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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO DEL COMIT� DE 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATfolCA DE DESARROLLO SOCIAL. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco. siendo las 09 horas con 45 minulos del día 25 de Enero 

de 2019, en lo Salo de Junios de lo Coordinación General Eslrolégica de Desarrollo Social, 

ubicada en Avenido Américos 599, edificio Cuouhlémoc. Piso 10, en lo Colonia Lomas de 

Guevoro de lo Ciudad de Guodolojoro, Jalisco en cumplimienlo de lo eslablecido en los 

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

Estado de Jalisco y sus Municipios y los arlfculos 13 fracción 11, 15 y 16 del Reglomenlo de 

Transparencia. Acceso o la Información Publico y Prolección de Dolos Personales de lo 

Adminislroción Público Cenlrolizada del Es lodo de Jalisco. se reunieron con lo finalidad de 

dar cumplimienlo a lo señalado por el arlfculo 59 de lo Ley de Prolección de Dolos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Eslodo de Jalisco y sus Municipios. lo C. 

Norma Alicia Díoz Ramírez. la C. Leticlo Gonzólez Cebollas y el C. Christian Fablón Orozco 

Ruvolcaba. lodos de lo Coordinación General Eslralégico de Desarrollo Social, con la 
finalidad de desahogar el siguienle: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Lisio de Asislencia 

SEGUNDO: Esludio, Discusión y resolución de lo sollcllud de derechos ARCO. en la que se 

solicilon copias certificados del expedienle de PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

regislrodo con el numero P.S. 06/2013-F. el cual se llevó acabo en el óreo jurídica de lo 
Secrelorio de Educación Jalisco. 

TERCERO: Asunlos varios. 

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA. 

Aclo seguido se procede a lomar lisia de los aslslenles necesarios paro lo presenle sesión. 
delerminóndose la presencio de: 

l. Lo C. Norma Alicia Díaz Ramírez, Presidenla del Comllé de Transparencia de la 

Coordinación General Eslralégica de Desarrollo Social. PRESENTE. 

11. Lo C. Lellcia Gonzólez Ceballos. en su corócíer de Direclora Jurídica y de Transparencia 
de la Coordinación General Eslralégica de Desarrollo Social. PRESENTE. 

111. El C. Chrislian Fabión Orozco Ruvalcaba, Secrelario Técnico del Comllé de Transparencia 
de la Coordinación General Eslralégica de Desarrollo Social. PRESENTE. 

Considerando la presencia del quórum necesario para sesionar. se aprueba por 
unanimidad de los presenles. la lisia de asislencla y declaraloria del quórum necesario paro 
la celebración de la presenle sesión. 
• 

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA. 

Jalisco 

e 
o 

o 
o o 

OOl!llkHQI ttt 1 1 lltAIJO Página 1 de 4 

o 
o o 

o o 



Coordlnaclón do 
Oosarrollo Social 

10 111 RIJ(J Pí ,1Al I' •'n 

Estudio. Discusión y resolución de lo solicitud de derechos ARCO, en lo que se soliciton 

copies certil1codos del expediente de PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO registrado con et 

número P.S. 06/2013-F. el cuol se llevó ocobo en el óreo jurídico de lo Secretorlo de 

Educación Jolisco, presenlodo personotmente onle lo Unidod de Tronsporenclo e 

Información Municipal de Zopollón et Gronde. Jollsco por lo C. Korlo Vonesso Gii Alcoroz, 

et dfo 08 nueve de enero del oño 2019 dos mil diecinueve, mismo que es remitido por dicho 

unidod por no ser molerlo de su competencia ot correo electrónico 

coordin,u;iQDSO�i.QJJ.Qlíscor,1•gq1oit.corn, mismo que se tiene por recibido et dfo 16 de enero 

de 2019 o to 10 horos con 59 minutos. o troves del cuot et petlclonorio, solicitó to siguiente: 

"Por medio del presente escrito vengo o solicitar coplas certificados del expediente de 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO registrado con el numero P.S. 06/2013-F. et cual se llevó 

acabo en el óreo Jurídico de lo Secretaría de Educación Jalisco, dentro del cual tengo 
corócter legar reconocido" (slc.) 

En uso de lo voz lo C. Normo Allcio Dfoz Romfrez, hoce del conocimiento lo siguiente 
respecto o to Solicitud. o trovés de este conduelo se resuelve to otento solicitud de 

Derechos ARCO. presentado personolmenle por to C. Korto Vonesso Gii Alcoroz. 

De to onterlor, lo presentación de lo sollcllud de derechos ARCO rouc de admisión 

CDS/PD/101-2019, poro electos de tromilor to búsqueda de lntormoción soticltodo. resulto 

ser lo Indicado, lo que consliluye el ejercicio ol derecho de protección de intonnoción 

consogrodo en lo Constilución Polfllco de tos Estodos Unidos Mexicanos. osi como los leyes 
y regtomenlos que de ello emanen. 

Siendo osí. este Comllé de Tronsporenclo de conformidad o lo dispuesto y por reunir los 

requisitos de ley, es compelente poro recibir. tromllor y resolver los solicitudes de Derechos 

ARCO que se formulen o lo Secretorro de Educación. 

RESOLUTIVOS: 

UNICO. Por to que uno vez onolizodo los octuociones del procedimiento de solicitud de 

protección, mediante ocuerdo de admisión de fecho 18 de enero de 2019, se concluye 
que lo presenle resulto ser IMPROCEDENTE. por considerarse inlormoción que de entregarse 
puede obstoculizor ocluociones judlcioles o odmlnislrotivos. lo onlerior de conlormidod o 

lo dispuesto en el orllculo55. I lrocción V de lo Ley de Protección de Dolos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Es lodo de Jotisco y sus Municipios. e 
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Se opruebo por unonimidod de los presentes. el sentido de to resolución del ejercicio de 
�echos ARCO de lo C. Korlo Vonesso Gii Alcoroz. 
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Se ordeno enlregor copio simple de lo presenle resolución o lo solicilud de derechos ARCO, 

como IMPROCEDENTE en olención ol orllculo 60 de lo Ley de Protección de Dolos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Eslodo de Jalisco y sus Municipios 

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

En uso de lo voz lo C. Norma Alicia Díoz Romfrez. Solicito se genere lo minulo de lo presenle 

sesión, osl como su versión publico poro ser aprobado por los que inlegron el presente 
comité. poro lo cual se levente lo sesión y se ordeno un receso de 20 minulos poro su 
eloboroclón. 

Siendo los 11 horas con 06 minutos del dío 25 de enero de 2019. se reanudo lo presenle 
sesión. poro lo cual pongo o su consideración lo dispenso de lo lectura del ocio de lo sesión 

lo cual les lue enlregodo con onllcipoción y en el mismo ocio les pido levonlor su mono 

poro lo aprobación de lo mismo. 

Todos: APROBADA. 

Siendo osl esle Comilé de Tronsporencio de conformidad ol lineomenlo Quincuagésimo 
sexto de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN y DESCLASIFICACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA I A ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS. se 

somele o lo aprobación de los lntegronles de esle Comité. lo versión publico del ocio de 

lo presenle sesión. mismo que reúne los requlsilos señalados por los Llnimenlos onles 
descrilos. 

Versión publico que fue colejodo por lo que integramos el Comité. mismos que luvimos o 

lo visto el ocio de lo sesión en versión original sin leslor. en lo cuales idenlificomos los dolo 

que se leslon. en codo uno de los hojas. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.· Se apruebo lo versión publico ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

EJERCICIO DE DERECHOS ARCO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN 

GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL. 

Sin mós punlos por troíor. se do por concluido lo presente sesión. siendo los 11 noros con 56 

minutos del dío 25 de enero del 2019. lirmondo lo presenle ocio los lnlegronles del mismo. 
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RAMIREZ. 

� Presidenlo del Comllé de Tronsporencio de lo Coordinación General Eslrotégico de 

� Desarrollo Sociol. 
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'- 
Secretorio Técnico del Comilé de Tronsporenclo de lo Coordinación Genero! Estratégico 

de Desorrollo Social. 

Directora Jurídico y de Tronsporencio de to Coordinación General Eslrolégico de 

Desarrollo Socio!. 
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