
DEctMA SEstóN Exmlonotmnn oe 2019

Del CourÉ oe TRANSnARENcIA Del H. Avuull¡tlENTo DE CoLorLAN, Jat¡sco,

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del 25 de Septiembre de 2019 dos mil

diecinueve, en la Sala de Juntas que ocupa el Cabildo Municipal ubicada en calle Hidalgo nÚmero 33, de la

colonia centro, CP 46200, en esta municipalidad, y con la facultad que nos confieren los articulos 29 y 30 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus lvlunicip¡os, nos

reunimos los integrantes del Comité de Transparencia de este Gobierno l\ilunicipal, con la f¡nalidad de

desahogar la presente sesión conforme al s¡gu¡ente:

ORDEN DEL DIA

Consecutivo

Primero

Segundo

Tercero

Punto de Acuerdo

Lista de asistencia, venficación de quórum del Com¡té de Transparencia;

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

en ejercicio de ese derecho promovieron los ciudadanos, radicados dentro de los

expedientes, que con base en el apéndice del libro de expedientes de la Unidad de

Transparencia se les asigno el número 3 tres, y que t¡ene relaciÓn con respecto a la

oposición que comprenden todos los sistemas de datos personales que obran en

posesión de este Gobiemo lVlunicipal de Colotlán.

Asuntos Generales,

Posterior a la leclura del Orden del Día, el presidente del Comité preguntó a los miembros ¡ntegrantes del

mismo, si deseaban la inclusión de un tema adicional, quienes determinaron que no era necesario ¡ncluir tema

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

desanollo de este.

AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DiA.

Se nombra asistencia por parte del C. Presidente del Comité de Transparencia Jorge Alonso Arellano

Gándara, para ver¡ficar la integración del quórum legal y necesario para la presente sesión, determ¡nándose

la presencia de:

a) Jorge Alonso Arellano Gándara, el C. Presidente Municipal y Rector del Comilé de Transparencia;

b) Sandra lsabel Hemández Rodriguez, la C. Sindico Mun¡c¡pal e integrante del Comité de

Transparencia;

c) María 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

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus l\rlunicipios, SE ACORDÓ DE

FORMA UNÁNIME, dar por ¡nic¡ada la Décima 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 lnformación

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

Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados del Estado de Jalisco y sus ¡/unicipios,

este Com¡té de Transparencia tiene las facultades para conocer de los asuntos que se presentan y nos

ocupan, para determinar en definit¡va la oposición con relación a los datos personales y sensibles de los

ciudadanos.

2. EN CUANTO A LOS DERECHOS ARCO EJERCIDOS

Por un lado, se da cuenta que con fechas 19 y 20 de septiembre se presentaron las solicitudes de

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

Transparencia se les asigno el número 3 tres, de las que se advierte que, vanos ciudadanos
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Ante esto, la Unidad de Transparencia, a través de su t¡tular, tuvo a bien revisar si dichas solicitudes

de derechos ARCO cumplian con los requ¡sitos establec¡dos en el artículo 51 de la Ley de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios,

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

esta Unidad resolvió sobre su admlsión, conforme al artículo 53 de la ley de protección de datos

antes señalada.

Circunstancia anterior, que dio a lugar, remitir por parte de la Unidad de Transparencia, atento oficio

a los T¡tulares, de la Tesoreria lvlunicipal y oficialia lVlayor, de este Ayuntamiento, con el objeto de

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

que, con fechas 19 diec¡nueve, 20 veinte de septiembre del presente año dieron respuesta a los

m¡smos, por un lado, Miguel Ángel Pinedo Villa, tesorero municipal, informó, en cuanto a las

solicitudes de derechos ARCO que nos ocupa, que si existe información con relación a dichos

ciudadanos, la misma forma parte de documentos de los que denvan información de carácter

personal y sensibles las que se resguardan a través de las med¡das de seguridad que permiten a

esta área generadora de información, garantizar la protección, confidencialidad, disponibilidad e

¡ntegridad de los datos personales aqui descntos, por otro lado, Ana Rosa Guadalupe Ríos Sánchez,

oficial mayor, respondió, que luego de una minuc¡osa 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 petic¡onara una exploración a los archivos que ocupa la Hac¡enda Municipal.

