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QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2020 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 

RESOLUCIÓN DERECHOS ARCO 49/2020 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 catorce horas con cinco minutos del jja 22 
veintidós de junio de 2020 dos mil veinte, se lleva a cabo la celebración de esta sesié n a dist,, ncia a 
través de medios virtuales respetando las medidas de aislamiento social establecidas, Jor el 
Presidente Municipal de este Sujeto Obligado, en relación con la declaratoria e e emergencia 
realizada por el Comité Municipal de Protección Civil el pasado 16 de marzo del 2020, deriv., da de 
la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19). 

Atendiendo también las recomendaciones y medidas emitidas el pasado 30 de ma -za del año en 
curso por el Gobierno de Jalisco, en la que se aprobó ampliar la suspensión de tér ninos n ferida 
en el numeral inmediato anterior, hasta el 17 diecisiete de abril del presente añc, prorrc �ando 
igualmente la suspensión de actividades presenciales de actividades no esenciales. 

En este contexto y con fecha 19 de abril del 2020, se emitió por parte del Gobie ·no de . 31isco, 
Acuerdo mediante el cual se pide reforzar las medidas de sanidad así come mante 1er el 
distanciamiento social hasta el 17 de mayo del año en curso. 

Al respecto el 18 de marzo del 2020, se publicó en la Gaceta Municipal de Guadalaj3ra el aruerdo 
de la Síndico Municipal de Guadalajara, en el que se declararon las medidas preventiv;-s que 
deberán ser implementadas por las áreas que brinden atención al público en general, deriv,· do de 1 
la declaración de emergencia ante la pandemia del COVID-19. 

Con fecha 12 de Junio del año en curso, la Síndico del Municipio de Guadalajan suscri:1ió un 
acuerdo en el que se estableció que con relación al cumplimiento de las funciones y obliga :iones 
de las áreas que integran este Sujeto Obligado, se deberán seguir las medidas de aislaniento 
social retomando las actividades físicas en las oficinas de este Sujeto Obligado de me nera re1 iota. 

Por lo anterior, la presente Sesión que se lleva a cabo de conformidad con lo a proba fo en el punto 
11 de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, misma que se ce ebra c, n las 
medidas de aislamiento social necesarias, en cumplimiento con las facultades que les cont ere lo 
estipulado en los artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac ón Públ ca del 
Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante "Ley" o "la Ley de Transparencia"), s,i reunie·on las 
integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco en lo 
sucesivo "Comité") con la finalidad de desahogar la presente sesión conforme al sigl.iente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia; 

11.- Revisión, discusión y en su caso, aprobación de la resolución de la solicitud e e ejerci :io de 
derechos ARCO 49/2020, que refiere al acceso de los datos personales del solicitante, 
correspondiente a últimos dos recibos de nómina. 

111.- Asuntos Generales. /7 
Posterior a la lectura del Orden del Día, la Presidenta del Comité, preguntó a las i 1tegran-.2s del#

Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional, quienes determina1 on que 10 era 
necesario incluir tema adicional alguno, quedando aprobado por unanimidad el Jrden clel Día 
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propuesto, dándose inicio con el desarrollo del mismo. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

l. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEI. COMITÉ DE
TRANSPARENCIA

Para dar inicio con el desarrollo del Orden del Día aprobado, Patricia Guadalupe Campos )dfaro, 
Presidenta del Comité, pasa lista de asistencia para verificar la integración del quórum necesario 
para la presente sesión, determinando la presencia de: 

a) Patricia Guadalupe Campos Alfa ro, Síndico y Presidenta del Comité;
b) Ruth lsela Castañeda Ávila, Directora de Responsabilidades e integrante del i:omité;"
c) Ruth Ira is Ruiz Velasco Campos, Directora de Transparencia y Buena; Práctio:as, y

Secretaria Técnica del Comité.

ACUERDO PRIMERO.- APROBACIÓN UNÁNIME DEL PRIMER PUNTO DEL ORLIEN DE!. DÍA: 

Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime, dar por iniciada la presente iesión 
Extraordinaria del Comité del 2020 al encontrase presente el quórum establecido en ,?I artícu'? 29.2 
de La Ley de Transparencia de conformidad con lo anteriormente establecido. 

