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CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2019 

DEL Co ITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

RESOLUCIÓN DERECHOS ARCO 140/2019 

d de Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:00 ocho horas del día 13 trece de 
Noviembr de 2019 dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas de la Sindicatura ubicada en la 
calle Hidal o número 400, Centro Histórico, C.P. 44100, en el Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, co la facultad que les confiere lo estipulado en los artículos 29 y 30 de la Ley de 
Transpare cia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (en 
adelante " ey" o "la Ley de Transparencia"), se reunieron las integrantes del Comité de 
Transpare cia del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco (en lo sucesivo "Comité") con 
la finalidad de desahogar la presente sesión conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- lista de sistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia; 
11.- Revisió , discusión y en su caso, aprobación de la Resolución de la solicitud del 
ejercicio d los derechos ARCO 140/2019 referente al acceso de los datos personales del 
solicitante, información correspondiente a las faltas administrativas o alguna detención, 
que exista nombre del suscrito, emitidas por el Ayuntamiento de Guadalajara, en copia 
simple. 
111.- Asunto Generales. 1 

Posterior la lectura del Orden del Día, la Presidenta del Comité, preguntó a las 
integrante del Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional, quienes 
determina on que no era necesario incluir tema adicional alguno, quedando aprobado por 
unanimida el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo del mismo. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPAR NCIA 

Para dar in cio con el desarrollo del Orden del Día aprobado, Patricia Guadalupe Campos 
Alfaro, Pr identa del Comité, pasa lista de asistencia para verificar la integración del 
quórum ne esario para la presente sesión, determinándose la presencia de: 

a) Pat icia Guadalupe Campos Alfara, Síndico y Presidenta del Comité;
b) Rut lsela Castañeda Ávila, Directora de Responsabilidades e integrante

Co ité; y
c) Rut lrais Ruiz Velasco Campos, Directora de Transparencia y Buenas Prácticas, y

Sec etaria Técnico del Comité.

X 
ACUERDO RIMERO.- APROBACIÓN UNÁNIME DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 

Consideran o lo anterior, se acordó de forma unánime, dar por iniciada la presente Sesión 

Extraordin ria del Comité de 2019 al encontrase presente el quorum establecido en el 

artículo 29. de La Ley de Transparencia de conformidad con lo anteriormente establecido. 
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N, DISCUSIÓN V EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA 

SOLICITU DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO 140/2019 REFERENTE AL ACCESO DE 

LOS DATO PERSONALES DEL SOLICITANTE, CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN DE 

LAS FALT S ADMINISTRATIVAS O ALGUNA DETENCIÓN, QUE EXISTA A NOMBRE DEL 

SUSCRITO EMITIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, EN COPIA SIMPLE. 

La Secret ria Técnico tomó el uso de la voz para hacer un recuento de los hechos 

correspon ientes a la solicitud de acceso de los datos del solicitante. 

El día 30 e Octubre del presente año el ciudadano ingresó una solicitud de derechos 

ARCO, ant la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Guadalajara de la cual se 

encarga la ecretario Técnico del Presente Comité, quien le asignó número de expediente 

interno AR O 120/2019. 

El solicitan e requiere lo siguiente: 

" ... so /CITO INFORMACIÓN: FALTAS ADMINISTRATIVAS o ALGUNA DETENCIÓN QUE 
HUBI RA EXISTIDO A MI NOMBRE"(sic) 

Ese mismo día el ciudadano se presentó ante las oficinas de la Dirección de Transparencia 

y Buenas rácticas, para acreditar su personalidad mediante la presentación de una 

identificad· n oficial, la cual fue debidamente cotejada y de vuelta en el acto. 
2 

Ante esto, la Secretaria Técnico del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de 

Guadalajar revisó cuidadosamente los requisitos establecidos en el artículo 51 de la Ley 

de Protecc ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 

y sus Mu icipios (en adelante "Ley de Protección de Datos") encontrándose que la 

solicitud c mple con los requisitos establecidos de conformidad con lo siguiente: 

l. 

11. 

/JI. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

e ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se 

resenta la solicitud; 

Nombre del solicitante titular de la informoción y del representante, en su caso; 

Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

os documentos con los que acredite su identidad y, en su caso, la personalidad e 

dentidad de su representante; 

La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el 

itular; 

escripción clara y precisa de los datos sobre los que se busca ejercer alguno de los 

erechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; y 

ualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los d 
ersonales, en su caso. 

En consecu ncia, se suscribió Acuerdo de Admisión de fecha 30 de Octubre del presente 

año, media te oficio DTB/BP/620/2019, de conformidad a lo establecido en el a ículo 

53.1 de la L y de Protección de Datos. 

