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COTWOCATORIA

Integrantes del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento Consütt¡ciond de Sayula |alisco
Presente

Por este medio me perrnito saludarles, y de la misma forma CONVOCARLES a la
Decimo Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, |alisco 2021-2024, que tendrá verificativo de manera
presencial en en la oficina del Presidente Municipal ubicada en calle Mariano Escobedo
numero 52 colonia Centro en Ciudad Sayula, falisco, s las 18:00 dieciocho horas con
del día 24 veinticuatro de noviembre del año 2022 dos mil veintidós

En la misma forma se les hace de su conocimiento el siguiente:

ORDEN DEL DfA

Orden del dla

I. Lista de asistencia, verificación del Quórum legal, lectura y en su caso

aprobación del orden del día.

II. Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo del Pleno del Comité de

Transparencia con numero administrativo identificado como A.U2528/2A22, por el
que se dicta resolución a la solicitud de eiercicio derecho de rectificación de datos
personales bajo numero de expediente 64812022 d,e la Unidad de Transparencia.

III. Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo General del Pleno del Comité

de Transparencia por el que se emite la Política en materia de verificación del

cumplimiento y aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

los Suietos Obligados del Estado de falisco y sus Municipios, los cuales son de

observancia general para los Sujetos Obligados descritos en el artículo 5 del

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Municipio
Sayula, falisco

ru. Asuntos generales

V. Clausura

Sin mas por el momento y solicitiándoles su
sus ordenes para cualquier duda o aclaración

Ciudad Sayula IaliSCO a
EI Presidente del

Abogado Oscar Daniel
Presidente Consütucional del

con antelacioII, qu a

em del20ZL

Calvario
de Sayula lalisco.
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DECIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE DE

T R AN S P A R E N C I A D E L AY U N T AM I E N T O CO N ST I T U C I O N A L
DE SAYULA, JALISCO

DECIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARI,A DEL COMITE DE TRANSPARENCI,A DEL

AYU NTAIÚ I ENTO CO NSTITUCIO NAL D E SAYU I.A, IALISCO

En el municipio de Sayula falisco, reunidos en Ia oficina del Presidente Municipal

ubicada en calle Mariano Escobedo numero 52 colonia Centro en Ciudad Sayula, Jalisco,
siendo las 18:04 dieciocho horas con cuatro minutos del día24 veinticuatro de noviembre

del año 2022 dos mil veinüdós, se celebra la Decimo Primera Sesión Ordinaria del Comité

de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Sayula y por convenio de adhesión

del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Municipio de Sayula, falisco,
convocada y presidida por el Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario, en su carácter de

Presidente del Comité de Transparencia, de confbrmidad con lo previsto en el artículo 29

numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

f alisco ysus municipios, asf como el articuloST numeral 1 de la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de falisco ysus Municipios, se

desahoga la misma en la siguiente forma:

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRIMER MOMENTO: Autorización del Presidente para dar inicio con la sesión

Una vez realizada la lecilra de Ias generales de la presente sesión, el Secretario

Tecnico del Comité pregunta al Presidente: 'A continuación le pregunto presidente si es

posible autorizarme el inicio de la presente sesión" a lo que el Presidente manifiesta:

'Autorizado', por Io que el secretario procede a realizar el pase de lista y hacer constar la

asistencia de los miembros como sigue:

Lista de asistencia

El Secretario Técnico del Comité de Transparencia realiza el pase de lista, haciendo

constar la presencia de los siguientes miembros, que se encuentran presentes en Ia sesión

indicando: "Hare el pase de lista les solicito de favor al escuchar su nombre puedan

levantar su mano y señalar que se encuentran presentes para que conste"

Por lo que se obtuvo lo siguiente:

Lic. Oscar Daniel Carrión Calvario en su carácter de Presidente del Comité

"Presente"

Lic. Carlos Fabian Hernández GonáIez en su carácter de Titular del Órgano de

Control Interno

"Presente"

Lic. favier Alejandro l,ópezAvalos en su carácter de secretario del Comité de

Transparencia' 
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DECIiIO PRITERA SESIÓN ORD¡NARIA DEL COMITÉ DE

TRANSPARENGIA DEL AYUNTATIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAYULA, JALISCO

Lic. favier Alejandro L6pez Avalos en su carácter de secretario del Comité de

Transparencia.

