de Transparencia, Acceso a la Información y ProteccIÓn de Dalos Personales 
por conducto del ComlsKlnado Ponente a Qwen se dirige el presente ocurso, les 

PIDO 

PRIMERO. _ Se tenga al Insututo de Transparencia , Inlormación PublICa y Protección 
de Datos Personales del Estado de Ja li sco, por conducto de Qu ien suscrit>e, en tiempo 
y forma ri ndiendo elllllorme fustlllCa'.lo requerido 

SEGUNDO. -Tenga se~a l a ndo las direcc.ones electrónicas para reCibir todo tipo 
de nolllicaclOnes las Indicadas en el proemIO del presenle ocurso 

1, r (sic) 

XIV. El 05 de octubre de 2018, la Secretarao de Acuerdos y Ponencia de Acceso a 
Datos Personales', adscrita a la Oficina del Comisionado Ponente , en términos del 

'De coolonnidad con k> dlSfOO,Ie$to por el numeral Segun"", Iraccl6n VII del Acu<>([/O mediante er cual so 
coo(¡elen fUI~S 8 Jo!; Sccrolnrios de Acu<>,r1os y Pooem;;¡a pa,a coedytNar CO<1 ros comi.!on1J<lot; ponentes 
en la sU$ta"",ación de ros medios de impugn&:;ión compc'Ql>Ci~ <le! Instirulo Nacionl>! de TlanSparencla, Are".., 
" ra r"formoción y prorecci6n de DOlOS PeI$O<la/tlS, o stD~"'CKJos ~n ID Ley General de Pro/e.xi6n de Daros 

<5 
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Organismo Garante Local que omitió la resolución : 
Instituto de Transparencia. Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud: Sin folio 
Numero de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'la llamas 

articulo 168. segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. acordó el cierre de instrucción, en autos del recurso de 
inconformidad que se resuelve, 

XV. El 08 de octubre de 2018, se notificó al Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, a través de correo 
electrónico. e l acuerdo de cierre de instrucción dictado en autos del recurso de 
inconformidad que se resuelve , 

XVI. El 08 de octubre de 2018. se notificó al hoy inconforme. mediante correo 
electrónico; en términos del articulo 162, fracción IV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el acuerdo de cierre de 
instrucción, descrito en el antecedente número XIV de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Dat05 Personales es competer'lte para conocer del 
presente recurso de inconformidad , con fundamento en el art iculo 60, Apartado A, 
fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: en el 
Transitorio Sexto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Poli/ica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de 
febrero de 20 14; asi como los articulos 3, fracción XIII y XIV; 41, fracción 111 , y 159 
160. 165, 170 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InfonnaciÓ/l 
Pública. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015, asi 
como los articulo 3, fracción VIII , 6, 12 , fracciones 1, 11, V , 18, fracciones Vy XIV del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, publicado el 17 de enero de 2017, 

SEGUNDO. El hoy recurren te presentó una solicitud de acceso a la información. 
ante Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara, mediante la cual requirió se le 

p.,,,M8.Ie. e" _';00 00 S"",'OIJ ObligadOlJ, Ley 6""..,.91 00 rlll"S/J8""""a y Acce.o " /a 1"lonnaCiÓfl 
Pública, y "" la L"y Fedel8l 00 TIllIII;p;Jlencia y AC<OtI"" " I~ ¡"'"""ación Pública, put¡¡iGaOO en '" !)jario Of0ci31 
de la F_r1>Ct6n el 17 de ma...,o de 201 7 
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Organismo Garante Local que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud: Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia Llamas 

proporc,onaran sus regist ros de asistencia electrónica o tarjeta reloj checador 
correspondientes a los al'ios 2015 y 2016, as í como las comisiones laborales. 

En respuesta e l Consejo Mu nicipal del Deporte de Guadalajara, manifestó por 
conducto de la Dirección de la Unidad de Cultura Flsica y Deporte lo siguiente: 

ry Que el particular desempel'ia un puesto de confianza y las funciones que 
desarrollaba era acudir a las distintas unidades deport ivas por el Consejo 
Municipal del Deporta de Guadalajara para supervisar la asistencia del personal 
adscrito a su ca rgo , vigilar el buen desarrollo de los procesos de inscripción a 
disciplinas en los centros de iniciación deportiva, por lo que su trabajo era 
considerado como de ·campo" es decir, asaba su jornada laboral en d iferentes 
zonas de la ciudad. Razón por la cual no registraba su asistencia electrónica o 
en tarjeta de reloj checador. 

ry Que respecto a las comisiones laborales correspondientes a los al'tos 2015 y 
2016, una vez que se realizó la búsqueda correspondiente, en su expediente 
personal no obran constancias de que se hayan generado comisiones laborales, 
respecto del periodo indicado. 

