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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO DEL COMITt! DE 

TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATt!GICA DE DESARROLLO SOCIAL. 

En lo ciudad de Guodolojoro. Jalisco. siendo los 9 horas con 40 minulos del dio 10 de Enero 
de 2019. en lo Solo de Junios de lo Coordinación General Eslrolégica de Desarrollo Social. 
ubicado en Avenido Américas 599. edilicio Cuauhlémoc. Piso 10, en la Colonia Lomas de 
Guevoro de lo Ciudad de Guodoloioro, Jalisco en cumplimienlo de lo eslablecldo en los 
orliculos 25. 27. 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso o lo Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 13 fracción 11, 15 y 16 del Reglomenlo de 
Transparencia. Acceso o lo Información Pública y Protección de Dalos Personales de lo 
Adminislroción Público Cenlrolizado del Es lodo de Jalisco. se reunieron con lo llnolidod de 
dor cumplimiento o lo señotoco por el artículo 59 de 10 Ley de Protección de Dotas 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Eslodo de Jalisco y sus Municipios, la C. 
Norma Allclo Dlaz Romírez. la C. Letlcto Gonz61ez Cebollas y el C. Christian Fobi6n Orozco 
Ruvolcobo, lodos de lo Coordinación General Eslrolégica de Desarrollo Social. con lo 
finalidad de desahogar el slguienle: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Listo de Asislencio 

SEGUNDO: Esludio. Discusión y resolución de lo solicitud de derechos ARCO, en lo que se 
requiere dalos de ubicación o de malrículo de menores. en planteles escolares de 
educación b6sico. presentado personolmenle por el 
TERCERO: Asuntos varios. 

Acto seguido se procede o temor listo de tos asistentes necesarios poro lo presente sesión, 
determln6ndose lo presencio de: 

t. Lo C. Norma Alicia Díoz Romírez. Presidenta del Comilé de Transparencia de lo 
Coordinación General Eslrolégico de Deso,rollo Social. PRESENTE. 

11. lo C. le licio Gonzólez Cebollas. en su cor6cter de Directora Jurídica y de Ironsporencrc 
de lo Coordinación General Eslroléglco de Desarrollo Soclot. PRESENTE. 

111. El C. Chrislion Fobión Orozco Ruvalcobo. Secrelarlo Técnico del Comilé de Transparencia 
de lo Coordinación General Estrolégico de Desarrollo Social. PRESENTE. 

Considerando lo presencio del quórum necesario poro sesionar, se apruebo por 
unanímidod de los presentes. lo lis lo de asistencia y decloralorio det quórum necesario para 
lo celebración de lo presenle sesión. 
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Estudio. Discusión y resolución de to solicilud de derechos ARCO. en lo que se requiere dolos 
de ubicación o de molrículo de menores. en plonleles escolares de educación b6sico. 
presenlodo personotmenle poi el 

En uso de lo voz lo C. Norma Alicia Dioz Ramfrez. hoce del conocimiento lo �igulenle 
respecto o lo Sollcltud: 

Lo solicltud de información en la que so requiere dolos de ubicación o de molricuto de 
menares. en planteles escolares de educación bóslco. o írovés de este conduelo se 
resuelve lo atento solicitud de Derechos ARCO. presentado personalmente por el C. 
Ricardo Rene Bustomonte Jlménez. el dio 07 de enero de 2019, mismo que se tiene como 
recibido oficialmente el mismo día. o través del cual el pelicíonorio. solicitó lo siguiente: 

"Solicito lo ubicación de to Escuelo Primario en el municipio de Puerto Vollorto. en lo que octuolmente 
se encuentro Inscrito 10 que el último dolo que tengo como lo es da la Escuela Primario: 
"Lézcro Córdenas del Río", ya no es y no Información olguna de ta progenitora, pues No es su deseo 
hacérmelo saber." 

ACUERDO: 

PRIMERO.· Con fecha 08 ocho de enero del oño 2019 dos mil diecinueve, o los 08:31 h1s 
(ocho horas con lreinlo y un mínuíos). se realizó la asignación de lo solicitud de Derechos 
ARCO al Líe. Allonso Enrique Oliva Mojica. Coordinador de Planeoción y Evaluación 
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De to anterior. to presenloción de to solicitud de derechos ARCO Folio SE/ARC0/01/2019, 
poro electos de tramitar lo búsqueda de información sollcilodo. resulto ser lo indicado. lo 
que constituye el ejercicio al derecho de protección de información consagrado en lo 
Consfitución Polillco de los Eslodas Unidos Mexicanos. así como tos leyes y reglamentos que 
de ello emanen. 

