
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN  DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE JALISCO, EN DONDE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE 

DERECHOS ARCO LPDPJ/FG/61/2018 y LPDPJ/FG/62/2018

EN LA MODALIDAD DE ACCESO A DATOS PESONALES 

Siendo las 11:00 once horas del día 22 veintidós de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 6° apartado A fracción II, III y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°; 9°  del
DECRETO NÚMERO 25437/LXI/15 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 19 de diciembre del 2015,
mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de igual forma conforme
lo establecen los numerales 1, 2, 5, 7, 28, 45, 46 punto 1, 47, 51, 59, 60,  84, 85, 87 punto 1 fracciones I, IX,  88, y demás
relativos y aplicables de la vigente Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios, publicada mediante el Decreto 26420/LXI/17, a través del Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día
miércoles 26 veintiséis de julio del año 2017 dos mil diecisiete, siendo ésta de orden público y de observancia general en todo el
territorio del Estado de Jalisco, reglamentaria de los artículos 6 base A y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de protección de
datos personales en posesión de sujetos obligados; se procede a la reunión del Comité de Transparencia de la Fiscalía General
del Estado de Jalisco, A EFECTO DE ANALIZAR Y EMITIR LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN  A LA SOLICITUD DE
EJERCICIO DE DERECHO ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN)  a los cuales se les asigno el
número de Procedimiento Interno números: LPDPJ/FG/61/2018 y LPDPJ/FG/62/2018

Acto continuo la Secretaria de Comité  hace uso de la voz: para hacer constar la asistencia Lic. José Salvador López Jiménez, Director
General Jurídico y de Control Interno de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, y la presencia de la suscrita Lic. Eugenia Carolina
Torres Martínez, Directora General de Áreas Auxiliares de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, como Titular de la Unidad de
Transparencia, no contando con la asistencia de la Licenciada Marisela Gómez Cobos, Fiscal  General  del Estado de Jalisco, en su
carácter de Presidente de este Comité, quien por motivos de agenda no le permitió participar en la presente sesión de trabajo; por lo
que con fundamento en los arábigos 28 punto 1 fracciones II, III y 29 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; existe quórum necesario para llevar a cabo la sesión por lo cual se procede a: 

Dar lectura a la orden del día:
1.- Lista de asistencia y establecimiento de quórum legal.
2.- Aprobación del orden del día.
3.- Analizar y determinar la existencia y procedencia de las solicitudes de ejercicio de Derechos LPDPJ/FG/044/2018, 
LPDPJ/FG/61/2018 y LPDPJ/FG/62/2018

4.- Clausura de la Sesión.

En ausencia del Presidente de este Comité de Transparencia, hace uso de la voz, la Licenciada Eugenia Carolina Torres Martínez,
quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y Secretario del Comité de
Transparencia, pone a consideración de los integrantes del Comité la orden del día, quienes en votación económica la aprueban de
forma unánime y declara formalmente instalada la sesión del Comité de Transparencia de esta Fiscalía General del Estado, con los dos
integrantes que en estos momentos se encuentran presentes.

Continuando con el uso de la voz y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° apartado A fracción II, III y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°; 9°  del DECRETO NÚMERO 25437/LXI/15 publicado en el Periódico Oficial “El Estado
de Jalisco” el día 19 de diciembre del 2015, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, de igual forma conforme lo establecen  los numerales 1, 2, 5, 7, 28, 45, 46 punto 1, 47, 51, 59, 60,  84, 85, 87 punto 1
fracciones I, IX,  88, y demás relativos y aplicables de la vigente Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada mediante el Decreto 26420/LXI/17, a través del Periódico Oficial “El Estado
de Jalisco”, el día miércoles 26 veintiséis de julio del año 2017 dos mil diecisiete, siendo ésta de orden público y de observancia general
en todo el territorio del Estado de Jalisco, reglamentaria de los artículos 6 base A y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de protección de datos
personales en posesión de sujetos obligados, a lo que expone a los integrantes lo siguiente:



Considerando que se recibió en la Unidad de Transparencia las solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO,  en la que se peticiona lo
siguiente:

1.- Expediente. LPDPJ/FG/61/2018

Solicitante Representante: No aplica

Fecha de Presentación. 15 de Noviembre del 2018.

