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Artículo 21, Información confidencial - Catálogo "l

1. Es información oonfidehciál:
1. Los datos personales de una persona física identificada o Identificablé relativos a:
a) Origen étnico o racial;

En el inciso g) fracción I del punto 1 del articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios. a la lelra dice (lo resaltado es propio):

4.- con fecha 14 catorce de octub del 2014 dos mil catorce, se tuvo por recibido el memorándum al área generadora
DAF 314/2014 signado por~ aestra Margarita Gómez Juárez' quien se desempeña como Directora de
Administración y Finanzas en e q anexa un memorándum identificada como SUBDIR R.H. 409/2014 suscrito por
el Maestro Gabriel Abelardo er' do Barrera en su carácter de Subdirector de Recursos Humanos, ambos
pertenecientes al Sistema P a el iJí;arrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, haciendo
referencia únicamente y exc!fsivamen~a la información que obra en su poder, mismos que a la letra rezan:

".. en respueslaa su Simlll UT/llIi1201\:"wa 07 slele de ocIub,. del 2014,recibidoen estaDI"cc~n aldla 08
del mIsmomes y allo, baJ6 el folio 002725,•.~rma lo siguiente:

La información SOlicitala resulta ser cOnfiden\al y por lo tanto la misma es improcedente, en los términos de lo
dispuesto por el articu)6 86 punto 1 fracción" I de t~Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del estado
de Jalisco y sus MUI)(cipios.. , ~i4

I ,~

.. , En contest~ein al memorándum DAF 313/2a:1'1!¡donde solicito información relacionada con el diverso
memorándum UT/0116/2014 derivado del expediente UT/Q80/2014 de la Unidad de Transparencia de su conocimiento
lo siguiente: .\

"':,,:

RECURSO DE REVISiÓN: 526/2014 _ ..,,. '"'
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARJ\"EL DESP\QROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF ZAPOPAN). {l~' ~fr.
RECURRENTE lit:
CONSEJERO PONENTE: CYNT.HIA PATRICIA CAr+TERO PACHECO.

l' í.~
'h

Guadalajara, Jalisco, sesión ~foinaria correspondien~ al 19 diecinueve del mes de noviembre
ano 2014 dos mil catorce. t ,;;f

Jf ~¡ ~.
V 1ST A S las constal1'ias que integran el RE~~RSO DE REVISiÓN número 526/2014,

interpuesto por él recurrJte, en contra actos atribu~os al sujeto obligado; SISTEMA PARA ELr fl
DESARROLLO INTEGrL DE LA FAMILIA (DIFifAPOPAN); y:

f R E S U L Tt N D O:
~ ~,

1.- El día 06 seis del is de octubre del año 20fdOS míl catorce, el reeurrente presentó unasolicitud
de información ante ~roPia Unidad de Tras,Barencia del sujeto obligado; SISTEMA PARA EL

DESARROLLOINTtRAL DE LA FAMIU{ (DfF ZAPOPAN); por la que requirió la siguiente
Información: ~ fj

i~'*' .1
l'!

'Por medio de est nducto me permito SOtO tarles, me informen el número de afiliados en con lo que cuenta el
Sindicato de ernple s al servicio de DIF Z popan, como representado por su Secretario General Alberto Vázquez
Guzmán, al último dr~,del mes de septiemb~ de 2014 y el número de licencias sindicales con lo que cuentan dicho
sindicato," \ I

:' I~~ ~
2.R Mediante acuerdo por,'JaUnidad de 1fansparencia con fecha 07 siete del mes de octubre del año

2014 dos mil catorce, se ¡~o por AD~TIDA la solicitud de información, se le asignó el número de

expediente UT/080/201(' tras ~s trámites internos se emitió resolución en sentido

IMPROCEDENTE con fech 1.4c~ice del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce emitió

acuerdo resolutivo, manítesta o I«siguiente:
«

RECURSO DE REVISiÓN 526/2014
S.O. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF ZAPOPAN)

