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ACTA DECLARATORIA DE INFORMACIÓN INEXISTENTE 03 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL. 

En la ciudad de Guadalajara. Jalisco. siendo las 14 horas con OS minutos del día 03 de junio 
de 2019. en la Sala de Juntas de la Coordinación General Esfralégica de Desarrollo Social. 
ubicada en Avenida Américas 599, edificio Cuauhlémoc. Piso 10. en la Colonia Lomas de 

Guevara de la Ciudad de Guadalajora. Jalisco en cumplimiento de lo establecido en el 
orliculo 61 de la Ley de Protección de Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Eslodo de Jalisco y sus Municipios y los orliculos 13 fracción 11. 15 y 16 del Reglamenlo 
de Transparencia. Acceso a la lnlormoción Pública y Protección de Dalos Personales 
de la Admlnislroción Pública Cenlrolizoda del Estodo de Jalisco. se reunieron lo C. 

Norma Allclo Dfaz Ramírez. en su corócler de Presiden lo. lo C. Leticia Gonzólez Cebollos. en 

su corócter de Direcloro Juridlca y de Tronsporencla y el C. Chrislian Fabión Orozco 

Ruvafcobo. en su carócler de Secrelorio. todos inlegronles del Comilé de Transparencia 
de la Coordinación General Eslralégico de Desarrollo sector con la finolidod de desahogar 
el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Lisio de Asistencia y verificación de quórum. 

SEGUNDO: Revisión. discusión y en su caso. decloroción de inexlslencio de lo Información 

a lo que se hace referencia el Recurso de Revisión de Dolos personales 023/2019, de lo 
ponencia del Miro. Salvador Romero Espinoza. Comisionado Ponente del lnslilulo de 

Transparencia. Información Público y Protección de Dolos Personales del Eslodo de Jalisco, 
referente a lo solicitud de derechos ARCO de folio INíOMEX 02128719. 

TERCERO: Asunlos verlos. 

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA. 

Acto seguido se procede a lomor listo de los asislenles necesarios paro lo presenle sesión, 
delerminóndose lo presencia de: 

l. La C. Norma Alicia Dfoz Ramfrez. Presldenlo del Comilé de Tronsporencio de lo 
Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social. 

11. Lo C. Lelicio Gonzólez Ceballos. en su corócíer de Directora Jurídico y de Transparencia 
de lo Coordinación General Eslralégica de Desarrollo Social. 
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111. El C. Chrislian Fobión Orozco Ruvalcoba. en su carócter de Secretorio del Comilé de 
.nsporencia 

de la Coordinación General Estrolégico de Desarrollo Social. 

Jalisco 
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Considerando lo presencio del quórum necesario poro sesionar. se apruebo por 
unonimidod de los presentes. lo listo de oslslencío y declorolorio del quórum necesario poro 
lo celebración de lo presenle sesión. 

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA. 

Revisión. discusión y en su coso. decloroclón de inexislencio de lo información o lo 

que hoce referencia el Recurso de Revisión de Dolos personales 023/2019, de lo ponencia 
del Miro. Solvodor Romero Espinazo. Comisionado Ponenle del lnslilulo de Tronsporencio. 
Información Público y Protección de Dolos Personales del Es lodo de Jalisco, referenle o lo 
solicitud de derechos ARCO de folio INFOMEX 02128719. 

En uso de lo voz lo C. Norma Alicia Dfoz Romlrez, hoce del conocimienlo lo siguiente, se 

recibió vío INFOMEX. acuerdo de fecho 29 de abril de 2019. mediante el cuot el lnsllluto de 

Tronsporencio. Información Público y Pro lección de Dolos Personales del Estado de Jalisco, 
hoce del conocimiento de lo Unidad de Transparencia de lo Coordinación General 

Eslrotéglco de Desarrollo Social, lo admisión del Recurso de Revisión de Dolos Personotes 

023/2019, de to Ponencia del Miro. Solvodor Romero Espinazo, Comisionado Ponenle del 
Instituto de Tronsporencio, Información Público y Protección de Dolos Personales del Es todo 

de Jalisco. referente o lo solicitud de derechos ARCO de lolio INFOMEX 02128719. 

presentado por lo C. Moría de Lourdes Olivares Hernóndez. por lo cual se solicitó lo 
siguiente: 
•Adjunto mi solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO poro el sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN, agrupara 
o lo Coordinación General Estratégico de Desarrollo Social. 

Por esto conduelo y de manero atonto lo 101/clto me expida coploJ cortiflcodos do lo hoja de servicio 
co"ospondlonto al año do f988. como maestra cotodr6tlco do lo oscuola socundarlo número 17 mixto de Jo 
Colonia Juntos en 01 municipio do Tloquopoquo. Joll,co. o on .su coso constancia do lnoxlstonclo do dicho periodo 
de !robo/o. 

Anoxo al presente, copio de los constancias de recibos do nómino corrospondlcnto o los meses de Junio, Ju/lo, 
agosto y septiembre do 1988 poro mayor 1/usJroclón, con los que acredito to retoclón laboral que tuvo con dicho 
secretorio yo quo ostos me fueron expedidos con motivos de mlJ pagos. "(SIC) 

Conforme o los atribuciones conferidos en orliculo 61 de to Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. faculto 

al Comité poro que declare lo Inexistencia de los dolos personales en sus archivos. registros. 
sistemas o expediente. 

e 
rodero. quien ,-H 
encio de lo º· o • . . o º· • o o . • • - o o º· - 
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Este comité tomó en cuento to olirmodo por et C. l'RANCISCO AGUSTIN OROPEZA SERNA. 
lilutor del Área de Administración de Personal, odscrilo o lo Dirección General de Personal 
de lo Secrelorio de Educación del Estado de Jalisco fSCJJ, tllulor del oreo gene 

uso los causas y circunstancias de llempo y modo de to inexisl 
umentoción que se solicilo. 
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Habiendo el Comité realizado onleriormenle o lo presente Sesión lodos los gestiones 
posibles y necesarios poro comprobar lo expuesto por et C. FRANCISCO AGUSTÍN OROPEZA 

SERNA, Tilulor del Área de Adminislroción de Personal. adscrito o lo Dirección General de 
Personal de lo Secretorio de Educación del Estado de Jalisco {SEJ). mismo que expone 
medionle Acto Admlnislrotivo Circunslonciodo lo siguiente: 

....... ·� 
ACTA ADMINISTRATIVA CIRCVNST'ANC1AOA 

En ha ciudad de Guadialajar1, JJflKo, siendo las 09 00 nueve hor1s d� dla 03 lttl d� Junk> d� 1.W 1019 dos mll dtee1nuevr. ti 
que su,crlbo FRANCISCO AGUST(N OROPUA SERNA, Tltulor dtl A1t• do Adrnlnl1ttocl6n do Pt<10n1I, 1dS<rlto o 1• 011«:ción 
General de P«IOf\al de la St<.reterl.a de Cducad<>n del E'1•do de J1llsco tSEJt, ae1uando tr1 ptfl�iic11 de �s e.e. GCAMAN 
OSORIO OOARCGO V íl\ANCtSCO JAVICR RUELAS RICO, Jele de Dep.,t1amen10 adscrlto 11 Ále¡ de Admlntstraclon de Pt:rsonal y 
11 lvea da Gestión y Cont1ol � Pttr§onal. ambas, dep,ond1�1ts de 1, Olreuidn Gtn,e,11 CÑt Petsonal de SU, en &as oficinas Que 
OC:V!H la d11d, Arna de AdmlnlJtfJdón de Pttt)Onal, loc1hz1d.a en la plant111t1, lildo s.ur d� edificio p,,nclp,11 dtt inmutbict Jjto 
en la fin,, m1fc1td1 en el nUm�ro 615 sel,c.en1os Q!Jlnce en la Avtnlda Ctfl1' ,1 Guíllermo Gonrálet Om1rtn1, e,n 11 Cotonl1 
Resldenci1I Ponltnt,. en el municipio de Z1pop1n, Jal�co, C6dlgo Pos111 cSJl6, en la q-ue se hic.e constar lo t.lful�t,· 
... -�--------· ·--·· - --------·---- ----·- ·---·------HECHOS-----·-·------·--- 
PAIMtRO. St r,clb� Resolución emitida por el Pleno d� ITEI, 1eh1tl'tl0 �, At<urso d• Rf>VtiJón dt O•tos Person11e, 023/2019, 
del dla 29 veintinueve de 1b,d de 20J9 dos mlf d1tclnueve, en � cval 11 lt'CUrten1e 11 c. Mi\AÍA OE LOUROCS OI.IVAAU 
HERNÁNOfl, exprfHI sus 111r1vloJ, ml)mos que H1 nnexan en ll rewluclón "'contr• de titl *rt11rC. ce lducac-lón del fst1do, 
ante la Unkl1d dt Tr1nsp11encla de 11 Coordlnaclól\ �nttal (st,1t'alc1 dt OC1atJ0Uo Soc11,. en IJ que dkh1 person� aportO 
coplas ,Imples ele talones de chtque bajo los 1\f¡ulenlM numtfo1:-··---- 

1. Ch1qu1 n\lmero 112302013 .... del 25 veinticinco de Junio de 1988 un mll l\Oll'tctentot ochtnta y ocho, par un lmPQnt df, 
S90,llS 00 (Noven,a Mii c1,n10 Quince Pe,o, 00/100 M NI; -··- - -· • - .•.. • ••• 

2, Ch .. Q"t n\lmero 114)02031·1, dfl'I 23 velntltrk ee ¡utlo de 1988 un md nov�lentos OChtnta y otho, por un 1ml)Ofte � 
$90,920 00 (Novent• Mii Novf<11n1os Velntt Pe,o, 00/100 M N ). - - -- ---- •• -··----- 

J. Chequ .. n\lme,o 116302051·1, dtl 26 Ytilnu,•11 dt ll&OSlO de 1988 un mil novKJtfllOI othtntil v ocho, por un impone dt 
$99,897 .00 (Noventa y Nut!\le Mii Ochocltnto1 Novent1 y Sl1!1t PtJO, 00/100 M N,); 

4. Chequ1t nOmtro 111351760-0, d•I 20 vtinle de u1pt..,rnbce do 1988 un mM no�n10, ochenta y eene. por un Importe df' 
S 18,885 00 (Olodocho Mii O<hocltnto, O<htt1ta v Cinco P.,o, 00/100 M N f; v - 

S. Cheque n\lmtro 111,0lttt-•, dt!I 20velnle de 1eptlembr11 de 19&8 un mit noveclentOi oentn11 y ocho, por un Imponed� 
$99,122.00 (Novent, y Nutve Mii Otn10 Doce Ptsos 00/100 M.N ): todas con t1 mon,da de curso le1a1 en dicho 11\0, los que 
con blU! en el Otc,110 que rtform1 y adiciona dfvtt)H dlspoJldone, de 11 � Mont"C1rl1 de k>s Cuadot Unidos Mt•lc,ncn. 
publlc;da en el Diario Otldal de 11 rtde,1d6n et 22 veintidós de funlo de 1992 un mu novt<Jtr1to5 novent1 y dos, moneda que 
por los ilaultntt5 do, 11\os ,.,,, dtnomln1da comUnmtnu1 como en Viejos pe1,,os -····· - ····-- 

SEGUN OO. Etll rtsotuclOO, fue o,1r,n1d1 cor¡ moth,o dt lll sollcltud dr,I �Jt'fdclo de dt,Kh05 ARCO con número ee fono lrue,no 
SC·347/2019, notlflc1dl a la Stcret1rf1t de (duucl6n del En1do � dt1 2S vtintldnco dt mano de 2019 dos mil d1ecinu1Yt", l1 
que en la que se pidió lo 1l1ulente --- ·-- 

A la foja nUme,o 2.-. 

·---··--- ·--····-- -··-- ..... -····-------- 

,, 
;\�! 

Jalisco 

·l'ot ,u, tondutro., d• "''"'"" or,n,o ,� sotltlfo mt txpldn �o, tttt/flcodo1 dr to hO}o (H Jt>n'fCIO c0trt'flJ,OtWU11t1 o/ ollo J914 co,no 
mo,u,o tatNkdtlco dt to ttcvrlo fttllltdltfkl nl)mfrro J1 nw-10 dt to Col0ttío JUttru, vi,, nttilHtlp;o d4' '1oqiwpoqw, Jafíi<o, o 111 tu toJO 
COl'tJtoncM di ,,.,,,n,Mlo d, dicho ptrlodo dt ,rot,oJo .. (SiCI -··--- ··- ·-··- 
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A\l t:" 111 111 Vuticl• 1, ..i 
Ú,H,I J\¡,• (:,.,1�1•11 •l 11 ,,. 

C,)l()lhtl i' 1., \[ JI I"' , .. t 
/01•••1 '" l 11, f f,i. • 1 

,CJ;.'1,J.A. • 

llRCtRO, la 11ención dt 11clt1d11ollotud de lnto.-maclón con numero dt lollo In torno 5( · l0/2019. •• attndló ti dla 04 cuwo 
de lb111 dt l019 dcx mM dltidnulWt. con b••• en un COHt'O lnstltudonal det Árt1 6t Admlnk1t1ción de Pf1'M)ftll, • ltav1's def C. 
IAIMf AJllUAO PFR!Z RAMIRCZ. on ,u cnricttr do •soc,t11rlo de Af>t>Yo" 1d..:rl111 dl<111 ir••· en la qu1 lnlorn1ó 10 ,icu�nlf 

"A) ff'tpct(tQ, tt 111/0ltr!O tfftll(fO. •11$0lltNliddt "'°'' •• Upldof'I <CltO(tl G�PN• 61 b "'1jo. � toN,tpcr,tlllirtnl'til. di, ikf lo,\J(i!Odo P« 
19 M--�� 0t lOC.M'O(J OUVA.US "' �NAHDtl (jitf f'lf •Ht /olit ,lllfft110 flf,ltl#fO ,�1no1,. O HI JII , .. o. ff lt ,�MdWlóll ft """'(O,,llt-- i, t,Mú;.lf'� ff! 
NtO "-P#ftlt(.•• "'1 lfoJn rt9111ro /e.lJortt f'" flll �b#CI; •' lto •• W lft/on,,• fw r,hr, • CÑlpot.it.iOlt d. ro ,...-11..., .. ,., (JiltJC,,u,¿ IH \lltl ,. w �- po, 
,,..,, iN«M 1Ht UIO ,h� ,_,,,,,. ,IOJ de vptlwmW,otJJ ••illfHffl(lt,•. ,N,. lle;. c,w H ,�P"*CO'f'IO ..-. UIM\4 .. p,H� ,o, la'"" ietit,, ... ,, 
(IWdt Pfl••, rtr<"'1ft'I di(-tto orlf,MI ffl • WIIPltfOA'l.lo ni 0.,.,,.,,..,.,0 ,, Jr,obtro, COM'l'Ol Hw.rHo • lo 0...t«ÑM Gni"""' fH! .,....,,� ,.,o f'l't ,.,.f'"4111 ""'°"'"""""' A.wMk/1 Ale.U. mlmffet JISJi $1J1'1fflo l'•MI. (� Sv,. (e,o.,¡,, M1fQ/ro,.-, tódit,o /IOftOl .,lNJ ,n "tNflvl (lt W•"""arrt. ,-�ó, '" w, �- 

····--·--··-···-- - ·-· - .. ··--· -·-··� ····-···-·· ·---� ····--- 
f'Qro comp1obo1 Jo on1trlot, 11 t>dj1Jr1ro top/o d,a11ol d,to,19_,,n, tH h1 ,,o¡o d, StMClo 1oltotada, pota ptf"itntu,kt tff lo wnrortNio Ofl trrodO 
t/1putfOrMfifO ·-·•··--- .... • ..... _ - .. -. --· ... --·· ---- ·-·---·-·--··-·-- ·-·------·· .. ··---···· .. -·----··-· ..... _ --·- ··- ... - .... .- .... ·-- .. ··-··-· 
CUARTO. At•ndl&f"lda 11 ,ecu,,o d• '""'•Ión diº''º' PttJ04"11023/2019, 10 tuvo, 11 VIUI ti tJ1:Ptdlentt l1bot•I de 11 

ml1mo quepo, •u lnacthtld1d rttp,cto de lncldtnd1s v mov1rn1M10, labo,aiet p0r mJ, 
de tinto 1fto1, ol Citado txpeditnte l1bori1I h.11 tr1n1ftrldo 111,chl\lo muf'rto, tn el 11\0 de 1992 un MI nov.clwto, "'º�"'' y 
do,, 1rchlvo que 1ctu1tmtnte e,t, bl}o au1odl1 dtl Are, de Admlnktttctón d, Ptf'son1I • m1 c:ar10, "' rtvtl-0 dKho tXPt<htn1e 
y s• hac, con,1ar lo ;11ul,nt, -·- --- --···--·---·--·--·- - ----··- . 

1,• No tr•ltta en ot citado ••oedltl\1t l1bor1l 111un1 HoJ1 ú,ilc1 de Strvlclos • nomb1e d1 l1 r�urrtrne corr,,pond .. nt, 11 al\o 
do 1988 un mll novec:1.tnto, i,ov1n1, y ocho, ttn donek! c.onitt que Nv• 1ldo ,trvtdo, p\lbbco ldk:r,11 1 "'" de�ndt-nd•. 
1>1rtlcut1rmon1, con ti nombr1mkrtto dt m1e,v1 c11e,drjtic, do 11 tKutlt H<Unct1tl1 número 17 ml•tt, ,n 11 C�onl1 lit 
Ju11t1,i, ,n 11 Municipio de Tl1qutp1que, Jall.oo. --.. ····-- ·-- 

2.· No t11IS1� en ol Citado t•pedlente l1bor•I nomb11mltnto al¡uno, rt04'nbre dt 11 ,,,untn1e con,o w,\4'dol' pübfico �Kri11 • 
la s,crtt11rli de Fduc1d6n del E111do de J1h1co. po, loa mes,, de junio, Julio, a,ono v ••oUembrf dt 1988 un mu novf<-iento, 
ochc-nta v acho1 con tos qu, ,e puld1 comprob1, que por <1lcho1 nombramtlnto, ,. lt hty1n OkPt'dldo 101 chtQUti nl.lmMo, 
81U0201J..t, del 25 vtlnllclnco dt Junio de l$88 un mil novtclonto1 ocl\tn11 v ocho, por un IITipone d• S90.115 00 (Novtm• 
Mil Cltnto Qvlntt P•••• 00/100 M N.), IIOOZOll·J, d,123 ,o1n111rt1, de Julio de 1988 un mu nOYtcltnt°' od>enta v Ol'ho, po, 
un Importo dt $1)(),920 00 tNo,tnll Mil Noveclento1 lltlnt• Pe,01 00/100 M.N ), l16J010Sl·I, d•I 26 volntl,fll de 110>10 d• 
\988 un mll novoc.lentos ochtnta v ocho, por un lmpc,rte dt S99.897 00 (Novent• y Nueve MU Och<K1fu,10, Nowent.a y Stet• 
Pe10100/IOO M,N ); llUS171fO.O, dtl 20vtlnte dt 1eptltmbfe de 1988 un mll nOYtdtnto, och•nu y ocho, Po• un Importe Ot 
SIS,885.00 (Oloclocho Mii O<hotl•ntOI Och•n•• v Cinco PhOI 00/100 M N ,. v IIUOIH9 ... d•l 70 velnto dt ... ,,.mbro dt 
1988 un mil no•Kltnto, 0<hont1 y 0<ho, por un lmpo,11 de $99,172 00 tNovent1 v Nuevo Mil Cltnto OOtt P"°' 00/100 M N ) -- .. ·-·······- .. ··· . -- .. --·--······ ---.. ··-- --- _,, -----·-- ··-- 
3,· la Secrc11rl1 de Educoclón cltl Emdo dt Jall,co, ae co11lormld1d ron 11 u,y Or1in1e1 dol Pode, E¡tcullvo d•I hlldo do 
J1ll,co vf111nte 1n fll ,no d• 1981, un mll novecl1nto1 ochen11 v otho v h1111 l1 fKh1, no ffl nt ti la lr\lllf\Cla compettn1e par• 
expedir los c.heques rttedonado1 co11 los p11os de los 1uoldos de los seMdortii pl.lbfico, ad1<t'10l , 1, mi.,m,, ya que dlch1 
1t,lb1Jctón fut comptltl'ltll de lt tntonc,1 Tttsor1rl1 G'-neral det Estado en dicho 11\0, POt lo que 10, 11lon,, de ch�v, dtKfito1 
en ti i,un10 11n1e,1�. no P•rml1tn ldtntlOear II non'lbrt dt qvltn tu,r0t1 tlfP�dldos.. cu•1�1 nombr1n,lento "'''" 1.ad1do1 no1 
·-··- ...... �··--····-····· ·¡--····-·--·····--- ··---·----- ·-------··-· ..... ·--· ·--- - .. ·-· J!.f!o j w ( '� ,.�-., 
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A. ,,,,,, ·--·-----·-----·-···-----··- -----·-·------ 

Au C\ 11t1ol o�.u� Hl\u 

Oontr'llt-r Ca,""'' 11 ;, 614 

Cnl•.,t\1tJ l<tJ•1dl..,c:,1I Jon u",t .. • 
lh¡ ,,llN" 1 ti• , t-11,, ,t 

CU U,t..4,.------------ ..... 

�· 

-------··---------------------· ... ---------------··--------------------- 
pasos, cuil fuo fa dependencia de adscripción, cu!I fue w vl¡¡•nda y qu� IIPo de 1eJoc1ón l•bo,al es1j asocl¡d, • tos mismos, si 
estos correspondieron a nombram\entos de baie, o por al&un lntednato ll1nlU1do, o po, e,i p1go como t>ec1no.-·· 
------··· ·-····-···---·---·-··--·--·--·---·--·----------·- ---·-····-····- --·-·· . - 
4.-La recurrente en su caso, tenla el derecho de rMoger todos 10, nombu1mle-ntos que se le h1y1n 6ped1do e,n '411\o de 1988 
un mll novecientos ochenta y ocho, y en su aso, eJ1hlbirlos de conformld1d con la Ll*V para los Stl'Vldo,es PúbUcos dft E11ado 
de Jalisco y su, Municipio,, publicad• •n el Penódko Ofkl1l "El Emdo de Johsco", ti 07 siete de 1bnl d• l984 un mil no-óento, 
ochenta v cua110, ta Que tst1blece N'I su artlculo 17, fracción XII. prlmtro y s�aundo párrafo, lo s11ultnte:··-- 
-··-- .. -·---··----·--·----···�·· .. -·---------·- ·--·----··--··-···------------ -·--·-- .. ·· 
"Anlc,no 17.· Los norrlllroml1>nlw de,,.,.,, cor,,-,,.,( .. J -·-----·- - ..... ----·------· ..... ·--·---·· ·--···-···--···--- -·-·-·---·-···--·· .. --··-·---·-·-·-----------·-- --·-··---·- 
)(/1 "'º"'""'y,.,,.. do QIJ"'" '°"''"""y de qule11 lo o/eteelll ···------------ -·-----------------------------·-----------·-----·-----·- --- 
...... ·--·-··----·-·-------·-----------·----·------ ·--- 
De haber tldllldo los dupOcados de k>, nombr1m1,tntos Que dlct 11 rKuntnte le otorsa,on e-n 1988 un mil novtclen1os oc.h�t• 
y ocho, podrla hab�rS<tle ol)e<lldo la Hoja Única de Servicio de dicho 11\o solldt1d1.·-·---···--------· ---· 
··-'·-·-·- ..... ····- .. ·-----·------·----·------·----------·-----------·-·--·----··-· 
Leida la prosentt 1ct1 se ratifico su c0<1tenldo y noh1bltndo m6s hechos qve h•cer coost11, so cl•m 11 mtim1 !olendo 11, 10.ss 
diez ho,as con cincuenta v cinco minuto dtl dla en que ,e actUa, levantindose par trlpllcado, nrm1ndo pa,a su cons:t1nd1 e,n 
todas su1 foja,, 11 mareen y al c•lce, por c.1d1 uno de los 1ervJdorf!s: pól>llcos qut en ella lnttrvinle,on .------·---- 
··-·-·--··--··---·---·----·------ ·····-·-·---- 

[lJ- NlfAOli �DEl'Ot$()NA <�-:·� 
FRANCISCO AGljSJ/N OROPEZA SERNA 

TITULAR DEL ÁREA OC AOMINISTRACJÓN DE PERSONAL 

, _/ 
FRANCISCO JAVIER RU[I.AS RICO 

JHE DE DEP°'RTAMENTO 

Siendo osf. esle Comité de Transparencia de conformidad a lo señoíodo por el or1ículo 61 Y 

81. l fracción 111 de la Ley de Protección de Dalos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Es lado de Jalisco y sus Municipios. emlle el siguiente: 

• Jalisco 
rHHIUlfNOOII rtllAl)O 

RESOLUTIVO: 
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Coordlnaclón de 
Oosarrollo Social 
<.1Ui'llí1"0l•I lAI 1' 1'0 

UNICO. • Se declaro lnexislenle lo hoío de servicio correspondlenle ol oño de 1988, de lo 

. como moeslro cotedrótlco de lo escuelo 

secundario número 17 mixlo de lo Colonia Junios en el municipio de Tloquepoque. Jossco. 

Se ordeno informar y enlregor copio de lo presente resolución con su anexo ol Miro. 

Solvodor Romero Espinozo. Comisionado Ponenle del lnslilulo de Tronsporencio. 
lnformoción Público y Prolecclón de Dolos Personales del Eslodo de Jalisco, por lo que 
respecto al Recu,so de Revisión de Dolos Personales 023/2019. 

En el úllimo punto del orden del dio osunlos varios. les pregunlo si alguien deseo inlervenir. 
No se lnlerviene. 

Siendo las 15 horas con 43 minutos del día 03 de junio del 2019. y al no exislir algún femo 

adicional a trotor, se do por concluido lo Sesión del Comílé de Transporencío de la 

Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Socio!. poro lo DECLARATORIA DE 

INFORMACIÓN INEXISTENTE. firmando lo presente ocio los lnlegronles del mismo. 

Presldenla del Comllé de Transparencia la Coordinadora General Estratégica de 

Desarrollo Social . 

.-,7 7 
��blón 

;rateo ;;:volcaba 

Secretarlo del C�m�de Transparencia la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo 

Social. 

llo.lo-Uo, 

Directora Jurldlca y de Transparencia de la Coordlnacl6n General Eslratéglca de 
\ 

Do,oooUo Soclol 

• Jalisco o o 
o 

o 
e 

o o 
o o 

o 
Página 6 de 6 u,,,,u1i,1no,11n11>t10 

USUARIO
Cuadro de Texto
ELIMINADO 29



ÍNDICE DE DATOS PERSONALES 

DATO ELIMINADO: 

Número Dato personal Motivación y Fundamento 

1 Nacionalidad 

Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de 
una persona física. 

Art. 3, fracción IX y X de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. 

2 Edad 

3 Sexo 

4 Fecha de nacimiento 

5 Lugar de Nacimiento 

6 Domicilio Particular 

7 Correo electrónico particular 

8 Teléfono/ celular particular 

9 
Número de folio y/o clave de 
elector de credencial de elector 

10 
Número de identificación oficial 
diversa 

11 Estado Civil 

12 Firma del particular 

13 Fotografía 

14 
Fecha de nacimiento en la 
CURP 

15 Fecha de nacimiento en el RFC 

16 Número de cuenta bancaria 

17 Patrimonio 

18 Parentesco 

19 
Nombre de familiares o 
dependientes económicos 

20 
Grado académico (no aplica a 
servidores públicos) 

21 Huellas digitales 

22 Estado de Salud 

23 Tratamiento médico 

24 Preferencia sexual 

25 Religión 

26 Ideología Política 

27 
Activos, pasivos y/o 
gravámenes 

28 Afiliación sindical 

29 

Otras análogas que afecten su 
intimidad, que puedan dar 
origen a discriminación o que su 
difusión o entrega a terceros 
conlleve un riesgo para su 
titular. 

30 
Entregada con el carácter de 
confidencial 

Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

31 
La así dispuesta por otra 
normatividad 

Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
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