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ACTA DE LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE 
DESARROLLO SOCIAL. 

En lo ciudad de Guodolojoro, Jalisco, siendo los 12 horas con 48 minulos del dío 27 de marzo 

de 2019. en lo Solo de Junios de lo Coordinación General Eslrotéglco de Desarrollo Social, 

ubicado en Avenido Américos 599. edilicio Cuouhtémoc, Piso 10, en lo Colonia Lomos de 

Guevoro de lo Ciudad de Guocolclcro. Jalisco en cumplimiento de to establecido en los 

orlículos 25. 27. 28, 29 y 30 de to Ley de Transparencia y Acceso o lo Información Público del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y los orllculos 13 fracción 11. 15 y 16 del Reglamento de 

Transparencia, Acceso o to Información Público y Prolección de Dolos Personales de lo 

Administración Público Cenlrolizodo del Estado de Jalisco, se reunieron lo C. Normo Alicia 

Dioz Romírez. en su corócter de Presidenta del Comilé de Transparencia. lo C. Leticio 

Gonzólez Cebollos, en su corócier de Directora Jurídico y de Transparencia y el C. Chrislion 

Fobión Orozco Ruvolcobo, en su corócter de Secrelorio del Comllé de Transparencia. todos 

de lo Coordinación Generol Estrolégico de Desarrollo Social, con lo flnolldod de desahogar 
el siguienle: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: lisio de Asislencio 

SEGUNDO: Es ludio, Discusión y Aprobación, del acuerdo por el cual se delegar lo olribución 

y focullod o lo Unidad de Tronsporencio de lo Coordinación Estroléglco de Desarrollo Soclol 

por conduelo de su Tilulor de Recibir y dar respueslo o los soliciludes de acceso. derivados 

del ejercicio de derechos ARCO, que se formulen o lo Coordinación General Eslrolégico 
de Desarrollo Social, Secrelorío de Educación. Secrelorío del Sistema de Asistencia Social, 

Secretaría de Culluro. Procuraduría Social y Secretorio de Salud. 

TERCERO: Asuntos varios. 

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA. 

Acto seguido se procede o lomar listo de los asistentes necesarios poro lo presenle sesión. 

delerminóndose lo presencio de: 

l. Lo C. Normo Allclo Díoz Romírez, Presidenlo del Comllé de Transparencia de lo 

Coordinación General Eslrotégico de Desarrollo Social. e 
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11. Lo C. Leticlo Gonzólez Cebollos, en su corócler de Dlrecloro Jurídico y de Tronsporenclo 
• lo Coordinación General Estroléglco de Desarrollo Social. 
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111. El C. Chrisllon Fobión orozco Ruvolcobo, en su ccrócler de Secretorio del Comllé de 

Tronsporencio de lo Coordinación General Estrolégico de Desarrollo Social. 

Considerando lo presencio del quórum necesario poro sesionar. se apruebo por 
unanimidad de los presenles, lo lisio de osislenclo y declorolorlo del quórum necesario poro 
lo celebración de lo presenle sesión. 

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA. 

Estudio. Discusión y Aprobación. del acuerdo por el cual se delegar lo olribuclón y focullod 
o lo Unidad de Transparencia de lo Coordinación Eslroléglco de Desarrollo Social por 
conduelo de su Illutor de Recibir y dor respuesto o los soliciludes de acceso, derivados del 
ejercicio de derechos ARCO. que se formulen o lo Coordinación General Eslrolégico de 

Desarrollo Social, Secrelorío de Educación, Secretorio del Sislemo de Asistencia Social, 
Secretorio de Culluro, Procurodurío Social y Secrelorio de Salud. 

' 

En uso de lo voz lo C. Norma Alicia Díoz Romírez. hoce del conocimienlo lo slguienle: 

De lo onlerior. es locullod del Comilé de lronsporenclo de lo Coordinación General 

r:strolégico el recibir y dar respuesto o los soliciludes de acceso. derivados del ejercicio de 
derechos ARCO, que se lormulen o lo Coordlnoclón General Estratégico de Desarrollo 

Social. Secrelorío de Educación, Secretaría del Sislemo de Asislencio Social. Secrelorío de 

Culluro, Procuraduría Social y Secrelorio de Salud, ello de conformidad o lo señalado por 

e 
ye el ejercicio ,-H 

Conslilución º· o • . . o º· • o o . • 
- lo o o· . . 
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el cumulo de trabajo que ocluolmenle se cuento, se liene o bien el Implementar polílicos 
poro focililor lo oblención de información y el ejercicio del derecho de acceso o lo 
información, por lol molivo en oros de lo móxirno publicidad y en observancia al principio 
pro - persono. se llene o bien en delegar lo íocullod de recibir y dor respuesto o los 

soliciludes de acceso. derivados del ejercicio de derechos ARCO. que se formulen o lo 
Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social. Secretaría de Educación. Secreloría 

del Sistema de Asislencio Social, Secrelarío de Culturo. Procuraduría Social y Sec,elorio de 
Salud, o lo Unidad de Transparencia de ta Coordinación Estrolégico de Desarrollo Social por 
conduelo de su Tilulor de coníormidod a lo señotooc por et Reglamento de Transparencia. 
Acceso a lo Información Público y l'rolección de Dalos Personales de lo Adrninlslroclón 
Público Centrolizodo del Estado de Jalisco, en su articulo 13.11, lo que conslilu 
•derecho de protección de información consagrado en el orlículo 16 de lo 

ilico de los Eslodos Unidos Mexicanos. en base al siguienle. 
� 
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el orlículo 30 de lo Ley de lronsporenclo y Acceso o lo Información Público del Eslodo de 

/ 

Jalisco y sus Municipios y articulo 60 de lo Ley de Pro lección de Do tos Personales en Posesión 
de Sujelos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y los os artículos 15 y 16 del 
Reglomenlo de lronspcrenclo. Acceso o lo Información Público y Protección de Dolos 

Personales de lo Adminislroción Público Cenlrolizodo del Es lodo de Jolisco. sin embargo por 
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ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES: 

UNICO. • se delegar la alrlbución y lacullad a la Unidad de Transparencia de la 

Coordinación Estratégico de Desarrollo Social por conducto de su Tilular de Recibir y dar 

respuesto a las soliciludes de acceso. derivadas del ejercicio de derechas ARCO. que se 

formulen o lo Coordinación General Estrolégica de Desarrollo Social. Secreloría de 

Educación, Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Secretorto de Cullura. Procuraduría 

Social y Secrelaria de Salud. 

Se apruebo por unanimidad de los presenles. el acuerdo en mención. 

En el ultimo punto del orden del dio asuntos varios. les pregunto si alguien deseo Intervenir. 
No se inlerviene. 

Siendo los 13 horas con 22 minutos del dio 27 de marzo del 20 t 9. y ol no existir algün lema 

adicional a tratar. se do por concluida la DÉCIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

EJERCICIO DE DERECHOS ARCO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN 

GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL, firmando lo presente ocio los inlegronles 
del mismo. 

Presidenta del Comité de Transporencta de ta Coordinación General Estratégica de 

Desarrollo Social . 

. CHRISTIAN FABtÁN OROZCO RUVALCABA 

Secretarlo del C mítá de Transparencia de lo Coordinación General Estratégico de 

Desarrollo Social. 

LIC. LETI 

Directora Jurídico y de Transparencia de to Coordinación General Estratégico de 

Desarrollo Soclot. 
( 
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