~n'~ \~~
~. '1 •

e , I

le,



5.•Medíante-acueroo de fecha 30 treinta del mes eje octubre del ano 20'14 dos mil catorce, se tuvo

por recibida en esta Ponencia de la Presidencla las constanciasque Integran el expediente elel
,/

!~ecufso de Revisión de número 526í2014, remitido por la Secretaria Ejecuiíva de este Instituto,

Recurso interpuesto ante las oficinas de ía Oficialía de partes común de este Instituto de
Transparencia, por e! recurrente en contra del sujeto obligado SiSTEMA PARA EL OESAfU~OtLO

2

J
/

RECURSO DE REVISiÓN 526/2014
so, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF lAPOPAN)

b) Caracter!sticas físicas, morales o emocionales;
e) Vida afectiva o familiar; .¡;~I"'-"'··"""I'i¡,

d) D~mieilio part¡é~lar: ..,.li" . . "\"
e) Nur~ero .telefónlco y corre~¡e1ectr6nlco partlcularrs;
Q Patrimonio; ¡f ~r
g) Ideología, opinión políti~a, áfiliación sindical y cr~\nGia o convicción r'eligiosa y filosófica;
~) Estado d~salud fisi~~¡y mental é historial médic~,
1) Preferencia sexual, $ 25 ~1i
j) Otras análogas q~tafecten su intimi.dad, qu~ pue~»n dar origef1 a discriminación o que su difusión o
Entrega a tercero1onlleve lJI) riesgo para su tltular\~~

De lo anterior ~{!deduce que cualquier informaCi~,~ relaclonada con la AFIOLlACIÓN SINDICAL, es información
CONFIDENCI;~ y por tanto es IMPROCEDENTE W tenor de lo dispuesto por el articulo 86 punto 1 fraCclóíl 111 de la
Ley de TraflSR 'enCla y Acceso a la Informaoión PÓ~l!cadel Estado de JalisCo y sus Munlolplos.

¡X3

Se desprendeJonstancias que el sujeto íligadO le notificó al recurrente mediante correo
electrónico el~it20 veinte del mes de octubrJf..~delaño 2014 dos mil catorce.

J r~ h'!
,i{ ,~~

3.- 'nconformf con la respuesta emitida POt~elsujeto obligado, el recurrente presentó recurso de

revisión ante IJs oficinas de la oficialía de pa~es común de este Instituto el día 28 veintiocho del mes

de octubre dJ año 2014 dos mil catorce, rh¡'mo que eh su parte medular señala lo siguiente:
~ . ,
I '"Por medio.. de éste eS,critoc(jmpar~z~o ante.:~II'l"¡:1 (Institutó d~ Transparencia e Información F'ública de Jalisco) ~

efecto d~~nterpGner recu~sode revrsicn, d~~v~do de, la resolución d: fecha 14 catorce de oct~bre de 20'14 do~ mil
catorce dlptada por la Unidad de Tran"spar~ncJadel Sistema DIF JaliSCO,dentro de las actuaciones del Expedieníe
UTí080/2lt14, la cual bajo protesta de de4lf verdad me fue notificada él dla 20 vente de Octubre dé 2014 ces mil
catorce; ,e\la .cual resolv.i?ron decl~rar có~b impr?cedente mi solicitud de i.nform.aC¡~ncorno improc.ed~nte,.ya que (!é
una erron~ lnterpretación del articulo li veintiuno, punto 1 uno fracción I meso 9), el cual indica que.. .. "Es
infcrmació?!\confidéncíal. .. "d. "los datos rrsónales de una persona flsica identificada o identifipable relativos a: "."
áfiliación si~biCál". ..~
De lo anteri~ se instruye cué es infor~aCi6n confidencial la afiliada sindical l~nica.y exclusivamente cuamíó dicha
información <fR.bligadoven.t~led~~osp~ifS(jnále.5 d~ una p.ersona física ide.n.tifi~adao identificable, lo cual no .es .rtlatéria
de lo que soh~e, ya que mi sollcltud @.1de:... "me Informe el NUMERO de afiliados con los que cuenta el Slndloato de
empleados al ~rviCio de DIF Zapop/n"". y el número de licenciaa, sindicales con los que cuenta dicho sindicato" ...
lo anterior exhi~ que solo solicite eJ'número, lel cual así se ponga 1, 20, 3d o los que resulten, ello no expone datos
personales de u~. persona física q~e ni seria identifica ni mucho menos identificable.
Razón por la cuaffs irilpr0cedent~'\y negatoria de mis derechos a la información la resolución de la cual me adolezco.
por io que deber~'~dl1'1it¡~,el pre~enté.re~~lrso, y f~solverse_en Su momento procesal oportuno ~ favor del su~crito
()torgándome la Inr~(!laCIOn qu# he sóñcltado y a la fecha se me ha rl(~gádo;además de aplicar las sanoíonés
correspondléntss al S~i~tooblig,!do "

