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Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del año 2017 del Comité de
Transparencia del Gobiemo Municipal de San Juanito de Escobedo,
Jalisco.
Comité de Transparencia del Gobierno Municipal de San Juanito de
Escobedo, Jalisco; para la Administración 2015-2018.
Siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos del día 10 diez de
Agosto del año 2017 dos mil diecisiete, en las instalaciones de la
Presidencia Municipal, ubicado en Morelos No. 7 siete, Colonia Centro,
en el Municipio de San Juanito de Escobedo, con la facultad que les
confiere lo estipulado en los artículos 27,28,29 y 30 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco
y sus Municipios, 6, 7 y 10 del Reglamento de La Ley de Transparenc¡a
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como 20, 21 y 22 del Reglamento de lnformación
Pública del Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, se
reunieron el lng. José Antonio Sánchez González en su carácter de
Presidente Municipal, el L.C.P. Carlos Armando Regalado Sierra,
Contralor Municipal y la C. Olivia Carbajal Montes Directora de la
Unidad de Transparencia, con el objeto de llevar a cabo la presente
sesión como lo establece el artículo 29 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del estado de Jalisco, desahogándose
la m¡sma bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
t.

il.
ilt.

Lista de asistencia, verificación de quórum legal y apertura de la
Cuadragésima Quinta Sesión del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco, periodo
2015-2018.
Lectura del Orden del Día.
Análisis y en su caso aprobación de las resoluciones del Comité
de Transparenc¡a las solicitudes de información en los

a

supueslos del artículo 86 Bis de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
IV

Municipios.
Clausura de Sesión

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

se declara quórum det coMlTE DE TRANSPARENCTA con
fundamento en el Artículo 29, punto 2 de la Ley de

I

Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de ¡áisco,
toda vez que se encuentran presentes los C. José Antonio
Sánchez González Presidente del Comité, C. Olivia Carbajal
Montes, Secretario Técnico y el L.C.p. Carlos Armando Siena
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ll.

El Presidente del Comité C. José Antonio Sánchez González,
declara la apertura de la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria
del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Juanito
de Escobedo, 2015-2018,09:30 nueve horas con treinta minutos
del día jueves l0 de Agosto de 2017 .

Se aprobó por Unanimidad el orden del día propuesto, para la
Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia del Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo,
Jalisco 2015-2018.

l1l. La C. Olivia Carbajal Montes da cuenta al Comité de las
solicitudes de información que resultaron en sentido
AFIRMATIVO PARCIiALMENTE O NEGATIVO, así como de los

proyectos

de

resolucón

del

Comité

de

Transparencia
previamente circulados a sus miembros para desahogo.

Expediente

0196/AGOSTO/2017

lnformación solicitada
de la que se presume la
inexistencia

Propuesta de
resolución.

1. Cantidad de recursos Se confirma la
erogados del 01 de inexistencia por
enero de 2014 al 27 los
motivos
de julio del presente expuestos en la
parc resolución.
año,
capacitación de los Notifíquese al
servidores públims solicitante en los

en materia de acceso
del
la información o ArtÍculo 86 Bis
transparencia.
2. Reglamento o norma punto 4 de la Ley
utiliza para de Transparencia
Acceso
la
regular el derecho de
la lnformación
y
del
transparencia.
Estado de Jalisco
3. Dentro de la Unidad y sus Municip¡os
de Transparencia:
¿Cuántos servidores
públicos se encargan
derecho de
la
y
transparenc¡a?

términos

a

que

acceso a
información

del
a@eso a
información

Nombre

del
específica.

Comprobantes

acrediten

area

que

el
en el
los
servidores públicos.

conocimiento

tema de

y

Pública

a
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Según la Ley de
Protecc¡ón de Datos
Personales en
posesión de Sujetos
Obligados del Estado
de Jalisco y sus
municipios, solicito la
siguiente
inbrmación:

4.

