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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL, 
PARA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

En lo ciudad de Guodolojoro. Jalisco. siendo los 11 horas con 40 mlnulos del día 22 de 

ogoslo de 2019. en lo Solo de Junios de lo Coordinación General Es1rolégico 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 

esloblecido en los orllculos 20 y 21 de lo Ley de Transparencia y Acceso o lo Información 

Público del Estado de Jalisco y sus Municipios. y por lo sel'lolodo en los Lineamientos 

Generales en Molería de Closilicoción y Descloslficoción de lo Información. osi como poro 
lo Elaboración de Versiones Públicos, se reunieron con lo finalidad de dar cumplimiento por 
lo que respeclo o tos Medidos de seguridad que adopto este sujeto obligado o fin de 

garantizar lo protección, conlidenciolidod, dfsponibllidod e integridad de tos dolos 

personales: según to dispuesto por el orllculo 3.1 fracción XXV de to Ley de Prolección de 

Dolos Personales en Posesión de Suje1os Obligados del Eslodo de Jalisco y sus Municipios. lo 

C. Norma Allclo Dfoz Romírez. en su cor6c1er de Presiden lo del Comilé de Transparencia. lo 

C. Lellcio Gonzólez Cebollas. en su corócíer de Direcloro Jurídico y de Transparencia y el 

C. Chrislion Foblón Orozco Ruvolcobo. en su corócler de Secrelorio det Comilé de 

Transparencia. lodos de lo Coordinación General Es1rolégico de Desarrollo Social. con lo 
finalidad de desahogar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA. 

PRIMERO: Lisio de Aslslenclo. 

TERCERO: Asuntos varios. 

SEGUNDO: Esludio. Discusión y Clasificación de información Confidencial por lo que 
respecto o día y mes de nocimienlo. al que refiere lo soncnoo de follo INFOMEX 06002619 y 
06001619, en los cuales se peliciono lo siguiente: "Solicito el dia y mes de nacimiento de los 

lllulares de las delegaciones federales. de lodos los titulares del poder ejecutivo, 
organismos públicos descentralizados del estado de Jalisco y de los presidentes 
municipales de todo el estado de Jalisco. (Sic) 

Acto seguido se procede o lomar lis1o de los osistenles necesarios poro lo presente sesión. 
delermlnóndose lo presencio de: 

l. Lo C. Norma Alicia Dioz Romfrez, Presldenlo del Coml1é de Transparencia de lo 

Coordinación General Eslro1égico de Desarrollo Social. PRESENTE. e 
11. Lo c. Le licio Gonzólez Cebollas, en su corócler de Direcloro Jurídico y de Transparencia 
�� lo Coordinación General Eslroléglco de Desarrollo Social. PRESENTE. 
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111. El C. Christian Fobi6n Orozco Ruvolcobo, Secrelorio Técnico del Comilé de Transparencia 
de lo Coordinación General Eslrotégico de Desarrollo Social. PRESENTE. 

Considerando lo presencio del quórum necesario poro sesionar, se apruebo por 
unanimidad de los presentes. lo listo de asistencia y declaratorio del quórum necesario poro 
lo celebración de lo presento sesión. 

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA. 

Esludio. Discusión y Closilicoción de inlormoclón Confidencial por to que respecto o dio y 
mes de nocimienlo, al que refiere to solicilud de folio INFOMEX 06002619y06001619, en los 

cuales se pellclono to siguienle: "Solicito el día y mes de nacimiento de los titulares de las 

delegaciones federales, de todos los titulares del poder ejecutivo , organismos públicos 
descentralizados del estado de Jalisco y de los presidentes munlclpates de todo el estado 
de Jalisco. (Sic) 

En uso de lo voz lo C. Norma Alicia Dfoz Romfrez. hoce del conocimienlo lo siguienle 
respecto o lo Solicitud: Se considero información confidencial: 

l. Los dolos personales en los lérmlnos del artículo 3 fracción IX y X de lo Ley de 

Prolección de Dolos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

11. Lo que se enlregue con tal cor6cler por los porliculores o los soletes obligados, 
siempre y cuando lengon el derecho de enlregor con dicho cor6cler lo información. de 

conformidad con lo dlspueslo en los leyes o en los Trolodos lnlernocionoles de los que et 
Eslodo mexicano seo parle, y 

