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ACTA DE LA CUAORAGESIMA PRIMERA 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 11 :25 horas del día 05 de ogoslo de 2019. 
en lo Solo de Junios de lo Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social, ubicado 

en Avenido Américos 599. edilicio Cuouhlémoc, Piso 10. en lo Colonia Lomos de Guevoro 

de lo Ciudad de Guodolojoro, Jalisco en cumplimienlo de lo esloblecido en los orlículos 17, 
18, 19 y orlículo 86 lrocción III de lo Ley de Transparencia y Acceso o lo lnlormoción Público 

del Eslodo de Jalisco y sus Municipios. lo C. Normo Alicia Díoz Romfrez. en su corócler de 

Presidenlo, lo C. Lelicio Gonzólez Cebollas. en su corócler do Direcloro Jurídico y de 

Transparencia y el C. Chrislion Fobión Orozco Ruvolcobo, en su corócler do Secrelorio. 

lodos de lo Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social, con lo finalidad de 

desahogar el slguienle: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Lisio de Aslslenclo 

SEGUNDO: Esludio y Aprobación do lo versión público del expediente que conliene lo 

solicilud de inlormoción con número de tollo INFOMEX 00965519. 

TERCERO: Asunlos varios. 

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL OÍA. 

Acto seguido se procede o lomor lis lo do los osislenles necesarios poro lo presenle sesión. 

delerminóndose lo presencio de: 

l. Lo C. Norma Alicia Dioz Romirez. Presidenta del Comilé de Transparencia de lo 

Coordinación General Estrolégico de Desarrollo Social. 

11. Lo C. Le licio Gonzólez Caballos. en su corócier de Directora Jurídico y de Transparencia 
de lo Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social. 

111. El C. Cl1rislion Fobión Orozco Ruvolcobo, en su corócler Secretorio del Comilé de 

Transparencia de lo Coordinación General Estrolégico de Desarrollo Social. 

Considerando lo presencio del quórum necesario poro sesionar. se apruebo por 

unanimidad de los presentes. lo lis lo de asistencia y declorolorio del quórum necesario poro 

lo celebración de lo presente sesión. 

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA. 
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Esludio y Aprobación de lo versión público del expedienle que conliene lo solicilud de 
�ormoción con número de lollo INFOMEX 00965519. 
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En uso de lo voz lo C. Norma Alicia Díaz l�amirez. hace del conocimiento lo siguiente. se 
recibió en lo Unidad de Transparencia de la Coordinación General Eslratégica de Desarrollo 

Social. dos solicitudes de lnlormoción capturadas con et siguiente folio 05541719 y 05531519. 

mismas que para dar cumplimienlo a lo solicitado se debe generar una versión publica de 
los documentos o entregar, toda vez que contiene dalos personales. se liene a bien poner 
a disposición del solicilonte los documenlos en su versión pública. lodo vez que de ambos 
solicitudes se requiere lo siguiente: 

"I· Que se me proporcione la Información de todas y cada una de las solicitudes que ha (n) 
recibido esta (s) autoridad (s). respecto del contrato celebrado por mi representada y el 
Gobierno el Estado de Jollsco, relativo ol programo denominado "A todo móqulna" con 
motivo de lo licitación pública LPL O J /20 J 9. 

11- Se me emplace y/o se me de acceso a todos y cada uno de los procedimientos de 
contestación de Información Iniciados con la presentación de solicitudes respecto del 
contrato celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco y lo empresa que hoy represento. 
relativo ol programa denominado "A toda móqulna" con motivo de lo licltaclón público LPL 
O J /20 J 9." (Sic) 

De to anterior uno vez llevada a cabo una búsquedo exhaustiva en los archivos físicos y 

electrónicos de ta Unidad de Tronsporencia de lo Coordinación General Estrolégica de 

Desarrollo Social de conformidad a lo señalado en el Reglomenlo de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Prolección de Dalos Personales de la Administración 

Pública Centralizada del Eslodo de Jalisco. en su arlículo 13. 11 .. se enconlró lo siguiente: 

Se recibió una solicitud de intormoclón vía INFOMEX. con número de folio 00965519, de fa 
que se soliclla lo siguienle: 

" ... El viernes 25 de enero del 2019, el Gobernador del Estado realizo uno giro por la 
Ciudad de San Ju/Ión. dentro del evento se llevó o cabo lo firma y ent,ega de la 
sol/cllud de módulo de maquinar/o poro Son Miguel el Alto. 
Que digo de donde provienen los recursos paro lo comp,a de lo moqulno1lo. 
(SIC) ... " 

En aras de la m6ximo publicidad. sin bien es clerlo que de la solicilud no se desprende 
alguna inlormación precisa del programa denominodo "A lodo m6qulna", si hace 
referencia a compra de maquinaria por parle del Gobierno de Jalisco. por lo lanlo. se le 
informa por ser de inlerés. 