¿Cuántas bases de
datos tiene?
5. ¿Cuántos datos y
que tipo de datos
personales se
encuentran en cada
una de ellas?
6. Señale que tipo de
medidas de
seguridad aplica para
cada una de ellas.
7. ¿Cuáles son los
medios de
almacenamientos de
cada una de ellas?
8. ¿Cuál es el protocolo
de bloqueo que
utiliza?
9. Contratos celebrados
entre el sujeto
obligado y cualquier
medio de provisión
extema de servicios
de cómputo en la
nube.
Procedimiento
utilizado para
disociar los datos
personales con el
titular.
¿Cuántas y
cuáles son sus
fuentes de acceso
público?
'12. ¿Qué políticas y
procedimientos
utiliza para asegurar
las medidas de
seguridad
administrativas?
lnbrme del
conjunto de acciones
o mecanismos que
lleva a cabo par:a
proteger el entorno
fís¡co del sujeto

10.

11.

13.
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¿Cómo asegura
las medidas de
seguridad técnicas?
"15. ¿Cómo elimina
los datos
personales?
Copia electrónica
del Aviso de
Confidencialidad.
Cantidad de
recursos destinados
para la
instrumentación de
políticas y programas
de protección de
datos personales.
Políticas y
programas de
protección de datos
personales
obligatorios y
exigibles al interior
de la organización
responsable.
lnforme cuál es el
programa de
capac¡tac¡ón y
actualización que
implementa,
implemento o
¡mplementara.
Señale fechas y
temas.
¿Cuál es la
fiecuencia con fa que
revisa las políticas y
medidas de
seguridad de datos
personales?
El sujeto obligado
que representa a la
fecha, ¿Ha sido
auditado para
cumplir las políticas
de protección de
datos personales?
que
políticas públicas,
programas, servicios,
o
plataformas
informáticas,
aplicaciones
o
otra
tecnología implica el
tratamiento de datos

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22. Señale

sistemas

electrónicas

cualquier
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personales.

23. ¿Cómo asegura
el cumplimiento de
los
deberes
establecidos
§qN JUANITO DE
ESCOBEDO, JAL,

en

la

ley?

24. lnventario de
datos personales

201$2018

y
de

sistemas
tratamiento.
25. Análisis de
brecha sobre las
medidas de
seguridad.

26. Bitácoras
acceso

de
a
documentos, bases
de datos, o cualquier
cuyo
contenido tenga
datos personales.
Documento de
seguridad del Sujeto
Obligado.
Formato para
Acceder, Rectificar,
Oponerse o Cancelar
los datos personales.

archivo

27.

28.

29. ¿Cuántas
solicitudes de
Acceso a datos
personales ha
recibido hasta el 27
de julio del presente
año?

30. ¿Cuántas
solicitudes de
Rectificación a datos
personales ha
recibido hasta el 27
de julio del presente
año?

31. ¿Cuántas
solic¡tudes de
Oposición a datos
personales ha
recibido hasta el 27
de julio del presente
año?

32. ¿Cuántas
solicitudes de
Cancelación a datos
personales ha
recibido hasta el 27
de julio del presente
año?
lnforme quren es

33.
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el encargado de

los

datos personales.

34. Clausula

o

leyenda que utiliza
para la transferencia

SAN JUANITO DE
ESCOBEDO, JAL.

N1tm18

de datos personales.
de
transferenc¡as
¡ntemas
datos
personales
real¡zadas hasta el
del
presente año.
de
transferencias
¡ntemas
datos
personales
realizadas hasta el
del
presente año.
o
¡nstrumento jurídico
mediante
cual
formaliza la relación.
Cantidad erogada
para el fomento y
vinculación con la
sociedad, sobre el
de
protección de datos
personales.
Dentro
la
de
Transparencia:
¿Cuántos servidores
públicos se en@rgan
derecho de
protección de datos
personales?

35. Cantidad
de
27 de julio

36. Cantidad
de

27 de julio
37. Contrato
el

38.

derecho

39.
de
Unidad
del

Nombre

del
especíñca.