"Presente"

En razón de Io anterior, el Secretario del Comité informa al Presidente que existe

el quorum legal para llevar a cabo la sesión y que se declaren validados todos y cada uno

de los acuerdos que en estos se tomen, así mismo, el secretario señala; 2 continuación se

somete a su consideración el orden del día, mismo que fue circulado preuiamente para su

conscimiento y en su caso obseruaciones a las que haya lugar, por lo que procedo a realizar
su lectura*

Orden del dfa

I. Lista de asistencia, verificación del Quórum legal, lectura y en su caso

aprobacién del orden del día.

II. Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo del Pleno del Comité de

Transparencia con numero administrativo identificado como A.l/2528/2022, por el que se

dicta resolución a la solicitud de ejercicio derecho de rectificación de datos personales bajo

numero de expediente 648/2022 de la Unidad de Transparencia.

III. Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo General del Pleno del Comité de

Transparencia por el que se emite la Política en materia de verificación del cumplimiento y

aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados

del Estado de falisco y sus Municipios, Ios cuales son de observancia general para los

Sujetos Obligados descritos en el artículo 5 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Municipio de Sayula, |alisco
ry. Asuntos generales

V. Clausura

Sometido que fue el orden del día a la consideración de los Integrantes del Comité

de Transparencia, mismo que fue circulado previamente, pregunta el secretario si existe

alguna observación, a lo que manifiestan los integrantes que -'ninguna'i por lo que, en

votación económica, pregunta si se puede aprobar el orden del día; 'Bien, toda vez que no

existe obse¡yación alguna pregunto el sentido de su voto en votación económica quienes

estén a favor sítuanse de leuantar su mano'i fue aprobado por unanimidad de votos de los

presentes.

SEGUNDO MOMENTO: Desarrollo de acuerdos. -

I.- En el segundo punto del orden del Día, el Secretario Técnico da

cuenta al pleno de la propuesta de Acuerdo del Pleno, mediante el cual se resuelve la

solicitud presentada por un ciudadano en la que solicita la rectificación de datos personales

contenidos en el documento tdentificado con numero O-035/1L12022 de la Unidad de
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DECITÚO PRITERA SESIÓil ORDINARIA DEL COM¡TE DE

TRANSPARENCIA DEL AYUNTATUIIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAYULA, JALISCO

Protección Civil y Bomberos de Sayula, f alisco, cuyo proyecto que se somete a

consideración es:

Se declara procedente y se ordena la rectificación de los datos personales.

A continuación pregunta el Secretario Técnico el sentido de su voto en votación

nominal.

Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario

Presidente del Comité: a favor
Licenciado Carlos Fabian Hernánd ez González

Titular del Órgano de Control Interno: a hvor
Licenciado faüer Alejandro López Avalos

Secretario del Comité de Transparencia: a hvor
CUMPLASE. - ACUERDO DADO POR UNANIMDAD.

III.- En el siguiente punto del orden del día, el Secretario Técnico del Comité de

Transparencia menciona a los integrantes de la propuesta de Política Publica para la

realización de verificaciones internas en materia de protección de datos personales en el

Municipio, por lo que, se pone a su consideración el siguiente proyecto:

POLITTCA EN MATERA DE WRTFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO YAPLTCACIÓN

DE IA LEYDE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESTÓN DE LOS SUTETOS

OBLTGADOS DEL ESTADO DEIALTSIO YSAS MUNICIPruS

Et Comité de Trunsparencia del Ayunámiento Constitucional de Sayula /alisco y
por convenio de adhesión del Oryanismo Público Descentalizado denominado Sistema

para el Desarrollo Integral de Ia FamiliA en el ejercicio de las atibuciones que le confrere

el afticulo 87 numeral 7 fracciones IY, YyX de la Ley de Protección de Datos Perconales en

Posesión de los Sujetos Obligados del EsAdo de lalisco y sus Municipios, emite la Pollüca

en materia de verifrcación del cumplimiento y aplicación de la Ley de Protección de Datos

Perconales en Posesión de los Sujetos Obligados del Esado de /alisco y sus Municipios, los

cuales son de obsetwncia general pan los Sujetos Obligados descritos en el atdculo 5 del

Reglamento de Trunsparcncia y Acceso a Ia Información Pública paft, el Municipio de

Sayula falisco en téminos de los siguientes puntos:

PRIMERO. - La presente Política Publica es de obseruancia general para los

Sujetos Obligados descritos en el artículo 5 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Municipio de Sayula /alisco.

