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ACTA DE DECLARATORIA INFORMACIÓN INEXISTENTE 02 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL 

/ 

En lo ciudad do Cuodolojoro. Jalisco, siendo los 14 horas con I O mlnulos del dio 08 do marzo 

de 2019, en lo Solo do Junios de lo Coordinación General Eslraléglca do Desarrollo Social. 
ubicada en Avenida Américas 599, edilicio Cuauhlómoc. Piso 10. en lo Colonia Lomas do 
Guevara de la Ciudad de Guodolajora. Jalisco en cumpllmlenlo do lo eslablecldo on los 

a, lfculos 25. 27, 28, ?9 y 30 de la I oy de Transparencia y Acceso a lo lnlormoción Pública del 

Eslado do Jalisco y sus Municipios y los arlfculos 13 lracclón 11, 15 y 16 del Reglomenlo ero 
Tronsparoncio, Acceso a la lnlo,maclón i>úbllca y Prolecclón do Dalos Personales do lo 

Admlnlslraclón Pública Cenlralizada del Eslado de Jalisco, se reuotoron la C. Norma Allclo 
Díaz Romíroz. on su ccrccter do roorescntonte do la Coordinadora Gono,ol Eslralógíco do 

üosorroto Social, lal y como se desprende lo ocio do lnlogroclón del Comlló do 
Transparencia do la Coordinación en mención, lo C. Lelícla Gonzólol Cobollos. on su 

corócter do Dlreclora Ju1ídico y do tronsporonclo y ol C. Chrlsllan rabión orozco 
Ruvalcabo, on su corccror de Tllular do la Unidad do Tronspa,onclo. lodos do lo 

Coordinación General Eslralóglca do üosc.rono Social, con la finalidad do desahogar ol 
siguiente: 

ORDEN DEL DfA 

PRIMERO: lisia do Asistencia 
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SEGUNDO: Revisión, discusión y en su caso, confirmación do lo Inexistencia de la 

Información a la que hace rolerenclo ol Acuerdo General dol Piona del ITI I AGP- 

ITEl/004/2019 respecto dolos del sistema SIRES y de la lnexlsloncio de lo información a lo que 
hoce referencia lnlormaclón para carga de formatos de la Plalolorma Nacional ele 
Transparencia. 

• Jalisco 
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TERCERO: Asuntos varios. 

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA. 

Acto seguido so procede o tomar lisio de los asistentes necesarios poro lo presente sesión. 

determln6ndose lo presencio de: 

l. Lo C. Norma Allclo Díoz Romire1. on su cor6ctor do Representante de la Coordinado,a 
General Estratégica de Desarrollo Social. 

11. La C. Lellcla Gonz61ez Coballos. en su car6clor de Diroclora Jurídica y do tronsooroncro 
do to Coordinación General Eslrológlco do Desarrollo Social. 

111. [I C. Chrisllon rabión Orozco Ruvotcobo. en su car6clor do Tiluto, de la Unidad do 

Transparencia do lo Coordínoclón General Eslrológlco do Dosorrollo Soclol. 

Considerando lo presencio dol quórum necesario poro sesloncr. so apruebo por 
unonímídad de los prosontes. to lista do asistencia y doclorolorto del quórum nocosorlo poro 
la celebración do lo prosonlo sesión. 

. / PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA . 

Revisión. discusión y on su coso. confirmación do to lnoxlslencto do la intormoclón a la que 
hace referencia al Acuerdo Gonorol doí Pleno del ITEI AGP ITr:1/00�/:?019 espoclllcomonlo 

dolos del sfslema SIRES y de la lnoxlslonclo do la lnlormoclón o to quo hoco roterencto 
lntormoclón poro carga do lormatos de lo Plololormo Nocional de Tronsporenclo a lrovós 

del cual so solicitó lo siguiente: 

AGP-ITCl/00�/2019 en particular to siguiente: 

;.. "Sol/c/fudes de acceso a la Información sin respuesta del sistema 
lnfomex /al/seo: 03 sollcltudes. 
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;.. Carga de Información den el SIPOT de PNT: 
• Formatos asignados: 240 
• Formatos cargados: 238 
• Porcentaje de carga: 99. 17% 

C.Oftll R"IO lttl f 11Al)O 

• Jalisco 



Coordinación do 
Deaarrollo Social 

< •111 •; • 11 111.11• ! 

Avc,nida do los Arné1 eco 1>99 
rdific,o Cunuhtcmoc, PISO 10 
l orno s de, Guvuata, C P ��óOCl 
Guadolujnrn Joh·1c.:o 

• Falfan de reportar 02 formatos. 
l. lm - Trómlles que se rea/Izan en-BFIM-Normal/vldad 2015· 

2017. 
2. V m - Personas físicas o morales a quienes el «sujeto 

obligado» asigna o permite usar recursos públ·BFVM· 
Normatlvldad 2015·2017. 

)., Sistema SIRES: 
• Reportes de sollcltudes de acceso a la Información: falfan /os 

reportes co"espondlentes a los meses de enero y febrero de 
20 1 7 y diciembre del 20 18. 

• Reportes de so/lcl/udes de ejercicio de derechos ARCO: falfan 
los Informes co"espondlentes a los meses de enero a 
diciembre do /os a/los 2017 y 2018"(SIC)" 

0011111• O ,¡ 1 j"¡IAl!LI 

... " Se rea/Izó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos 
�endencla do la siguiente información: 
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l'orlo quo contoune a los ohlbuclones conferidos on 01llculo 30.1 fracción 11, do lo tov do 
Ironsporoncto. tccouo al Comltó coníhmor, modllicor o rovocor los detcim'noctonos do 
doctoroclón do lnexlsroncío do lo Información modlanto oné1ll1ls dol coso para quo, on coso 

de ser viable, so repongo lo Información on coso de que osto luvloro quo existir on lo 
medido do lo posible. o quo previo ocrodítoclón de lo lmposlbllldod do su gono,oclón. 
expongo de formo fundado y molivodo. los rozones por tos cuales on ol caso particular el 
sujeto obligado no ejorcló dichos locullodos. compolenclos o íunclonos. 

CI Comitó comentó que delivodo do los datos solicitados en ol sistema SIRCS en el acuerdo 

dol Pleno de llEI do números AGP I ICl/004/2019. do conlormldod con ol 01 llculo 30.1 
fracción 11. do lo Loy do Ironsporoncio y Acceso o lo Información Público del 1.slodo do 

Jalisco y sus Municipios. os necesidad dol Comité sesionar cuando lo lnfo1moclón no se 
oncuonho on los archivos do lo Coordinación Gonorol r:strológlco do Dosorrollo Social. 

Por ello. el comité lomó on cuento lo oñrmcdo por el titular del óreo gonorodoro. quien 
expuso los causas y circunstancias de tlompo y modo ele lo lnoxlstonclo de to Información. 

l loblendo el Comltó rooüzooo onlerlormonto o lo prosenlo sesión lodos las oosucoes 
posibles y necesarios poro comprobar lo expuos lo por ol en loco do tronsnoroncto do lo 
Secretaría de Igualdad Sustantivo enlro Mujeres y Hombres. en su respuesto oxoono to 
sigulenle: 

/ 
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"Reportes de sollclludes do acceso o lo lnformacl6n que no fueran reportados de 
los meses de enero y febrero de 2017 y de diciembre 2018, hasta el dio 5 de dicho 
mes" del Sistema SIRES; e lnformacl6n poro: 
"lo Cargo de lnformac/6n en el SIPOT de la PNT: 

• Formatos asignados: 240 
• Formatos cargados: 238 
• Porcentaje de carga: 99. 17% 
• Fallan do reportar 2 formatos: 

1. 1m-Tr6mlles que so roa/Izan en-8FIM·Normatlvldad 2015-2017 
2. V m - Personas ffslcas o morales o quienes o/ «sujeto obllgodo» asigna 
o permite usar recursos pvbl-8FVM-Normatlvldad 20J5-2017." 

lo antorlor, con la flnalldad do atondar y cumpllr cabo/monto con ol Acuerdo General dol 
Pleno emitido por el Instituto do Tronsporonclo. lnformacl6n Pvbllca y Protoccl6n de Dolos 
Personales del Estado do Jollsco con nvmero AGP-ITEl/004/20 J 9, y para tales efectos so 
procedió do la siguiente manera: 

1.· So roo/Izó /o búsqueda en /os ocios de Entroga-Recopcl6n del ahora extinto Instituto 
Jol/sc/enso para Mlgrantos, realizadas el dio 06 do febrero de 2018 on los oficinas de dicho 
organismo pvbllco doscontrollzodo, os decir, on la calle Penitenciaria 180, Colonia 
Americana de Guadalajara. Jalisco. sin oncontrorso lo lnformacl6n sal/citada. 

2.· So hoco moncl6n do quo no obra lnformacl6n en el 1/bro blanco tombl6n elaborado en 
los oficinas do dicha organismo públlco descontrollzado, proporcionado por la C. Mariana 
Soph/o Mórquoz louroono. titular sollento do die/Jo Instituto Jollsc/onse do Aloncl6n a 
Mlgrantos. 

Par lo que so levanta la prosonto Acta Circunstanciada para los ofoctos logolos y 
administrativas o que /Joyo lugar, y no habiendo mós asuntos que hacer constar. so cierra 
lo presento actuacl6n siendo las 14:00 catorce lloros dot dio on que so eeroe. y previa 
lectura de su contenido, so afirma. onto los lost/gos do oslstonclo. firmando al cateo para 
dar constancia que en olla lntorvlnloron. "(StC)" 

RESOLUTIVOS: 

rdó de ,- .. 
leo que ( 
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PRIMERO. • Uno vez realizado lodos los gesllones posibles necesarios poro corroborar lo 
expueslo por el lilulor del óreo generadora on lo rospveslc del acuerdo do Pleno do ITCI de 

número AGP-ITrl/004/2019. onconlrondo que su molivoclón es suflcienle, so oco 
formo unónlme confirmar lo decloraclón de lnoxlslenclo de lo lnlormoclón públ 

�milo llenar los formoles do lo Ploloformo Nocional de Tronsporencio, asimismo 

� Página 4 des 
Jalisco 



Coordinación de 
Desarrollo Social 

11 111,1�111 ,\111 co 

Auorudo dn las Arné rtcou S9v' 
Ld1f!c,o Ououhtumoc. PISO 10 
I omas d<> Guouara. C P 44600 
Guodnlojoro, Jal1!1CO 

encontró lo estodíslico generado. ni los exoectentes de soliciludes de acceso o ta 

información y derechos orco que permito generar to estadístico del sistema SIRCS del 
periodo señotodo. 

En el úlllmo punlo del orden del día asuntos varios. les pregunlo si alguien desea lntervcnh. 

No se Interviene. 

Siendo tas 14 boros con 52 mlnulos del día 08 de morro del ?019. y al no exlsllr algún tomo 

adlclonol o lrolor, so do por concluido el ocio do declorolorlo lnlo,moción lnoxlslonto O:> 

del Comllé de Tronsporoncia de la Coordinación Gonoral I shológlca do oosonouc Social, 

firmando lo presente acta tos lntogrontos dol mismo. 

�� 

� ...__... 
Miro. Norma Atlclo Dfoz Romírez. 

Represenlonlo de to Coordinadora Gonerol Estrotóglco do Desarrollo Socio! 
� 

' 

-�#�7 
es; on Fobtón Orozco Ruvotcobo 

Tllutor de to Unlpád de Transparencia de to Coordinación General Estrotógl.�o de 

Desarrollo Social. � 
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UNIDAD DE TRANSPARENl".t' 
DE LA COORDINACIÓN 

GENERAL ESTRATÉGICA 
""' DESARROLLO SOCIAL 
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Directora Jurídico y de Transparencia de lo Coordinación General Estratégico 
Desarrollo Socio! 


