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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO 

SOCIAL, PARA LA APROBACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS. 

En lo ciudad de Guodolojoro. Jalisco. siendo los 17 horos con 45 minutos del día 29 

de julio de 2019. en lo Solo de Juntos de lo Coordinación General Eslrolégico de 

Desarrollo Social. ubicado en Avenido Américos 599, edificio Cuouh1émoc. Piso 1 O. 
en lo Colonia Lomos de Guevoro de lo Ciudad de Guodolojoro, Jalisco en 

cumplimiento de lo esloblecido en los artículos 17. 18. 19 y artículo 86 fracción 111 

de lo Ley de Transparencia y Acceso o lo Información Público del Esfodo de Jalisco 

y sus Municipios. lo C. Norma Alicia Díoz Romírez. en su corócler de Presidenta del 

Comité de Transparencia. lo C. Lelicio Gonzólez Cebollos. en su corócter de 

Directora Jurídico y de Transparencia y el C. Chrislion Fobión Orozco Ruvolcobo. 

en su corócler de Secre1orio del Comité de Transparencia, lodos de lo 

Coordinación General Estrolégico de Desarrollo Social. con lo finalidad de 

desahogar el siguienle: 

ORDEN DEL DIA 

PRIMERO: Listo de Asistencia 

SEGUNDO: Esludlo y Aprobación de lo versión publico de 468 fojas simples. relolivos 

o los concursos de docentes 2016. 2017y2018 de lo Escuelo Normal Miguel Hidalgo. 

TERCERO: Asuntos varios. 

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DIA. 

Acto seguido se procede o lomar lis lo de los asistentes necesarios poro lo presente 

sesión. determinóndose lo presencio de: 

o 

l. Lo C. Norma Alicia Díoz Romírez. Presidenlo del Comité de Transparencia de lo 

Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social. 

11. Lo C. Lelicio Gonzólez Cebollos. en su corócter de Directora Jurídico y de 

Transparencia de lo Coordinación General Estratégico de Desarrollo Social. 
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ai 111. El C. Chrislion Fobión Orozco Ruvolcobo, en su corócler de Secre1orio del Comité 
• 

Transparencia de lo Coordinación General Estrolégico de Desarrollo Social. 
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Considerando la presencia del quórum necesario para sesionar. se aprueba por 

unanimidad de los presen1es. la listo de asistencia y declaraloria del quórum 

necesario para la celebración de la presente sesión. 

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA. 

Estudio y Aprobación de la versión publica de 468 fojas simples. relo1ivas o los 

concursos de docentes 2016. 2017 y 2018 de lo Escuela Normal Miguel Hidalgo. 

En uso de la voz la C. Norma Alicia Díaz Ramírez. hace del conocimiento lo 

siguiente. se recibió vía INFOMEX. la solicitud de Información con número de folio 

04388819, por el cual el solicitante peliciona lo siguiente: 

"Sol/cito. según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. conocer 

la Información correspondiente a los procesos de selecclón de la plantilla docente 

contratada mediante concurso público para la Escuela Normal Migue/ Hidalgo de 

Atequ/za, en los periodos entre el 2013 y 2018, atendiendo las especificaciones 

adjuntas. 
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Solicito, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 

plazo ocho de los días háblies, conocer la información correspondiente a los 

procesos de selección de la plantilla docente contratada mediante concurso 

público para la Escuela Normal Miguel Hidalgo de Atequlza, realizados bajo las 

administraciones del Miro. Víctor Manuel de la Torre, en su calidad de director de 

la Dirección General de Educación Normal de Jalisco y del Mtro. Marco Antonio 

lepeda, en su calidad de Director de la Dirección de Educación Normal, en los 

periodos entre el 2013 y 2018. 

Esta Información debe contener: 

1. Convocatoria pública o recurso de convocatoria mediante el cual se dio a 

conocer dicho concurso. 
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2. Requisitos sol/citados a los candidatos. 

3. Número y tipo de plazas a cubrir. 

4. Descripción de los distintos momentos: a) Presentación de clase modelo. b) 

Examen de conocimiento, c) Entrevista al candidato y d) Ensayo 

di/'""'º' de e,al,oclóo de codo momeo/o 
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y como se desprende el correo eleclrónico del enloce de transparencia de dicho 

Secretaría. por lo anterior este comité genero los siguienles: 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. • Se apruebo lo versión publico de 468 fojas simples. relativos o los 

concursos de docentes 2016. 2017 y 2018 de lo Escuelo Normal Miguel Hidalgo, 

relativos o lo solicilud de información 04388819. 

SEGUNDO. - Se ordeno enlregor al solicitante lo versión publico onles aprobado. 

TERCERO. - Se instruye al Secretorio de este Comité. llevar acabo los gestiones 

necesarias. can lo finalidad de aclarar lo situación que nos ocupa. y entregar en su 

totalidad los documentos al solicitante una vez recibidos por porte de la Secrelaría 

de Educación Jalisco. inlervenir. 

No se interviene. 

Siendo las 18 horas con 47 minutos del día 29 de julio del 2019, y al no existir algún 

lema adicional a lrotar. se da por concluida la Trigésimo Segunda Sesión 

Extraordinaria Del Comité De Transparencia De La Coordinación General 

Estratégica De Desarrollo Social. Para La Aprobación De Versiones Publlcas. 

firmando la presenle ocio los inlegronles del mismo . 

. 
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Mira. Norma Alicia Díaz Ramírez. 

Presidenta del Comité de Transparencia la Coordinadora General Estratégico de 

Desarrollo Social. 

de Desarrollo Social. 
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Directora Jurídico y de Transparencia de la Coordinación General Est 

Desarrollo Socia! 
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