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En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del 17 diec¡siete de Junio del 2019 dos mil

diecinueve, en la sala de Juntas que ocupa el cabildo Munic¡pal ubicada en calle H¡dalgo número 33, treinta y

tres, de la colonia centro, CP 462000., en esta municipalidad, y con la facultad que nos confieren los artículos

29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

nos reunimos los integrantes del comité de Transparencia de este Gobierno Municipal, con la flnalidad de

desahogar la presente sesión conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

Consecutivo

Primero

Tercero

Punto de Acuerdo

L¡sta de asistenc¡a, verificación de quÓrum del Comité de Transparenc¡a;

Revisión, discusión y en su caso, aprobación de las solicitudes de derechos ARCO que

enejercicrodeesederechopromovieronlosciudadanos,radicadosdentrodel
expediente,queconbaseenelapénd¡cedell¡brodeexped¡entesdelaUnidadde
Transparencia se les asigno el número 2 dos, y que t¡ene relac¡ón con respecto a la

oposición que comprenden lodos los s¡stemas de datos personales que obran en

posesión de este Gobiemo Municipal de Colotlán.

Asuntos Generales.

postenor a la lectura del Orden del Dia, el pres¡dente del Comité preguntó a los miembros integrantes del

mismo, si deseaban la inclusión de un tema adicional, quienes determinaron que no era necesano lncluir tema

adicional alguno, quedando aprobado por unanimidad el orden del Dia propuesto, dando asi inicio con el

desanollo de este.

Se nombra asistenc¡a por parte del C. Pres¡dente del Com¡té de Transparencia Jorge Alonso Alellano

Gándara, para verificar la integraciÓn del quórum legal y necesano para la presente sesión, determinándose

la presencia de:

a) Jorge Alonso Arellano Gándara, el c. Presidente lvlunic¡pal y Rector del comité de Transparencia;

b) sandra lsabel Hemández Rodriguez, la c. síndico l/lunicipal e ¡ntegrante del comité de

Transparencia:

c) Maria Guadalupe Martínez Ramos, la C. Titular de la Unidad de Transparencia y Secretaria Técnica

del Comité de Transparencia.

Bajo ese contexto y de acuerdo a los artículos 27, punto 1 , 28, puntos 1, 2' 3, 4, 29, punto 2, de la Ley de

Tránsparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, SE ACORDÓ DE

FORMA UNÁNIME, dar por iniciada la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, toda vez

que se cuenta con el quorum legal.

AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

1. EN CUANTOA LACOMPETENCIA.

De conformidad con los artículos 30, punto 1, fracción ll, de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformac¡Ón

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 47 ,48, 49,51, 58, 59, 60, 62 y 87, fracción lX, de la Ley de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municip¡os,

este Comité de Transparencia liene las facultades para conocer los asuntos que se presentan y nos ocupan,

para determinar en def¡nitiva la oposición con relación a os datos peBonales y sensibles de los ciudadanos.

2. EN CUANTO A LOS DERECHOS ARCO EJERCIDOS.

Por un lado, se da cuenta que, con fecha del 06, 07 y 10 de junio del presente año se presentaron

las solicitudes de Derechos ARCO, en la que con base en el apéndice del libro de expedientes de la

Un¡dad de Tmnsparencia se les asigno el número 2 dos, de las que se advierte que, varios

ciudadanos
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ejercieron el derecho de oposición 'al trutam¡ento de sus datos persona/es para el uso de varias

finalidades , que no sean para las cuales fueron recabados y srh su conse ntimiento . . .'

Ante esto, la Unidad de Transparenc¡a, a través de su t¡tular, tuvo a bien revisar si dichas solicitudes

de derechos ARCo cumplian con los requ¡s¡tos establecidos en el articulo 51 de la Ley de Protección

de Datos Personales en Posesión de Suletos Obligados del Estado de Jalisco y sus lvlunicip¡os,

teniéndose a dichos signatano por cumplidos en su totalidad con esta disposición, razón por la cual

esta Unidad resolv¡ó sobre su admisión, conforme al articulo 53 de la ley de protección de datos

antes señalada.

ilt. Circunstancia anterior, que dio a lugar, remitir por parte de la Un¡dad de Transparencia, atento oflc¡o

a los Titulares, de la Tesoreria lvlunic¡pal y oficialia Mayor, de este Ayuntamiento, con el objeto de

que informaran si en sus archivos se localizaba información con relación a dichos ciudadanos, de ahí

que, con fechas '12 doce y 13 de junio del 2019 dieron respuesta a los mismos, por un lado, Miguel

Ángel Pinedo Villa, tesorero municipal, informó, en cuanto a las solicitudes de derechos ARCO que

nos ocupa, que si exisle información con relactón a dichos ciudadanos, la misma forma parte de

documentos de los que derivan información de carácter personal y sensibles las que se resguardan a

través de las medidas de seguridad que perm¡ten a esta área generadora de informac¡ón, garanlizar

la protección, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales aquí descritos, por

otro lado, Ana Rosa Guadalupe Ríos Sánchez, oficial mayor, respondió, que luego de una minuciosa

búsqueda dentro de sus archivos, no se localizó documento o dato alguno con respecto a dichas

peticiones, no obstante a ello, nos oriento para que se peticionara una exploración a los archivos que

ocupa la Hac¡enda Municipal.