Inconforme con la respuesta , el hoy recurrente interpuso recurso de revisión ante el 
Organismo Garante Local, manifestando como motivo de agravio que, no se atendió 
su sol icitud en los términos que se realizó, toda vel. que se emitió una respuesta 
falsa al ser"alar mediante argumentos infundados la inexistencia de sus datos de 
registro de asistencia. 

Ahora bien, una vez adm itido el recurso de revisión con clave de identificación 
1047/2018, el Instituto de Transparencia , Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Ja lisco resolvió, al tenor de los siguientes razonamientos: 

ry Que el sujeto obligado al emitir respues ta se pronunció categóricamente en el 
sentido de que el sol icitante desempeila un puesto de confianza. toda vez que 
las funciones que desa rrollaba era acud ir a las distintas unidades deportivas 
administrativas por el Consojo Municipal del deporte de Guadalajara para 
supervisar la asistencia del personal adscri to a su cargo, vigilar el buen 
desarrollo de los procesos de inscripción a discipl inas en los centros de iniciación 
deportiva, por lo que su trabajo era considerado como de ' campo' , es decir, 
pasaba su jornada laboral en diferentes zonas de la ciudad. Razón por la cual el 
hoy recurrente no llevaba un registro de as istencia. 

47 
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Organismo Garante Local que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Folio 
Número de expediente : RIA 0138/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna Llamas 

7 Que el sujeto obl igado manifestó que se llevó una búsqueda exhaustiva en los 
archivos del Consejo Municipal del Deporte de Guada lajara , Jalisco, sin 
embargo. no se localizó constancia de que se hayan generado comisiones 
laborales al señalado en la solicitud respecto a los Mos 2015 dos mil quince y 
2016 dos mil dieciséis. 

7 Que en el anélisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, 
se tiene que NO le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, en 
razón de que el sujeto obligado se pronunció categórico sobre cada punto de lo 
solicitado 

7 Que no le asisto la razón al recurrente, toda vez que valoradas las constancias 
que obran en el expediente, no se deprende que el titular del sujeto obligado 
haya incurrido en la infracción contemplada en el articulo 119 fracc ión XIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, en virtud de que no existe documental alguna que haga constar 
que se llevaron a cabo actos para intimidar al solicitante o bien para inhibir el 
ejercicio del derecho; sino que por el contrario, las documentales del expediente 
evidencian que el sujeto obligado por conducto del titular de la Unidad de 
Transparencia emitió respuesta dentro del plazo legal, pronunciándose por 
cada punto de lo solicitado. 

7 Que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que valoradas las constancias 
que obran en el expediente, no se desprende que Comité de Transparencia haya 
incurrido en las infracciones contempladas en el articulo 120 fracciones I y X de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, en virtud de lo siguiente: 

Dicho numeral hace referencia a infracción que puede incurrir e l 
ComitO de Transparencia del sujeto obligado, sin embargo. de 
las documentales que integran el expediente, no se deprende 
que dicho Comité haya intervenido en el presente caso; y 

Referente a que el Comité de Transparencia ha incumplido con las 
resoluciones emitidas por este Instituto, este 6rgano Garante 
precisa que no se actualiza dicha causal de infracción, en virtud 
de que es hasta el 15 quince de agosto del presente al'lo. cuando 
se dicta la resolución definitiva. 
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Organismo Garante Local que emitió la reso lución : 
Instituto de Transparencia. Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Fo lio de la solicitud : Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comis ionado Ponento: Francisco Javier Acuna Llamas 

~ Que no le as iste la ra~ón al recurrente, toda vez que valoradas las 
constancias que obran en el expediente, no se desprende que se actualice la 
causal de infracción contemplada en el articulo 121 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. en virtud de que no hay indicio alguno que haya presumir que el 
sujeto obligado haya actuado con dolo o mala fe, toda vez que el Comité 
Municipa l de l Deporte de Guadalajara emitió respuesta en tiempo 
pronunciándose por cada uno de los puntos solicitados. 

~ Que no le asiste la ra~ón al rec urrente. toda vez que no se actuali~a la causal 
de infracción contemplada en el articu lo 122 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. hace referencia a infracciones de las Personas fisicas y juridicas 
privadas que recauden , reciban o administren o apliquen recursos públicos 
estatales o municipa les o real icen actos de autoridad, solo respecto de la 
información pública relativa a dichos recursos. 

-? Que no le asiste la razón al recurrente. toda vez que contrario a lo manifestado 
por este , de las documentales que obran en e l eKpediente, no se desprende 
indicio respecto de que e l sujeto obligado haya actuado con dolo, toda vez que 
el Consejo Municipal del Deporto de Guadalajara: respetando los términos que 
marca la ley. emitió respuesta pronunciándose de manera categórica por 
cada uno de los puntos solic itados. 

-? Que si bien e l recurrente manifestó que si estaba obligado a llevar un control 
electrónico de asistencia el cual tenia que llenar al ingresar y salir de las labores. 
este no adjuntó ningún medio de convicc ión que evidencie la existencia de 
la información solic i tada . 