3. DE LA REMISIÓN DE

TRANSPARENCIA.

EXPEDIENTES AL SECRETARIO TECNICO DEL COM|TE DE

Con fecha 24 veinticuatro de Septiembre del 2019, la titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio 3-

l9-UT1821 ARCO envión a la Secretana Técnica del Comité de Transparencia los expedientes que nos

ocupan para efectos de que se le diera el tumo conespond¡ente y se elaborara el proyecto de resolución

respectiva, por parte de este Comité, por ello, se ordenó convocar a sus integrantes, para que con fecha 25

veinticinco de Septiembre del presente año tuviera venficativo el desahogo de la Décima Sesión

Extraordinaria que nos ocupa y que conforme a las atribuciones de los articulos 30, punto 1, fracción ll, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, y 59, punto l,

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus

Municipios, procedieran al estudio y propuesta de la resolución concemiente.

4. ANÁLISIS DE FONDO

De las solicitudes de derechos ARCO ejercidos se advierte que en general dichos petic¡onarios

solicitan en ejercicio de sus derechos de oposición que conprenden, todos /os sisfemas de dafos

personales que obren en posesión de este Gobierno Municipal de Colotlán y que cons¡sten en toda

la información que ponga en riesgo nuestra identidad y pr¡vacidad, como son: nombre, edad, lugar de

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

política, preferencia sexua/; de esta manera, también, los datos que perm¡tan conocer la mmposición

o variación de nuestro patrimonio económico, dígase, esfados de cuenta, transacciones,

transferencias y número de cuentas; lo anter¡or, en virtud a que, se tiene el temor fundado por pafte

de estos a ser víctima de robo de identidad con la que se cometan cualquier tipo de fraude, mal uso

o afectación de nuestro patr¡mon¡o f¡nanc¡ero; lo que antecede, es a ra¡z del incremenfo de casos de

robo de ident¡dad que se ha venido dando a consecuenc¡a de factores como, el uso de nuevx
tecnologías, el aumento en la demanda de compras por intemet, el uso de banca en línea, la -.
divulgación no autorizada, la alteración, modif¡cacton, extravio o eliminación, de nuestros, datos, lo

que en elsupuesfo s,n concedet de que así fuera, se ocasionaría un daño ireparable en nuestro

perjuicio o afectación de nuestro patr¡monio financiero.
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il De la reproducción anterior y previo al estudio corespond¡ente, conviene en este acto anal¡zar lo

siguiente, los derechos ARCO se encuentra reconocido dentro de nuestro sistema jurídico mexicano

en el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución federal, el cual detalla que toda persona tiene

derecho a la salvaguarda de su información personal y además, al acceso, rectif¡cac¡ón, cancelación

ejerc¡eron el derecho de oposición "al tratamiento de sus dafos persona/es para el uso de varias

finalidades, que no sean para las cuales fueron recabados y sin su consentimiento.'
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y oposición (ARCO) de los mismos, en los términos que f¡e la ley, de esta manera, para reglamentar

la referida custodia constitucional, con la finalidad de regular el tratamiento legitimo, controlado e

informado de los datos de personas físicas que garanticen su pnvacidad el constrtuyente jal¡sciense

creo la Ley de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos 0bligados del Estado de

Jalisco y sus l\ilunicip¡os, misma que en su articulo 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 Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, reflere 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 sensibles o aquella que pudiera propiciar

expresión de discr¡m¡nación e intolerancia sobre su persona, honor, reputación y dignidad.