111. Los secrelos bancario. fiduciario. induslriol. comercial, fiscal. burs6til y oostoí cuyo 
llluloridod correspondo o porliculores. sujelos de derecho Internacional o o suietos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Lo información conlidenclol no esteró sujelo o lemporolidod alguno y sólo padrón tener 

acceso o ello los lilulores de lo mismo, sus represenlonles y los servidores públicos locultodos 
poro ello. 
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Aunado o to onteríor. to Unidad de Transparencia de lo Coordinación General [stroléglco 
de Desarrollo Social, con fecho con fecho 20 de ogoslo de 2019, recibió vfo correo 

electrónico, del lnstllulo de Transparencia, Información Público y Prolecclón de Datos 

Personales del Estado de Jalisco. noliíicoción de incompetencia por lo cual remite dos 

soliciludes de información o to Unidad de Transparencia de lo Coordinación General 

Estrolégico de Desarrollo Social, de folio INFOMEX 06002619 y 06001619, en los cuales se 

pellclono lo siguiente: "Solicito el dío y mes de nacimiento de los titulares de los 

delegaciones federales, de lodos los titulares del poder ejecutivo , organismos públicos 

• Jalisco 



é Coordinación do 
Oosarrollo Social 
IJOl!líHli!J{ll 1111 U,1'(} 

descentralizados del estado de Jalisco y de los presidentes municipales de todo el estado 
de Jalisco. (Sic) 

Siendo así. esle Comité de Transparencia. es compelenle poro CLASIFICAR INFORMACION 

CONFIDENCIAL. respecto de las solicitudes de información que se formulen o la Unidad de 
Transparencia de la Coordinación General Eslralégica de Desarrollo Social. ofendiendo a 

to señalado en el Reglamento de Transparencia. Acceso a lo Información Público y 
Prolecclón de Dalos Personales de la Administración Pública Cenlralizada del tsroco de 
Jalisco, en su articulo 13. 11. 

La mullicllada Unidad de Tronsporencia. señolo que la Información soliciloda: dfa y mes 

de nacimiento, debe considerarse inlormoción CONFIDENCIAL. ya que oí hacerse 

públicos éslos dolos, evidentemente se pudiera propiciar expresión de discriminación e 

Intolerancia sobre su persona, honor, reputación y dignidad, salvo que la inlormación sea 
eslriclamente necesaria para proteger su vida y seguridad persono! o lo prevea alguno 
disposición legol, asimismo pueda ser ldenlilicada o identilicable, ya que evidenlemente 
encuadro en los supuestos de reslrlcclón y clasillcoción por la propio ley aplicable o 

lo materia. de conformidad a los artículos 6° de lo Consliluclón Político de los Estados 

Unidos Mexicanos. 4. 9 de su anólogo estotol. 20 y 21 de to Ley de Transparencia y 
Acceso o lo Información Público del Es lado de Jalisco y sus Municipios; osf como en lo 

esloblecldo en los "Uneomienlos Generales poro la Prolección de lo Información 
Confidencial y Reservado. que deberón observar los Sujetos Obligados previstos en lo 

Ley de Tronsporencio y Acceso a ro Información Público del Eslodo de Jalisco y sus 
Municipios", y por los " Uneomienlos Generales en Molerio de Closiffcoción y 
Desclasilicación de lo Información. csí como poro lo Eloboroción de Versiones Públicos". 

Lo anlerior con fundamento en lo siguiente: 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO AL.A INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 

SUS MUNICIPIOS. 

Artículo 3.0 Ley· Conceptos Fundomenloles 

1. tnlormoción pública es lodo inlormoción que generen. posean o odmlnislren los sujetos 
obligados. como consecuencia del ejercicio de sus facultades o alribuciones. o el 

cumplimiento de sus obligaciones. sin importar su origen. ulllizaclón o el medio en el que se 
contenga o almacene; la cuol esto contenido en documentos. íologralías. grobociones. 
soporle mognéllco. digllol, sonoro. vlsuol, electrónico. informólico, hologrólico o en 
cualquier olro elemento técnico existen le o que surjo con posterioridad. e 
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a) Información pública confidencial, que es la información pública prolegida. Intransferible 
e indelegoble, relolivo o los particulares, que por disposición legal quedo prohibido su 
acceso, dislribuclón, comercialización, publicación y difusión generales de formo 
permanente, con excepción de los ouloridades compelentes que, conforme a esla ley o 
la legislación eslotal en molerla de protección de dalos personales en posesión de sujetos 
obligados. tengan acceso a ella, y de los particulares titulares de dicha información: 

Artíc ufo 5. 0 Ley - Principios 

1. Son principios rectores en ta inlerprelaclón y aplicación de esta ley: 

VI. lnlerés general: el derecho a lo información pública es de interés general. por lo que no 
es necesario acredilor ningún interés jurldico particular en el acceso o lo infonnaclón 
público, con excepción de lo clasllicada como confidencial: 

VIII, Libre acceso: en principio todo infonnoclón pública es considerado de libre acceso, 
salvo la clasificado expresamente como reservado o confidencial; 

Artículo 20. Información Confidencial - Derecho y carocteríslicos 

1. Todo persono liene derecho o la pro lección de sus dolos personales. 

2. Nadie podró ser obligado o proporcionar información referenle o sus dalos sensibles o 
aquello que pudiera propiciar expresión de discriminación e Intolerancia sobre su persono, 
honor, repuloción y dignidad, salvo que lo información sea eslñclamenle necesario para 
proleger su vida y seguridad personal o lo prevea alguno disposición legal. 

Artículo 21. Información confidencial - Cotótogo 

1. Es información confidencial: 

l. los datos personales de uno persono lislca idenliflcodo o identificable, en tos lérminos de 

la legislación estoíot en molerlo de pro lección de dolos personales en posesión de sujelos 
obligados: 

11. Lo enlregoda con lal corócler por los porliculares, siempre que: 

o) Se precisen los medios en que se conllene. y 

b) No se lesionen derechos de terceros o se conlravengan disposiciones de orden público: e 
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111. Lo considerado como secreto comercial. induslriol, fiscal, bancario. liduciorio. bursólil. 

postal o cualquier otro, por disposición legal expreso. cuyo liluloridod correspondo o 

porticulores. soleros de derecho inlemocionol o o sujelos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos; y 
IV. Lo considerado como confidencial por disposición legal expreso. 

Artículo 30. Comllé de l'ronsporenclo - Alribuciones. 

1. El Comité de Tronsporencio liene los siguienles olribuclones: 

11. Confirmar. modificar o revocar los delerminoclones que. en materia de ampliación del 

plazo de respuesto. clasificación de lo información y declaración de inexislencio o de 
incompelenclo realicen los lilulores de los óreos del sujelo obligado; 

/ 
Por lo onteríor, este Comilé de Transparencia, odvierle cloromenle que lo información 

solicilodo; no es información público de libre acceso considerado con el corócler de 

ordinario que debo enlregorse o permillrse su acceso o quien lo soliclle ejerciendo el 
Derecho de Acceso a lo Información Público. lodo vez. que. el dar o conocer 

información respecto día y mes de nacimiento. permilirlo Que se conocieron dolos 
personales. Asimismo. el hacer públicos loles dolos personales. facilitaría lo discriminación 

por lo que respecto al coeficiente inlelecluol del menor, lodo vez que el nombre del menor 
se encuenlro ligado o lo colilicoclón oblenido en dicho Olimpiada. 

RESOLUTIVOS: 

�· 

UNICO. - Se closlflco como Información Confidencial el Día y Mes de nacimiento de los 
litulares de lo Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social, Secrelorío do 

Educación. Secrelorfo del Sislemo de Asistencia Social. Secrelorio de Salud. Secretorio do 
Culluro y de lo Procuraduría Social. lodos ellos del poder ejecutivo del Es lodo de Jalisco. de 
conformidad o lo Ley Orgónlco del Poder Cjeculivo del Estado de Jalisco. 
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Se apruebo por unanimidad de los presentes, el senlido de la Closilicoclón de Información 
Conlidenciol. 

En el úllimo punto del orden del dio osunlos voríos. les pregunlo si alguien deseo inlervenir. 
No se inlerviene. 

UO!;lf!Ot01HI \!11,\01 

Siendo tos 13 horos con 08 minulos del dio 22 de ogoslo del 2019. y ol no exlsllr algún lemo 

adicional o lrolor. se do por concluido lo CUADRAGÉSIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA O .L 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE 

o-o-c1-º-of--o-( 
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SOCIAL, PARA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. filmando la presenle 
ocia los inlegrantes del mismo. 

�?5 
Miro. Norma Allclo Dfot Romfret. 

Presldenlo del Comllé de Transparencia de la Coordinadora General Eslroléglco de Desarrollo 

Social. 

Secrelorlo del Comllé onsporenclo de lo Coordinadora General Estroléglco de Desarrollo 
Socio l. 

Directora Jurídico y de Transparencia de lo Coordlnocl6n General Eslraléglco de Desarrollo Social 
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