-7 Que el recurrente se duele de manera sustancial de que el sujeto obligado 
entregó información falsa, sin embargo, cabe destacar que este Instituto es 
un órgano Constitucionalmente Autónomo. encargado de promover y difundir el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, resolver sobre la negativa de 
las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en 
poder de las dependencias y entidades públicas, empero. no está facu ltado 
para pronunciarse sobre la posible falsedad de la información o torgada por 
las autoridades en respuesta a las solici tudes de información que les 
presentan los particulares. 

49 



, .... ".'" N . d" .... , ok 
T"''''r"'''''''' ' Acaoo. Lo. 

, .. , ..... ..,""', PT.,,=,"' .... 

D" .. ~''"'''''.''' . 

Organismo Garante Local que em itió la resolución: 
Instituto de Transparencia, InformaciÓn Publica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud: Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna llamas 

En este sentido, la resolución del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco CONFIRMÓ ta respuesta 
otorgada por parte del sujeto obligado. 

Inconforme con la resolución recaida a su recurso de revisión, e l hoy recurrente 
interpuso ante este Institu to el presente recurso de inconformidad, por medio del 
cual real izó las siguientes manifestaciones: 

7 Que lo peticionado si e~ iste en poder del Sujeto Obligado, dado que son actos 
que realizo al inicio y conclusión de las jornadas laborales . de ahí que resu lta 
ser totalmente falso lo expuesto tanto por el Sujeto Obligado como por los 
integrantes del Instituto de Transparencia. Información Publica y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco. 

7 Que se concretan a CONFIRMAR, la FALSA respuesta emitida por el Sujeto 
Obligado otorgando sin acreditarlo con ninguna prueba fehaciente que lo 
demuestre 

7 Que que no se tomaron en cuenta los principios rectores establecidos por el 
Legislador en los articulos 3°. y 5°. de la Ley de la Materia, para que los Órganos 
Garantes se encarguen de vigilar se cumplan en todos los términos. 

7 Que se deja en franco estado de indefensión e incertidumbre juridica , pues al 
dar crédito absoluto a la respuesta expuesta por el sujeto Obligado en el sent ido 
de que desemper'io un puesto de confianza y describe las supuestas funciones 
y que por esa razón no registraba asistencias electrónicas o en tarjeta de reloj 
checador, dichas manifestaciones en ningún momento fueron demostradas con 
pruebas fehacientes, porque contrario a ello ofrecia la INSPECCiÓN para 
acreditar la existencia tanto del reloj checador en electrónico en cuyo sistema 
existe mi registro y los formatos en papel de firma por parte del suscrito y otros 
compal'ieros. lo cual obra en poder del sujeto obligado, sin embargo. lo niegan 
sin fundamento alguno, por tal motivo destaco que es falso su informe y actuan 
con dolo al sel'ialar la inexistencia de la informaciÓn solicitada, incumpliendo con 
los principios rectores antes aludidos 

7 Que que el Órgano Resolutor actúo en contra de la normatividad que le obliga a 
proceder en los términos establecidos tanto en la Constitución como con 
emanado en la Ley de la Materia. empero. fueron omisos en hacerlo tal como lo 
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Organismo Garante Local que emitió la resoluc ión: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solic itud : Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'la Llamas 

expongo con antelación, ocasionando con ello un perjUICIO grave al suscrito, 
porque el sujeto obligado sabe de la e)(istencia de lo que sol icito. dado que son 
acciones que realizo en cuanto ingreso y concluyo de las labores de trabajo 
diario, inclusive, los días de eventos públicos que son en sábados, domingos o 
dias festivos y que nunca me remuneraron, ni me compensaron con otros dias 
de descanso, 

Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por el hoy recurrente, podemos advertir 
que su inconformidad se encuentra encaminada a combat ir la resolución del Instituto 
de Transparencia. Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco. en donde se confirmó la respuesta em itida por parte del sujeto 
obligado, 

Asi , una vez admitido a trámite el recurso de inconformidad que nos ocupa , y 
nolificado de ello a las partes, el hoy inconforme manifestó lo siguiente: 

~ Que estando en tiempo y forma conforme lo estipulado por el articulo 168 
párrafo segundo de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, reitera los med ios de convicción anunciados en su 
escr ito in icial. 

~ Que adjunto al presente el recurso de inconformidad, para todos los efectos 
legales correspondientes a que haya lugar copia escaneada del acta de fecha 
11 once de septiembre de 2017 dos mil diecisiete donde se asienta que a las 
nueve horas cero minutos y como lo solicito su apoderado activo su ingreso 
en el reloj de sistema electrónico y biométrico. lo cual realizo sin ningún 
problema al igual que también registre la salida el mismo dia 
apro)(imadamente a las 10:15 diez con quince minutos, en virtud que la 
Apoderada Lega l del COMUDE GUADALAJARA, lo despidió 
injustificadamente bajo el argumento que todo era simulado y no se le 
permitiria trabajar. 