Siendo así, este Comité de Transparencia de conformidad o lo dispueslo y por reunir tos 
requisitos de ley y los criterios 02/2012 y 03/2015 señotodos por el tns1ilulo de Transparencia, 
Información Público y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. reíerenle lo 
solicitud de lnlormcclón en lo que se requiere dolos de ubicación o de molrículo de 
menores. en planteles escolares de educación bósico es compelen te poro recibir, lromitor 
y resolver los soliciludes de Derechos ARCO que se lormulen o Secrelorío de Educación. 
Por lo que uno vez analizado los actuaciones del procedimiento de solicitud de pro lección, 
median le acuerdo de odmlsíón de fecho IOde enero de 2019, se concluye que lo presente 
resullo ser PROCEDENTE por considerarse ínformoción existente. poro efectos legales con 
base en lo sigulenle: 

�callva, esto en razón de encontrarse dentro de los alribuciones díspueslas 
��lamento Interno de esta Secretoria de Educación. 
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SEGUNDO.· Con fecho 10 diez de enero de 2019. o los 09:20 (nueve horas con veinle 

minutos) se recibió comunicado de Julio tópez Ambriz, enloce de lo Coordinador 
de Ploneoción y Evoluoción Educolivo. por medio del cual Informo: 

Te comento que se encontraron los siguientes datos en la Base de Datos do Control Escolar de 
Educación Bóslco: 

Nombro: 

Centro de Trabajo 

Nombre 

Turno: 

Matricula: 

Grado/ Grupo: 

TERCERO. • Se ordeno entregar copio simple de lo presenle resolución o lo solicilud de 

protección lolio SE/ARC0/01/2019. como PROCEDENTE en olención ol articulo 60 de lo Ley 
de Protección de Do tos Personales en Posesión de Su)elos Obligados del Eslodo de Jalisco 
y sus Municipios 

APROBACIÓN UNÁNIME DEL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA. 

Se apruebo por unanimidad de los presentes. el sentido de lo resolución del ejercicio de 
derechos Al�CO del 

En el último punto del orden del dío osunlos varios. les pregunlo si alguien deseo inlervenir. 

En uso de lo voz lo C. Norma Allcio Díoz Romírez. Solicito se genere lo minulo de lo oresenre 
sesión. osí como su versión publico poro ser oprobodo por los que integran el presente 
comité. poro to cuol se levanto lo sesión y se ordeno un receso de 20 minutos poro su 
eloboroción. 

Siendo osl, esle Comilé de Tronsporenclo de conlormidod ot Uneomenlo Quincuagésimo 
sexlo de los LINEAMIENTOS CENCRALES EN MAlEl�IA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASlílCACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN. ASI COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VEl�SIONES PÚBI ICAS, se 

somete o lo aprobación de los inlegronles de este Comité. lo versión publico del ocio de 

lo presente sesión, mismo que reúne los requisitos sellolodos por los Linimentos antes 
.scrllos. 

Jalisco 

Siendo los 11 horas con 13 mlnulos del dio 10 de enero de 2019. se reanudo lo presenle 
sesión. poro lo cual pongo o su consideración lo dispenso de lo tectu,o det ocio de lo sesión 

lo cuot les fue enlregodo con ontlclpoción y en et mismo octo les pido tevcntor su mono 
poro to cproboclón de lo mismo. 

rodos: APROBADA. 
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Versión publico que fue colejodo por lo que lnfegromos el Comité. mismos que tuvimos o 

lo visto el ocio de to sesión en versión original sin lestor. en lo cuales identificamos los doto 
que se resten, en codo uno de tos hojas. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. • Se apruebo lo versión publico ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL. 

Sin mós punlos por lrofor, se do por concluido lo presenle sesión. siendo los 11 horas con 46 

minutos del dio 10 de enero del 2019. firmando lo presenle ocio tos integronles del mismo. 

� 

Presiden to del Comité de Tronsporenclo de lo Coordinación General Eslrolégico de 

Secrelorio Técnico omilé de Tronsporencio de lo Coordinación General Eslrolégico 
de Desarrollo Social. 

Dlrecloro Jurídico y de Tronsporenclo de lo Coordinación General Estrolégico de 

Desorrollo Social. 
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