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Acta No.033
EXTRAoRDTNARTA DEL coi,lrÉ DE TRANSpARENCIA DEL
AYUNTATIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL]SCO

seslóx

nesolucróH

DERECHoS ARco 00s4/ENERor20l 9

En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las t'l:10 once
horas con diez minutos del dÍa 29 de Enero del 2019 clos mil diecinueve, constituidos en
la sala de juntas ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Mun¡c¡p¡o de
San Juanito de Escobedo, Jalisco; con la facultad que les confiere lo estipulado en los
artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acreso a la lnbrmación Públie del
Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante'Le¡/ o "la Ley de Transparencia"), se
reunieron los ¡ntegrantes del Com¡té de Transparencia del H. Ayuntamiento de San
Juanito de Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo "Comité') con la finalidad de desahogar la
presente sesión conbrme al siguiente:
ORDEN DEL DIA

l.
l¡.

L¡sta de asistencia, verificación de quórum del Com¡te de Transparencia;

Revisión, discusión y en su caso, aprobación de la Resolución de la solicitud del
ejercicio de los derechos ARCO 0054/ENERO/2019, en lo referente a "Fundado
en el art. E Cons, Solicito e, desgrose de mi adeudo predlal bajo la cuenta
1133226025".
Asuntos Generales.

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Presidente del Comité, preguntó a
los miembros del Com¡té presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional,
quienes determinaron que no era necesario incluir tema adicional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose ¡nic¡o con el desarrollo
del mismo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DfA

I.

LTSTA DE ASISTENCIA, VERIFICAC!ÓN DE QUÓRUT
COMITE DE TRANSPARENCIA

E

INTEGRACIÓT,¡ OEI

Para da¡ in¡c¡o con el desanollo del Orden del Dla aprobado,

tarh

Guadalupe

Durán Nuño, Presidenta del ComiÉ, pasó lista de asisÉnch para verificar la

integración del guórum necesar¡o para h presente sesión, determinándose la presencia
de:
a) María Guadalupe Durán Nuño, Pres¡denta del Comité, pres¡denta Municipal
y Presiclenta del Cornité;
b) Emma Lil¡a Morales Ramos, Encargada del órgano lnterno de Control e
integrante del Comité; y
c) Olivb Carbajat lVbntes, Directora de la Unidad de Transparencia, y
Secretaria Técnica del Comité.
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DEL pRtMER

puNTo DEL oRDEN

DEL
Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime. clebido a que se encuentran
preserúes la btal¡dad de los miembros clel Comité, dar pr iniciada la presenta Acta de
Declaratoria de lnformac¡ón lnexistente.

II.. REVlsóN, DISCUS|ÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE
lá SOLICÍTUD DEL EJERC¡CIO DE LOS DERECHOS ARGO 005/UENERO/2019.

[¿

Secretaria Técnico tcmó el uso de la voz para hacer un recuento de los hechos
conespondientes a la solic¡tud de acceso de los datos del sol¡c¡tante.

El dia 2'l de enero el ciudadano ingresó una solicitud de derechos ARCO, ante la Unidad
de Transparencia del H. Ayuntamiento de Guadalajara, fue ingresada vía lnfomex con
folio 00345519 de la cual se encarga la Secretario Técnico del Presente Comité, quien le
asignó número de expediente interno ARCO 005¿UENERO/2019.
El solicibnte requiere lo siguiente
"...Fundaclo en el a¡t.

I

Cons, Soriato e, deg/ose cte mi adeudo pF,d¡al ba¡o la cuenta

113322il25..." (s¡c)

Ante esto la Secretaria Técnico del Comité de Transparenc¡a del Ayuntam¡ento de
Guadalajara revisó cuidadosamenb los requisitos estrblecidos en el artículo 51 de la
Ley de Protección cle Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jal¡sco y sus Mun¡cipios (en adelante 'Ley de Protección de Datos") encontrándose que
la sol¡citud cumple con los requ¡sitos establecic,os de conformidad con lo siguiente:

l.
ll.

lll.

lV.