á¡ea

Comprobantes

que
el
conocimiento en el
los
servidores públicos.

acrediten

tema de

40. Canüdad de
recursos erogados al
27 de julio del
presente año, para la
de
de
seguridad.
de

aplicación
medidas

41. Cantidad
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D€

recr¡rsos

erogados
del 01 de enero de
2014 al 27 de julio
presente año,
para c€¡pac¡tación de
servidores
públicos en mater¡a
protección de
datos personales.
Reglamento o
norma que utiliza
regular el
de
protección de datos
personales.

del

los

SAN JUANITO DE
ESCOBEDO,

JAL

de
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42.
para
derecho
01

97/AGOSTO/201 7

l.

Cantidad de recursos
erogados del 01 dé
enero de 2014 al 27
de julio del presente
para
capacitación de los
servidores públicos
en materia de acceso
la información o
transparencia.
2. Reglamento o norma
utiliza para
regular el derecho de
la
y
transparencia.
3. Dentro de la Unidad
de Transparencia:
¿Cuántos servidores
públicos se encargan
derecho de
la
y
transparencia?

año,
a

que

acceso a
información

del
acceso a
información

Nombre

del
específica.

área

Comprobantes

que
el
conocimiento en el
los
servidores públicos.

acrediten

v

\

tema de

Según la Ley de
Protección de Datos
Personales en
posesión de Sujetos
Obligados del Estado
de Jalisco y sus
municipios, solicito la

Se

@nfirma la
inexistencia por

los

motivos
expuestos en la
resolución.
Notifiquese al
sol¡c¡tante en los
del
Artículo 86 Bis
punto 4 de la Ley
de Transparencia
Acceso
la
lnformación
del
Estado de Jalisco
y sus Municipios

términos

y

Pública

a
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sigu¡ente
información:

4. ¿Cuántas bases de

datc

SAN JUANITO DE
ESCOtsEDO, JAL.

20't5-2018

üene?
5. ¿Cuántos datos y
que tipo de datos
personales se
encuentran en cada
una de ellas?
6. Señale que tipo de
medidas de
seguridad aplica para
cada una de ellas.
7. ¿Cuáles son los
medios de
almacenamientqs de
cada una de ellas?
8. ¿Cuál es el prdocolo
de bloqueo que

vfliza?
9. Contratos celebrados
entre el sujeto
obligado y cualquier
medio de provisión
externa de servicios
de cómputo en la
nube.
Procedimiento
utilizado para
disociar los datos
personales con el
titular.
¿Cuántas y
cuáles son sus
fuentes de acceso
público?
¿Qué polÍticas y
procedimientos
utiliza para asegurar
las medidas de
seguridad
administrativas?
lnforme del
conjunto de acciones
o mecanismos que
lleva a cabo para
proteger el entorno
físico del sujeto
obligado.
¿Cómo asegura
las medidas de
seguridad técnicas?
¿Cómo elimina
los datos
personales?
Copia eleclrónica

10.

11.
12.

13.

14.
15.
\

16,
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del Aviso de
Confidencialidad.
Cantidad de
recursos destinados
para la
instrumentac¡ón de
polít¡cas y programas
de protección de
datos personales.
Políticas y
programas de
protección de datos
personales
obligatorios y
exigibles al interior
de la organización
responsable.
lnforme cuál es el
programa de
capacitación y
a<fualización que
implementa,
implemento o
implementara.
Señale fechas y
temas.
¿Cuál es la
frecuencia eon la que
revisa las políticas y
medidas de
seguridad de datos
personales?
El sujeto obligado
que representa a la
fecha, ¿Ha sido
auditado para
cumplir las políticas
de protección de
datos personales?
que
políticas públicas,
programas, servicios,
o
plataformas

17.
SAN JUANITO OE
ESCOBEDO,
20

JAL

tt2018

18.

19.

20.

21.

22. Señale
sistemas
inbrmáticas,
aplicaciones

electrónicas o
cualquier otra
tecnología implica el
tratamiento de datos
personales.