3. DE LA REMISóN DE EXPEDIENTES AL SECRETARO TÉCNICO DEL COM|TÉ DE

TRANSPARENCIA.

Con fecha 14 catorce de junio del 2019 la titular de la Un¡dad de Transparencia mediante of¡cio 2-19-U11821

ARCO envión a la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia el expediente que nos ocupan par:r

efectos de que se le diera el tumo conespondiente y se elaborara el proyecto de resolución respectrva, por

parte de este Comité, por ello, se ordenó convocar a sus integrantes, para que con fecha 22 de mayo del

2019 tuviera verificativo el desahogo de la octava Ses¡ón Extraordinaria que nos ocupa y que conforme a las

atribuciones de los artículos 30, punto 1, fracción ll, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del estado de Jalisco y sus Munic¡pios, y 59, puntol, de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Suletos obligados del Estado de Jalisco y sus Munrcipios, procedieran al estud¡o y propuesta de

la resolución concemiente.

4. ANÁLISIS DE FONDO.

l. De la solicitud de derechos ARCo ejerc¡do se advierte que en general dichos peticionarios solicitan

en ejercicio de sus derechos de oposición que comprenden, fodos /os slstemas de datos personales

que obren en poseslón de este Gobiemo Municipal de Colotlán y que consisten en toda la
inlormación que ponga en nesgo nuestra identidad y privacidad, como son: nombre, edad, lugat de

residencia, origen racial, estado de salud, creencias religiosa, filosófica, morales, afiliación sindical,

politica, preferencia sexua/; de esta manera, también, los datos que permitan conocer la composición

o variación de nuestro patrimonio económico, digase, estados de cuenta, transacciones,

transferencias y número de cuentas; lo antenor, en virtud a que, se tiene el temor fundado por pale
de estos a ser víctima de robo de identidad con la que se cometa cualquier tipo de fraude, mal uso o

afectación de nuestro patr¡monio financiero; lo que antecede, es a raíz del incremento de casos de

robo de identidad que se ha venido dando a consecuencia de factores como, el uso de nuevas

tecnobgías, el aumento en la demanda de compras por internet, el uso de banca en l¡nea, la

divulgación no autoizada, la alteración, modtficación, extrcvío o eliminación, de nueslros dafos, /o

que en el supuesfo srn conceder de que así fuera, se ocasionaria un daño ineparable en nuestro

perjuicio o afectación de nuestro patrimonio financiero.

De la reproducción antenor y previo al estudio conespond¡ente, conviene en este acto analizar Io

siguiente, los derechos ARCO se encuentra reconocido dentro de nuest¡o sistema jurídico mexicano

en el articulo 16 pánafo segundo de la Constitución federal, el cual detalla que toda persona tiene

derecho a la salvaguarda de su informac¡ón personal y además, al acceso, rectiflcación, cancelac¡ón
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y oposición (ARCO) de los mismos, en los términos que l¡e la ley, de esta manera, para reglamentar

la referida custod¡a constitucional, con la finalidad de regular el tratamiento leg¡timo, controlado e

informado de los datos de personas físicas que garanticen su pnvacidad el constituyente jalisciense

creo la Ley de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obligados del Estado de

Jalisco y sus Municipios, misma que en su artículo 46, punto 1, fracción lV, incisos a), b), punto 2,

punto 3, determino de inicio los tipos de derecho ARCO, estableciendo, el de OPOSICIÓN, como

aquel que se ejerce para impedir el tratamiento de sus datos personales o exigir que cese el mismo,

por parte del sujeto obligado; de igual forma, de acuerdo al articulo 20, punto 1, punto 2, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus l\ilunicipios, refiere que;

toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, por tanto, nadie podrá ser

obligado a proporcionar información referente a sus datos sens¡bles o aquella que pudiera propiciar

expresión de discnminación e intolerancia sobre su persona, honor, reputación y dignidad.

Aunado a ¡o anterior, en apoyo a estas disposiciones, el artículo 3 de la Ley de Protección de Datos

Personales, establece un catálogo genénco de supuestos, bajo los cuales se reconoce, para el caso

que nos ocupa dentro de las fracciones lX. Datos personales: Cualquier información concern¡ente a

una persona fisica identificada o identificable. Se considera que una persona es identif¡cable cuando

su identidad pueda delerminarse directa o indirectamente a través de cualquier información; X. Datos

personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su t¡tular, o cuya utilizac¡ón

indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera

enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar

aspectos como ongen racial o étnico, estado de salud, informaciÓn genética, datos b¡ométricos,

creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones politicas y preferencia sexual; y )üV. lt/edidas

de seguridad: conjunlo de acciones, actividades, controles o mecanismos administrativos, técnicos y

físicos que permiten garantizar la protección, confidencialidad, disponibilidad e integndad de los

datos personales.