De ser rpsibb, e, árBa lespoasaDre E/e frata /os dafos Ét§,.na/f,,s y ante s, ara, se prBseaúa
la sol¡c¡tud;
¡Ege*fitante, en su c€,s¡;
Nombre clel ñlicitan/f, fiulat & la infomncÍ5n y
Domhllio o cualquier otrc n edb paa rE€ibir nofifÉc*m§;
Los d@ml€nlos oon ,os gue
e su klentidacl y, en su caso, lo Ét§,,nalktad e i(bntklú

H

de

etd

Ép/"sÉ.t ldnte;

V. La oFsctiwión clel detecho ARCO que se pntende ejercer, o bien, lo que solicita el fiulac
Vl. Descñpción dan y ptecisa d9 ,os dalos soá/e /os gue se Dusca ejetwr alguno cle los
de,echos ARCO, salvo que se t,ate &l detwho cle a@§; y
V . Cualquier otro ele,nento o clüunento que f*ifite la tealEación de frs dafos peAorales, en
su caso.

En este contexto, con fecha 22 de enero del presente año, mediante of¡cio UT114IENERO/2019, se previno al ciudadano para que cumpliera con las tracciones lV y
vll del artículo antes menc¡onado, dentro del término establecido en la Ley de protección
de Datos, ya que el c¡udadano no se presentó ni acreditó su personalidad med¡ante la
presentación de una idenüficación oficial ni iacilitó la localización de sus datos; por lo
que se suscrib¡ó Acuerdo de Aclmisión de fecha 28 de enero del presente año, med¡ante
úcio 0054/ENERO/2019, de conformidad a lo establecido en el artículo s3.1 de la Ley
de Protección de Datos.
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consecuenc¡a, el día 28 de enero del presente año, se envió correo electrónico al
solicitante mediante el cual se le notifico la admisión de la solicitud, permitiendo así que
el presente Comité pudiera @menzar con las gestiones necesarias para dar respuesta a
lo solicitado.

Ahora bien, con los hechos anteriormente relatados, el Comité de Transparencia entra
en estudio de lo petic¡onado.
En primer lugar el ciudadano buscar ejercer uno de los derechos ARCO; el de Acceso,
el cual se puede definir de la siguiente brma:

Arlculo

.

46. DeP'cños ARCO

-Ipos.

El t¡tulEr tendñ derccho a:
/. Aocedgrasusdarosp€ Éonalequeob/e.nenpos€s,ónderrBspo
1

información rclscionada
tntamiento;

nsable,así @firo @no@r la

@n las mndiclr.nes, particulaidades

y

geneal¡dades

de

su

En resumen, la Dirección de Catastro e lmpuesto Pred¡al del Gobierno Municipal
¡nforma lo sigu¡ente:
"...En rcldción a la informac¡ón que usted soficrta, y en base al reglamento intémo de Cafasf/o
lmpuesto PBdial cle esfe H. Ayuntamiento Const¡tuciona, de Sarl Juanito de EscoDedo,
Jal¡s&. mbré presentarse @n una solicitud por escrilo, una ¡dentifrceión oficial y Ealizar el
pago @nespond¡ante de la busq/./€d,a, ys gue son dato§ da Archivo Catastñl y asf dade
segu¡miento a la misma....(Sb)

e

En este momento, se da t¡empo pera que los ¡nbgranbs realicen las preguntas y
aclaraciones conespondientes al tema y se pone a votación lo anteriormente descrito,
resultando Io siguiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Se aprueba de manera unánime al encontrarse el quórum
establecido en el adfculo 29.2 de La Ley de Transparcncia de conformidad con lo
anteriormente establecido que el sentido de la respuesta a la solicitud de protección de
información confidencial que nos ocupa es PROCEDENTE en virlud de lo establecido
en el a¡Tlculo 60 numerales 1 y 2 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesón de Su7éfos Obligados del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, por /os motivos
plasmados en el desarrcllo clel punto ll del orden del dla de la presente acta.
III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto continuo, la Presidente del Comité, preguntó a los presentes s¡ existía
algún tema adicional a tratiar en esta sesión, por lo que los integrantes del Com¡té
acordaron que no existía tema adic¡onal a tratar en la presente sesión.

ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANIITTE DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DEL DfA:
con§denndo que no existe tema adicional a tratar en la üesente sesión clet comité de
Tnnsparencia, bs miembos del comité aweban la clausura de ta presente sesr'ón /as
11:4o once horas con cuarenb minutos del dla 29 de Enero del 2019 dos mil diecinueve.
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