SEGIINDA - Se faculta al secretario técnico del Comité de Transparencia y Titular

de la Unidad de Transparencia para que lleve a cabo verifrcaciones internas en materia de

protección de datos personales, atendiendo lo dispuesto por las presentes políücas en
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DECITO PRITIERA SES¡ÓN ORDIT{ARIA DEL COMITE DE

TRANSPARENCIA DEL AYUNTAIUIIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAYULA, JALISCO

términos de lo dispuesto por el articulo 8B fracción VIII de la Ley de Proteccién de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de /alisco y sus Municipios.

TERCERO.- El procedimiento de verifrcación interna se iniciara de forma ofrciosa,

con el frn de prevenir malas prác-ticas en materia de protección de datos personales y se

regirá por las reglas siguientes:

L- La Unidad de Transparencia podrá iniciar procedimientos internos de

verifrcación de forma aleatoria a las áreas o dependencias que señala el articulo 5 del
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Municipio de

Sayula, /alisco con el frn de supemisar el cumplimiento de los principios que establece la
normatiuidad en la materia, se determinara el objeto y alcance de la mism4 es decir se

encontrara timitada a reuisary supertrisar únicamente los aspectos que inicialmente dieron

origen a la verificación, y no podrán ampliarse durante el procedimiento, salvo que del

mismo se desprendan ircegularÍdades, de las cuales se podrá desprender una ampliación

de la verifrcación por única ocasión.

II.- El procedimiento se notificará mediante ofrcio al tirular del área a verifrcan en

el cual se requerirá por medio del tinlar de la dependencia la información necesaria para

determinar de forma fundada y motivada si cumple o incumple con lo dispuesto por la ley
en la materi7 para ello la unidad podrá basar su requerimiento en los métodos,

instrumentos y mecanismos contenidos en la Metodología para la realización de

verifrcaciones en materia de protección de datos personales a diversos sujetos obligados

emitido por el Instituto de Transparencia del Estado, además de los criterios gue mediante

acuerdo administrativo la Unidad de Transparencia emita, y gue apegados a la
n orma ti ui d a d p u ed a n apli ca rs e.

La Unidad emitirá los formatas legales con los que habrá de realizarse las

diferentes etapas de la verifrcación.

III.- El ofrcio de notifrcación del inicio del procedimiento de verifrcación deberá

contener cuando menos:

a) Nombre y cargo del Titular a que se dirige
b) Número de expediente administrativo
c) Lugar y fecha de expedición

d) La determinación del principio de protección de datos personales que se

habrá de eualuar, así como

e) La descripción debllada del requerimiento documental

0 Firma y nombre del Titular de la Unidad de Transparencia.
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DECIMO PRIMERA SESIÓN ORD!NARIA DEL COMITÉ DE

T R AN S P A RE N C IA D E L AY U NT Aijl I E N T O CO N ST I T U C IO NA L
DE SAYULA, JALISCO

concluido; en caso contrario ordenara se pnctiquen diligencias de inspección física y
requerimiento documenbl que en todo casq podrán realizarse con el uso de la
netodologfa mencionada en el punto anterior.

La Unidad recabara toda Ja documenbción y hará consbr en un acta que contenga

las circunsbncias de modq üempo y lugrf las consbncias y acütaciones que se generen

con motivo del procedimiento de verificación, desde su inicio serán integradas en un

expediente administrativo al que deberá asignar un numero de forma conseattiva,

Integrado el expediente y las consbncias, procederá a proyectar en su carácter de

Secretario Técnfco del Comité de Transparencia, solicitara al Presidente convoque a

sesión y circulara el proyecto de resolución con cuando menos 24 horas de antelaciÓn a

los miembros para sus observaciones y correcciones.