Forma de Presentación. Comparecencia ante la Unidad de Transparencia.

Información Solicitada

"...  REPORTE DE SERVICIO DE EMERGENCIA NÚMERO …, EN DONDE SE REPORTÓ EL ROBO DEL VEHÍCULO MARCA
KENWORTH, TIPO  T-300, MODELO 2005, COLOR  BLANCO, PLACAS DE CIRCULACION … DE JALISCO, …” (SIC)

Acuerdo de Admisión. 16 dieciséis de Noviembre del 2018

Modalidad en la que requiere el Acceso.- Copia certificada

Documentos con los que se acredita la titularidad de la Información. Copia simple de la Licencia de Conducir con número
…. expedida por la Secretaría de Movilidad.

Documentos con los que se acredita la Representación del Titular de la Información.  No aplica.

  2.- Expediente. LPDPJ/FG/62/2018

Solicitante Representante: No aplica

Fecha de Presentación. 16 de Noviembre del 2018.

Forma de Presentación. Comparecencia ante la Unidad de Transparencia.

Información Solicitada

"...  REPORTE DE SERVICIO DE EMERGENCIA NÚMERO …., EN DONDE SE REPORTÓ EL ROBO DE UNA MOCHILA CON
DOCUMENTOS IMPORTANTES Y DEMAS PERTENENCIAS Y UN TELEFONO CELULAR, …” (SIC)

Acuerdo de Admisión. 20 veinte de Noviembre del 2018

Modalidad en la que requiere el Acceso.- Copia certificada

Documentos con los que se acredita la titularidad de la Información. Copia simple de la identificación oficial, con clave de
elector número …..expedida por el Instituto Federal Electoral; documento que ya ha sido cotejado con su documento original.

Documentos con los que se acredita la Representación del Titular de la Información.  No aplica.