~ Que es por ello que pide se le entregue la información de los registros tanto 
en electrónico en documento en obran en poder del Área Administrativa de 
la referida Institución Municipal, de ah í que se opone a que se le nieguen 
cuando en realidad si e)( iste. 

Por su parte el del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, remitió a este Instituto su informe 
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justificado, por medio del cual defendió la legalidad de la resolución impugnada y 
manifestó lo siguiente: 

~ Que la resolución emitida resulta apegada a derecho al ce"'irse a los 
principios que rigen tanto al derecho de acceso a la información como lo son: 
los de certeza, imparcialidad, lega lidad. máxima publicidad , transparencia y 
105 diversos consti tucionales que marcan el actuar de toda autoridad dotada 
de poder públ ico como lo es el ente que se representa . 

-) Que se tuteló el derecho de acceso a la información contemplado en el 
articulo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ya 
que atendió las consideraciones reales y legales que se advertian de autos 
del Recurso de Revisión 1047/2018. 

~ Que el principio de buena fe. al caso concreto se estimó garantizado cuando 
se aseguró la estricta observancia del derecho de acceso a la información a 
la luz de la normativa aplicable, se promovió la cultura de transparencia en 
la gestión pública y se actuó con diligencia y profesionalismo por parte del 
sujeto obl igado, pues ast se constató de las documentales públicas que 
conforman los autos del recurso de revisión 1047/2018 

En virtud de lo anterior, tanto el hoy inconforme como el Organismo Garante Local 
ofrecierón como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 
humana. 

Ahora bien, con independencia de que la Ley Generol de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública no precisen reg las procesales para el ofrecimiento de 
medios de prueba, tales como relacionarlos con los hechos controvertidos o senalar 
la finalidad de su ofrecimiento, en atención a los principios de pertinencia e 
idoneidad de pruebas; asi como, a la litis materia del presente asunto y en relación 
con la tesis 1.30.C.671 C PRUEBAS. PARA DETERMINAR SU IDONEIDAD HAY 
QUE ATENDER A LA MANERA EN aUE REFLEJAN LOS HECHOS A 
DEMOSTRAR, este Instituto procede a pronunciarse al respecto, con lo cual se 
cumple con el principio de congruencia y exhaustividad que toda resolución debe 
contener. 

En ese tenor, cabe se,",alar que el Organ ismo Garante Local ofreció como pruebas 
la instrumental de actuaciones, al respecto, se senala que la misma se desahoga 
por su propia y especial naturaleza, tal y como se senala en el criterio intitulado 
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Organismo Garante Local que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia. Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Folio 
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PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL y 
HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS5, que refiere que las pruebas 
instrumental de actuaciones y la presuncionallegal y humana. no tienen desahogo: 
es decir, que no tienen vida propia. pues no es más que el nombre que en la práctica 
se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta 
a la primera, y por lo que corresponde a la segunda , ésta se deriva de las mismas 
pruebas que existen en las constancias de autos. 

Ahora bien . una vez sustanciada la etapa de instrucción se acordó el cierre de la 
misma. lo anterio r con fundamento en el articu lo 166, segundo párrafo de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

En mérito de lo aqui expuesto, la presente resolución se avocará al análisis del 
recurso de inconfonnidad interpuesto por el hoy recurrente en contra de la 
resolución del organismo garante local; lo anterior con base en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables 
al caso concreto. 

TERCERO. En el presente Considerando. se analizará el marco normativo aplicable 
al caso que nos ocupa. 

En primer lugar. es menester senalar que e l Reglamento del Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Guadalajara 
Denominado ·Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara"f> , establece lo 
siguiente: 

Capitulo Segundo 
De la Estructu ra dal COMUDE 

Artículo 6. P~ra el estudiO. pl~neacKm y despacho de los asuntos que le competen. 
el COMUDE conta r~ can los siguientes órganos 

11. La Dirección General. y 
11 1. Las Unidades TécnICaS y de Admln'straclOn que determine e l Consejo D;recl i~o y 
que se autoricen en su presupuesto de egresos 

Sección 11 

, T es,o; XX 305 K. Semanario JurJiClal de la F6ooracióIl. OC1a~. época . tri!>una"" coIe9 ioOOs de circuno. tGm<l 
XV . enero de 1995. 1''9. 291 . lesis a" 'ada ("""'un) 
• Con ,,,lla<lo e": '\. I 
hMJ/II,n'p. r ,· n Q. · iu.d~ I " I ~UJ\nb m~b'W'¿(M'u!Ul il ~;jGacel~!omQlvt¡emplarllIlBOjtoll.'016 pdf V 
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Organismo Garante Local que emit ió la resoluc ión: 
Instituto de Transparencia, Información Públ ica y 
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De la Dirección Gene r~1 

Arti culo 21 . Para el estud io, planeaclÓn y despacho de los asuntos que le competen y 
previamente autorizadas por el ConsejQ Directivo, el CQMUDE conta ra con una 
Dirección General , la cual tendr' a su cargo las S'9~lentes Unidades Técmcas y de 
Adminostr3ción 

1. DlfecclÓn de la Unidad de Admin istraciO<1 y Finanzas, 
11. Dlfeccilm de la Umdad de Cultura FI$ica y Deportes; 
111. Olfacción de la UllIdad de Conservación y MantenImiento; y 

Artic ulo 24. Son funciones y obligacIones del DIrector de la Unidad de AdministraCIÓn 
y FInanzas las siguientes 

VI. Administra r Jos recursos humanos, matenales y financieros para lograr el objetl~o 

propuesto de la DirecciÓn General, 

Articu lo 25. Son funciones y obl;gadones del Director de la Unidad de Cultura Flsica y 
Deportes, las siguientes 

11 , Desarro llar el calendano anual de actIVidades y e~entos propi05 de la Unidad a su 
cargo; 

111. Gestionar los apoyos tecnicos, Iogls!Jcos, económicos y humanos necesarios para 
el cumplimiento de las actividades, 

Articulo 26. Son funcoones y obl>gilCJOnes del Director de la Umdad de Conservación y 
Mantenimiento las s>guientes 

111. Administrar el equIpo de operac1Ón, reCurSOS matenales y humanos de la umdad a 
S~ ca r~o; 

IV. Oir;g ir y supervisar el efecwo desempel'lo del personal a su cargo. 

De la normativ idad anterior se desprende que: 

• El Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara para el despacho de los 
asuntos con que cuenta, se auxil ia de diversas unidades administrativas, entre 
las que se encuentran, la Dirección de la Unidad de Administración y 
Finanzas, la Dirección de la Unidad de Cultura Fisica y Deportes y la 'v 
Dirección do la Unidad de Conservación y Mantenimiento 



In" ,,,,,,, N"., ", I ", 

Organismo Garante Local que emitió la resolución: 
Instituto de Transparencia , InformaciÓn Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Folio de la solicitud : Sin Folio 
Número de expediente: RIA 0138/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier ACUl'la Llamas 

r " "' P"'''''', A«"" , ,. 
In',,~,"'''''', Pn ,"·",'"''' ", 

n"", P,,,,,,,,,",, 

• La Dirección de la Unidad de Administración y Finanzas cuenta con 
atribuciones para admi nistrar los recu rsos humanos, materiales y financieros 
para lograr el objetivo propuesto de la Dirección General. 

• La Dirección de la Unidad de Cu ltura Física y Deportes , tiene entre otras 
atr ibuciones la de gestionar los apoyos técnicos, log isticos, económicos y 
humanos necesarios para el cumplimiento de las actividades. 

• La Dirección de la Unidad de Conservación y Mantenimiento, se encarga de 
administrar el equipo de operación, recursos materia les y humanos de la unidad 
a su cargo, asi como de dirigir y supervisar el efectivo desempeño del personal 
a su cargo, 

CUARTO, En el presente apartado se analiza rá la inconformidad manifestada por 
el hoy recurren te, a través del recurso de inconformidad que se resuelve. 

En este sentido, por principio de cuentas resulta oportuno observar que el hoy 
recurrente se inconformó con la resoluc ión recalda a su recurso de revisión, em itida 
por parte del organismo garante local. 

De esta manera , resulta oportuno recorda r que en la resolución del recurso de 
revisión 1047/2018, ellnstiluto de Transparencia , Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco consideró válida la respuesta emitida 
por parte del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara. 

Eo sentido, resulta pert inente analizar 
I 

el proced imiento 
I 

de búsqueda 

Como punto de partida, resulta necesario traer al estudio lo establecido en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios 

"Art icu lo 1." Ley " Natu ra l e~a e Inlerpreta<:lÓn 
I J 

3. El dered,o de acce~o a la InlormacKm púb lica se interpret3rá conforme a 13 
ConstitUCIÓn Pollt,ca de los Estados Umdos Mexicanos, la DeclaraCIÓn Un;~erS31 de los 
Derechos Humanos, el Pacto InternacIOnal de Derechos C.vi les V Po lit lCos. la 
Con~enclÓn Americana sobre Derech os Humanos, la ConvencoOn &ob' e la EliminadOn 
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Organismo Garante Local que emitió la resolución: 
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de todas las Formas de Dlscnmlnac>ón Contra la Mujer, y demas instrumentos 
internacIOnales suscritos y rat.ficados por el Estado Mex>cano y la interpretac i6n que de 
los mismos hayan rea lizado los órganos internacionales especia lizados, asl como lo 
dispuesto por la ConstltlJCi6n Polltica del Estado de Jalisco, favorecffmdo en todo tiempo 
los principiOs pro persona y de máxima pub liCidad 

