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RECURSO DE REVISIÓN: 31612016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 316/2016. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 
RECURRENTE: C. EDUARDO PÉREZ CALDERÓN. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 14 catorce del mes de septiembre de 
2016 dos mil dieciséis. 

- - -V I S T AS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número: 316/2016, 
interpuesto por la parte 	recurrente, en contra de actos atribuidos al sujeto obligado; 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.; y: 

RESULTANDO: 

1.- El día 17 diecisiete de marzo del 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por recibido a través del 
sistema electrónico Infomex, Jalisco, la solicitud de acceso a la Información Pública con número 
de folio 00690816, por parte del promovente en donde se solicita lo siguiente: 

"...Copia simple en versión pública del curriculum vitae de Jorge Luis Zúñiga Muñoz adscrito 
a los servicios médicos municipales, así como copia en versión pública de su 
nombramiento." 

2.- Tras los trámites internos, el Titular de la Unidad de Transparencia le asignó el número de 
expediente 0283/1//2016, asimismo mediante oficio sin número de fecha 08 ocho de abril del año 
2016 dos mil dieciséis, emite respuesta en sentido, AFIRMATIVO PARCIAL en los siguientes 
términos: 

II. Analizados que fue el oficio emitido por el área generadora de la información, por lo anterior se da 
Respuesta en SENTIDO AFIRMATIVO PARCIAL (INEXISTENTE), con fundamento en su artículo 
86.1 fracción II y mediante informe específico estipulado en el artículo 87.1 fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (...) 

PRIMERO.- En virtud de lo anteriormente fundado y motivado se proporciona Respuesta a la 
solicitud de acceso a la información presentada por el peticionario en SENTIDO AFIRMATIVA 
PARCIAL (INEXISTENTE) por lo que se le entrega la información de conformidad a lo estipulado en 
los artículos 87 a 90 de la Ley de la Materia que nos ocupa. 

Por medio del presente mensaje de correo electrónico y de la manera más atenta solicito al ITEI 
tenga a bien proceder con la realización de un recurso de revisión en contra del área de 
transparencia del Ayuntamiento de Tonalá por dar a conocer información personal de servidores 
públicos, esto de acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 
Jalisco y sus municipios en los artículos correspondientes. 
El sujeto obligado envía la información sin testar correctamente 
Envía los datos de la siguiente forma: 

o que pese a que una solicitud de información corresponde al mes de febrero o extemporánea 
n la ley 	transparencia se tenga a bien aceptarla como evidencia documental de lo antes 

o para tomar las medidas correspondientes o amonestación debido a la sistemática 

3.- Inconforme con la resolución emitida por el sujeto obligado, el recurrente presentó su recurso de 
revisión a través de correo electrónico, el cual fue recibido en la oficialía de partes de este Instituto, 
el día 15 quince de abril de 2016 dos mil dieciséis, mismo que en su parte medular señala: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 316/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 

negativa del área de transparencia del Ayuntamiento de Tonalá y de la dirección de administración y 
recursos humanos a proporcionar y dar acceso a nombramientos y curriculums de servidores 
públicos del Ayuntamiento de Tonalá. 

Envío asimismo evidencia de falla en la pantalla de la plataforma Infomex, Jalisco 

4.- Mediante acuerdo rubricado por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de fecha 18 dieciocho 
de abril del año 2016 dos mil dieciséis, con la fecha 15 quince de abril del presente año, se tuvo 
por recibido el recurso de revisión, asignándole el número de expediente Recurso de Revisión 
316/2016. Aunado a lo anterior, para efectos de turno y para la substanciación del mismo, en aras 
de una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, correspondió 
conocer del recurso de revisión, a la Presidenta del Pleno CYNTHIA PATRICIA CANTERO 
PACHECO, para que conozca del presente recurso en los términos del artículo 97 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 20 veinte de abril de 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia de la 
Presidencia tuvo por recibido el presente recurso de revisión y anexos, con fecha 20 veinte de 
abril de 2016, por lo que con fundamento en lo estipulado por el artículo 35 punto 1 fracción XXII, 
92, 93 fracción X, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios se ADMITIÓ el presente recurso en contra del sujeto obligado 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y se le ordenó remitiera al Instituto un informe en 
contestación, dentro de los 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efecto la 
notificación correspondiente, término señalado por el artículo 109 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo 
admisibles toda clase de pruebas en atención a lo dispuesto por el artículo 78 de dicho 
reglamento. 

En el mismo acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen 
derecho a solicitar Audiencia de Conciliación con el objeto de dirimir la presente controversia, 
para tal efecto, se les otorgo un terminó improrrogable de 03 tres días hábiles siguientes a que 
surtiera efectos legales su notificación del acuerdo citado. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado a través de correo electrónico, mediante oficio 
PC/CPCP/319/2016, el día 22 veintidós de abril de 2016 dos mil dieciséis como lo hace constar el 
sello de recibido por parte de la Unidad de Transparencia, mientras que a la parte recurrente se le 
notificó el 22 veintidós de abril de 2016 dos mil dieciséis a través de correo electrónico, como lo 
hace constar el acuse de recibo. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve de abril de 2016 dos mil dieciséis, con fecha 28 
veintiocho de abril de 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado 
oficios número TUT/0828/2016 y TT/0829/2016 signados por C. Jorge Gutiérrez Reynaga en su 
carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, oficios mediante los 
cuales el sujeto obligado rindió primer informe correspondiente al presente recurso de revisión, 
anexando siete anexos con sello y rúbrica original y dieciséis copias certificadas, en cuya part 
medular versa lo siguiente: 

9. 	curriculum vitae de JORGE LUIS ZÚÑIGA MUÑOZ, tanto en el expediente en poder de la 
Uni d de Transparencia así como la prueba presentada por el recurrente en el documento 5 cinco, 
y qu podrá corroborarse en el sistema Infomex con folio 00690916 se encuentran testados y no se 
apre 	en la coi'. 	sentada por el recurrente y que además está en formato PDF en el sistema 

2 



RECURSO DE REVISIÓN: 31612016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 

Infomex: la fecha de nacimiento (testado); correo electrónico (testado); domicilio particular (testado); 
Col. (testado); Cel. (testado); y Cel. (testado). Se objeta la prueba Documento 5 cinco, porque 
inclusive en ningún momento están los datos presentados que violen la intimidad del supuesto daño 
realizado por el sujeto obligado a dar a conocer NINGUN DATO como lo señala en su documento 1 
uno como prueba en contra del Ayuntamiento de Tonalá, 

11. Con relación al punto señalado anteriormente, esta Unidad de Transparencia desconoce cómo y 
cuándo obtuvo dichos datos (el recurrente) supuestos de violación a la intimidad del dueño de los 
mismos y como podrá apreciarse posteriormente, la Dirección General de Administración y 
Desarrollo Humano no hace manifestación alguna en su oficio de respuesta (...) 

12. Esta Unidad de Transparencia pone a disposición del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el expediente que obra 
en los archivos de esta oficina a mi cargo, para que de acuerdo a sus facultades realicen las 
actuaciones que correspondan. (...) 

13. Cabe señalar (...) "una vez estudiado el recurso de revisión (...) del que desprende que el 
área de transparencia de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco dio a conocer información 
personal de servidores públicos y una vez que esta Dirección de Administración y Desarrollo 
Humano se introdujo al estudio del mismo así como de las documentales que se me anexan a 
medio de prueba en copias simples le solicito respetuosamente tenga a bien estudiar dichos 
fundamentados, que por tenerlas a la vista el que al final suscribe le participo que la 
información de la que se duele el interesado no concuerdan con la narración de hechos en el 
recurso que nos ocupa, siendo el caso que se le remite información al solicitante con el teste 
idóneo". Firma el Director General de Administración y Desarrollo Humano. (...) 

15. En este orden de ideas, y al no existir un "afectado o interesado", en materia de protección de 
datos personales entendiendo como, la persona física titular de los datos que sean objeto del 
tratamiento, tal y como se cita en el artículo 5.1 a del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos (Ley 15/1999) del Reino de España y que en México al carecer de una Ley General de 
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, cito a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en posesión de particulares como parte de una doctrina jurídica que 
establezca que el afectado o interesado no es el recurrente (...); aún que, el artículo 27 de la Ley 
citada menciona que: "El titular tendrá derecho en todo momento y por causa legítima a oponerse al 
tratamiento de sus datos; en el numeral 28 de la Ley federal establece que„ el titular o su 
representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento el acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen, por lo que reitero el 
afectado o interesado es la persona física, titular de sus datos, no el solicitante y ahora recurrente. 
En todo caso el titular de los datos (...) tendría que denunciar una afectación a su privacidad pero, al 
desconocer la causa por que el recurrente señala datos confidenciales que por cierto fueron testados 
por la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano del sujeto obligado y que se 
desconoce la fuente de información utilizada para "denunciar" violaciones fundamentales como es el 
derecho a la privacidad y protección de datos personales. 

7.- En el mismo acuerdo citado, con fecha 29 veintinueve de abril de 2016 dos mil dieciséis, con el 
objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita resolución definitiva, la 
ponencia de la Presidencia requirió al recurrente para que se manifieste respecto del informe 
rendido por parte del sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días 

ábiles contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente de conformidad con 
el artículo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y artículos 80 fracción III y 82 fracción II, del reglamento de dicha ley. 

e lo cual fue notificado el 04 cuatro de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, a través de correo 
electrónico designado por la parte recurrente para recibir notificaciones. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 13 trece de mayo de 2016 dos mil dieciséis, con fecha 09 nueve de 
maya de 2016 dos mil dieciséis, se recibió en esta Ponencia de la Presidencia, a través de correo 
elect nico manifestación del recurrente respecto al primer informe remitido por el sujeto obligado 
en el mese, - recurso de revisión, manifestaciones que versan en lo siguiente: 
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"...Derivado de la lectura sobre el acuerdo para la realización procedente del recurso de revisión 
número 316 contra el ayuntamiento de Tonalá por otorgar datos personales de servidores públicos y 
ante la negativa del área de transparencia de dicho ayuntamiento para aceptar que otorga datos 
confidenciales con dolo, se tenga a bien analizar cuidadosamente los archivos digitales de respuesta 
ya que es ellos donde se aprecia la información mal testada (o velada discretamente) y no en las 
fotocopias o impresiones como lo hace creer dicha área de transparencia. 

Por motivos de salud no puedo comparecer para hacer personalmente las apreciaciones pero aún 
así y a través de este mensaje de correo electrónico hago llegar la aclaración para tomar en cuenta 
para el análisis y correcta resolución del recurso de revisión en cuestión." 

En razón de lo anterior se ordenó emitir la resolución que corresponda de conformidad a lo 
establecido por el artículo 100 punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del estado de Jalisco y sus Municipios. 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno del Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco en 
los términos de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información 
pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los 
Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, encargado de garantizar tal derecho. 

II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de 
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado; Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, tiene 
reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

V.-Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en 
tención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento 
e la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la 
información y el presente recurso de revisión. 

V.- Pre entación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportun a través del sistema electrónico, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I 
de la Le de Tra• .rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
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tal y como se verá a continuación. Al recurrente se le notificó respuesta a su solicitud el día 12 doce 
de abril del 2016 dos mil dieciséis, por lo que el término para la interposición del recurso de revisión, 
comenzó a correr a partir del día 14 catorce de abril del 2016 dos mil dieciséis y concluyó el día 05 
cinco de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, en el caso concreto el recurso que nos ocupa se 
interpuso con fecha 15 quince de abril del año 2016 dos mil dieciséis, razón por la cual , fue 
presentado de manera oportuna. 

VI.-Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente toda vez que 
no obstante el recurrente no haya señalado ninguna de las causales de las establecidas en el 
artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, este Consejo actuó en suplencia de la deficiencia revisando el procedimiento de 
acceso a la información que nos ocupa; sin que se configure causal de sobreseimiento alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 99 de la ley antes citada. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 

convicción:  

a).- Copia simple de la contestación a través de oficio número SMMT/081/2016 signada por el 
Director de Servicios Médicos Municipales de Tonalá, dirigida al Titular de la Unidad de 
Transparencia del Municipio de Tonalá de fecha 07 siete de abril de 2016 dos mil dieciséis. 

b).- Copia simple del oficio número DGADH/0673/2016 suscrito por Sergio Salvador González 
Acantara, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia. 

c).- Copia simple del curriculum a nombre del C. Jorge Luis Zúñiga Muñoz. 

d).- Copia simple de la Respuesta emitida por el sujeto obligado, signada por el Titular de 
Unidad de Transparencia, de fecha 08 ocho de abril de 2016 dos mil dieciséis. 

e).- Copia simple de la Respuesta emitida por el sujeto obligado, signada por el Titular de la 
Unidad de Transparencia, de fecha 18 dieciocho de febrero del año 2016 dos mil dieciséis. 

f).- Copia simple del oficio número DGADH/0396/2016 signado por el Director General de 
Administración y Desarrollo Humano, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia. 