La Secretario del Comité de Transparencia de esta Fiscalía,  precisa al  Lic.  José Salvador López  Jiménez,  Director General  de
Coordinación Jurídica  y  Control  Interno; Titular del Órgano de Control  que conforme a sus facultades que al Ley aplicable en la
materia en protección de datos, establece que los derechos ARCO, deben ser ejercidos por el titular de la información, quien debe
acreditar fehacientemente su personalidad, situación que acontece en el supuesto que nos ocupa, ya que la persona solicitante acredito
con el  documento oficial  idóneo para ello,  y  de lo  cual  se desprende los  elementos necesarios  para ejercer  sus DERECHO DE
ACCESO A SUS DATOS PERSONALES, conforme lo estipula el numeral 48 punto 1 y 4 de la señalada Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del  Estado de Jalisco y sus Municipios;  por lo que una vez que fue acreditada la
personalidad de los titulares de los datos personales en el Procedimiento de Ejercicio de Derechos ARCO; bajo esa tesitura ha de
advertirse que existen razones legítimas de las personas  recurrentes titulares de la información, para Acceder a sus Datos Personales
que  obren  en  posesión  del  responsable,  así  como  conocer  la  información  relacionada  con  las  condiciones,  particularidades  y
generalidades de su tratamiento; tal y como lo refiere el numeral 46 punto 1, fracción I de la multicitada Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En uso de la voz, el  Lic. José Salvador López  Jiménez,  Director General de Coordinación Jurídica  y  Control  Interno; Titular del
Órgano de Control, menciona: que una vez que fueron analizadas las respuestas emitidas por las área internas de esta Fiscalía
General  del  Estado  de  Jalisco,  y  que  en  estos  momentos  se  tienen  a  la  vista,  mismas  que  fueron  derivadas  a  la  Unidad  de
Transparencia, considera que efectivamente   al no existir  circunstancias legales que lo impidan, es procedente que haga valer su
herramienta jurídica para defender su privacidad; sin embargo por las razones y motivos ya detallados la información requerida resulta
ser EXISTENTE para este Sujeto Obligado toda vez que resulta ser EXISTENTE para este Sujeto Obligado; toda vez que en los oficios
FGE/CICS/CEINCO/2172/2018,  de  fecha  16  dieciséis  de  noviembre  del  año  2018  dos  mil  dieciocho,  oficios
FGE/CICS/CEINCO/2179/2018, de fecha 16 dieciséis de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho,  suscrito por el Director del
Centro Integral de Comunicaciones adscrito a la Dirección General del Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad; ;
mediante el  cual  remite la  información que se hace consistir  en datos personales,  peticionados en el  presente Procedimiento de
Ejercicio de Derechos ARCO; indicó que efectivamente los datos personales requeridos se localizan en el Reporte de Servicio de
Emergencia al que hacen mención los titulares de la misma en su escrito de Solicitud de Derechos de Ejercicio ARCO; no cuadrando la
misma dentro de los supuestos de información reservada; pues es obvio que este Colegiado, es sabedor que la persona peticionaria
encuentra sustento en lo previsto por el arábigo 16 Constitucional, que señala: “…Toda persona tiene derecho a la Protección de sus
datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos; así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la
Ley…” Es decir, como ciudadanos podemos decidir a quién le damos nuestros datos personales y el momento en que deseamos que
cese su tratamiento, o en el caso en particular en que momento se desea acceder a los mismos. Así, el acceso que plantea la persona
solicitante, se encuentra prevista por la legislación especial de la materia, y como sujeto obligado, debemos garantizar su cumplimiento
y tratamiento de los mismos, en el artículo 46.1 fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Concatenado con lo anterior, este Órgano Colegiado, tiene a bien resolver de manera procedente las Solicitudes de Ejercicio de
Derechos ARCO: LPDPJ/FG/61/2018, LPDPJ/FG/62/2018, en la modalidad de ACCESO en copia certificada DE LOS DATOS
PERSONALES DE LOS PROMOVENTES, de nombres CC. ….. Por tanto, este Comité de Transparencia de la Fiscalía General
del Estado de Jalisco, tiene a bien emitir particularmente los siguientes: 

Continuando con el uso de la voz, la Licenciada Eugenia Carolina Torres Martínez,  Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía
General del Estado de Jalisco y Secretario del Comité de Transparencia: señala: propongo a votación de los integrantes, PRIMERO.-
Se determina  la  inexistencia,  de  la  información  pública  en  los  términos  propuestos  en  la  presente  sesión.  SEGUNDO.-Haga del
conocimiento al solicitante el alcance y los resolutivos del presente acuerdo; y considérese el presente pronunciamiento para el resto de
las solicitudes que traten el mismo cuestionamiento, el cual deberá ser aplicado por analogía. TERCERO.- Se registre la presente Acta
en los términos propuestos en la presente sesión.

En mi carácter de Secretario, solicito a los integrantes del Comité expresar en voz alta el sentido de su voto y nuevamente procede a
tomar lista.

Después, los integrantes del Comité expresaron su voto.  

Presidente del Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco: “Ausente por cuestiones de agenda”

Secretaria del Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco: “Se Aprueba”

Órgano de Control Interno de este Sujeto Obligado de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. “Se Aprueba”

R E S O L U T I V O S:



PRIMERO.- Este Comité de Transparencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° apartado A fracción II, III y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°; 9°  del DECRETO NÚMERO 25437/LXI/15 publicado en el Periódico Ofi-
cial “El Estado de Jalisco” el día 19 de diciembre del 2015, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, de igual forma conforme lo establecen los numerales con fundamento en lo dispuesto por los artículos
6° apartado A fracción II, III y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°; 9°  del  DECRETO NÚMERO
25437/LXI/15 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 19 de diciembre del 2015, mediante el cual se reformaron
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Jalisco,  así como lo dispuesto en los Capítulos II, III y IV del Libro
Segundo del Código Civil para el Estado de Jalisco, relativos a los derechos de la personalidad; de igual forma conforme lo estable-
cen los numerales 1,2, 3, 5.2 fracción IX y punto 4, 9, 10,11, 12, 13, 14.1, 45.1 y punto 2, 46.1 fracción I, 47.1, 48.1 y punto 4, 51,
59.1, 60.1, 87.1 fracción IX, 88.1 fracción V; de la vigente Ley  de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obliga-
dos del Estado de Jalisco y sus Municipios;  publicada mediante el Decreto 26420/LXI/17, a través del Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco”, el día miércoles 26 veintiséis de julio del año 2017 dos mil diecisiete, siendo ésta de orden público y de observancia general
en todo el territorio del Estado de Jalisco, reglamentaria de los artículos 6 base A y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Jalisco , en materia de protección de
datos personales en posesión de sujetos obligados, por mayoría simple de votos, SE APRUEBA la resolución a las Solicitudes de
Ejercicio de Derechos ARCO, en su modalidad de ACCESO en copia certificada, presentadas por los CC. …, en sentido PROCE-
DENTE, el ACCESO a los Reportes de Servicio de Emergencia …., correspondiente a los datos personales que se hacen consistir
en: "... REPORTE DE SERVICIO DE EMERGENCIA NÚMERO …, EN DONDE SE REPORTÓ EL ROBO DEL VEHÍCULO MARCA
KENWORTH, TIPO T300, MODELO 2005, BLANCO, PLACAS … DE JALISCO…” (SIC). Reporte de Servicio de Emergencia …, co-
rrespondiente a los datos personales que se hacen consistir en:"... REPORTE DE SERVICIO DE EMERGENCIA NÚMERO …, EN
DONDE SE REPORTÓ EL ROBO DE UNA MOCHILA CON DOCUMENTOS IMPORTANTES Y DEMAS PERTENENCIAS Y UN TE -
LEFONO CELULAR…” (SIC). de conformidad con lo establecido en el numeral 60 punto 1 y 2 de la multicitada  Ley  en posesión de
sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDO.-  Este Comité de Transparencia determina pertinente instruir a la Unidad de Transparencia para que, con base al contenido
del presente dictamen, emita una respuesta a los peticionarios, debiendo de hacer del conocimiento de los titulares de la información el
alcance y los resolutivos del presente acuerdo, para que surta los efectos legales y administrativos procedentes; debiendo efectuar la
formal notificación dentro del término establecido por el numeral 59.1 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados en Jalisco y sus Municipios; debiendo cubrir los Costos de reproducción de documentos de conformidad a la Ley de
Ingresos del Estado de Jalisco del Ejercicio 2018; pago que deberá realizarse ante las oficinas de alguna Recaudadora Estatal. Lo
anterior con fundamento en el artículo 88.1 fracción IV y 62.1 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TERCERO.- En cumplimiento a la obligación fundamental establecida en el numeral 8° punto 1 fracción I inciso g) de la Ley Reglamen -
taria del artículo 6° apartado A y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Comité de
Transparencia tiene a bien instruir a la Unidad de Transparencia, para efecto de que dé publicidad a la presente acta, por ser un instru-
mento relativo a una reunión celebrada por un órgano colegiado; lo cual se deberá llevar a cabo con las limitaciones 

Continuando en uso de la voz la Licenciada Eugenia Carolina Torres Martínez, en ausencia del Encargado de la Presidencia de este
Comité de Transparencia, COMENTA: Declara clausurada la Sesión de Comité al no existir más asuntos que tratar; con el objeto de dar
cumplimiento a lo establecido  en los numerales  28 punto 1 fracciones II, III y 29 punto 2 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 59.1, 60.1 y  87.1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

LIC. EUGENIA CAROLINA TORRES MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE ÁREAS AUXILIARES Y

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIO DEL COMITÉ

LIC. JOSÉ SALVADOR LÓPEZ JIMÉNEZ.
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN JURÍDICA

Y CONTROL  INTERNO.
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL


