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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL, 
PARA LA DECLARATORIA DE INFORMACIÓN INEXISTENTE. 

En lo ciudod de Guodolojora, Jalisco, siendo los 14 horas con 40 minutos del dio 29 de 

agoslo de 2019. en lo Sala de Junios de lo Coordinación General Eslraléglca de Desarrollo 

Social. ubicado en Avenido Américas 599, edificio Cuauhlémoc. Piso 10, en la Colonia 
Lomos de Guevara de la Ciudad de Guodolajara. Jalisco en cumplimiento de lo 

establecido en el ortículo 86 - Bis de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los ortículos 13 trocción 11, 15 y 16 del 
Reglomenlo de Transporencio, Acceso o lo lnlormoción Público y Prolecclón de Dolos 

Personoles de lo Adminlslroción Pública Cenlralizoda del Eslodo de Jalisco, se reunieron 
lo C. Norma Alicia Dlaz Ramirez. en su cor6cter de Presldenlo. lo C. teucro Gonzólez 

Cebollas. en su corócler de Direclora Jurídico y de Tronsporencia y el C. Chrisllon Fobión 
Orozco Ruvalcabo. en su corócler de Secrelario. todos inlegranle1 del Comilé de 

Tronsporencio de lo Coordinación General Eslrotégico de Desarrollo Sociol, con lo finalidad 
de desahogar el slguienle: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Lisia de Asislencia y verificación de quórum. 

SEGUNDO: Revisión, discusión y en su coso. decloración parcial de inexislencia de la 
información o la que se hoce referencia el Recur10 de Revisión 1 166/2019. de lo ponencto 

de lo Comisionada Presidente del lnslilulo de Transparencia. Información Público y 
Prolecclón de Datos Personales del Eslodo de Jalisco Cynlhio Polricio Contero Pacheco. 
referenle o la solicilud de información de lollo 02317019. 

TERCERO: Asunlos varios. 

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA. 

Acto seguido se procede o lomar lisia de los osistenles necesarios poro lo presenle sesión. 
delerminóndose la presencio de: 

l. La C. Normo Alicia Dioz Romírez. Presidenlo del Comilé de Tronsporenclo de lo 
Coordinoción General Eslroléglco de Desarrollo Social. 
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111. El C. Chrislion Fobión Orozco Ruvolcobo, Secrelorlo del Comilé de rronsporencio do lo 
Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social. 

Considerando lo presencio del quórum necesario para sesionar. se apruebo por 
unanimidad de los presentes, lo lis lo de oslstencío y declorolorio del quórum necesario poro 
lo celebración de lo presente sesión. 

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA. 

Revisión. discusión y en su coso, declaración parcial de inexistencia do lo inlormoción o lo 

que se hoce referencia el Recurso de Revisión 1166/2019, de lo ponencia do lo 

Comisionado Presidente del lnstilulo de Transparencia. lnlormoción Público y Pro lección de 
Dolos Personales del Eslodo de Jalisco Cynthio Polricio Conlero Pocheco, relerente o lo 
solicitud de inlormoción de folio 02317019. 

En uso de lo voz lo C. Norma Alicia Dioz Romlrez, hoce del conocímtento lo siguiente. con 

fecho 16 de agosto de 2019, se recibió comunicado eleclrónico por parle de lo C. 
Guadalupe Zozuelo Higuera. actuario del lnslituto de Transparencia. Información Público y 

Pro lección de Dolos Personales del Eslodo de Jalisco. remiliendo lo resolución emilido po, 
el Pleno del ITEI. relotlvo 01 Recurso de Revisión 1166/2019, de lo Ponencia de 10 

Comisionado Presidenle Cynthio Polrlcio Conlero Pocheco, respecto de lo solicilud 
median le lo cual el hoy recurrente peticiono lo siguiente: 

.. Solicito un Informe especifico de dalos abiertos. enviado a mi correo efeclr6nlco. 

(Preferencia en Excel) en el que se en//ste el pago de n6mlna af personal adscrito en esta 

unidad de asistencia social, desde diciembre del 2018 a fa fecha. Delafle la antigüedad del 

personal que labora en esta unidad. Agradecerla que no me envlen el flnl< de fa póglna de 

transparencia. Solicito un INFORME ESPECIFICO, en EXCEL". (SfC) 

(>111111 tll'I• 1 111 � 1 lilAVI> Página 2 de 6 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

( 

o 

o 

o 

De lo anterior se resuelve a eteclo de aue esle sujeto obligado mo�l.ti.Que la respuesla a la 
solicilud que dio origen al recurso de revisión aue nos ocuoo._v_para auo en un plazo no 
mayor a diez días bóblles contados a oorlir de que svda ereclos 1ego1es 10 nolilicación en 
camelo. R.QC..oarle de esle suielo obligado. emila v le nolifim/e_nu_e_y_g..ill.5oues19. a 11avés 
de la cual entregue la información relativo a los nóroioas. así como a la anljqüedod del 
personal referido en lo solicllud. boio 'ª modalidad oeljcjonad (datos oble1 los). o en su !;.Q.I.Q 

' •¡ 
.de moliye v juslífiaue la jnexislcncia de 10 misma. 
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En respuesto o lo resolución emilldo por el pleno del ITEI, medionle oficio. signado por Lic. 
Emerson Antonio Palacios Cuadro, Enloce de Transparencia de lo Secrelorio del Sistema de 

Asistencia Social, informo o lo Unidad de Transparencia de lo Coordinación General 
Eslrolégico de Desarrollo Social, lo siguiente: 

/ 

por es/e conduelo recibo un cordlot sotudo, y en atención o lo soticilud de inforrnoción 

derivado o es/o Secretorio. me permilo remitir en formo to en dolos abiertos, un documento 

que contiene o delotle to fecho de ingreso de codo uno de los servidores y funcionarios 
públicos, adscritos o lo Secretorio del Sistema de Asistencia Socio/, to anterior se remite con 
lo finolidod de dar c umptimiento o lo soticilodo como "Detalle la antigüedad del personal 

que labora en esta unidad". asimismo, por lo que solicito como "Solicito un Informe 

especifico de dalos abiertos, enviado a mi correo electrónico. (Preferencia en Excel) en el 

que se enllsle el pago de nómino ot personal adscrito en esta unidad de asistencia socio/, 
desde diciembre del 2018 a la fecho ... (SIC), asimismo le intormo que después de uno 

búsqueda exhouslivo en los archivos físicos y eleclrónicos de lo Secrelorfo del Sistema de 

Asistencia Social. no obra en formolo Excel en dalos obiertos lo Información solicitada en 

líneas. lodo vez que no se encuenlro denlro de las olribuciones. funciones u obllgaclones 
de esta Socrela,ro generar dicho lnlormoción de conlormldad a lo seiiolado por el 

Reglomenlo lnlerno de la Secreloria del Sislemo de Asistencia Social y por lo Ley Orgónico 
del Poder Ejeculivo del Eslodo de Jalisco. sin embrago en oros de lo móxlmo publicidad se 
le Informo que por parle del Gobierno del Estado de Jalisco. se publican en formolo de 
dolos obierlos los pagos de nómino en el siguiente I ink 
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Se le Informo que dicho formo/o publicado, cumple con el crilerio 002/2019. emitido por el 

In Instituto de Transparencia. Información Público y Prolecclón de Dolos Personales del 

Estado de Jalisco. mismo que define como " ... datos abiertos como los datos digitales de 

corócter público que son accesibles en lineo y pueden ser utltizabtes. reutitlzobtes y 

redistribuidos por cualquier interesado. sin ta necesidad de contar con un permiso 

específico, los cuales deben reunir, por lo menos, tas caracterlstlcos que señala et artículo 

4, oárrato 1. fracción IV. de la Ley de Transparencia y Acceso o lo Información Público del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. Los formatos digitales accesibles son aquellos que 

permiten la utlllzoc/ón de lo Información (editar, copiar. pegar), independientemente de las 

herramientas tecnotóglcas e Incluso de las capacidades personales de los usuarios. por to 

que tos datos contenidos en dichos formatos pueden ser reutlllzados para los fines que asl 

convenga at solicitante. Cuando en uno sotlcltud de acceso o lo Información se señale 

como medio de acceso el formato específico de datos abiertos, et sujeto obligado deberó 

pronunciarse en relación o lo existencia de éste. previa búsqueda exhaustivo de to 

Información en el formato sol/citado; motlvaró en su coso, lo Inexistencia de ésta en dicho 

formato y proporclonoró lo Información en et formato mós accesible poro el solicitante (de 

manera enunciativa mas no 1/mltatlva Word, Excel, PDF editable. Open Offlce. etc.) Por lo 

que, los sujetos obligados deben generar la Información derivado del ejercicio de sus 

funciones y atribuciones en formatos dlgltates accesibles. 

Por ello se proporciono to ligo descrilo con anterioridad. (sic)." 

o 

Conforme a las alribuciones conleridos en orttcvlo 86 bis de la I ey de Transparencia y 
Acceso o la lnlormaclón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. faculla al Comilé 

para que median le procedimienlo que señalo dicho artículo. declare lo inexislencia de lo 

información. 
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Este comllé tomó en cuenla lo afirmado por el Lic. Emerson Antonio Palacios Cuadra, 

enloce de Transparencia de lo Secrelorlo del Slslemo de oslslencia Social. quien remile 

medionle anexo en tormoto en datos abiertos. un documenlo que contiene o detalle lo 

fecho de ingreso de codo uno de los servidores y funcionarios públicos. adscritos o lo 

Secretorio del Sistema de Asistencia Social. lo anterior se remile con lo finolídod de dor 

cumplimiento o fo solicitado como "Detalle lo antigüedad del personal que labora en esta 

unidad", sin embargo por lo que respecto o "Sol/cito un Informe específico de datos 

abiertos. enviado o mi correo electrónico. (Preferencia en Excel) en el que se entíste el pago 

de nómino al personal adscrito en esto unidad de asistencia social. desde diciembre del 

2018 o lo fecho ... (SIC), de fo lecluro del oficio en mención se odvterte lo inexislencio de lo 
.ormación solicilodo. 
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Habiendo el Comilé realizado anteriormente o lo presente Sesión los gesliones posibles y 
necesarios poro comprobar lo expuesto con onteriol'idod. este comilé de lronsporencio 
emite et siguienle: 

RESOLUTIVO: 

Primero. - Se declaro Inexistente lo información y formato solicitado dentro de lo solicitud 

de información de folio INFOMEX 02317019, relerenle al Informe específico de datos 
abiertos, en formato Excel en el que se enliste el pago de nómina al personal adscrito en 
esto unidad de asistencia social. desde diciembre del 2018 o lo fecho. 

Segundo. - Por lo que respecto o que este comité ordenoró. siempre que seo materialmente 
posible. que se genere o se repongo lo información en coso de que ésto tuviera que existir 

en to medido que derivo del ejercicio de sus tocullodes. competencias o funciones, o que 
previo ocrediloción de lo imposibilidad de su generación. expongo de formo fundado y 
motivado. los rozones por tos cuales en et coso particular et sujeto obligado no ejerció 
dichos locuttodes. competencias o funciones. 

I 
Sin embargo. en et coso que nos ocupo. es materialmente Imposible que se genere o se 

repongo lo información que se solicito y de lo cual se declaro to inexistencia, to onterior 
lodo vez que no recae en uno tocultod. obligación o atribución normodo poro to Secretorio 

del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco. conlor con el formato en datos 
abiertos. que se solicilo. 

Si bien es cierto que lo solicitado se relaciono con el pago de to nómino ol personal de lo 

Secrelorfo del Sistema del Slslemo de Asistencia Social. no existe lo certeza y/o evidencio 
de que lo inlormoción sollcilodo hubiera existido en tos orchlvos físicos y eteciróntcos de to 
Secretorio. 

Por lo anterior y en presencio de to Licenciado Le licio Gonzólez Cebollas. Directora Jurídico 
y de Transparencia de to Coordinación General Estratégico de Desarrollo Soclot. se te 
notifico y hoce de su conocimiento de manero oficial, el coso que nos ocupo. poro que 
determine si existen tos elementos necesarios poro iniciar et o los procedimientos de 
responsabilidad odminlslrotlvo que correspondan. lol como lo prevé et articulo articulo 86 
fracción 3. inciso IV Ley de Tronsporenclo y Acceso o to Información Público del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. que o to tetra dice: e 
rar tnexrslenle ,-H 
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Articulo 86-Bis. Respuesta de Acceso a ta Información - Procedimiento para Docta 
iinformactón 
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3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité ele 
Transparencia: 

IV. Notificará al órgano Interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedlm lento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

Con to anterior se do por concluido el Procedimiento poro Declarar Inexistente to 

Información, ser'\olodo en el artículo 86-Bis de lo Ley de Transparencia y Acceso o lo 

Información Público del Estado de Jolisco y sus Municipios. 

En el último punlo del orden del dio asuntos varios. les pregunto si alguien deseo inlervenh. 
No se interviene. 

Siendo los 15 horas con 36 minutos del dio 29 de agosto del 2019, y al no exislir algún temo 

adicional o lrolor. se do por concluido lo cuadragésima quinta sesión extraordinaria del 

comité de transparencia de la coordinación general estratégica de desarrollo social, para 
la declaratoria de Información Inexistente, firmando lo presente ocio los integrantes del 
mismo. 

Presidenta del Comité de Transparencia la Coordinadora General Estratégica de 

Desarrollo Social. 

ablón Orozco Ruvalcaba 

e Transparencia la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo 

Social. 
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Directora Jurídica y de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de 

Desarrollo Social. 
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