V- El Comité de Transparencia con los elementos existentes, emitirá una

resolución en la que resuelva si la autoridad verifrada cumple o incumple con lo

dispuesto por la legislación en materia de protección de datos personales, determinara

las acciones que la autoridad verifrada debeñ llevar a abo para el cumplimiento de la

ley en la materia, requiriéndola para que, de cumplimiento a esbs en un término no mayor

a 30 treinta días hábiles, debiendo informar a la Unidad de Transparencia de su

cumplimiento dentro del término de 05 dlas hábiles posteriores a que de eiecute las

acciones contenidas en la resolución y esh a su vez dará vista al pleno del Comité de

Transparencia
La resolución del procedimiento deberá contener cuando menos:

a) Lugar y fecha de expedición

b) Número de expediente

c) Área a la que se verifico

d) Descripción detallada de los límites y metodologfa de verifrcación, asf como

de los elementos documenbles remiÜdos por las áreas

e) El análisis técnica iurídico y lógico del que se desprenda el sentido de la

resolución, así como Jas medidas especfficas que habrá de tomar en su caso el área para

dar cumplimiento a lo determinado por el Comité

VL- Si la autoridad verifrcada cumple con lo dispuesto por la resolución, se

archivará el asunto como concluido.

WL- Si se determina que la autoridad incumplió con la resolución del Comité de

Transparencia, se dará uisb al Presidente Municipal a frn de gue pueda tomar las medidas

correctivas que considere necesarias, y se requerirá de nueva cuenfu al área verifrcada, en

caso de persistir en el incumplimientq se dará vista al Órgano de Control Interno para
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DECIMO PRIMERA SESIÓN ORD¡NARIA DEL COMITÉ DE

T RAN SPARE N C IA D E L AY U NTAM ¡E N T O CO N STIT UC IO NAL
DE SAYULA, JALISCO

que este, de considerarlo necesariq inicie el procedimiento de responsabilidad
administratiua al titular de la autoridad verifrcada archivándose el asunto como

co¡tcluido.

CUARTO.- Para la pracüca de las dfligencias durante el procedimiento, se estará

ajushdo a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Tnnsparencia y Acceso a la
Información Publica pam el Estudo de /alisco y sus Municipios, asl como la Ley del
Procedimiento Administativo del Esado de /alisco, y de forma supletoria lo dispuesto

por el Código de Procedimientos Civiles del Esbdo de /alisco.

QAINTO.- La Unidad de Transparencia dumnte el proceso de verifración brindara
saporte y asesorla a las dependencias verifrcadas, y podrá a petición de estas, coadyubar

a través de apacibciones para el cumplimiento de las resoluciones del procedimiento de

verificación interna.

SHTO.- Esbs políücas enfraran en vigor al día siguiente de su publicación, se fria

como plazo para que la Unidad de Transparencia realice las labores administrativas

necesarias hasta el 31 de diciembre del 2022, para que la aplicación de los presente

lineamientos comience a operar a partir del 01 de enero del 202i,

A continuación pregunta el Secretario Técnico el sentido de su voto en votación

nominal.

Licenciado Oscar Daniel Carrión Calvario

Presidente del Comite: a hvor
Licenciado Carlos Fabian Hernánd ez González

Titular del Órgano de Control Interno: a hvor
Licenciado f avier Alejandro López Avalos

Secretario del Comité de Transparencia: a hvor
CUMPLASE. - ACUERDO DADO POR UNANIMDAD.

IV.- Finalmente el Secretario Tecnico pregunta a los integrantes si existe algún

asunto general que tratar, a lo que manifiestan los integrantes que "ninguno"por lo que

no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario solicita al Presidente realice la clausura

correspondiente, y tomando la palabra el Presidente del Comité, se declara clausurada Ia

Decimo Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Sayula,

f alisco, cuando son las 18:06 dieciocho horas con seis minutos del dfa 24 veinticuatro de

noviembre del 2022 ordenando al Secretario del Comité que recabe las firmas

correspondientes.
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DECIMO PRITERA SESIÓil ORDIN

TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIEN
SAYULA, J

A DEL COTilITÉ DE
COTTISTITUCIONAL DE

LI ,o

Abogado vario

González

En do del Órgano de Control In

Abogado I

Se el Comité de

otRtcc¡oN 0E
u uilloAo 0E

TRAXSPAnÉÑclA

*Las firmas contenidas en la presente corresponden al Acta de la Decimo

Prtmera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Aytntamiento Constitucional

de Saryla, falisco*
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SflYüLN Sujeto Obligado: Ayuntamiento Constitucional de Sayula

Sayula, Jalisco a miércoles, 23 de noviembre de 2022

EXPE DIENTE: 64812O22

SOLICITUD: Rectificación de datos

ACU E RDo : A.t /2528/2O22
EXTRACTO DE ACUERDO: SE RESUELVE SOLIC]TUD EN SENTIDO PROCEDENTE, SE ORDENA LA

RECTIFICACION DE LOS DATOS PERSONALES, NOTIFIQUESE PERSONALMENTE..