En consecu ncia, el día 01 de noviembre del presente año siendo las 09:38 hrs. se envió 

correo ele rónico al solicitante mediante el cual se le notificó la admisión de la solicitud, 

permitiend así que el presente Comité pudiera comenzar con las gestiones necesarias 
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para dar r spuesta a lo solicitado. 

Ahora bie , con los hechos anteriormente relatados, el Comité de Transparencia entra en 

estudio de lo peticionado. 

En primer lugar el ciudadano busca ejercer uno de los derechos ARCO; el de Acceso, el 

cual se pu de definir de la siguiente forma: 

Artic lo 46. Derechos ARCO - Tipos.

1. El ttlulor tendro derecho o:

l. Ac der o sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como conocer

lo inf rmación relacionado con los condiciones, particularidades y generalidades de su tratamiento;

En este se tido la Dirección de Justicia Municipal del H. Ayuntamiento de Guadalajara, a 

través de s enlace de su Director Lic. Armando Aviña Villalobos, envió mediante oficio de 

fecha 01 d Noviembre de 2019 respuesta, mencionando lo siguiente: 

"Uno vez analizado lo solicitud le informo que lo Dirección de Justicio Municipal, es 

COM ETENTE poro dar respuesto en referencia a los FALTAS ADMINISTRATIVAS O ARRESTO 

ADM ISTRA TIOV, o lo que le manifiesto que se realizó una búsqueda por porte del área de 

esta ·stico, no encontrando registro alguno o nombre del solicitante ... "(sic) 

Por su pa te la Comisaría de la Policía 'de Guadalajara a través de la Dirección de 

lnteligenci , informó mediante oficio CPG/D1/5035/2019 de fecha 13 de noviembre de 

2019 lo sig iente: 

" ... La unidad de Análisis e Información (U.O.A./.), informa que se procedió o realizar la 

búsq edo en las bases de datos con que cuenta esta Unidad que preside, con I información 

prop rcionodo, sin encontrar registro alguno a lo fecho de la presente, respecto o lo 

solicit do ... "(sic) 

En este se tido y derivado que la respuesta de las áreas competentes informan que el 

resultado e la búsqueda de la información es cero, es importante aclarar que el acceso a 

la informa ión solicitada se está atendiendo. 

Lo anterio se robustece con el Criterio 18/13, emitido por el Instituto Nacional de 

Transpare cia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que se 

cita a conti uación: 

"Res uesta igual o cero. No es necesario declarar formalmente lo inexistencia. En los 

cosos en que se requiere un doto estadístico o numérico, y el resultado de la 

búsqL edo de lo información seo cero, éste deberá entenderse como un doto que 

const tuye un elemento numérico que atiende lo solicitud, y no como 

inexis encía de lo información solicitado. Por lo anterior, en términos del artículo 42 

de I Ley Federal de Transparencia y Acceso a lo Información Pública 

Gube nomentol, el número cero es uno respuesto válida cuando 

se so icita información cuantitativo, en virtud de que se troto de un valor en sí 

mism . " 
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En este omento, se da tiempo para que los integrantes realicen las preguntas y 

aclaracion s correspondientes al tema y se pone a votación lo anteriormente descrito, 

resultand lo siguiente: 

ACUERDO SEGUNDO.- Se aprueba de manera unamme al encontrarse el quórum 

establecid en el artículo 29.2 de La Ley de Transparencia de conformidad con lo 

anteriorm nte establecido que el sentido de la a la solicitud de acceso a datos personales 

en posesió de este sujeto obligado, información que nos ocupa, es PROCEDENTE en virtud 

de lo señ lado en el artículo 60 numerales 1 y 2 de la Ley de Protección de Datos 

Persona/e en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por los 

motivos pi smados en el desarrollo del punto II del orden del día de la presente acta, por 

lo que se o dena el acceso a los datos personales requeridos. 

111.- ASUN OS GENERALES 

Acto conti uo, la Presidenta del Comité, preguntó a los presentes si existe algún tema 

adicional a tratar en esta sesión, por lo que las integrantes del Comité acordaron que no 

existe otro tema adicional a tratar en la presente sesión. 

ACUERDO ERCERO.- APROBACIÓN UNÁNIME DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: 

Considera o que no existe tema adicional a tratar en la presente sesión del Comité de 

Transpare cia, las integrantes del Comité aprueban la clausura de la presente sesión a las 

08:13 och horas con trece minutos del día 13 trece de Noviembre del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco" 
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