;.~ ,~
'r'!; ,i'

r~,-Mediante acuerco de s¿!1ixlaría Ejecutiva de fecha 30 treinta del mes dé octubre ae! año 2014 dos

mil catorce,se dio cuentad~nterposiclón del recurso de revlslón, mismoqueseadmitiótodavez
que cumplió con los requi¡.ftos s~~.alados en el artículo 96 de la Ley dé Transparencla y Acceso a la
Información Pública del ,iEstado d~~aIiSCO y sus Municipios, asiqnándole el número de expediente

526/2014. Asimismo, ~ra efectos"~~ turno y para la substanciación del mismo, le correspondió

conocer a la pres1~nta del consejg~~~:NTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, para que

formulara el proyecto dé resolución corres~'QJ1dlente,atendiendo a la asignación de la ponencia a los
.( . '''''i:\)\

Consejeros por ~Stricto orden alfabético. ""~" '
}

¡tel

1.

r , I
.' .
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por recibido en la ponencia

Elena Valencia Gontález

de revisión,

En el mismo acuerdo antes citado se le hizo sabedor-a las partes que tienen el derecho de solicitar
<"".

AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN, con el obje'de dirimir"'t presente controversia, para tal efecto, se

les otorga un término de tres días hábiles? partir de que surta efectos la notificación del presente

proveído, para que se manifieste al respetto, de no hacerfe se contnuara con el trámite del recurso
,{ il.
f ¡f.~ .'r }, l'¡ ,/.'

De lo cual fue notificado el sujeto ~bligado mediante of~~loPC/CPCP/392/2014 el dia 05 cinco del

mes de noviembre del año 2014 jgs mil catorce, tal y c~.fnoconsta el sello de recibido por parte de

la Unidad de Transparencia del ~IF Zapopan y al recur¡:nte el día 03 tres del mes de noviembre del

año 2014 dos mil catorce él tra~ls de correo electróni~~~;proporcionado para ello.
,); ,:.
~& ~.
,~ ,,~7

S.-MediantE!acuerdo de fechf11 once del mes de n~\tiembre del año 2014 dos mil catorce, se tuvo
!'tlf.

la Presidencia ME~.PDG/01868/2014 signado por la Mtra. María
"

irectora General deifSujeto Obligado, de fecha 10 diez del mes de
{ ,7

noviembre del año 2014 dos .il catorce, mediante él cual presentó su primer informe correspondiente
~.

al presente recurso de revis n, recibido y prese~tado ante las oficinas de la oficialía de partes de
, ~'

este Instituto el día 10 diez: J I mes de noviem~e del año 2014 dos mil catorce, del cual se en su

Parte toral se desprende lo sr· ulente: ~
g ~
¡ ~

" l
Que me presento ante este d gano Garante a manifestar que, se estima que la información no resulta procedente, en
virtud de la respuesta del áreá eneradora a Iravé! del OAF 314/2014 signado por la Maestra Margarita Gómez Juárez,
quien se desempeña como ' rectora de Admi~~tracIÓh y Finanzas en el que anexa un memorándum identificado
como SUBOIR R.H. 409/2014 uscrito por el M~~stro Gabriel Abélsrdo Mercado Barrera, en su cal ácter de Subdirector
de Recursos Humanos, ambo, perteneciente~'al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
lapopan, Jalisco, misma que ~,contlnuaCión se transcribe:

~ ;/
... en rospuesta a su similar UT.\1612014, d.{tOCha 07 siele de oclobre del 2014, recibido en esle O/receiÓ/)el di. 08
del mismo mes y año, bajo el fo, 002725'~'~forma/0 siguiente:
La información solicitada result !ser confi encial y por lo tanto la misma es improcedente, en los términos de lo
dispuesto por el articulo 86 punto t fracCióf)j II de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCión pública del estado
de Jalisco y sus ~unicipi()s", ~\ f ,.", .
." En contestación al memorárúíum ÓAF 313/2014, donde solicito información relactonada con el diverso
memorándum UT/0116/2014 deriVa'\o d~1expediente UT/080/2014 de la Unidad de Transparencia de su conocimiento
lo siguiente: .~ /
En el inciso g) fracción I del punto 1 q,el articulo 21 de la Ley de Transparencia y ACceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, ~~ letra dice (lo resaltado es propio):
Artículo 21. Información confidencial" Catálogo
1, Es información confidencial: ;' r
1. Los datos personales de una persona ~'¡;ica identificada o identificable relativos a:
a) Origen étnico o racial; :' \
b) Características flsicas, moraJes o émoclógales;
e) Vida afectiva o familiar;:' \
d) Domicilio particular; ~..
e) Número telefónico y correo electrónico p~rti~lares:
f) Patrimonio; \.
g) Ideología,opinión política, afi~ión sindicál y creencia o convicción religiosa y filosófica;
h) Estado de salud ñsica y mental e historial médico;
i) Preferencia sexual, y 25 \
j) Otras análogas cue afecten su intimidad, que puedan dar origen a discriminación o que su difusión o
Entrega a terceros conlleve un riesgo para su titular;
De lo anterior se deduce que cualquier info!1naéión relacion_~ºª con la AFIOLlACIÓN SINDICAL, es información
CONí-IDENCIAL, y por tanto es IMPROCEDENTE al tenor de lo dispuesto por el articulo 86 punto 1 fracclón 111de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado de Jañsco y sus Municipios,

RECURSO DE REVISiÓN 526/2014
s.o, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF ZAPOPAN)
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF ZAPOPAN).

~~~~~-_. _ ..~-
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considerando la fecha en que surten sus efectos legales las notificaciones y el computo de los plazos

comenzó a correr a partir del día 22 veintidós del mes de octubre y concluyó el 04 cuatro del mes de

noviembre del año 2014 dos mil catorce, por lo que se tuvo presentando el recurso oportunamente.

'!('••,I,..-... .,. ..... __ ..... "

Una vez integrado el presente asunto, se prOCJ~.de'asu resa"lb9iónpor parte del Consejo del Instituto

de Transparencia e Información Pública d~VÉstado de Jalisco ~!lIOS términos de los siguientes:
~t ¡¡
ir ~l :i)

e 0l;~s lOE R A N o cf.s:
e

f · &
~i

l.. Del derecho al acceso a la ~(ormaciÓI1 pública. El derech~' de acceso a la información pública

es un derecho humano consagrdo en el artículo 6·de la constí~cíón Política de los Estados Unidos

Mexicanos, mismo que conte~pla los principios y bases que de~en regir a los Estados, en ámbito de

t' .~
sus respectivas competenc ,respecto del ejercicio del derec~o de acceso a la información pública,

.~

r
Asimismo, los artículos 4 "y 9° de la Constitución pOlíticafoel Estado de Jalisco, consagran ese

derecho, siendo ellnstitu de Transparencia e Informacióntública del Estado de Jalisco, un órgano
II

constitucional aulónomo': on personalidad jurídíca yrr propio, encargado de garantizar tal

derecho, •
l', f

.f
II.·Competencia. Este. nstituto es competente =r=sustanciar y resolver el recurso de

revisión que nos ocu~a; siendo sus resolucionesi de naturaleza vinculantes, y definitivas, de
. ,

conformidad con lo di1uesto por los artículos 33~2, 41 fracción X, 91, 101, y 102 de la Ley de

Transparencia y Acces~a la Información PÚblicJel Estado de Jalisco y sus Municípios.~ 1-
~ t

1It.·Carácter de sujeto \bligadO .• El recurs?4e revisión se admitió por actos imputados al sujeto

obligado; SIS1'EMA PArw. EL DESARROulb INTEGRAL DE LA FAMILIA (OIFZAPOPAN), quien

tiene ese carácter, de conf~rm¡daci con el1ÁicuIO 24 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública d~, Estado d:/aliSco y sus Municipios.

\ i

IV.·Légitimación del recur ~nte, /tCa personalidad de la parte recurrente, queda acreditada en

atención a lo dispuesto en la ~cpión I del artículo 91 de la Ley de la materia, por existir ídentidad

entre la persona que por su pro~i\dereCho presentó la solicitud de infOrmación ante el sujeto obligado

y posteriormente el presente recuf\o de revisión ante el mismo sujeto obligado.

V.- Presentación oportuna del rec~. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera

oportuna, con fecha del dla 28 veintiot~o del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce, de

conformidad a lo dispuesto por el artículo J~~.rticuIO95,1, fracción L de la Ley de la materia como se
~

verá a continuación, Lo anterior toda vez que laT~solución ahora impugnada se hizo elelconocirniento
't¡,

al recurrente el día 20 veinte del mes de octu'br.e del año 2014 dos mil catorce, Por lo que

itei '1', ,<1'
."",'""'-'~~/'1 .ti"'~"""',"> .l",,) ~

V

RECURSO DE REVISiÓN 526/2014
s.o, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF ZAPO PAN)

~~- ------~--------------~
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d).- Copia certificada del oficio SUBDIR. R.H. No. 409/2014 firmado por el Subdirector de Recursos

Humanos, dirigido a la Directora de Administración y Finanzas, de fecha 09 nueve del mes deoctubre

del año 2014 dos mil catorce.

RECURSO DE REVISiÓN 526/2014 itei ..",;JI
S.O. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 1,:R!ZJ:]::.,;:';';.";A'·J."l '\....·.w
DE LA FAMILIA (DIF ZAPOPAN) / i,.,~...,.* /.~
VI.·Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad JI<'
a lo establecido en el artículo 93.1,111.- Niega Total o .Rartialn:iente el acceso a la informaºió.D..12úbli~

no clasificada como confidencial o reservada, d7,lá Ley de Trans'~~rencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Advirtiéndose nd~que sobreviene una causal de

sobreseimiento, a lo dispuesto por el artícl~lb 99 de la ley antes cita~a.
j ~
Ir ,~
~ ~
! ~

VII.- Pruebas y valor probatorio. D.e!conformidad con el artículo :~6.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de
¡ ~l

Transparencia y Acceso a la lntojmaclón Pública del Estado d~'Jalisco y sus Municipios, en lo
il: ¡'

concerniente al ofrecimiento de pr~ebas, se acuerda lo siguiente: .ff
J ~
f f

l.. Por parte del recurrC¿_QN,se l/tienen por ofrecidos los SigUierít~s medios de convicción:(;, tt t
J i

a).- Copia de la Solicitud de ~cc~so a la Información, present~da por el hoy recurrente de fecha 06

seis del mes de octubre del ~~o 2014 dos mil catorce. I
, i

b).- Copia simple del acuer ~ de admisión de fecha 07 sile del mes de octubre del año 2014 dos

mil catorce, emitida por la 1~lar de la Unidad de Trans~/;encia DIF Zapopan.

1,~ J
c).- Copia simple de la res~{uCión del acuerdo de feCh~ 14 catorce del mes de octubre del año 2014

dos mil catorce, emitida poi. Titular de la Unidad d1~ransparencia DIF Zapopan.

~ t
d).- Copia simple de la imaa~n de pantalla dond~4~ notifica el sujeto obligado al recurrente el día 20

veinte (jel mes de octubre d~laño 2014 dos mill.í¿atorce.
·,i 1
1" J-'.;{

11.- Pou~arte el SU'e o Obli ad : ./
!ji ~
':.11 ~

'~ t
!~ •

a).- Copia Certificada del nom~tamientó~ de la Directora General del Sistema para el Desarrollo
'& l

Integral de la Familia del MuniCiP~",tapopan, Jalisco.

'~

b).-Legajo de 04 cuatro copias' C~~ificadas relativas a el ACTA DE LA PRIMER SESiÓN

EXTRAORDINARIA DEL co~ptÉ Df:\LASIFICACIÓN DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNld~o DE ZAPOPAN, JALISCO .
.?,
1},~
~

c).- Copia certiñcada del Memorándum DAF3'~/2014, signado por la Directora de Administrativo y
';'

finanzas dirigida a la Titular de la Unidad de Transparencia, de fecha 09 nueve del mes de octubre

del año 2014 dos mil catorce.

.(

•,(
Ir,
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Gabriel Abelardo Mercado Barrera, en su carácter de Subdirector de Recursos Humanos, ambos

pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco,

fundamentando la confidencialidad de la información en el inciso g) fracción I del punto 1 del artículo

21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, a la letra dice:

I fflon"J~i, ~ \,"'"..._,.."""" .."","" ~.) ,í) ,~'
4 ~ '\,

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurre'nte,. al ser presentadas en copias simru.J:
'1

)

se tiene como elementos técnicos, sin embarg~ ..,al estar directamente relacionadas con los hechos

controvertidos, tiene valor indiciario y por tal m..otivo se le da valor ~uficiente para acreditar su alcance
I •

Ycontenido pleno. /' ,;
p ~I-
: ¡

/ :¡'
r ~,.

Por lo que respecta a las pruebas gfrecidas por el recurrente, al ser presentadas en copias, ~
certificadas, se tienen como docume~bs públicos y se les otorga~alor probatorio pleno.

I t. ~, r, ~
VII!.- Est~diO de fondo del asunt1>En el análisis del presente ~edio de defensa, se deter.mi~a que

los aqravios hecho valer por el r~currente resultan ser FUND~DOS de acuerdo a los siguientes

argumentos: l' J
.1

~ J}

El recurrente en sus manifestiiones manifiesta que la unl¡iad de Transparencia del Sistema DIF
~ ,

Jalisco, dentro de las actu :iones del Expediente U'V/080/2014, resolvieron declarar como

improcedente su solicitud alu endo al artículo 21 veintiuJo, punto 1 uno fracción I inciso g), de la, f
Ley de Transparencia y Acce a la Información Púb'icade: Estado de Jalisco y sus Municipios, el

cual establece como iníormac] n confidencial los datos Jersonales de una persona fisica identificada

o identificable entre los cuale~os relativos a la afiliac~¡n sindical.

~ I
Considera que dicho diSPositi~ aplica cuando se tventilen datos personales de una persona flsica

identificada o identificable, licual afirma no e~ inateria de lo que solicitó, ya que su solicitud pide

el NUMERO de afiliados con lo,eque cuenta el i~indicato de empleados al servicio de DIF lapopan