)(1 

g).- Copia simple del oficio sin número a través del cual se remite el grado de estudios, 
experiencia laboral, referencias laborales y referencias personales, de una persona cuyo nombre 
es ilegible en el oficio. 

h).- Copia simple del Acuse de presentación de solicitud de información con número de folio 
00690816 a través del sistema electrónico Infomex, Jalisco; de fecha 17 diecisiete de marzo de 
2016 do' mil dieciséis. 

5 



RECURSO DE REVISIÓN: 31612016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO. 

II.- Por su parte, el sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes 

medios de convicción:  

a).- Copia simple del oficio número TUT/0280/2016 signad por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, dirigido al Director General de Administración y Desarrollo Humano, de fecha 15 
quince de febrero de 2016 dos mil dieciséis. 

b).- Copia simple del oficio sin número a través del cual se remite el grado de estudios y 
experiencia laboral del Carreño Preciado Emanuel Alfonso. 

c).- Copia simple del curriculum vitae del C. Jorge Luis Zúñiga Muñoz; en su versión pública. 

d).- Copia simple del oficio número TUT/0628/2016 suscrito por el Titular de la Unidad de 
Transparencia de Tonalá, Jalisco; dirigido al Director General de Administración y Desarrollo 
Humano de fecha 04 cuatro de abril de 2016 dos mil dieciséis. 

e).- Copia simple del oficio número DGADH/0673/2016 suscrito por el Director General de 
Administración y Desarrollo Humano, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia. 

f).- Copia simple del oficio número DGADH/0800/2016 suscrito por el Director General de 
Administración y Desarrollo Humano, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia. 

g).- Copia simple del oficio número TUT/07832016 suscrito por el Titular de la Unidad de 
Transparencia, dirigido al Director General de Administración y Desarrollo Humano, de fecha 25 
veinticinco de abril de 2016 dos mil dieciséis. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Consejo determina, 
de conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a la prueba ofrecida por el recurrente, al ser en copia simple, se tiene como 
elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, 
tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 

Por lo que respecta a la prueba ofrecida por el sujeto obligado, al ser en copia simple, se tiene 
como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos 
controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para acreditar su 
Icance y contenido. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.-El agravio hecho valer por el recurrente resulta ser 
INFUNDADO de acuerdo a los siguientes argumentos: 

La sol'citud de información fue consistente en requerir copia simple en versión pública del 
Curricu um vitae de Jorge Luis Zúñiga Muñoz adscrito a los servicios médicos municipales, así 
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Por su parte, el sujeto obligado emite respuesta en sentido afirmativo parcial derivado de la 
respuesta proporcionada por las áreas de Dirección de Servicios Médicos Municipales y Director 
General de Administración y Desarrollo Humano. 

En el caso del Director General de Administración y Desarrollo Humano, manifestó que de 
conformidad al artículo 4 de la Ley de Servidores Públicos para el Estado de Jalisco, cuenta con 
temporalidad de nombramiento y se encuentra en firmas, razón por lo cual remite en su lugar el 
documento denominado "Movimiento de Personal" del que se desprende que el servidor público 
en cuestión se encuentra adscrito a la Dirección de Servicios Médicos Municipales con el cargo 
de Jefe del Área Jurídica, con lo que se pretende acreditar la relación laboral, en tanto se reúnen 
las formalidades del nombramiento peticionado. Asimismo también se entregó el Curriculum vitae 
solicitado. 

Derivado de la información que le fue proporcionada al solicitante, presentó su recurso de revisión 
en contra del área de Transparencia del Ayuntamiento de Tonalá por dar a conocer información 
personal de servidores públicos. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se advierte que la 
inconformidad del recurrente no corresponden propiamente a las causales de procedencia para la 
interposición del presente recurso de revisión, establecidas en el artículo 93 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que se 
cita: 

Artículo 93. Recurso de Revisión - Procedencia 

1. El recurso de revisión procede cuando con motivo de la presentación de una solicitud de 
información pública, el sujeto obligado: 

I. No resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley; 
II. No notifica la respuesta de una solicitud en el plazo que establece la ley; 
III. Niega total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como confidencial o 
reservada; 
IV. Niega total o parcialmente el acceso a información pública clasificada indebidamente como 
confidencial o reservada; 
V. Niega total o parcialmente el acceso a información pública declarada indebidamente inexistente y 
el solicitante anexe elementos indubitables de prueba de su existencia; 
VI. Condiciona el acceso a información pública de libre acceso a situaciones contrarias o adicionales 
a las establecidas en la ley; 
VII. No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre 
acceso considerada en su respuesta; 
VIII. Pretende un cobro adicional al establecido por la ley; 
IX. Se declare parcialmente procedente o improcedente la solicitud de protección de información 
confidencial; 
X. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
Xl. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
XII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible o no accesible 
para el solicitante; o 
XIII. La negativa a permitir la consulta directa de la información. 

mo se puede observar, la inconformidad del recurrente, no encuadra en ninguna de los 
supuestos legales que establece el dispositivo que antecede, este Consejo procede al análisis de 
la información solicitada y la respuesta emitida por el sujeto obligado advierte que esta es 
congruente i.  adecuada. 
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Es así que en relación al nombramiento requerido el sujeto obligado justificó y motivó 
adecuadamente la inexistencia de la información, toda vez que este se encontraba en proceso de 
firmas, y en su lugar proporcionó el Movimiento de Personal de dicho servidor público y de igual 
forma el sujeto obligado también proporcionó el Curriculum vitae que fue materia de la solicitud de 
información, no obstante que el testado de dichos documentos no fue realizado adecuadamente.  

Como consecuencia de lo anterior, se estima que el presente recurso de revisión resulta ser 
INFUNDADO, dado que el sujeto obligado entregó la información solicitada. 

Sin embargo, la inconformidad corresponde a una denuncia por exhibirse datos personales que 
corresponden a la vida privada del servidor público aludido en la solicitud de información, toda vez 
que los documentos antes referidos fueron proporcionados en versión publica, es decir, fue 
necesario proteger ciertos datos que corresponden en su clasificación a información confidencial, 
es decir, datos personales que solo su titular puede tener acceso a ellos, siendo el caso que no 
obstante el testado de algunos datos personales, es perceptible su contenido, asimismo se 
advierten otro dato personal que no fue protegido, como es el caso del estado civil del servidor 
público señalado en la solicitud. 

En este sentido, SE APERCIBE AL SUJETO OBLIGADO, en particular al responsable de la 
elaboración de la versión publica que corresponde al Curriculum vitae del servidor público Jorge 
Luis Zúñiga Muñoz, para que en lo subsecuente sea cuidadoso con el manejo y protección de los 
datos personales que tiene en posesión, caso contrario se hará acreedor a las sanciones que 
corresponden a la infracción a la ley que establece el artículo 119.1 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 119. Infracciones - Titulares de sujetos obligados 

1. Son infracciones administrativas de los titulares de los sujetos obligados: 

VII. No tomar las medidas adecuadas para la protección de la información pública en su poder, 
contra acceso, utilización, sustracción, modificación, destrucción o eliminación no autorizados;  

Como consecuencia, a juicio de los que aquí resolvemos, encontramos que la respuesta emitida a 
la solicitud de información que nos ocupa es congruente con lo peticionado. 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, este Pleno determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS: 

RIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de 
ansparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el 
mite llevado a cabo resultaron adecuados. 

EGUNDO.- Resultan INFUNDADOS los agravios planteados por la parte recurrente. Se ordena 
archivar el presente expediente como asunto concluido. 



Pedro Antoni 	as Hernández 
Comiái ado Ciudadano 

pinosa 
udadano 
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servidor público Jorge Luis Zúñiga Muñoz, para que en lo subsecuente sea cuidadoso con el 
manejo y protección de los datos personales que tiene en posesión, caso contrario se hará 
acreedor a las sanciones que corresponden a la infracción a la ley que establece el artículo 119.1 
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, 
para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el articulo 55 del 
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por 
conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien 
certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 14 catorce del mes 
de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis. 

I 
Cyn la • tric 

P 	en 

I 

antero Pacheco

„mi 

 
del Pleno 

Miguel Ángel Higer - • - 	ázquez 
Secretario E ecutivo 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del recurso de revisión 316/2016, de la sesión ordinaria de fecha 
14 catorce del mes de septiembre de 2016 dos mil dieciséis. 

MSNVG/RPNI 
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