.VISTOS.

Se tiene por recibida la solicitud que promueve una persona en el ejercicio de su Derecho de

Rectificación de Datos Personales en Posesión delAyuntamiento Constitucionalde Sayula, recibido el día

18 de noviembre del 2022 en las instalaciones de la Unidad de Transparencia, por lo que como lo solicita

se le provee:

.ANTECEDENTES.

l.- Promueve la solicitud donde ejerce el Derecho de Rectificación de sus Datos Personales como

sigue;

ll.- Se le tiene también ofertando los siguientes medios de prueba y documentos:

1) Copia simple de Credencial para Votar expedida a favor del promovente

por el lnstituto Nacional Electoral con numero 11303544r'.1

2l Copia simple del oficio 0-035/1112A22 expedido por la Dirección de la

Unidad Municipal de Protección Civil

3) Copia simple del recibido SAY LLzil9 expedido por el Ayuntamiento

Constitucional de Sayula correspondiente al pago del lmpuesto Predial del Domicilio

Eutimio Chávez número 46-A

S,t
sIvrJtfi

éQué pidió el solicitante?

Par este m+diO redao ung p€ti$ón gon el fin Úa adErBr y corr'g$ir

datm b5si¡pS Sobfe cl ceso de incendio OCurido el dta 07 de

nqñri+firsre deleño en cufso ffi22 an le cate hah|eci&l uhCada en e[

DomiciliO f.ut¡mr¡ Cfrá'¡sz nümgro 46'A en le mlonie Gt¡addupe d€É

municipio da Sayula,

Elprimer punto a aClgrar es el uso de fa cass háDitáüón. puesto q¡¡e

no s!§ filberque, sino que rubyaae al aflic¡.¡lo 23SB del Cüdlgo ciuil

federel de tttÉri$O TOnrsndo en cuenlfl *g Anlefhr mencionadO, hAy

ur1 goffi tempo*ald€ U viulende.

La Slguente y últirna Xf*rAgén. e$ el propietário, C. Csrlos Eladio

Gonzále¿ Martlnee. En ei ¡gntidO de aclarer lráIflitgg futlales es de

dtal importanc¡a olr coQunüo con lo anterior demri¡o.
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§,\Ytltñ 4l Copia simple de la caratula de escritura pública número 2A,752 expedida

por el Lic. Alejandro Elizondo Verduzco en su carácter de Notario Público Titular No.

6 de Ciudad Guzmán Jalisco, que ampara la propiedad del promovente deldomicilio

Eutimio Chávez 46-A de Sayula Jalisco

lll.- El 22de noviembre del 2022Se requirió mediante oficio administrativo con numero A.|/250G12O22

a la Unidad de Protección Civily Bomberos del Municipio de Sayula Jalisco, con la finalidad de que hicieran

llegar a esta Unidad de Transparencia las circunstancias y documentación relativas al oficio número O-

O351LU2022, además de que manifestaran si existía algún otro procedimiento donde la ciudadanía

pudiera solicitar la rectificación de estos datos, y que en su caso manifestara si existfa una causa de

improcedencia para la solicitud objeto de análisis.

lV.- Posteriormente el 23 de noviembre del 2022, fue recibida por la Unidad de Transparencia el oficio

numero O-0421t7/2122de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, mediante el cual remitía

la documentación relacionada con el oficio número 0-035/11/2022 del que se solicita la rectificación de

los datos, además manifiesta que no existe un procedimiento diverso para que el ciudadano solicite la

rectificación o corrección del mismo, además de que no manifiesta que exista alguna causal de

improcedencia para resolver la presente solicitud.