11.- REVISIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA �OLICITUD DEL 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO 49/2020 REFERENTE AL ACCESO DE LOS DATO!i PERSOl�ALES 

DE LA SOLICITANTE, CORRESPONDIENTE A RECIBOS DE NÓMINA. 

La Secretaria Técnica tomó el uso de la voz para hacer un recuento de los hechos cor respondientes 
a la solicitud de acceso de los datos de la solicitante. 

El día 01 de junio del presente año, el ciudadano ingresó una solicitud de dere< hos AR::o vía 
INFOMEX con número de folio 03413320, ante la Unidad de Transparencia del H. Ay mtamie11to de 
Guadalajara, de la cual se encarga la Secretaria Técnica del presente Comité, q Jien le .isignó 
número de expediente interno ARCO 008/2020. 

El solicitante requiere lo siguiente: 

"Yo **** Cortés, Solicitó mis últimos dos recibos de nómina, mismos que son requ?ridos pr1ra 
mí trámite ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco". (Sic) 

Ante esto la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de <iuadalaj.1ra en 
su carácter de Directora de Transparencia y Buenas Prácticas, revisó cuidaoosamer ·e los 
requisitos establecidos en el artículo 51 de la Ley de Protección de Datos Personal1is en Pe ;esión 
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante "Ley de Protewón de 
Datos") encontrándose que la solicitud cumple con los mismos, de conformidad con lo siguiE 1te: 

l. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y C'nte el e 'Jal se
presenta la solicitud;
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11. 

111. 

IV. 

Nombre del solicitante titular de lo información y del representante, en! u coso;
/.Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

Los documentos con los que acredite su identidad y, en su caso, la personal,dad e
,,
�

identidad de su representante;
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V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que sol, :ita el

titular;

VI. Descripción cloro y preciso de los datos sobre los que se busco ejercer alguno de los

derechos ARCO, salvo que se trote del derecho de acceso; y

VII. Cualquier otro elemento o documento que facilite lo localización de los datos

personales, en su caso.

En este contexto, con fecha 22 de enero del presente año, se suscribió Acuerdo de Adr11isión, 

mediante oficio DTB/BP/57 /2020, de conformidad a lo establecido en el artículo 53 1 de la l.ey de 

Protección de Datos, permitiendo así que el presente Comité pudiera comenzar con las ges:iones 

necesarias para dar respuesta a lo solicitado. 

Ahora bien, con los hechos anteriormente relatados, el Comité de Transparencia er tra en e ;tudio 

de lo peticionado: 

En primer lugar la ciudadano busca ejercer uno de los derechos ARCO; el de Acc ?so, el e ual se 

puede definir de la siguiente forma: 

Artículo 46. Derechos ARCO - Tipos.

l. El titular tendró derecho a:

l. Acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así :omo ce 10cer

lo información relacionado con fas condiciones, particularidades y genero idades .le su

tratamiento.

Por lo que se tramitó ante la dependencia correspondiente obteniendo re! puesta de la 

Dirección de Nóminas, a través de su enlace de transparencia la Lic. Hilda Beatriz He ·nández Parra, 

quién mediante OF. No. DN/1341/2020, manifestó lo siguiente: 

"Le informo que no se localizó a ningún trabajador bajo el nombre señclado er. lo 

solicitud". (Sic). 

Determinación del asunto. De conformidad con lo antes señalado y en contexto con lo establecido 

en el artículo 30 punto 1 fracción II y 86- Bis punto 3, de la Ley de Transparenci.1 de la ey de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Comité 

de Transparencia determina: 

1.- De modo que la inexistencia de la información solicitada, consiste en un hecho dr! tipo nf-�ativo 

derivado de la falta de existencia por no localizarse ningún trabajador con el r1ombre :!el C. 

****Cortés, por lo que la información solicitada no puede ser entregada por no obrar den :ro de 

los archivos físicos y electrónicos de este Sujeto Obligado. 

2. Por lo anterior el Comité de Transparencia determina que la información señalad, en la fricción

11 de la presente acta, tiene carácter de inexistente, de conformidad con lo señalado en el a 1ículo

86-Bis, numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, sin que esto pudiera transgredir el derecho de acceso ce información

tutelado en el artículo 6º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanc s, en el que se

establece que, todo acto de autoridad es de interés general y, por ende, es susceptible ,le ser

conocido por todos. En ese sentido, el acceso a la información pública comprende m docu1nento

del que no se tiene registro.

-----;/1 
Esta página forma parte integral del Acta de la Quincuagésima Segunda Sesión Extraordinaria del añc 2020 del Comité 

de Transparencia del H. Ayuntamiento de Guadalajara, celebrada el día 22 de junio del 2020 dos mil vei1te. 

3 



Transparencia 
y Buenas Prácticas 
Presid-.nc,a 

,ri> � <i:) 

��;)) 
Gob!emo dr 

G 1adalajara 
Por lo anteriormente expuesto este Comité de Transparencia concluye que 1-3 inforn1ación 
requerida por el ciudadano, ES IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA. 

Aunado a lo anterior, y sustentando lo señalado se pone a consideración de las in,egrantes del 
Comité el criterio de la Suprema Corte, que señala: 

Criterio 10/2004 INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. EL COMITÉ DE ACCESO !\ LA 
INFORMACIÓN PUEDE DECLARARLA ANTE SU EVIDENCIA, SIN NECESIDAD DE Dl(TAR 
MEDIDAS PARA SU LOCALIZACIÓN. 

Los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
Gubernamental y 30, segundo párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Le/ Feder,il de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que cuand,) los 
documentos no se encuentren en los archivos de la respectiva Unidad Administrativ3, se 
deberá remitir al Comité la solicitud de acceso y el oficio donde se manifiest,? tal 
circunstancia, para que éste analice el caso y tome las medidas pertinentes para localiz,1r en 
la Unidad Administrativa correspondiente el documento solicitado y, de no encontrarlo, 
expida una resolución que confirme la inexistencia del mismo. Ello no obsta para cor cluir 
que cuando la referida Unidad señala, o el mencionado Comité advierte que E·I docurrento 
solicitado no existe en virtud de que no tuvo lugar el acto cuya realización supu �stamente se 
reflejó en aquél, resulta innecesario dictar alguna medida para localizar la inform!1ción 
respectiva, al evidenciarse su inexistencia. 

ACUERDO SEGUNDO.- Se aprueba de manera unánime al encontrarse el quórum establecido en el 4 
artículo 29.2 de La Ley de Transparencia de conformidad con lo anteriormente establecido -:¡ue el 

sentido de la solicitud de acceso a datos personales, información que nos ocur,a, es 

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA, en virtud de lo señalado en el artículo 60 nume,·ales 1 y 2 y 61 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de .'olisco 

y sus Municipios. Por los motivos plasmados en el desarrollo de la presente acto no se podrá 

acceder a lo solicitado en el punto II del orden del día. 

111.- ASUNTOS GENERALES 

Acto continuo, la Presidenta del Comité, preguntó a los presentes si existe algún te 11a adicL:>nal a 
tratar en esta sesión, por lo que las integrantes del Comité acordaron que no ex ste otro tema 
adicional a tratar en la presente sesión. 

ACUERDO TERCERO.- APROBACIÓN UNÁNIME DEL PUNTO TERCERO DEL ORUEN DEL DÍA: 
Considerando que no existe tema adicional a tratar en la presente sesión c'el Com,té de 

Transparencia, las integrantes del Comité aprueban la clausura de la presente sesión a las 14:20 

catorce horas con veinte minutos del día 22 de junio del 2020. 

"Guadalajara, Capital Mundial del Deporte 2020" 

ARO 

E TRANSPARENCIA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
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RUTH ISE AÑEDA ÁVILA 

DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES E 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

DIRECT RA R N IA CAS Y 

SECRETARIA T EL COMITÉ E R ENCIA 

DEL H. A MIENTO DE GUADALAJAR/1 
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