Para tales efectos, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del

Estado de Jalisco y sus Municipios, establece dentro del artículo 5, punto 2, fracción lll, con respecto

al tratam¡ento de datos personales sensibles, en los que de manera absoluta debe contarse con el

consent¡miento expreso de su titular para su utilización, salvo que sean estnctamente necesarios

para el ejercicio y cumplimiento de las atribuc¡ones y obl¡gac¡ones del responsable, se dé

cumplimiento a un mandato legal o sean necesarios por razones de seguridad pública, orden público,

salud pública o salvaguarda de derechos de telceÍos, lo anterior es así, con base en el artículo 75,

punto 1, de esta Ley, que en desanollo al extremo del consentimiento, advierte las excepciones en

las que no es necesario contar con el anuencia del titular de los datos personales para la

transferencia de la información a tercems.

Junto a la identificación de esos supuestos, y con el án¡mo de proyectar a cabalidad el principio

constitucional que les da sentido, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, en sus artículos 146 y 149, exigen en una

definición armoniosa el adecuado tratamiento a los datos personales, porque en el supuesto sin

conceder, de que no se justifique, fundamente y motive el tratamiento de dichos datos, por parte del

responsable de resguardar la información sensible y estos sean manipulados de manera

inadecuada, se pueden hacer acreedores a infracciones y sanciones que destacan de multas

menores de $12,673.50 (doce míl seisc¡entos setenta y tres pesos 50/100 m.n.), a la equivalente a

$126,735.00 (c¡ento veintiséis m¡l setec¡entos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.); por ello, resulta

necesario desanollar la aplicación de medidas de segundad, controles o mecan¡smos

administrativos, técnicos y fisicos que permitan garantizar la protecc¡ón, confidencialidad,

disponibilidad e integndad de los datos personales que implica ponderar la divulgación de la

información frente a la actualización de un dañ0.

En sujeción a lo expuesto hasta este punto, toca veriflcar s¡, en el caso, cabía o no, la oposición del

tratam¡ento a sus datos personales y sensibles por parte de este Gobierno Munic¡pal, mismos que

fueron elercieron por dichos ciudadanos, al respecto es necesario recordar que en oportun¡dad de

estas sol¡cjtudes de derechos ARCO, objeto del caso y con base en lo que antecede, se entendió

que la información y documentos que se encuentran ba.io el resguardo del responsable, dígase,

Tesorería Municipal, DEBERA DECLARARSE AFIRMATIVA LA OPOSrcóN EJERCIDA, para

evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio a los titulares y produzca efectos jurídicos no
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deseados o afecte de manera s¡gnif¡cativa sus intereses, derechos o libertades; razón por la cual, es

que se protege la segundad y la integridad física de los solicitantes, toda vez que se actualiza la

hipótesis dispuesta en los artículo '17, punto 1, fracción l, incisos c), y 21, punto 1, fracción l, de la

Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jal¡sco y sus l/unicipios, asi

como el 6, apartado A. fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos ¡/exicanos, con

relac¡ón a los artículos 2 y 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

vil. En conclusión, se revela a partir de la noción mínima del alcance, que en el contexto del cuerpo de

este instrumento juridico, con relación a los derechos ARCo, en cuanto a la oposición ejercida, se

deberá, de, dejar de tratar, por parte de la Tesoreria Municipal de este sujeto obligado, los datos

personales y sensibles de los petrcionarios, ello en virtud a lo anles señalado; en ese entendido, se

pide a los integrantes de este Comité, que realicen las preguntas y aclaraciones conespondientes al

tema y se ponga a votación lo antenormente descrito, por lo que en uso de ese derecho los mismos

acordaron lo s¡guiente:

Se aprueba de manera C@g. al encontrarse el quórum establecido en el añículo 29.2 de La Ley de

Transparencia de conformidad con lo anteriormente establecido que el sentido de la respuesta a oposición al

tratamiento de /os dafos persona/es en posesión de este suleto obligado, información que nos ocupa, es

PROCEDENTE; por lo que se admfte la oposición de /os soirbfanfes, salvo en los casos en que por

disposición legal deba publicarse dicha información, en viftud de lo establecido en el aftículo 60 numerales 1 y

2 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesion de Sulefos Oblrgados del Estado de Jalisco y sus

Munic¡pios, por los motivos plasmados en el desanollo del punto ll del orden del día de la prcsente acta.

AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA.

El presidente del Com¡té preguntó a los presentes si con respecto a los Asuntos Generales, existe algún tema

adicional a tratar en esta sesión, acordando los mismos que no existen otros temas a tratar, por lo tanto, se

considera como aprobado el punto y por ende la clausura de la presente sesón a las 11:30 once horas con

treinta minúos del 17 diecisiete de junio de 2019 dos mil diecinueve.

.2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

J ARELLANO GANDARA

te Municipal y Recto

Transparencia del H. Ayuntam

r del Comité de

¡entilde Colotlán
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SANDRA ISABEKTTERVÁNDE RODRíGUEZ

Sindico Municipal e lntegrante del Comité de

Transparencia del H. Ayuntam¡ento de Colotlán

MARíA GUADALUPE MART|NEZ RAMOS

Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario

Técnico del Comité de Transparencia del H,

Ayuntamiento de Colotlán
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