CONSIDERACIONE}

l. Legales. - El Derecho Humano de Acceso a la lnformación que se encuentra regulado por el

artículo 6" inciso A fracción lll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala

específicamente:

Artículo 6o. La monifestoción de las ideas no será objeto de ninguno inquisición iudicial o administrativa,

sino en el coso de que ataque a la moral, la vida privoda o los derechos de terceros, provoque algún

delito, o perturbe el orden pública; el derecho de réplica será ejercido en los términos díspuestos por lo

ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado

A. Para elejercicio del derecho de occeso a lo informoción, lo Federación y las entidodes federotivas, en

el ámbito de sus respectivas competencios, se regirán por los siguientes principios y bases:

r¡1. Todo pensono, sin necesidod de ocreditar interés olguno o justificar su utilización, tendrá occefi

grotuito a la información pública, a sus do,tos pgrsonales o o la redificación de éstoq.

Lo dispuesto por el artículo 9" fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco,

así como lo dispuesto por el articulo 45 numeral 1 de la Ley de Protección de Datos Personales en

posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuanto a lo que ve al

Procedimiento que nos ocupa.

ll. Sobre la admisión . la oersonalidad.- - Por encontrarse ejerciendo su derecho de Rectificación de

Datos personales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 46 numeral 1 fracción ll de la Ley de

protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus

Municipios se declaro su admisión, así mismo y toda vez que el promovente de la solicitud en mención

anexa documentos expedidos por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones, se le tiene por

acreditada identidad y personalidad del promovente, toda vez que esta autoridad comprobó la veracidad
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' de estos documentos por medio de la plataforma que el lnstituto Nacional Electoral pone a disposición

del publico en general, resultando valida la misma.

lll- Delcumplimiento de los requisitos v pruebas. - Atiendo a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus

Municipios se desprende que la solicitud, cumple con los requisitos, y también, se le tiene anexando

documentos que sustentan su petición, los cuales de conformidad a lo dispuesto por el articulo 7 fracción

lV y V de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de

Jalisco y sus Municipios aplicando de manera supletoria, se tienen por admitidas las siguientes pruebas:

1) Copia simple de Credencial para Votar expedida a favor del promovente por el

lnstituto Nacional Electoral con numero 113035444L

2l Copia simple del oficio 0-035/11/2022 expedido por la Dirección de la Unidad

Municipal de Protección Civil

3) Copia simple del recibido SAY LL2&8 expedido por el Ayuntamiento Constitucional

de Sayula correspondiente al pago del lmpuesto Predial del Domicilio Eutimio Chávez

número 46-A

4) Copia simple de la caratula de escritura pública número 2A,752 expedida por el Lic.

Alejandro Elizondo Verduzco en su carácter de Notarirc Público Titular No. 6 de Ciudad

Guzmán Jalisco, que ampara !a propiedad del promovente del domicilio Eutimio Chávez 46-A

de Sayula Jalisco

Mismas que de conformidad a lo dispuesto por el articulo L74 de la Ley del Procedimiento

Administrativo para el Estado de Jalisco, se admiten, y se tienen por desahogadas por su

propia naturaleza.

lV. De la competencia, - Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento de Protección

Civil del Municipio de Sayula Jalisco, así como el 158 del Reglamento del Gobierno y la Administración

Pública Municipal de Sayula Jalisco, se determina la competencia de la Autoridad para conocer de la

solicitud, cuya documentación se encuentra en poder de la Unidad Municipal de Protección Civil y

Bomberos de Sayula, Jalisco.

Tomando en consideración también lo manifestado por la Dirección de Protección Civil en su

escrito de cuenta.

V. Reouerimiento documental e informe. - Derivado de la solicitud, resulto necesario que se

requiera a la autoridad municipal denominada Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de

Sayula Jalisco, para que, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Protección de

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios informe si

existe algún trámite o procedimiento específico para solicitar la rectificación de los datos personales por

parte de quien la promueve, así mismo, requiérasele para que manifieste si de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 55 de la multicitada ley en la materia, existiera alguna causal de improcedencia.