23.

el

¿Cómo asegura
cumplimiento de

los

deberes

establecidos
ley?

en

la

24. lnventario de
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y

sistemas de
tratamiento.
25. Análisis de
brecha sobre las
medidas de
seguridad.

26. Bitácoras
ac@so

de
a
documentos, bases
de datos, o cualquier
cuyo
contenido tenga
datos personales.
Documento de
seguridad del Sujeto
Obligado.
Formato para
Acoeder, Rectificar,
Oponerse o Cancelar
loa datos personales.

archivo

27.

28.

29. ¿Cuántas
solicitudes de
Acceso a datos
personales ha
recibido hasta el 27
de jul¡o del presente
año?

30. ¿Cuántas
solicitudes de
Rectificación a datos
personales ha
recibido hasta el 27
de julio del presente
año?

31. ¿Cuántas
solicitudes de
Oposición a datos
personales ha
recibido hasta el 27
de julio del presente
año?

32. ¿Cuántas
solicitudes de
Cancelación a datos
personales ha
recibido hasta el 27
de julio del presente
año?

33.

lnforme quien es
el encargado de los
datos personales.

34. Clausula

o

leyenda que utiliza
para la transÉrencia

de datos personales.
de

35. Cantidad
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transferencias

internas

de

datos

personales

real¡zadas hasta el
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27 de julio del
presente año.
36. Cantidad de
transferenc¡as

2015-2018

intemas

de

datos

personales

real¡zadas hasta el

27 de julio del
presente año.
37 .
Contrato o
instrumento jurídico

el

mediante
cual
furmaliza la relación.
Cantidad erogada
para
fomento y
vinculación con la
sociedad, sobre el
de
protección de datos
personales.
Dentro
la
de
Transparencia:
¿Cuántos servidores
públicos se encargan
derecho de
protección de datos
personales?

38.

el

derecho

39.
de
Unidad
del

Nombre

del
específica.

área

Comprobantes

que

acrediten

el
conocimiento en el
los
públicos.
servidores

tema de

40. Cantidad de
recursos erogados al
del
presente año, para la
de
de
seguridad.
Cantidad de
recursos erogados
del 01 de enero de
2014 al 27 de julio

27 de julio
aplicac¡ón
medidas
41.

del

presente

año,
para ca paciüación de
serv¡dores
públicos en materia

los
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42. Reglamento o
norma que utiliza
para regular el
derecho
de
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datos

personales.
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Se pregunta a los presentes si existen observaciones, ante lo
cual no existe manifestación alguna. El Presidente del Comité
solicita en votación económica se emita el sentido del voto a
efecto de aprobar las resoluciones antes menc¡onadas. Con 3
tres votos a favor y 0 cero en @ntra se aprueban las
resoluciones.

lV.

La Secretario del Comité, pregunta si ya no existe un punto más
a tratar en esta Sesión y no existiendo ningún punlo ni objeción
procede a clausurar la Sesión, se solicita a los presentes firmen
el Acta para su publicación, siendo las f 0:45 diez horas con
cuarenta y cinco minutos del día 10 de Agosto del año 2017 se
concluye la Sesión.

Así lo acordó el Comité de Transparencia Municipal de

San

Juanito de Escobeclo, Jalisco, en su Cuadragésima Quinta
Sesión Ordinaria.

ANTONIO SÁNCHEZ GONáLEZ

PRESTH{8.!ft8üCrplr-

Y PRESTDENTE DEL COMTTE DE
TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO ÍÚUNIC¡PAL DE SAN JUAN¡TO
DE ESCOBEDO, JAL¡SCO

L.C.P. CARLOS ARMANDO REG

\

CONTRALORIA
MUNICIPAL
CONTRALOR IIIUNICIPAL Y VOCAL TITULAR
be
TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUANITO
DE ESCOBEDO, JALISCO
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c

t

UhIIDAD DE

iRAir-qPARENCIA

D¡RECTORA DE LA UNI
SEGRETARIO
TÉcNIGo DEL coMlTÉ
SPARENCIA DEL GOBIERNO
TUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO

