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TEII ¿,*Wffi.*sesión ord¡naria der comité de rransparencia de
Pública del H. Ayuntam¡ento de Tenamaxüán, Jal¡sco.

lnformación

l.- Apertura de la Sesión:

En el Mun¡cipio de Tenamaxtlán, Jal¡sco, siendo las 11:'1s horas del día 17 diecisiete de
febrero del 2020 dos mil veinte, en el Auditorio Municipal, con domicilio Av. De los
Maestros No. 4, C.P.48570, Colonia Centro, primer piso, con fundamento y la facultad
que le conf¡ere lo est¡pulado en los artículos 29o y 30o de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como el 43 y
44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación públ¡ca, se reunieron
los ¡ntegrantes del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tenamax án, Jalisco,
con la f¡nalidad de desahogar la Cuarla Sesión Ordinaria conforme al sigu¡ente:

ll.- Lista de asistenc¡a y verificación del quórum legal e ¡ntegración del Comité de
Transparencia:

La Lic. Areli Figueroa Soltero, en su carácter de Secretaria del Comité, pasa la lista de
asistencia y habiéndose procedido a ella, da fe de la presencia del LCP. Jesús Augusto
Ponce Valdovinos y el L¡c. Juan F¡gueroa Torres. Al estar presentes la totalidad de los

miembros del Comité, la Secretaría declaró la existencia del quórum legal para ses¡onar
válidamente la Cuarta Sesión Ordinar¡a del Com¡té de Transparencia, y validar los

acuerdos que en ella se tomen.

lll.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día:

ORDEN DEL DíA:
l.- Apertura de la reunión.

ll.- Lista de asistencia y verificac¡ón del quórum legal.

lll.- Aprobación del orden del día.

lV.- Aprobación de la integración de LCP. Jesús Augusto Ponce Valdovinos

al Comité de Transparenc¡a e Información Pública del H. Ayuntamiento de

Tenamaxtlán.
V.- Aprobación del proyecto de aviso de protección de datos para el

municipio de Tenamaxtlán.
Vl. Generar Acuerdo respecto inexistencia de informaciÓn fundamental

artículo 8, fracción V, inciso g de la LTAIPEJM con fundamento en el

artículo 30 fracción lll del mismo ordenam¡ento juríd¡co.

Vll.- Clausura y f¡rma del acta.

una vez que la secretar¡a ha dado lectura a dado lectura al proyecto de orden del día, se

Somete a la consideración de los integrantes, el cual es aprobado por mayoría de votos.

lV.- Aprobación de la ¡ntegrac¡ón del LcP. Jesús Augusto Ponce Valdovinos a la

comisión de Transparencia e lnformación Pública del H. Ayuntam¡ento de

Tenamaxtlán.

En relación al cuarto punto, se somete a la consideración de los ¡ntegrantes, el cual es

aprobado por mayoría de votos, quedado oficialmente dentro del comit&e tlG mo r: 'ros No. 4
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PRESIDENTE JUAN FIGUEROA TORRES
SECRETARIA ARELI FIGUEROA SOLTERO
INTEGRANTE DEL ORGANO INTERNO JESUS AUGUSTO PONCE VALDOVINOS
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e lnformación Pública del H. Ayuntamiento de Tenamaxtlán, Jalis

qusto Ponce Valdovinos.

TEII u ffi(fl"&* der proyecto de aviso de
¿ 0 lflnifl/,flb de Tenamaxtlán.

protección de datos para el

En relación al punto quinto, se somete a Ia cons¡deración de los integrantes, el cual es
aprobado por mayoria de votos que se publique en la página web municipal en el

apartado inicial.

Vl. Generar Acuerdo respecto inexistencia de información fundamental
artículo 8, fracción V, inciso g de la LTAIPEJM con fundamento en el artículo
30 fracción lll del mismo ordenamiento jurídico.

En relación al cuarto punto, se somete a la cons¡deración de los integrantes,
quienes aprueban por mayoria de votos que se realice conforme en el artículo 30
fracción lll: Ordenar, en su caso, a las áreas competentes, que generen la
información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban
tener en posesión o que, previa acreditación de la imposibilidad de su generación,
exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales no ejercieron
dichas facultades, competencias o funciones, lo anterior de conformidad con su
normativa interna;

Vll.- Clausura de la sesión

Considerando que no hay ningún otro tema a tratar en la presente sesión, los m¡embros

del Com¡té aprueban la clausura de I SEnte sesión s iendo las 11:40 horas del dÍa 17

constancia, firmando al calce.de Febrero del 2020, levantándose acta
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AVISO DE PRIVACIOAD DEL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JALISCO.

La ut¡lizac¡ón y procesos a los que pueden ser sometidos los datos personales y sensibles posesión de este
sujeto obligado.

Los Datos Personales se refieren a cualquier información concerniente a una persona fís¡ca ident¡f¡cada c

ident¡f¡cable; y por Datos Personales Sens¡bles, aquéllos que afecten a la esfera más íntima de su titular, (
cuya util¡zación ¡ndebida pueda dar or¡gen a discrim¡nación o conlleve un riesgo grave para éste.

El tratamiento a sus datos personales se real¡zará de conformidad con lo establecido por

. La Const¡tución Polít¡ca de ¡os Estados Unidos Mex¡canos: artÍculo 6'apartado A fracción ll y lV.