Por lo que fue recibida por la Unidad de Transparencia el oficio número O-O42/L3/2O22 de la

Unidad Municipalde Protección Civily Bomberos, mediante el cual remitía la documentación relacionada

con el oficio número 0-035/11/2022 del que se solicita la rectificación de los datos, además manifiesta

que no existe un procedimiento diverso para que el ciudadano solicite la rectificación o corrección del

mismo, además de que no manifiesta que exista alguna causal de improcedencia para resolver la

presente solicitud,

Por lo que se le tiene por recibida por parte de la autoridad, la siguiente documentación:

,§),t
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r 1.- Copia simple del oficio 0-035/11/2022, expedido por la Dirección de la Unidad Municipal de

Protección Civil

2.- lnforme diario de actividades sin número, dirigido al presidente Municipal, en el que se

desprende al personal en base el día de los hechos, así como el reporte propio en el que se describen los

hechos y elementos que respondieron al siniestro descrito en el oficio anteriormente mencionado.

Vl. Delsentido de la resolución: Teniendo en cuenta la actuaciones que remiten tanto el solicitante,

como de la Autoridad requerida, toda vez que no existe causal de improcedencia alguna que sobrevenga

de lo actuado o manifestado por las partes, bajo el principio máximo de calidad descrito por el articulo

16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco

y sus Municipios, la solicitud deberá ser declarada procedente, para efecto de que la autoridad

identificada como Unidad de Protección Civily Bomberos, realice la rectificación de los datos personales

del oficio con numero O{3512A22, consistente en:

Al Nombre v domicilio del propietario al que se dirige el oficio

§) Uso del bien inmueble del que se desprende en la solicitud de señala "albergue" siendo lo

correcto "Uso casa habitación"

Lo anterior dentro del plazo señalado por el articulo 59 numeral 3 de la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, dentro

de los 05 cinco dlas hábiles posteriores a la emisión y notificación de la presente resolución

V¡1. Notificación - La notificación alsolicitante, deberá realizarse por listas, en tanto el requerimiento

documental al área generadora, deberá llevarse a cabo mediante oficio, esto con fundamento en lo

señalado por el artículo 87 fracción del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

.ACUERDO-

PRIMERO. - Se tienen por recibida la solicitud de información que realiza un ciudadano mediante

la cual ejerce su derecho de rectificación de datos personales en posesión de este Sujeto Obligado, la

cual, se admite, se le tienen por recibidas las pruebas aportadas por la parte solicitante y desahogadas

aquellas gue pCIr su naturaleza así lo permiten,

SEGUNDO. - Se tiene por recibidas las manifestaciones que realiza la Unidad de Protección Civil y

Bomberos de Sayula Jalisco, se resuelve en sentido PROCEDENTE la solicitud objeto de análisis de la

presente, y por tanto se ordena a la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Sayula Jalisco realice la

rectificación de datos personales señalada en la consideración marcada con la fracción numero Vl de la

presente resolución.

TERCERO. -Se le informa al solicitante que, en caso de encontrarse inconforme con los resolutivos

del presente acuerdo, quedan a salvo sus derechos para impugnarse mediante el Recurso de Revisión

ante el lnstituto de Transparencia lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Jalisco, o mediante el Juicio de Amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

CUARTO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia por conducto de su Titular para que lleve a

cabo las diligencias y acciones que lleven al cumplimiento de la presente resolución.
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§,1Y U¿.l! ' QUINTO. -Notifíquese al solicitante través de la personalmente en la Unidad de Transparencia,

para tales efectos, con fundamento en lo señalado por el artículo 87 fracción lV del Reglamento de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para el Estado lisco y sus Municipios, para lo

cual se habilitan días y horas inhábiles para el desahogo de la dilige

Así lo acuerda y resuelve elComité de Transparencia del miento Constitucional de
Sayula Jalisco, en términos de lo dispuesto por el artículo 87 lX de la Ley de Protección de

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados Jalisco y sus Municipios, estese
a lo acordado, intégrese alexpediente cúmplase. -

CIUDAD SA

Lic. Daniel Calvario

Pres Municipal de la, Jalisco

Presidente del Comité de del iento Constitucional de Sayula Jalisco

zález

lnterno
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de Transparencia del Ayuntamiento de Sayula Jalisco

Lic. Javier Avalos

Titular de ad de Transpare

Jalisco

a del Ayuntamienffffi§$fucional de Sayula
TRANSPANEXCIA

..,*JJ#,!,I
Secretario Técnico del

Fabian Hern
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