Aunado a lo anterior, en apoyo a estas dispos¡c¡ones, el articulo 3 de la Ley de Protección de Datos

Personales, establece un catálogo genérico de supuestos, balo los cuales se reconoce, para el caso

que nos ocupa dentro de las fracciones lX. Datos personales: Cualquier información concerniente a

una persona fisica identiflcada o identificable. Se considera que una peEona es identificable cuando

su ident¡dad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier informaciÓn; X. Datos

personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más intima de su titular, o cuya ut¡lización

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 origen racial o étnico, estado de salud, información genética, datos biométricos,

creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones polit¡cas y preferencia sexual; y )fiV. Medidas

de segundad: conjunto de acciones, actividades, controles o tnecanismos administrativos, técnicos y

fisicos que permiten garantizar la protección, confidencialidad, disponibilidad e integridad 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 lr/unicrpios, estab¡ece 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

consentimiento expreso de su t¡tular para su utilización, salvo que sean estrictamente necesarios

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

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

salud pública o salvaguarda de derechos de terceros, lo anterior es así, con base en el articulo 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 terceros.

Junto a la identiflcación de esos supueslos, y con el ánimo de proyectar a cabalidad el princip¡o

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 justif¡que, 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

nenores de $12,673.50 (doce mil seiscientos sefenfa y fres pesu 50/100 m.n.), a la equivalente a

$126,735.00 (ciento veintiséis m/ sefecienfos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.); por ello, resulta

necesario desarrollar la aplicación de rned¡das de seguridad, controles o mecan¡smos

adm¡nistrativos, técnicos y fisicos que permitan garantizar la protección, confidenc¡alidad,

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

información frente a la actual¡zación de un dañ0.

En sujeción a lo expuesto hasta este punto, toca veriflcar si, en el caso, cabia o no, la oposición del

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

fueron ejercreron por dichos ciudadanos, al respecto es necesano recordar que en oportun¡dad de

estas so¡¡c¡tudes de derechos ARCO, objeto del caso y con base en lo que antecede, se entendió
que la información y documentos que se encuentran ba¡o el resguardo del responsable, dígase,

Tesorería Municipal, DEBERA DECLARARSE AFTRMATTVA LA OPOSG|óN EJERC|DA, para

evitar que su persistenc¡a cause un daño o perjuicio a los t¡tulares y produzca efectos jurídicos no
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deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o ¡ibertades; razÓn por la cual, es

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

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

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus lvlunicipios, así

como el 6, apartado A. fracc¡ón ll de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, con

relación a los articulos 2 y 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Jalisco y sus lt/unicipios.

Se aprueba de manera unánine al encontraÍse el quórum establecido en el añiculo 29.2 de La Ley de

Transparencia de confomidad con lo antenormente establecido que el sentido de la respuesta a oposición al

tratam¡ento de /os dafos persona/es en posesión de esfe su/bfo obligado, infomación que nos ocupa, es

PROCEDENTE; por lo que se adm¡te la oposición de /os so/ic,tantes, salvo en los casos en que por

disposición legal deba publicarse dicha información, en vittud de lo establec¡do en el añiculo 60 numerales 1 y
2 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de SuTefos 0bfgados del Estado de Jalisco y sus

Mun¡cip¡os, por los mofiyos p/asmados en el desanollo del punlo ll del orden del d¡a de la prcsente acta.

AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA.

El presidente del Comité 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 t¡'atar, por lo tanlo, se

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

treinta minutos del 25 de septiembre de 2019.

.20I9, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO'

NSO ARELLANO GÁNDARA

residente lvlunicipal y Rector del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Colotlán

t-,
SANDRA ISA ELH RODRíGUEZ

el Comité deSindico It4uni e lntegrante d

MARiA UADALUPE RTfNEZ RAMOS

Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario

Técnico del Com¡té de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Colotlán

Transparencia del H. Ayuntamiento de Colotlán

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

este instrumento jurídico, con relacrón a los derechos ARCO, en cuanto a la oposición ejercida, se

deberá, de, dejar de tratar, por parte de la Tesorería Municipal de este sujeto obl¡gado, Ios datos

personales y sens¡bles de los peticionanos, ello en virtud a lo antes señalado; en ese entendido, se

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

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

acordaron lo siguiente:
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