así como el número de licencia¿~lfindicales cO,l~'í'osque cuenta dicho sindicato, por lo que solo solicitó

el número, lo cual no expone daf\s personales de una persona física que ni seria identifica ni mucho

menos identificable. \ //

La solicitud de información fue CO~isf~nte en requerir el número de afiliados en con lo que

cuenta el Sindicato de emPleados:\ servicio de DIF Zapopan, como representado por su

Secretario General Alberto Vázquez ci\mán, al último día del mes de septiembre de 2014 y el

número de licencias sindicales con lo qu\ cuentan dicho sindicato.
i¡,
l\,

Por su parte, el sujeto obligado respondió qy,~la información solicitada resultó ser confidencial y por
'~l

lo tanto improcedente, en contestación al rñernorándum DAF 313/2014, signado por la Maestra

Margarita Gómez Juárez, quien se desempeña como Directora de Administración y Finanzas, en el

que se anexa el memorándum identificado como SUBDIR R.H. 409/2014, suscrito por el Maestro
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.' .
1. Los datos personales de una persona física identifjcada o identificable relativos a:
a) Origen étnico o racial; t.
b) Caracteristicas físicas, morales o emocionales; f
e) Vida afectiva o familiar; / ,:

! ~d) Domicilio particular; :
e) Número telefónico y correo electrónicqparticutares;
~ Patrimonio; I

I

g) Ideología, opinión política, afília1fonsindical y creencia o convicción religiosa y filosófica;
h) Estado de salud física y mental e bistorial médico; t
i) Preferencia sexual, y 25 l i'
j) Otras análogas que afeoten su l~tim¡dad, que puedan dar ol'ig,&oa discriminación o que su difusión o

u ~r
entrega a terceros conlleve un rlelgo para su titular; (

~ ~
" ,"
~ ~r ~

En relación a las manifestacione~ del recurrente, le asiste Ja razón, dado que indebidamente el

sujeto obligado neqó la informa4ón solicitada, cuando en Ha forma y condiciones en las que se
~ §

requirió no es cataloga como info[rnación confidencial. /'
,l; ji
W ~
~ lt .

Si bien es cierto, la filiación sin~ical proporcionada junto con el nombre de una persona, permite
y' I

conocer cuál es su filiación sindiq~1y por lo tanto encuadra en la hipótesis legal del inciso g) fracción

I del punto 1 del articulo 21 de la ~Y de Transparencia t Acceso a la Infonnación Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios, comélínformacíón conñdenclal, no así cuando no se está solicitando
41',\ !

el nombre de la persona, sino qiil~eúnicamente datós numéricos alusivos a la filiación sindical
1. {

Y el número de licencias sindica~s expedidas aifavor de determinado sindicato, como es el

caso que 110S ocupa. ''\ i
"'.f. };
>;j. ~'

'\ f
Sirve citar los LINEAMIENTOS GEN~LES i~ARA LA PROTECCi6N DE LA INFORMACi6N

CONFIDENCIAL y RESERVADA QU DEa~RAN OBSERVAR LOS SUJETOS OBLIGADOS
. "

PREVISTOS EN LA LEY DE TRANSPAR ~'6IA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPI0 aprobados el 10 diez de junio del año 2014 dos mil

catorce, en particular el Lineamiento Décimo 'qgtavo que alude a la información confidencial que es

factible proporcionarse en forma disocia,da de s~lar, como se cita:

DÉCIMO OCTAVO: cuando se sOij¿~informaCi~n~IDtivaa los datos personales, en todo caso podré ser
proporcionada, si se lleva a cabo ,éi procedimiento de d~ociación.
La disociación consiste en el ~¡bcedimiento por el clla(\t~~datos personales no pueden asociarse a su
titular, ni permitir, por su est~ctura, contenido o grado de diftl~!~n, la identificación individual del mismo.

:' ~:'t
't

Lo anterior, viene a fortalecer el hecho de que la información Cd~fiQ,~ncialdisociada de su titular, a
1,\, ..

través de datos numéricos o estadísticos, pierde el carácter de Confidencialidad y debe considerarse

de libre acceso.

./

-,Artículo 21. Información confidencial - Catálogo
1. Es información confidencial:
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SEGUNDO." Resulta FUNDADO el recurso de revisión, contra actos atribuidos al sujeto

obligado SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN (OIF"