Siendo así. esle Comité de Transparencia de conlormldod al Lineamento Quincuagésimo 
sexto de los UNEAMl[NI os CENlRALlS [N MATERIA D[ CLASIFICACIÓN y D[SCI ASlrlCACIÓN 

DE LA IN[ORMACIÓN. ASÍ COMO PAl�A lA í:LABORACIÓN D[ vrnSIONl:S PÚBLICAS, se 
somele o lo aprobación de los Integran les de esle Comilé. que consiste en: e 

solicllud de I>-( 

º· o • . 
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Estudio y Aprobación de lo versión pública del expediente que contiene to 

� �wlrmaclón con número de follo INFOMEX 00965519. 
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Copias en versión publico que fueron colejodos por los que inlegromos el Comité. mismos 

que tuvimos a lo vislo los documenlos originales sin lestor. anexando los versiones públicos 
de los documenlos en comen lo, al acto que resulle de lo presenle sesión. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. • Se apruebo lo versión publico de los documentos respecto de los solicitudes de 

los slguienles folios INFOMEX: 05541719 y 05531519. 

SEGUNDO. - Se ordeno enlregor en versión Publico en lo respuesto o solicllud de 
información. 

En el úllimo punlo del orden del dio osunlos varios. les pregunto si alguien deseo inlervenir. 
No se inlerviene. 

Siendo los 12:50 horas con cincuenta minulos del día 05 de ogoslo del 2019, y al no exislir 

algún lema adicional o lrolor, se do por concluido lo Cuadragésimo Primero Sesión 

Exlroordinorio Del Comilé De Transparencia De lo Coordinación General Estroléglco De 

Desarrollo Social. Poro Lo Aprobación De Versiones Publicas, lirmondo lo presente ocia los 

lnlegronles del mismo. 

Presidenta del Comité de Transparencia la Coordinación General Estratégica de Desarrollo 

Social. 

ansparencla la Coordinación General Estratégica de Desarrollo 

Social. 

Directora Jurídica y de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de 

"� • Jalisco 
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Oficio: CGEDS/UT/354/2019 
Asunto: derivación de solicitud. 

C. Solicitante. 

Miro. Ornar Esteban Macedonio Moyo. 
Unidad de transparencia de lo Coordinación General 
Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico. 

Presente: 

Por esie c.onduc.lo recibo un cordial soroco o lo vvi qut> < uxovecno µ010 
hoce, de su conocimtento que lo Unidad de üonsporencto e.le lo Coo,d1no ion 
General [slrolég1co de Desarrollo socot recibió lo solicitud de mtormoción. 
presentado vio INíOM[X de folio 00965519. con lecho 1 1 d,, ft'l)1,:10 uro 2019 tJ11 l11 

/ cuot soncuo lo sigu1enle mtorrnoción. 
' 

" ... El viernes 25 de enero del 2019, el Gobernador del Eslodo reouz» uno 9/10 por lo 
Ciudad de San Jvllán. dentro del evento se llevó a cabo la firmo y entrego de la 
so/lcltvd de módulo de maquinaria para Son Migue/ el Alto. 
Ove digo de donde provienen los recursos poro lo compra de la maqvinorlo. 
(SIC) ... " 

De lo ontenor. ICJ presentoción de lo soncrtud de 1nfo1111oción FOLIO 00965!. l 'I ooo 
electos de lromilor lo búsqvooo de mtormocíón soücirouo ru,ull11 1,H 
IMPROCEDENTE. lo ontenor onenoe lo cnspuesto poi el Arl1cu10 81. .Ide lo ll•y tl1: 
tronsporencio y acceso o to ,ntormoción publico del estoce cJu Jonsco y sus 
rnurucipios. que o lo retro dice. 

Articulo 81. Solic1/ud de Acceso o la lnlorrnoción Lugw de p,e�(:ln/oc.ion 

Jc.LL .c ) 
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J (.uQndo se presentf' uno sotic1lud ne occeso o lo 1nlo1rnouc.Jr1 publ,Lo anle un,, 
oucino de un su1e10 obligado distinto ot que couesoonao olt•nclL·r drchc1 solrciluci 
01 l,lulo, de lo unitlCJ<1 de ,nformouón públir..:o del su1e.·lo obligutlo que• lo 1ec1bró 
deberó r1c1rnil,do ol su¡elo obligodo que considere cosuoetente y noiu.cano ul 
solicitante. dentro del dio liobrl siguienle cr su recepción Al rcc,birl< r et nuevo su¡c'IO 
obligado. en coso de st•r compelente to l10111rloru vn los 1erm11,os qu,• ,·sloblece 
lo pre�ente Ley. 

lnformundo que en oros de lo móxuno pullltc,dod lo \Oltctlud compete o l<t 
secretcrtc de Agricultura y Desarrollo Rural. por sor c.ompoteucro del 1111st110. cJ1c1 
contorrmood con los olribuc,ones estoolec.dos e11 ti RlGLAMENIO 1r�lC f.:NO Df l A 
SFCRFfARIA Dt DESARROLLO RURAL". lu cuul uno ve« 91:mc•rullQ lu wspu, ·stu u lu 
soncuoo. sero rerrundo 011 uempo. ot correo senotudo poro 11�c 1b11 llOhf1L·oc1011es 

Uno ve¿ dicho lo anterior se onexon los coros de contcu, lo de lo unidad tle 
lronsporencro cfo la Coordinación Gc•11erc1t htrult>Qico de- D, scurouo Soc,ol por lo 
que 110� ponernos o svs óideues µ010 cualquier dudo o ocloruc.cn .,n el l,elt!lono 
30308?00. extensión 48?31 o al correo, ,, ,, . , ,, . , , ,., ,. 

ATENTAMENTE: � 
,� -�. 

º"""'"""'º''" Uti•itr,ullo lo ' Guodalajara, Jalisco a 11 de febr ro d . •· , """' 
2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉN RC?J�n'J$b1SCO ¡' 

/ -� ...r E TRANSPARENCIA 
_,,,..,,- _,,.., . DE LA COORDINACIÓN 

,....._ - - ; , / 1 GENERAL ESTRATEGICA 
· / Lic. Christian Fablón Orozco Ruvol��g�RROLLO SOCIA' 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Coordlnaclon 

General Estratégico de Desarrollo Social. 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
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!ELIMINADO 29 
PRESENTI:: 

So lo mtorrna que su sohc,tud ha sido recibida con éxito por t¡¡ Coordmacron Gene, ut [ sirnte91cn dt• Dusarrono Suc1ul 
genor.lrnJose ol 11urn.,,o ue rollo 00965519, derecha 11 do februro del 2019. In cu,11 consrste u11 El viernes 25 de enero 
del 2019, el Gobernador del Estado realizo una gira por la Ciudad de San Jullan, dentro del evento se llevo a cabo la 
firma y entrego de la solicitud de módulo de maquinaria pera Sen Miguel el Alto. 
Quó diga de donde provienen los recursos pera la compra de la maquinaria. 

El horario do a1011c1611 de la Coord111oc1611 Goneral E�lrató91co de Desarrollo Soc1,1I os do O am ., J µ111, por lo qua en 
caso de ingresar su solicitud fuera del horario laboral o en un dio ml1nb1I, so ,eg,straro su 111r¡reso hast,1 lu p11mer" hor., 
del dta h:lbll posterior al que so mgrosó lo solicitud do u1rormac,611 

So 111iorrt1J que la capacrdad de 01w10 de esto s1s10111a so limito a 10 mogo hytos. por lo que se 1rnpo�1b1l,to ad1untnr 
111rormoc1011 que rebase esa capacidad. 

Se lo sumere darte soowm,ento a su soucuud. 1119resnnrto a este srvtema pN16d1ca111011to, y,, qw· 10, p1orurt11111a1110, 
ccououar,m 1ndope11d1011tt:men10 de quo ustod 1119ruso o no al •istenw. 

Lo anterior con tundamcnto on los ortlcutos G' y 16 de lo Co11st1tuc1ón Potlucc du los Cstm10,, U111do,, Mo,ic,111os. los 
arucutos 4'. 9' y 15 do la Constnucron Pohhca dal Eslaclo Jalisco. y los artículo« 7!l /'J y uo ,1., 1., L<'y ,t,, r,,111spdrenn.1 
y Acceso a In lntcnnncrón Pública del E:stado de Jalisco y sus Mun1c1µ1os 

ATEN1'AMENTE 

r,tular do lo Coordínacrón General Estrato91ca de Desarrollo Soc,ol 
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DATO ELIMINADO: 

ÍNDICE DE DATOS PERSONALES 

Númoro Dato porsonal Motivación v Fundamento 
1 Nacionalidad 
2 Edad 
3 Sexo 
4 Fecha de nacimiento 
5 Luaar de Nacimiento 
6 Domicilio Particular 
7 Correo electrónico Particular 
8 Teléfono/ celular oartlcular 

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

10 Número de ídentiflcacíón oficial 
diversa 

11 Estado Civil 
12 Firma del particular 
13 Fotoaraíía 

14 Fecha de nacimiento en la 
CURP 

15 Fecha de nacimiento en el RFC Evidenciar dicho dato permitiría detenninar la identidad de 
16 Número de cuenta bancaria una persona íislca. 
17 Patrimonio 
18 Parentesco Art. 3, fracción IX y X de la Ley de Protección de Datos 

19 Nombre de familiares o Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
deoendientes económicos de Jalisco y sus Municipios. 

20 Grado académico (no aplica a 
servidores públicos) 

21 Huellas diaitales 
22 Estado de Salud 
23 Tratamiento médico 
24 Preferencia sexual 
25 Relloión 
26 ldeoloala Pollllca 

27 Activos, pasivos y/o 
cravámanes 

28 AFiiiación sindical 
Otras análogas que arecten su 
intimidad, que puedan dar 

29 origen a discriminación o que su 
difusión o entrega a terceros 
conlleve un riesgo para su 
titular. 

30 Entregada con el carácter de Art. 21.1.11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
confidencial Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

31 La así dispuesta por otra Art. 21.1.111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
normativldad Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 