Articulo 3.' ley - Conceptos FuJldamenta les 

j , InformaciOn púb lica es toda InformaCIÓn que ¡¡eneren, po$ean o admin ist ren los 
sujetos obtigados, como CO<lsecuenCla del eJerCICK! de sus facultades o atri tluc,ones, o 
el cumptlmiento de sus obligaciones. sin importal su origen. ut ili zación o el medio en el 
que se conteng~ o almacene: la cua l eslfl contenida en documentos. fotogra llas, 
grabac>ones. soporte magnétICO. dOglta l, sonoro, visua l, electrónico, inlormábco. 
holográfico O en cualquier otro elemento técmco e~istente o que surja con posteriOridad 

Art iculo S' . Información Fundamental- General 

VI la informacIÓn sobre la gestlón pubhea. que comprende ' 

g) las concesiones. l>ceneias, perm isos, autorizaciones y demás actos administrativos 
olorgados por el sujeto obligado. de clIando menos los últimos tres al'lOs, en el qye se 
incluyan los requ isitos para acceder a ello$ y, en Su caso. los formatos 
correspond ientes. 

ArtíCUlO 25. Sujetos obligados - Obligaciones 

VII Recibir las solicitudes de información publ>ca dirigidas a él, remitir al Instltulo las 
que no le corresponda atender, asl como tramitar y dar lespuesta a las que si sean de 
su competencia, 

XVI, Documentar los actos que deriven del ejercicio de sus facu ltades, competencias o 
funciones y acordado en reuniones de órganos coleg iados que formen parte del mIsmo, 
y publicar dfchas actas o m"utas. ast como el l'slado de acuerdos o resolUCIOnes: salyo 
las cons ideradas como reunIOnes reservadas por d,sposK:i6n legal expresa, 

XXI VOg ilar que sus oficinas y servidores púb licos en posesIÓn de informacIÓn púb lica 
atlendan los requerimlf!ntos de su Unidad para dar contestac ión a las ",,11C.ludes 
presentadas, 

56 



,,,,,,,"," N"~ ,,. I do 
T,,".p""~" •. ~< .. ,,,. ,. 

101.""0000 )' P,,,o<w'In .... 
noo., p, ........... 

Orga nismo Garante Local que emitió la resolución: 
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XXIX Notificar al soliCitante por correo electr6nico si asl lo req~"i6. correo postal con 
<K:use de recibo O por estrados cuando no haya se~a lado datos para ser notificado: 

Artículo 32. Unidad - AtribuCIOnes 

111 Recibir y dar respuesta a las sohcltudes de InformacIÓn publica. para \o cual debe 
Integrar e l expediente, rea liza r los tram ites mternos y desahogar el proced imiento 
res pe<;tl.o; 

VII I Requerir y recabar de las oficinas correspondientes 0, en su caso. de las personas 
fíSICas o jurld icas que hubieren recibido recurSOS públicos o reahzado actos de 
autoridad, la informaCIÓn publica de las solicitudes procedentes, 

De la normatividad citada. se desprende lo siguiente: 

• Que el derecho humano de acceso a la información se interpretará conforme 
a la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. y en los instrumentos internacionales suscritos 
y rat ificados por e l Estado Mexicano, favoreciendo en todo tiempo los 
principios pro persona y de máxima publ icidad . 

• Que la información pública es toda aquella que generen, posean o administren 
los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o 
atribuciones, o el cumpl imiento de sus obligaciones, sin importar su origen, 
utilización o el medio en el que se contenga o almacene: la cual puede estar 
contenida en documentos. fotografías, grabaciones , soporte magnético. 
digital. sonoro, visual. electrónico, informático, holográfico O en cualquier otro 
elemento técnico existente. 

• Que la información sobre la gestión publica comprende las concesiones. 
licencias, permisos y autorizaciones otorgados por el sujeto obligado. 

• Que los sujetos obligados deberán documentar todos los actos que deriven del 
ejerctcio de sus facu ltades. competencias o funciones: asi como vigilar que 
sus oficinas y servidores públicos at iendan los requerimientos de su Unidad ,\ , 
para dar contestación a las solicitudes presentadas V 
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Organismo Garante Local que emitió la resol ución: 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
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Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia Llamas 

• Quo las Unidades de Transparencia deben recibi r y dar respuesta a las 
solici tudes de información publica, para Jo cual requeriran y recabarán 
de las ofi cinas correspondientes la documentación que atienda a los 
requerimientos formulados por los particulares, 

Ahora bien, del agravio manifestado en el recurso de revisión interpuesto por el 
particular ante el Instituto de Transparencia, Información Publica y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, se desprende que éste consistió en la 
inexistencia de la información aludkla por el sujeto obligado. 

