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C'OBIERNO MUNICIPAL

26 DE OCTUBRE DEL 2O1O

SAN JUAN DE LOS LAGOS' JALISCO MEXICO

ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DEL COIVUTÉ DE TRANSPARENCIA DEL

MUÑICIPiO DE SAN JUUAN DE LOS LAGOS' JALISCO'

EnSanJuandelosLagos,Jalis;co'siendolasll:00oncehorasde|día26veintiséisde
septiembre der año 

-iorl, 
do-s mir diecisiete, en uso de ra voz, ra presidente del comité de

Transparencia, er c. Ár_r.lnuDRo DE ¡,ñon LozANo, presidente Municipar de san Juan de los

Lagos, da inicio a la Quinta Sesión OrJinaria del Comité de Transparencia' con el fin de analizar y

aprobar er Aviso de privacidad der rnstituto, esto de conformidad a ro estabrecido en los artículos

24,88'lfraccionesVyV|||,ye|séptimotransitoriode|aLeydeProteccióndeDatosdePersona|es
en posesión de sujetos obrigados der Eistado de Jarisco y sus_Municipios, así mismo los artículos

3, 11,16, 17, ft,ig,-i1,2í,31y ¡Zile la Ley Generaide ProtecciÓn de Datos Personales en

posesión de sujetos obligados; porlo"órá, oé conformidad con los artículos 27,28,29 y 30'1

fracciÓn lV de la Ley de Transparenc¡;ü;;eso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios, así como en atención a ros artícuros 6, 10, 11 fracción 1 y 12 fracción I del

Regramento de ra Ley de Transpare..¡u v Acceso a r,a Información púbrica der Estado de Jalisco y

suJMunicipios, se dá lectura al siguienl'e orden del dÍa:

1. Lectura y aprobación del orClen del día

2.Listadeasistenciaydeclariltoriadequérumlegal;
3.Aná|isisyaprobaciÓndra|AvisodePrivacidadde|lnstitutoJa|isciensede

Asistencia Social'
4. Acuerdos;
5. Cierre de sesiÓn y firma del acta'

Antes de dar inicio ar desahogo se pone a consideración oé ros presentes er orden del día

para su aprobación, tirrnu que se RpRUf gn POR UNANIMIDAD'

Para dar inicio con el desahogó del aprobado orden del día, y en virtud de que se encuenlra

presente er c. ALE¡nrunno DE ÁNDA lbzRNO, presidente Municipar y presidente de este

comité, el Lic. Paoto Esteban GonzaÁz Rámírez, Síndico Municipal t 
't*.?:?:t3"*"1 3:il,:: .tiicomlle, el Llu. rdul

los térnrinos del Artíc ulo 29.2 De la Ley de Transparel.iu.y lt"u"?-? la^lnformaciÓn Pública Qel

Estado de Jatisco y sus Municipios , elTitular de la Unidad dá Transparencia' y,ti^?t3:lliJ:Tg
5:'::[tJfi1¿"""1 c. José de Jesús De Rueda Padilla, así como'el LcF Rafael Padilla Ro

Secretario Generat del H. Ayuntamienrá v "l 
iCP gilJt Aleiandro Villalobos Cruz encargado d

\r,^r ó ^ahn la nroql

¡:ffiHt;ii'L ürr,.ipar, por ro que se decrara ouoRuM LEGAL para llevar a cabo la prese

sesión, por encontrarnos presentes la totalidad de los miembros que integramos este comité'

:PÁüsP¡ne¡¡ct¡
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Todavez,queSecumplecone|r¡uÓrumestab|ecidoene|artícu|o2gapartado2de|aLey
de Transparencia y Acceso a ta rnfoimlrion púbrica der Estado de Jarisco y sus Municipios' se

decrara formarmente instaurado er comlte v u"rioos ros acuerdos que se tomen' dando así inicio a

áOuinta SesiÓn Ordinaria del Comité de Transparencla'

Acto seguido, y continuando con el uso de la voz del Presidente del comité de

Transparencia, desahoga el plnto n.i*,=io 3 del orden del día' pol 
lo-11::.en 

estos momentos da

cuenta a ros integrantés der comité de Transparencia, que es negesario rearizar el análisis y

revisión del Aviso de Privacidad elaboü,on pot el C' José de JesÚs De Rueda Padilla'

Envirtudde|oanterior,entérminosde|asdisposiciones
Transparencia, hace constar qu9 19 LJnidad d-e Transparencia de

de
de

aplicables, este Comité
la Institutito Jalisciense

Asistencia Social, realizo las siguientes acctones:- -

1.- se revisÓ y analizo el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo que

marca y exige la LeY'

2.- Se estableciÓ el domioilio del responsable;

3.- Se identificaron los dartos sensibles que se van a tratar'-

4.- Se buscÓ el fundamernto legal que faculta al responsable para llevar a cabo el

tratamiento- - - -

5.- Se analizaron las finalidades deltratamiento para las cuales se obtienen los datos

personales. pist¡nóu¡éndo aquellas que requieren el'consentimiento del titular;- - - -

6.- Se buscaron los mecianismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer

los derechos ARCO;

7.- Se estableció el domicilio de la unidad de Transparencia

g.- se establecieron los medios a través de los cuales el responsable comunicarfuá

los titulares los cambios del aviso de privacidad' -

9.- Se establecieron los principios y deberes que establece la

:'':'t^rr'.t
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coBrERNoMUNIctDb igual manera, acorde a las; atribuciones conferidas al comité de Transparencla'

estabtecidas en el artícuto 30,1-iracciones lv, lx t x ou r, Ley de Transparel:i1]^l""eso a la

rnformación púbrica der Estado de Jarisco y sus Municipios, eñ ¡a1 
que se mencio¡a establecer

políticas para facilitar la obten"¡on o* informaciór;;i ejercício del derecho a la información' así

como revisar que los datos oe la informerción confidLnciai que reciban sean exactos y actualizado'

como registrar y controlar la transmisión a t""tiot, J* intottagign reservada o confidencial o

reserva.a, por lo que al ,-"uisur y . narizarel Avso dá Privacidad sE APRUEBA la propuesta hecha

por et Tituraide la Unidad de iránrprr'.ncia C' JOSE DE JESUS DE RUEDA PADILLA' ya que

dicho aviso de privacidad encuadru éon ro estabtáciJo en los artículos 24' 88'1 fracciones V y Vlll'

y el séptimo tiáns¡torio de la r-ev oe protección de Datos de Personales en PosesiÓn de sujetos

obrigados áei rstaoo oe ¡ariscá y-ru, Municipiás, así mismo_ros artículos 3, 27, 28, de la Ley

General de protección de Datos irersonales en PosesiÓn de sujetos obligad-os,^11 lo que' de

conformidad con los artículo 
"n,28,2g 

y 30,1 fracción lV de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información pública del Estado de Jalisco y rur rrlrrnicipios, asi como en atención a los artículos

6,10,11fracción1y12fracciÓnIdelReglamentode|aLeydeTransparenciayAccesoala
tnformación Pública del Estado Je Jalisco yé" Municipios' que a la letra dicen:

Ley de protección de Datos personales en posesión de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municiplos

H,Avug14¡4¡p¡¡3¿QqxS-nru-glolsAl=--.{A-N JtiAN nE L0$ LA'fiüs

Artículo 24. Principios - lnformación, aviso de privacidad integral'

l-. El aviso de privacrdad integral, además de lo dispuesto en la fracción V del artículo anterior'

deberá contener al menos, ta siguiente informacion:

L EI domicilio del resPonsable;

ll. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento' identificando aquellos

que son sensibles;

lll. Elfundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo eltratamiento;

lv. Las finalidadr:s del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales'

distinguiendoaquellasquerequierenelconsentimientodeltitular;
V.Lainformaciónsobree|usodemecanismosenmediosremotosoloca|esde

comunicacicine|ectrónica,ópticauotratecno|ogía,quepermitarecabardatos
personalesclemaneraautomátrcaysimul!áneaaltiempoqueeltitu|arhace

vl.

vil.
vilt.

contacto con los mismos, en su caso;

Losmecanismos,mediosyprocedimlentosdisponib|esparaejercerlosderechos
ARCO;

El domicilio de la Unldad de Transparencra; I

Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los

cambios ar aviso de Privacidad'

Artículo BB. Unidad de Transparencia - Atribuciones'

1. La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes atribuciones:

V. proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que asegu

yfortaIezcanmayoreflcienciaenlagestióndelassolicitudesparaeIejercicio
los derechos ARCO;

Vlll. Dar atenciÓn y s;eguimiento a los acuerdos emitidos por el comlté de Transparencr

lAYlllTitl'"S?

'*l'n'-g5**^*.."oóo*o"tot.n
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SÉpTlMo TRANSlToRlo.- Los:sujetos responsables expedirán sus avisos de privacidad en Ios

términos previstos en ra presente Ley y demérs disposiciones apricabres, a más tardar tres meses después de la

entrada en vigor de este decreto'

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

||.Avisodeprivacidad:Documentoadisposicióndeltitulardeformafísica,
electrónica o en cualquier formato generado por el responsable' a partir del

momento en elcualse recaben sus datos persona|es, con elobjeto de informarle

los propósitos; del tratamiento de los mismos;

Artículo 2T.Elavisodeprivacidadaqueserefiereelartículo3,fracciónll,sepondráadisposición
det titular en dos modalidades: simplificado e integral. El aviso simplificado deberá contener la

siguiente lnformación:

L La denomlnar:lón del responsable;

ll. Las finalidades del tratamlento para las cuales se obtienen los datos personales'

distingurendclaquélIasquerequieranelconsentimientodeltitular;
lll. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requ¡eran

consentimierrto, se deberá informar:

a) Las autoridades, poderes' entldades' órganos y organismos

gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales

a las que se transfieren los datos personales'

b) Las finalidades de estas transferenclas;

|V. Los mecanismos y medlos disponib|es para que e| titular, en SU caso, pueda

manifestar s;u negatlva para el tratamiento de sus datos personales para

finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento

deltitular, t
V.ElsitiodondesepodráconsultareIavisodeprivacidadintegral.

Lapuestaadisposiciónde|avisodeprivacidada|querefiereesteartÍcu|onoexlmea|
responsable de su obligaciÓn de pro-veer los mecanismos para que eltitular pueda conocer el contenido

del aviso de privacidad al que se refiere el artículo siguiente'

Los mecanismos Y medios a

disponibles para que el titular pueda

para las finalidades o transferencias
dicho tratamiento.

losqueserefiere|afracciÓn|Vdeesteartículo,deberáne
mantfestar su negativa al tratamiento de sus datos personr

que requieran el óonsentimiento del titular' previo a que oc

SIMÓNHERNÁNDEZ#I I COLCENTRO, I SAN I CP4rooo I TEtol(39D7850001
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ArtícuIo28.Elavisodeprivacidadintegral,ademásdeIodispuestoenlasfraccionesdelartÍcuIo
anterior, al que refiere la fracr:ión V de'1artículo anterior deberá contener, al menos, la stguiente

informaciÓn:

r' El domicilio dt:l resPonsable;

ll. Los datos personales que serán sometldos a tratamiento' identiflcando aquéllos

que son sensibles;

ll. Elfundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo eltratamiento;

lv. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales'

dlstinguiendo aquellas que requieren el consentimiento del tltular;

V'Losmecanlsnlos,mediosyprocedimientosdisponib|esparaejercer|osderechos
ARCO;

Vl. El domicilio de la Unidad de Transparencra' y

vll. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los

cambios al aviso de Privacidad'

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

Artículo 30. Comité de"1-ransparencia - Atribuciones'

lv. Establecer políticas para facilrtar la obtención de información y el ejercicio del

derecho de acceso a la información;

Revisar que los datos de la información confidencial que reciba sean exactos y

actualizadosj
RegistraryContro|arlatransmisiónaterceros,deinformaciónreservadao
confidencial en su Poder; ,

lx.

xt,

por lo que éste comité de Transparencia una vez realizado el análisis del caso y en razón

a ras manifestaciones hechas por ra unioao de Transparencia referente a la aprobación del Aviso

de privacidad del Instituto y una ue, rrnJroo y motivado de conformidad a las leyes anteriormente
ll rr

ffi::";#Hilii.jjTrffi;iñiá, de conformidad con los artículos 2e v 30.1 fracciones rl v

Xr de ra Ley de Transparencia y Acceso a ra Información púbrica del Estado de Jalisco y sM
"..lar or t racnlrtniÁn

ilrll,ií'*tu:,;"';UilH;ilti pre¡sente exped¡ente, se procede a acordar su resolución

parte de este Comité de Transparenciia'

sÁ,{ ruAlA?;ió.
#1 | COLCENTRo, I SANJUANDEIOS lAcos,lAtlsco' I cP4rc00 I Trt01(39Dn50001



H,AXUN!\MENTQCoNsrtT-u-ctol:IAl---.$Á&-ir¡¡r¡'¡ nE Lüs tAfiüs

UNIDADDETMNSPARINCIA.-.."<l]F.
GOBIERNO MUNICIPAL

PUI\TOS DE ACUERDO

PR|MERo..Queatravé¡sde|apresente1t'SEAPRUEBAELAVISoDE
pR¡VACIDAD, presentado y elaborado poi áf C JO.SE^DE JESUS DE RUEDA PADILLA

Titular de la Unidaiáu iruntparr:ncia del Municipio de San Juan de los Lagos'

SEGUNDo..Túrnesee|presentereso|utivoa|aUnidaddeTransparenciadeeste
Instituto, a efecto de que dé segr.rimiento monitoreando er cumprimiento de los principios de'

observancia, Licitud, Finalidad, Lealtad, consentimiento y calidad' así como las medidas

de seguridad necesarias'

TERCERO.- se instruye a la unidad de Transparencia para que se de conocer dicho

Aviso de Privacidad a las árear; internas y el personal de este descentralizado' de igual

manera se apliquen las medidas; compensátorias para informar los cambios que se den en

cuanto a políticas de privacidad a los ciudadanos que entregan datos personales al Instituto

con el apoyo del área de comunicación social'

Quinto.- Se le

página de internet Y

Privacidad.

instruye ial Secretario Técnico
los medios de comunicaciÓn

del Comité Para que Publique en la
del lnstituto el Presente Aviso de

Como último punto del orden del día, la Presidenta del Comité de Transparencia del

Municipio de san Juan de los Lagos, 
-declara 

CLAUSARADA la SEXTA SESION

ORDINARIA de este Comité, siendo És 12:30 doce horas con treinta minutos del día 26

veintiséis de octubre de 2017 dos mil diecisiete. Hecho lo anterior la presente acta fue leída

integram"nte por todos y cada uno de los participantes firmando al calce y margen para

constancia; lo que en mi cargo ()omo Presidente del comité de Transparencia haoo consffi

para los efectos legales corres¡londientes'

#1 I COLCENTRO, I SANJUAN]DEIOSLAcos,lAtlsco. I cP4ro00 I TEL01(39D45m01
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Integrantes del
de San

H. Comité de TrasParencia
Juan de los Lagos, Jalisco

C. ALEJA'N o A loz¡tlo
Presidente Municipal de San juan d'e lo Lagos y Presidente del Comité de Transparencia

DE:JESUS DE RUEDA PADILLA

Titular de la Unidad de ,unrprr"n,:ia y Secretario Técnico del Comité de Transparencia.

RAMIREZ
del Comité de TransParencia

L.C.P,F. PADILLA ROUGON H. AYUNTAMIENÍO

, ir:

tl

del H. Ayuntamiento

DRU/sirg*'

iLa presente hoja de firmas forma parte deliacta de sesión ordinaria del26 de octubre de 2017 del H Com

de Transoarencia de San Juan de los Lagos, Jalisco'

CONSTITUCIONAL
L}NIDAD DE

TR,ANSPARENCIA :

r INFORfr\ACtON
SAfl JÜmDf I us lA6Os' 

i
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