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ACTA DE DECLARATORIA INFORMACIÓN INEXISTENTE 01 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL 

En lo ciudad de Guodolojoro, Jalisco. siendo los 15 horas con 12 minu1os del día 21 de 

lebrero de 2019, en lo Solo de Junios de lo Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo 
Social. ubicado en Avenido Américos 599, edificio Cuouhlémoc, Piso 10. en lo Colonia 

Lomos de Guevoro de lo Ciudad de Guodolojoro. Jalisco en cumplimienlo de lo 

esloblecldo en los orlículos 25. 27. 28. 29 y 30 de lo Ley de Transparencia y Acceso o lo 
Información Público del Eslodo de Jalisco y sus Municipios y los artículos 13 fracción 11, 15 y 
16 del Reglomenlo de Transparencia. Acceso o lo Información Público y Prolecclón de 

Dolos Personales de lo Adminislroción Público Cenlrollzodo del Estado de Jalisco, se 
reunieron lo C. Norma Alicia Diez Romlrez. en su corócter de representonle de lo 

Coordinadora General Estrolégico de Desarrollo Social, 101 y como se desprende lo ocio 
de integración del Comilé de Transparencia de lo Coordinación en mención. lo C. Leticlo 

Gonzólez Cebollos. en su corócler de Direcloro Jurídico y de Transparencia y el C. Christian 
Foblón Orozco Ruvolcobo. en su corócter de Titular de to Unidad de Transparencia, lodos 

de lo Coordinación General Eslroléglco de Desarrollo Social, con to linolidod de desahogar 

el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: lisio de Asistencia 

SEGUNDO: Revisión, discusión y en su coso. confirmación de lo inexistencia de to 

inlormoclón o lo que hoce relerenclo al Acuerdo General del Pleno del ITEI AGP· 
ITEl/054/2018 y AGP-ITEl/055/2018 respecto dolos del sistema SIRES y de to lnexislencio de lo 

información o lo que hoce referencia información poro carga de formol os de lo Plataforma 
Nocional de Transparencia. 

TERCERO: Asuntos varios. 

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DIA. 
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Acto seguido se procede o lomar listo de los asistentes necesarios poro lo presenle sesión, 

determinóndose lo presencio de: 

l. Lo C. Norma Alicia Dloz Romírez. en su corócter de Representonle de lo Coord 
General Eslroléglco de Desarrollo Social. 
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11. Lo C. Le licio Gonzólez Cebollas. en su carócler de Directora Jurídico y de Tronsporencio 
de lo Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social. 

111. El C. Christian Fobión Orozco Ruvolcobo. en su carócler de Titular de lo Unidad de 

Transparencia de lo Coordinación General Estroléglca de Desarrollo Social. 
Considerando lo presencio del quórum necesario poro sesionar. se apruebo por 
unanimidad de los presentes. lo lislo de asislenclo y declorolorio del quórum necesario poro 
lo celebración de lo presente sesión. 

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA. 

Revisión, discusión y en su coso. confirmación de lo inexistencia de lo Información o lo que 

hoce relerenclo ot Acuerdo General del Pleno del ITEI AGP-ITEl/054/2018yAGP-ITEl/055/2018 

especfficomente dolos del sis temo SIRES y de lo inexistencia de lo información o to que hoce 
referencia información poro cargo de tormotos de lo Ptololormo Nocional de 

Tronsporencio o través del cual se solicitó lo siguiente: 

, Sistema SfRES: 

AGP-ITEl/054/2018 en particular to siguiente: 

:,.. "Cargo de lnformacl6n den el SIPOT de PNT: 
• Formatos asignados: 240 

Formatos cargados: 08 
Porcentaje de carga: 3.33% 
Fallan de reportar 232 formatos . 

Reportes de solicitudes de acceso a fo Información: No existe 
ningún registro desde ef año 2005 al mes de noviembre de 
2018. 
Reportes de sollc/fudes de ejercicio de derechos ARCO: No 
existe ningún registro desde el año 2014 al mes de noviembre 
de 2018." 
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J ' AGl,·ITEl/055/2018. en particular o lo slguienle: 

:,.. "Carga de Información den el SIPOT de PNT: 
• Formatos asignados: 240 
• Formatos cargados: 238 
• Porcentaje de carga: 99. 17% 
• Fallan de reportar 2 formatos: VI b - Servicios que ofrece el 

sujeto obligado -8FVIB A-Normatlv/dad 2015-2017; Vf J - 
Informe de sesiones del Comité de Transparencla-BFVIJ A- 
Normatlvldad 2015-2017. 
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:,.. Sistema SIRES: 
• Reportes de solicitudes de acceso o lo Información: no fueron 

reportados /os meses de abril a noviembre del 20 18. 
• Reportes de solicitudes de ejercicio de derechos ARCO: No se cuenta 

con ningún reporte del periodo comprendido de enero de 2014 al mes 
de noviembre de 2018. "(SIC)" 