En ese sent ido. el Órgano Local al resolver el recurso de revisión numero 
1047/2018 . se limitó a referir que no le asistía la razón al part icula r. ya que de las 
constancias que integraban el citado expediente se desprendia que el sujelo 
obl igado al emitir respuesta se pronunció categóricamente por lo que confirmó la 
respuesta brindada por el Consojo Municipal del deporte de Guadalajara , tal 
como se muestra a continuación: 

~ Que el sujeto obligado al emitir respuesta se pronunció categóricamente en el 
sentido de que el solicitante desempel'\a un puesto de confianza. toda vez que 
las funciones que desarrollaba era acudir a las dist intas unidades deportivas 
administrativas por el Consejo Municipal del doporto de Guadalaja ra para 
supervisar la asistencia del personal adscrito a su cargo. vigilar el buen 
desarrollo de los procesos de inscripción a disciplinas en los centros de iniciación 
deportiva , por lo que su trabajo era considerado como de ·campo· , es decir. 
pasaba su jornada laboral en d iferentes zonas de la ciudad, Razón por la cual el 
hoy recurrente no lIovaba un regis tro de asistencia. 

~ Que el sujeto obligado manifestó que se llevó una búsqueda exhaustiva en los 
archivos del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara, Jalisco, sin 
embargo no se localizó constancia de que se hayan generado comisiones 
laborales al sei'ia lado en la sol icitud respecto a los años 2015 dos mil quince y 
2016 dos mil dieciséis. 

~ Que en el anál isis del procedim iento de acceso a la información que nos ocupa, 
so tiono quo NO le asisto la (non al recurrente en sus manifestaciones, en 
razón de que el sujeto obligado se pronunció ca tegórico sobre cada punto de lo 
solicitado. 
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-7 Que no le as is te la razón al recurrente, toda vez que valoradas las constancias 
que obran en el e)(ped iente , no se deprende que el titular del sujeto obl igado 
haya incurrido en la infracción contemplada en el art iculo 11 9 fracción XI II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios , en virtud de que no existe documental alguna que haga constar 
que se llevaron a cabo actos para intimidar al solicitante o bien para inhibir el 
ejercicio del derecho: sino que por el contrario. las documentales del e)(pediente 
evidencian que el sujeto obl igado por conducto del titu lar de la Unidad de 
Transparencia emitió respuesta dentro del plazo legal, pronunciándose por 
cada punto de lo solicitado. 

-7 Que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que valoradas las constancias 
que obran en el e)(pediente, no se desprende que Comité de Transparencia haya 
incurrido en la infracciones contempladas en e l articulo 120 fracciones I y X de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, en virtud de lo siguiente: 

Dicho numeral hace referencia a infracción que puede incurrir el 
Comité de Transparencia del sujeto obligado, sin embargo, de 
las documentales que inlegran el expediente, no se deprende 
que dicho Comito haya intervenido en el presente caso: y 

Referente a que el Comité de Transparencia ha incumplido con las 
resoluciones emitidas por este Institulo, este órgano Garante 
precisa que no se actualiza dicha causal de infracción , en virtud 
de que es hasta el 15 quince de agosto del presen te al'\o, cuando 
se dicta la resolución definitiva 

-7 Que no le as iste la razón al recurrente, toda vez que valoradas las 
constancias que obran en el expediente, no se desprende que se actualice la 
causal de infracción contemplada en el articulo 121 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. en virtud de que no hay indicio alguno que haya presumir que el 
sujeto obligado haya actuado con dolo o mala fe. toda vez que el Comité 
Municipal del Deporte de Guadalajara emitió respuesta en tiempo 
pronunciándose por cada uno de los puntos solicitados. 

-7 Que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que no se actualiza la causal 
de infracción contemplada en el articulo 122 fracción IV de la Ley de 
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Organismo Garante Local que emitió la reso luc ión : 
Instituto de Transpa rencia, Información Pública y 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. hace referencia a in fracciones de las Personas físicas y jurid icas 
privadas que recauden. reciban o administren o apl iquen recursos públ icos 
estatales o municipales o real icen actos de autoridad. solo respecto de la 
información pública relativa a dichos recursos. 

-? Oue no le asiste la razón al recurrente, toda vez que contrario a lo manifestado 
por este, de las documentales que obran en el expediente, no se desprende 
indicio respecto de que el sujeto obl igado haya actuado con dolo, toda vez que 
el Consejo Municipal del Deporto de Guadalajara; respetando los tórminos que 
marca la ley. emitió respuesta pronunciandose de manera categórica por 
cada uno de los puntos solicitados. 

-? Oue si bien el recurrente manifestó que sí estaba obligado a llevar un control 
electrónico de asistencia el cua l tenia que llenar al ingresar y salir de las labores, 
este no adjuntó ningún medio de convicción que evidencie la exis tencia de 
la información solici tada . 

-? Oue el recurrente se duele de manera sustancial de que el sujeto obl igado 
ontregó información falsa, sin embargo, cabe destacar que este Instituto es 
un órgano Constitucionalmente Autónomo, encargado de promover y difundir el 
ejercicio del derecho de acceso a la información. resolver sobre la negativa de 
las solicitudes de acceso a la informaCión y proteger los datos personales en 
poder de las dependencias y entidades públicas, empero, no esta facu ltado 
para pronunc iarse sobre la posible fal sedad de la información otorgada por 
las autor idades on respuesta a las solicitudes de información que les 
presentan los particulares. 