. el párrafo sexto del artÍculo 4', las fracc¡ones ll, V y Vl del articulo 9'de la Const¡tucaón Política del Estad)
de Jalisco

. La Ley de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados del Estado de Jalisco y sus
Municipios: artículo 3. 1 fracciones lll y XXX|l, artÍculo 10, artículo 19.2, artículo 24, articulo 87. 'l fracciones

lvX.

Los datos personales que serán somet¡dos a tratamiento para los expedientes de personal son los siguientes

Datos personales: nombre completo; sexo; estado civil; domicilio particular, firma autógrafai correo electrónic )

particular, RFC; CURP; número de seguridad social; número de cuenta bancaria: pasivos, activol ,

gravámenes.

Datos personales sensibles: huella dig¡tal (para aquellos casos en que el denunc¡ante no sepa firmao; estad )
de salud; relig¡ón, nacionalidad; preferencia sexual; origen étn¡co o racial; datos de familiares, informació't

biométrica.

Dichos datos serán recabados de manera d¡recta o indirectamente, por escrito, por med¡os electrÓnico:i

formatos y por teléfono por este H. Ayuntamiento, serán única y exclusivamente utilizados para llevar ol

seguimlento de los distintos trám¡tes, servicios y asuntos administrativos que brinda este Mun¡cipio, los cualerl

pueden referirse a: pagos e impuestos; registro c¡v¡l; desarrollo económico y establecimiento de negocio:,,

pagos de derechos establec¡dos en la Ley de lngresos Municipal vigente, expedaentes laborales de lo';

servidores públicos y personal con contrato por tiempo determ¡nado así como eventuales; expediciÓn de cart:l

policia, de residencia, cartilla no expedida, actas testimoniales, carta poder, anuenc¡as, cartas d'l

recomendac¡ón, cert¡f¡cac¡ón de firmas en permisos para viajar, clausuras comerciales, constancias d )

dependencia económ¡ca, constancias de identiflcación, constancias de ingresos, constancia de promoto .

constancia de res¡denc¡a, constancia de soltería, constancia de solvencia econÓmica, constancia de tutel¿,

constancias var¡as. contratos de donac¡ón, contrato de arrendamiento, contrato de compraventa, convenio d:)

pago, extracto de acta; of¡c¡os exped¡dos; pefmiso para fiesta, perm¡sos para negoc¡o, permisos vario:,

certif icaciones. constanciaS de loteS, constancias de responsab¡lidad, conStancias panteón; credencialel;

agroalimentarias; exped¡entes de salud de Servicios Médicos Municipales, credenciales de ligas deportiv¿r

AV DE LOS MAESTROS NO 4; TENAMAXTLAN, JALISCO, CP 48570
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El H. Ayuntam¡ento de Tenamaxtlán, Jal¡sco, ub¡cado en Calle Aven¡da de los Maestros número 4, Colon¡a
Centro, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le ¡nforma lo siguiente:
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permiso de corte o poda de árboles; amonestac¡ones adm¡n¡strat¡vas; donación de árboles; notificaciones
personales; nominas, permisos de construcción; asignac¡ón de números domiciliar¡os, denunc¡as; expedientes
de la Unidad del Com¡té de Transparencia; programas soc¡ales donde intervenga de cualquier forma el H.
Ayuntamiento.

Con relación a la transferenc¡a de información confidencial, los terceros receptores de los datos personales
pueden ser. sujetos obligados a los que se d¡rlan las sol¡citudes de ¡nformación pública que sean de su
competencia, con la finalidad de dar el seguimiento que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡p¡os en sus artículos 25.1 fracc¡ón Vll, 81.2 y 81.3; las
diferentes áreas de este Sujeto Obligado; así como en los casos en que la informac¡ón se encuentre en los
supuestos de excepción previstos por los articulos 22 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios y la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obl¡gados del Estado de Jalisco y sus Municipios, respectivamente; las autoridades
jurisdiccionales en el ejercicio de sus atribuciones, con la finalidad de dar cumpl¡miento a los requerimientos
judiciales.

Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares de la informaciór)

confidencial, a través de la página de internet de este sujeto obligado, la cual es: h!!Al g-Oal0e¡jla¡.9.98¡!.

COMITÉ DE TRANS NCIA E I

Jueves 13 de Febrero del 202('

FORMACIÓN PÚBLICA

Lic. J uan Fi eroa Torres
Presidente del C é de Transparencia

Lic. Arel¡ Figueroa Soltero
Secretaria del Comité de Transparencia

.$s o Ponce Valdovinos
ité de Transparencias'Tt IC

to,,lffi:-:.'..'^

AV DE Los MAESTRoS ruStlfÉlqAt{hf,ÉtRt'¡, ;nllsco, cP 48570

rEL 3497750140 I 3497750575

Usted puede solic¡tar, en cualquier t¡empo, su Acceso, Rectifacacrón, Cancelación, Oposición o Revocación del
consentimiento, mediante la presentación de solicitud de elercicio de derechos ARCO ante la Unidad de
Transparencia de este H. Ayuntamiento, en Calle Aven¡da de los Maestros número 4, Colonia Centro,
Tenamaxtlán, Jalisco, o a través de la Plataforma Nac¡onal de Transparencia (PNT).