El Comité comenló que derivado de los datos solícilados en el sis lema SIRES en los acuerdos 
de Pleno de ITEI de números AGP-ITEl/054/2018 y AGP-ITEt/055/2018. de contormidad con el 

arlículo 30.1 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Es lado de Jalisco y sus Municipios, es necesidad del Comilé sesionar cuando la inlormación 
no se encuentre en los archivos de la Coordinación General Eslratégica de Desarrollo 
Social. 

Por lo que conforme o las atribuciones conteridas en artículo 30.1 lrocclón 11. de la Ley de 

Transparencia. raculla ol Comilé confirmar, modificar o revocar las determinaciones de 
declaración de Inexistencia de la información mediante anólisis del caso poro que. en coso 
de ser viable, se reponga la información en caso de que esla tuviera que existir en la 

medida de to posible. o que previa acreditación de lo Imposibilidad de su generación. 
exponga de forma fundada y motivada. tos razones por las cuales en el coso particular el 
sujeto obligado no ejerció dichas lacullades. competencias o funciones. 

Por ello, el comité lomó en cuenta lo afirmado por et titular del órea generadora. quien 
expuso las causas y circunslancias de liempo y modo de la inexistencia de ta información. 
Habiendo et Comilé realizado anteriormente a la presenle sesión todas las gesliones 
posibles y necesarias paro comprobar lo expuesto por el enlace de lransparencla de la 
Secretaría de Igualdad Suslonllvo entre Mujeres y Hombres, en su respuesla expone lo 
siguiente: 
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... " Se realizó una búsqueda exhaustivo en los archivos llsicos y eteclrónicos de esto 
Dependencia de to slguienle información: 

"Reportes de soliciludes de acceso a la Información desde el afio 2005 al mes de 
noviembre de 2018" del Sistema SIRES; 
"Repones de solicitudes de ejercicio de derechos ARCO del periodo comprendido 
desde el afio 2014 or mes de noviembre de 2018" del Sistema SIRES: e Información 
poro 
"Lo Cargo de Información en el SIPOT de to PNT: 

• Formo/os asignados: 240 
• Formo/os cargados: 08 
• Porcentaje de cargo: 3.33% 
• Fo/Ion de reportar 232 formo tos" 

Lo anterior, con lo flnolidod de olender y cumplir coba/mente con el Acuerdo Ge ,¡::"' emñkio oo: el'""""" de '"'""'°"�"· "'-"'"' Ptlt,co y"'°''""" 
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Persono/es del Eslado de Jalisco con número AGP-ITEl/054/2018. y para tales efectos se 
procedió de la siguiente manera: 

1.- Se realizó la búsqueda en el acta de Entrega-Recepción del ahora extinto Consejo 
Estatal para lo Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad (COEDISJ. realizada el 
dio 06 de diciembre de 2018 en los oficinas de dicho organismo público descentralizado 
ubicadas en ta calle Penitenciaria número 180. en la colonia Americana, de Guadalajara. 
Jalisco, sin encontrarse la Información sol/citada. 
2.- Se realizó la búsqueda en el cd entregado en el acto de entrego-recepción, que 
contiene el documenlo electrónico con los formatos previstos en el Manual de Entrega- 
Recepción para el Gobierno del Estado de Jalisco que consta del folio 2435 al 2468. sin 
encontrarse /o información solicitada. 
3.- Se consultó al C. Héctor Figueroa Solano. Secretarlo Ejecutivo saliente del ahora extlnlo 
Consejo Estatal para ta Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad {COEDIS/ quien 
manifestó bo/o protesta de decir verdad, haber preparado. integrado y detallado con 
veracidad y sin omisión alguna lo información y documentación respecto de la 
documenloción e Información generada en el ejercicio de sus funciones. 
Por Jo que se levanta ta presente Acta Circunstanciada para los efectos legales y 
administrativos o que hoyo lugar, y no habiendo mós asuntos que hacer constar. se cierra 
lo presente actuación siendo tas 12:00 doce horas del dio en que se actúa. y previo lec/uro 
de su contenido. se afirmo. ante los testigos de asistencia. firmando al calce para dar 
constancia que en ella intervinieron. · 