En ese tenor, de las constancias que integran el presente expediente. se desprende 
que el sujeto obligado informó al hoy recurrente que se realizó la búsqueda en los 
archivos de la Dirección de la Unidad de Cultura Fisica y Deporte, misma que 
manifestó que la información solicitada resultaba ser inexistente. 

En ese sentida, de las constancias que obran en el expediente se observa que, si 
bien el sujeto obligado turnó la solicitud únicamente a una de las unidades 
administrativas que por sus atribuciones pudieran resultar competentes para 
conocer lo peticionado por el hoy recurrente, lo cierto es que, de conform idad con 
la normatividad analizada en el considerando inmediato anterior, se desprende que 

60 'v 



1"""" ,,, " "".u"J de 
']'''"' ..... ''''''' ... Am,,, ... 
'"f,~."KIn " P"".""Hln .... 

O." .. P,,,on..k, 

Organismo Garante Local que emitió la resolución: 
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el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara cuenta con otras unidades 
administrativas que podrían conocer de lo requerido, a saber: 

• 

• 

La Dirección de la Unidad de Administración y Finanzas cuenta con 
atribuciones pa ra administrar los recursos humanos. materiales y financieros 
para lograr el objetivo propuesto de la DirecciÓn General. 

La Dirección de la Unidad de Conserviltión y Mantenimiento, se encarga de 
administrar el equipo de operación , recursos materiales y humanos de la unidad 
a su cargo, así como de dirigir y supervisar el efectivo desempe"'o del personal 
a su ¡;:argo. 

Lo anterior , resulta relevante, ya que de la determinación a la que arribó el 
Organismo Garante Local , se desprende que no verificó que el sujeto obligado haya 
realizado todos los trámites internos necesarios para lotalizar la información de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Tmnsparencia y Acceso a la Información 
Pvblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y. por lo tanto, no se puede 
convalidar la manifestación de inexistencia aludida por el sujeto obl igado, 
respecto de registros de asistencia electrónica o tarjeta reloj checador 
correspondientes a los ar'\os 2015 y 2016, así como las comisiones laborales 
sol icitadas. 

En virtud de lo anlerior. se colige que en el caso concreto el Organismo Garante 
Local, no verificó que el sujeto obligado haya agotado el procedimiento de búsqueda 
previsto en la Ley de la materia , a fin de da r certeza al particular de que la búsqueda 
efectuada se realizó en la totalidad de unidades administrativas competentes. 

Por lo tanto, no se puede tener por satisfecho el derecho de acceso a la información 
de la particular y. en consecuencia, resulta FUNDADO su agravio. 

En consecuencia, se MODIFICA la resolución expedida por el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco y, se le instruye para que emita una nueva resolución, en la que anal ice 
el procedimiento de búsqueda seguido por el sujeto obligado, y determine sobre su 
procedencia. tomando en consideración los parámetros establecidos en la presente 
resolución. 
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Para efectos del cumpl imiento de la presente resolución, el organismo garante local 
deberá notificar al particular la disponibi lidad de la nueva resolución, a través del 
medio que haya seleccionado para oir y recibir todo tipo de notificaciones. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 170. fracción 111 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública, se MODIFICA la resolución 
emitida por el Organismo Garante Local. en los términos de los considerandos de 
la presente resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en el art iculo 172 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Infomlación Pública . se instruye al Pleno del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco a que expida una nueva resolución en los términos ordenados y previstos 
en la presente resolución: lo anterior. en el plazo de quince dias, contados a partir 
del d ía siguiente al de la notificación de la misma : asimismo deberá seguir el 
procedimiento previsto en los artículo 173, 174 Y 176 de la misma Ley. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que, a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 
verifique que el organ ismo garante local cumpla con la presente resolución y dé el 
seguimiento que corresponda , de conformidad con lo previsto en los articulos 173, 
174. 175. 176 Y 177 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

CUARTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de encontrarse 
insal isfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto en el artículo 180, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
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QUINTO. Con fundamento en el articulo 170. últ imo párrafo. de la Ley General de 
Transparencia y Acceso 8 /8Informaci6n Pública, noti fiquese la presenle resolución 
al hoy recurrente y al Instituto de Transparencia, Información Públ ica y Prolección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

SEXTO. Se pone a disposición del recurrenle para su atención el teléfono 01 800 
TELl NAI (835 4324) Y el correo electrónico vigi lancía@inai.org.mx para que 
comunique a este Instituto cua lquier incumplimiento a la presente resolución. 

SEPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los reg istros respectivos. 

Así . lo resolvieron por unanimidad y firman, los Comisionados dellnstitulo Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Fra ncisco Javier Acuña Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Blanca Lilia Ibarra 
Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Joel Salas Suárez. siendo ponente el primero de los mencionados, en sesión 
celebrada el 09 de octubre de 2018, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secretario 
Técnico del Pleno. 
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