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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EJERCICIO DE DERECHOS ARCO DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL. 

En lo ciudad de Guodalajaro. Jalisco, siendo los 12 horas con 08 mlnulos del día 17 de Enero 

de 2019, en lo Solo de Junios de lo Coordinación General Estralégica de Desarrollo Social, 

ubicada en Avenida Américas 599, edificio Cuauhlémoc. Piso 10. en la Colonia Lomos de 

Guevara de la Ciudad de Guadalajoro, Jalisco en cumplimienlo de lo establecido en los 

artículos 25, 27, 28. 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso o lo Información Público del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 13 fracción 11, 15 y 16 del Reglamenlo de 

Transparencia. Acceso o lo lntormoción Público y Protección de Datos Personales de la 

Admlnislración Pública Cenlrolizoda del Es lodo de Jalisco, se reunieron con la finalidad de 

dar cumplimiento o lo señalado por el artículo 59 de la Ley de Prolección de Dolos 

Personales en Posesión de Sujelos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. lo C. 

Norma Alicia Díoz Romírez. lo C. tetlclo Gonzólez Cebollas y el C. Christian Foblón Orozco 

Ruvolcobo, lodos de lo Coordinación General Eslraléglco de Desarrollo Social, con to 
finalidad de desahogar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Lisio de Asislenclo 

SEGUNDO: Esludlo, Discusión y resolución de lo sollcllud de derechos ARCO. en lo que se 

requiere dolos de ubicación o de malriculo de menores. en planleles escotares de 
educación bóslco. presentada personolmenle por el 

TERCERO: Estudio, Discusión y resolución de lo solicitud de derechos ARCO. en to que se 

requiere dolos de ubicación o de molrfculo de menores, en plonleles escolares de 

educación bóslco. presenlodo personolmenle por el 

CUARTO: Asunlos verlos. 
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PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA. 

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. 

Aclo seguido se procede o lomar lista de los oslslentes necesarios poro lo presenle sesión. 
delermlnóndose lo presencio de: 

l. Lo C. Norma Alicia Dfoz Romlrez, Presidenlo del Comilé de Transparencia de la 

Coordinación General Estrolégico de Desarrollo Social. PRESENTE. 

11. Lo C. Lellclo Gonzólez Cebollas. en su carócter de Oirecloro Jurídico y de Transparencia 
de lo Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social. PRESENTE. 

111. El C. Chrlslion Foblón Orozco Ruvolcobo, Secretorío Técnico del Comilé de Transparencia 
de lo Coordinación General Eslrolégica de Desarrollo Social. PRESENTE. 

Considerando to presencio del quórum necesario poro sesionar. se apruebo por 
unanimidad de los presentes, to listo de osis1enclo y declaratorio del quórum necesario poro 
lo celebración de to presenle sesión. 
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Es ludio. Discusión y resolución de lo solicilud de derechos ARCO. en lo que se requiere do tos 

de ubicación o de molrfculo de menores. en plonleles escolares de educación bósico. 
presenlodo personalmente por el 

En uso de lo voz lo C. Norma Alicia Díoz Romírez. hoce del conocimiento lo siguiente 
respecto o lo Solicilud: 

Lo solicilud de información en lo que se requiere dolos de ubicación o de molrlculo de 

menores. en planteles escolares de educación bósico. o través de este conducto se 

resuelve lo alenla solicilud de Derechos ARCO, presentodo personolmenle por el C. 

el dio 15 quince de enero de 2019, mismo que se tiene como recibido 

oliciolmenle el mismo dio. o troves del cual el peliclonorio. solicitó to síguienle: 

"Sollcllo donde se encuentra Registrado 

De lo anterior. lo presenloclón de lo soticllud de derechos ARCO Folio inlerno de ro 

Secrelorfo de Educación Jalisco SE/ARC0/07/2019. poro efectos de lromitor lo búsqueda 

de información soucncoo, resullo ser lo Indicado. lo que consliluye el ejercicio al derecho 

de protección de información consagrado en lo Conslllución Polllico de los Estados Unidos 

Mexicanos. así como los leyes y reglamentos que de ello emanen. 

Siendo osl esle Comilé de Transparencia de conformidad o lo dispuesto y por reunir los 

requisitos de tey y los crilerlos 02/2012y03/2015 señotodos por el lnstifulo de Transparencia. 
Información Público y Prolección de Dolos Personales del Eslodo de Jalisco. relerenle lo 

sollcllud de información en lo que se requiere dolos de ubicación o de molrfculo de 

menores. en plonleles escolares de educación bóslco es competente poro recibir. trornltor 

y resolver los solicitudes de Derechos ARCO que se formulen o Secrelorío de Educación. 

Por lo que uno vez analizado los actuaciones del procedimienlo de solicitud de orotección, 
median le acuerdo de admisión de fecho 17 de enero de 2019, se concluye que la presente 
resulta ser PROCEDENTE por considerarse Información exislenle. poro eleclos legales con 
base en to siguienle: 

ACUERDO: 

PRIMERO. - Con fecho 15 quince de enero del año 2019 dos mil diecinueve. o los 10:36 hrs 

(diez horas con lreinlo y seis minutos). se realizó lo asignación de lo solicitud de derecho 

ARCO al Lic. Alfonso Enrique Olivo Mojlco. Coordinador de Ploneoción y Evaluación 

Educoliva. esto en rozón de encontrarse dentro de los olribuciones dispueslos en et 

Reglamento lnlerno de eslo Secrelorfo de Educación. e 
SEGUNDO. - Con fecho 17 diecisiete de enero de 2019. o los 12:21 hrs (doce horas con 

,:;;¡ 
�einliún minulosJ se recibió comunicado de Julio López Ambrlz. enloce de lo Coordinador 
�� 

Ploneoción y Evaluación Educativo, por medio del cual Informo: o�o-º�)-,,4 
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Te comen/a que se encanlraran las siguientes datas en lo Base de Dotas de Control Escolar 
de Educación Bóslco: 

Nombre: 

Centro de Trobojo 
Nombre 

Turno; 

Motrlcuto: 

Grado I Grupo: 

TERCERO. - Se ordeno enlregor copio simple de to presenle resolución. 

Se apruebo por unanimidad de los presentes. ei sentida de to resolución del ejercicio de 
derechas ARCO del 

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. 

Estudio. Discusión y resolución de la sollcilud de derechas ARCO. en lo que se requiere dotas 

de ubicación o de matrícula de menores. en planteles escolares de educación bósico. 
presentado personalmente por el 

En uso de lo voz to C. Norma Alicia Díoz Ramírez, hace del conocimiento to siguiente 
respecto o lo Solicitud: 

La sallcllud de Información en la que se requiere datos de ubicación o de motrícuta de 
menares. en planleles escolares de educación bósíco, a través de este conducto se 

resuelve la atenta solicitud de Derechos ARCO, presentada personalmente por el C. 

el día 14 catorce de enero de 2019, mismo que se 1iene como recibido 
aíiclalmenle el misma día, a través del cual el peticionarlo, soliciló lo siguienle: 

"solicito en mi corócter de podre, se me Informe el nombre y domlclllo de lo escuelo 
primario en lo que actualmente se encuentro Inscrito estó en el municipio de 
Puerto Vollorto. Jalisco" (sic.) 

De la anterior, to presenlocíón de la solicitud de derechos ARCO Follo Interno de lo 

Secretaría de Educación SE/ARC0/06/2019. poro efectos de tramitar lo búsqueda de 
información solicitado. resulto ser la Indicado. to que cons1íluye el ejercicio al derecho de 

protección de Información consagrado en to Constitución Potíllca de tos Estados Unidos 
Mexicanas, así como tas leyes y regtomenlos que de ella emanen. e 

por reunir fas ,·H 
º· onsporencio, o ' 

, referen I e la . 
• 

matrícula rie o º· o o • . 
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Siendo así. este Comité de Transparencia de conformidad o lo dispuesto y 
J 

ufsitos de ley y tos crilerios 02/2012y03/2015 señoiooos por el lns1ituto de Tr 
rmaclón Público y Prolecclón de Dolos Personales del Eslodo de Jalisco 

Jalisº�ªd de lnlarmoción en lo que se requiere datos de ubicación o de 
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menores. en plonleles escolares de educación básico es competen le poro recibir, tromllor 

y resolver los soliciludes de Derechas Al�CO que se formulen o Secrelorlo de Educación. 

Por lo que uno vez analizado los ocluociones del procedimiento de solicllud de prolecclón, 
medionle acuerdo de admisión de fecho 17 de enero de 2019, se concluye que lo presente 
resullo ser PROCEDENTE por considerarse información existente. poro efectos legales con 
bese en lo slguienle: 

ACUERDO: 

PRIMERO. • Con lecha 15 quince de enero del oño 2019 dos mil diecinueve. o los 10:36 hrs 
(diez horas con lreinto y seis minulos), se realizó la asignación de 10 solicilud de derecho 
ARCO al Lic. Alfonso Enrique Olivo Mojico. Coordinado, de Ploneación y Evaluación 
Educalívo. eslo en razón de enconlrarse dentro de los olribuclones dispueslas en el 
Reglamento lnlemo de esto Secrelorío de Educación. 

SEGUNDO. - Con lecho 17 diecisiele de enero de 2019, o los 13:28 hrs (trece noros con 
veintiocho mlnulos) se recibió comunicado de Julio l6pez Ambnz, enloce de lo 
Coordinador de Ploneoclón y Evaluación l:ducotiva. por medio del cual íntorrno: 

Te comento qve se encontraron los siguientes dolos en lo Base de Dolos de Control Escolar 
de Edvcoci6n Básico: 
Nombre: 

Centro de Trabajo 

í 

t'. 
· Nombre 

Domlcillo: 
Turno: 
Matriculo 
Grado / Grvpo: 

TERCERO. - Se ordeno entregar copio simple de lo presente resolución. 

Se apruebo por unanimidad de los presentes. el sentido de lo resolución del ejercicio de 
derechos ARCO del 

En el úllimo punlo del orden del dio asuntos varios, les pregunto si alguien desea inlervenir. 

En uso de lo voz lo C. Norma Alicia Dloz Ramírez. Solícílo se genere lo minulo de lo presente 

sesión. csr como su versión publico paro ser aprobada por los que lnlegron el presenle 
comilé. poro lo cual se tevonío lo sesión y se ordena un receso de 20 minulos paro su 
elaboración. 
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Siendo los 13 horas con 14 mlnulos del día 17 de enero de 2019. se reanudo lo presenle 
sesión, poro lo cual pongo o su consideración lo dispenso de lo lecluro del oc 

.... 11.J�º cual les tue entregado con onlicipoción y en el mismo ocio les pido levo 

11!'1º lo aprobación de lo mismo. 
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Todos: APROBADA. 

Siendo csí esle Comité de Transparencia de conformidad al lineamento Quincuagésimo 
sexto de los LINEAMIFNIOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN y DESCI.ASlílCACIÓN 

DE LA INFOl�MACIÓN. ASI COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, se 

somele o lo aprobación de los inlegronles de este Comilé, lo versión publico del acto de 

lo presente sesión. mismo que reúne los requisitos señotcdos por los Linimentos antes 
descrilos. 

Versión publico que fue cotejado por lo que inlegromos el Comilé. mismos que tuvimos o 

lo vista el acto de la sesión en versión original sin teslor, en lo cuales ldenliticamos los dolo 

que se tes Ion, en cado uno de las hojas. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. • Se aprueba la versión publico ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

EJERCICIO DE DERECHOS ARCO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN 

GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL. 

Sin mós puntos por frotar. se da por concluido lo presenle sesión. siendo los 13 horas con 41 

minufos del dfo 17 de enero del 2019, lirmando la presente acta los integrantes del mismo. 

� 

Presidenta del Comité de Transparencia de lo Coordinación General Estratégico de 

omilé de Transparencia de lo Coordinación General Estrolégico 
de Desarrollo Social. 

Directora Jurídico y de Transparencia de la Coordinación General Eslrolégico de 

Desarrollo Social. 
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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. 21.1.I, fracción IX  de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 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 

32 
Nombre relacionado con otro 

dato personal 

Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de 

una persona física. Art. 3, fracción IX de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 


	ARCO 04.pdf (p.1-5)
	Indice información confidencial2 pdf.pdf (p.6)