ZAPOrAN), por las razones expuestas en el considerando VIii de ta presente resolución, en
8

PRiMERO.- La personalídad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo

resultaron adecuados.

,..,

en una infracción a la Ley de Transparencia y Acceso a'la Información Pública del Estado de
. i

Jalisco y sus Municipios,conslstente.en: :.
t }
J
"'1)!

Artículo 122. Infracciones - Perso1\asfísicas.
1. Son infracciones administrativa~"éle las personas ñsicas que teQganen su poder o manejen información pública:
o,. t' t
IV, Negar o entregar de forma in§ompleta o fuera de tiempo información pública; e

~t' f, ~
Razón por lo cual SE LE AR~RCIBE para que er'110subsecuente, de trámite a las solicitudes• n
de informaciónque reciba,q~conformidad a 10$térmimbsestablecidosen la Ley de la materia,

caso contrario se dará ViS{~a la Secretaría Ejecut¡ivade este Instituto para que apertura
f[o [!.

procedimientode responsa~lidad correspondiente.f,. \,r' (
.~ I~, ~

~!JSQDsecu~ncia SE RE®UIERE al su'eto obligag9 ª efecto de que dentro del plég.9__de
1, I :'

IRES díaSJlábil~scontai~ a~.,~l,rta sus~fel!!lLs le~es la Qotificacitiride !ª
Qresente re.smyponl de trs Ite ala sohclt~ el"11It8 YJl9_tlflgue(esol~clo~nfundada y motivada

t ~ Le
y entregue la información ( ,querida por el rrcurrente.

i .l~
!~ ~~

Se apercibe al sujeto Obli9io para que¡~credite a éste Instituto, dentro de los 3 tres días
'~~. i:'

posteriores al término anteriQl~media¿.~eun informe haber cumplido la presente resolución,
de conformidad con lo dispu~to pqr los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del

Reglamento de la Ley de Tra~ p~.r'ncia y Acceso a la Información Pública del Estado de
~I .

Jalisco y sus Municipios, bajo .. erclblrnlento de que en caso de ser omiso, se harán.\
acreedorde las sancionesCOrS,ndientes, ,

Enconsecuencia,por lo a@í~exp~~p y fundado,de conformidadcon lo dispuestopor los
f (~

artículos 102 de la Ley )de Transpaten&I:~y Acceso a la lntorrnación Pública del Estado de
J '!~,

Jalisco y sus Munici9ios y 86 de su Reªt?rnento, este Consejo determina los siguientes
; .~

~~os:! ~\,
i' ~~~~\

R E S O L ú!;;~rI V O S
;'·1~,.

"

.~}.' .
a la informaciónque nos ocupa, se advíenerrelernentos que permitenconsiderar que se incurrió

,

Barrera, en su carácter de Subdirector de Recursos Humanos, en el procedimientode acceso
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En consecuencia, el área generadora de la información Maestro Gabriel Abelardo Mercadb .l,.
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Miguel Ángel Velázquez
Secretario Ejecutivo

~
Pedro Vicente Viveros Reyes

Consejero Ciudadano

,,

consecuencia:
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i!t .,..:,.r: ./,.""
J>.., '~-

TERCERO.- SE REQUIEREal SUiett:;~::\, efecto de gue dentro del plazo de tris
...~. I~

Q.íashábiles contados a partir d~.iquesurta sus é,fectos legales la notificación de @_Qresente
I ~

resoluciónl de tramite.a la ~Oli9jtudlo..9mitª-Y_Q"otifiquereso!!J.giónfundada y. motivadª y

entregue la información r1~erida por el.recu,~nte, debiendo informar su cumplimiento

dentro de los tres días pqsteriores al término de,l plazo señalado.

{

~!. I~;
(1"

, f
Notifíquese la presentl resolución a la parte réburrente personalmente y/o por otros medios

W !
electrónicos, para lokual se autorizan 10St~~íasy horas inhábiles de conformidad a lo

dispuesto por el artíc~lo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a

la Ley de la mate/a; y al sujeto Obliga~l por conducto de su Titular de la Unidad de~ 3/
Transparencia me~~nte oficio, de conforTidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley

deTransparenciatcceso a la Informafón Públicadel Estadode Jalisco y sus Municipios.

i . /
Así lo resolvió f.Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalis. ¡ , por unanimjJ~d de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien
certifica y da fe;14enGuadalaja~¿, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 19
diecinueve de no"iembre de 201fJ dos mil catorce.

\
~l,

\
~
~l
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