Ice para ¡• 
1 

º' o 
o o 

� o o 1 • Tn n ni 

Página 4 de 5 • Jalisco 
OOllllllliO [JH lllAPQ 

Se realizó uno búsqueda exhaustiva en los archivas físicos y electrónicos de es/a 
Dependencia de la información: 

"Reportes de so/iciludes de acceso o /o información que no fueron reportados de 
los meses de abril o noviembre de 2018" del Sistema SIRES: 
"Reportes de solicitudes de ejercicio de derechos ARCO del periodo comprendido 
de enero 20 14 al mes de noviembre de 20 18" ambos del Sistema SIRES. e información 
para: 
"La Carga de Información en el SIPOT de ta PNT: 

• Formatos asignados: 240 
• Formatos cargados: 238 
• Porcentaje de carga: 99. 17% 
• Faltan de reportar 2 formatos: VI b - Servicios que ofrece et sujeto obligado- 

8fvlb_a-Normatividad 2015-2017; VI j -Informe de sesiones Comilé de 
Transporencia-BFVIJ...A-Normativldad 2015-2017. " 

Lo anterior con la finalidad de atender y cumpllr cabalmente con el Acuerdo General del 
Pleno emitido por et lnsllruto de Transparencia. Información Público y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco con número AGP-/TEl/055/201 B. y para tates efectos se 

r1 
1 procedió de la siguiente manera: 
' 1.- Se realizó la búsqueda en los ocios de Entrega-Recepción del ahora extinto tnslilulo 

;¡f Jalisciense de la Juventud del órea Coordinadora Jurídica y Titular de la Unidad de 

r 
Transparencia, realizadas el dio 07 de diciembre de 2018 en los oficinas de dicho organismo 

(\ público descenlralizado, sin encontrarse la información solicitada. 
2.- Se consultó o /o C. Paola Mar/sol Fernóndez. titular sallen/e de dicho Instituto Jalisciense 

. de la Juventud quien mencionó que en el disco proporcionado deja asuntos pendientes. 
· archivos en resguardo y relación de normatlvidad interna y menciono que se encuentran 

en las ligas de la pógina de lransparencia. sin dejar alguna con/rosei'lo. 
Por lo que se levanta /o presenle Acta Clrcunstonclodo para los efectos legales y 
odminislrolivos o que hoyo lugar. y no habiendo mós asuntos que hacer constar. se cierra 
la presenle actuación siendo los 14:00 catorce horas del dio en que se actúa, y previa 
lectura de su conlenido. se afirma. ante los testigos de asistencia, firmando al ca 
dar constancia que en ella intervinieron. "/SIC}" 
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RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. - Uno vez realizado todos los gestiones posibles necesarios poro corroborar lo 

expuesto por el lllulor del 6reo generadora en lo respueslo o los acuerdos de Pleno de ITEI 

de números AGP-ITEl/054/2018 y AGP-ITEl/055/2018. enconlrondo que su motivoclón es 

sulicienle. se acordó de tormo un6nime confirmar lo declaración de inexislencio de lo 

información público que permilo llenar los formatos de lo Ploloíormo Nocional de 

Tronsporencio. asimismo. no se encontró lo eslodístlco generado. ni los exoedlentes de 

solicitudes de acceso o lo inlormoción y derechos orco que permito generar lo estodíslico 

del sis lema SIRES. 

En el úllimo punlo del orden del día osunlos varios. les pregunlo si alguien deseo inlervenir. 

No se inlerviene. 

Siendo los 15 horas con 48 minulos del día 21 de febrero del 2019. y ol no exis1ir algún lema 

odlclonol o lrotor. se do por concluido el ocio de declorolorlo información inexislenle 01 

del Comilé de Transparencia de lo Coordinación General Estroléglco de Desarrollo Social. 

firmando lo presenle ocio los inlegrontes del mismo. é Coordlnaclón.dt> --· 
011c.rrullo Socu,1 
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MÍra. Norma Allcla Díaz Ramírez. 

UNIDAD DE TRANSPARENCI/\ 
DE LA COORDINACIÓN ! 

GENERAL ESTRATEGICA J DE DESARROLLO SOCIAi. 
---� .. -- ···- 

Representante de la Coordinadora General Es atéglca de Desarrollo Social 
-!' _¿¡ 

,::; .. �- - - ,.-'¿.r7 ?7/V - 
,,. ,..........lle. Chrlstla«fablón Orozco Ruvalcaba 

Tltular de la' Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégico de 

Desarrollo Social. 
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Directora Jurfdlca y de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de 

Desarrollo Soclal 
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