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ACTA DE LA VIGESIMA SEXTA SESION EXTAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO 

SOCIAL, PARA LA APROBACION DE VERSIONES PUBLICAS. 

En lo ciudad de Guodolojoro, Jalisco. siendo los 16 horas con 20 minutos del día 17 

de junio de 2019, en lo Solo de Juntos de lo Coordinación General Eslrotégico de 

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

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

de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo Información Público del Es todo de Jalisco 

y sus Municipios, lo C. Norma Alicia Díaz Romírez. en su corócter de Presidenlo tol 

y como se desprende lo ocio de in1egroción del Comité de Tronsporencio de lo 

Coordinación en mención, lo C. Leticio González Cebollos. en su corácler de 

Directora Jurídico y de Transparencia y el C. Christian Fobián Orozco Ruvolcoba, 
en su carácter de Titular de lo Unidad de Transporencio, lodos de lo Coordinación 

General Estratégico de Desarrollo Social. con lo finolidod de desohogor el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 

PRIMERO: Listo de Asistencia 

SEGUNDO: Estudio y Aprobación de lo versión pública de los Nóminos Firmados de 

lo Secundario Mixlo 34, Lázaro Cárdenos del Rio Clave: 4EES0526V; Folio INFOMEX 
03945019. 

TERCERO: Esludlo y Aprobación de lo versión público de los Licencias sin goce de 

sueldo de un Servidor Público de la Secundario 68. Clave: 14EES0080U; Folio 
INFOMEX 03961119. 

CUARTO: Asuntos varios. 

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DIA. 
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Aclo seguido se procede o tomar listo de los asistentes necesarios poro lo presenle 
sesión, determinándose lo presencio de: 

�· Lo C. Norma Alicia Díoz Romírez, Presidenta del Comilé de Transpo 

�,ordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social. 
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Esludio. Discusión y Reserva de los datos personales contenidos en las Licencias sin 
goce de sueldo; Folio INFOMEX 03961 119. 

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

siguiente. se recibió vía correo electrónico solicitud de información de parte del C. 

Solicilanle que se le asignó un número de folio INFOMEX 03961119 a la cual se dio 

respuesla medianle Licencias sin Goce de Sueldo de un Servidor Público de la 

Secundaria 68 Clave: l 4EES0080U, que constan de 11 once fojas solo por su anverso. 

por tratarse de contenido de dalos personales. se tiene a bien poner a disposición 
del solicitante en su versión pública. 

Siendo así. este Comilé de Transparencia de conformidad al Lineamenlo 

Quincuagésimo sexto de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASI COMO PARA LA 

ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, se somele a la aprobación de los 

inlegranles de esle Comité, que consisle en Licencias sin Goce de Sueldo de un 

Servidor Público de la Secundaria 68 Clave: l 4EES0080U. que conslan de 11 once 

fojas solo por su anverso en versión publica conlenidas en la respuesla a solicilud 
de folio INFOMEX 03961119 

Copias en versión publica que fueron colejados por los que integramos el Comité. 
mismos que tuvimos a la vlsla las Licencias sin goce de sueldo en original sin testar, 
en los cuales idenlificamos en la versión publica. que el dato que se lesla 

corresponde al RFC, LUGAR DE NACIMIENTO, SEXO. ESTADO CIVIL y DOMICILIO 
PARTICULAR en cada una de ellas. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. • Se aprueba la versión publica de las Licencias sin Goce de Sueldo que 
constan de 11 once fojas solo por su anverso en versión publica contenidas en la 
respuesta a solicllud de folio INFOMEX 03961119. 

SEGUNDO. • Se aprueba la versión publica de las Nóminas de empleados de la 

Secundaria Mixla 34. Lózaro Córdenas del Rio Clave: 4EES0526V en 20 fojas por su 
e 

X':erso en versión publico con1enidos en la respuesla a solicilud de folio INFOMEX 

�45019 () 
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TERCERO. • Se ordeno entregar en versión Publico los Licencias sin Goce de Sueldo 

que estón contenidos en lo respues1o o solicilud de información folio INFOMEX 
03961119. 

CUARTO. • Se ordeno en1regor en versión publico los Nóminos de empleados de lo 

Secundario Mixto 34. tózoro Córdenos del Río Clave: 4EES0526V que eslón 

contenidos en lo respuesto o solici1ud de folio INFOMEX 039450 t 9 

En el último punto del orden del día asuntos varios. les pregunto si alguien deseo 
in1ervenir. 

No se interviene. 

Siendo los 16 horas con 50 minutos del día 17 de junio del 2019. y al no existir algún 
temo adicional o 1rotor. se do por concluido lo Vigésimo Sexto Sesión del Comi1é 

de Transparencia de lo Coordinación General Estro1égico de Desarrollo Social, 

poro lo Aprobación de Versiones Públicos. firmando lo presente acto los integrantes 
del mismo. -� 

) 
� Miro. Norma Alicia Díoz Ramírez. 

Presidenta del Comité de Transparencia la Coordinadora General Estratégica de 

Desarrollo Social. 

Secretarlo del C m é de Transparencia la Coordinadora General Estratégico de 

Desarrollo Social. 
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Lic. Lell¿¡cil\G"i��� 

Directora Jurídica y de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de 
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