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ACTA DE LA TRIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO 

SOCIAL, PARA LA APROBACION DE VERSIONES PUBLICAS. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16 horas con 20 minutos del día 15 

de julio de 2019, en la Sala de Juntas de la Coordinación General Estratégica de 

Desarrollo Social, ubicada en Avenida Américas 599, edificio Cuauhtémoc, Piso 1 O, 

en la Colonia Lomas de Guevara de 'lo Ciudad de Guadalajara, Jalisco en 

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

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, la C. Norma Alicia Díaz Ramírez, en su carácter de Presidenta tal 

y como se desprende la acta de integración del Comité de Transparencia de la 

Coordinación en mención, la C. Leticia González Ceballos, en su carácter de 

Directora Jurídica y de Transparencia y el C. Christian Fabián Orozco Ruvalcaba, 

en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia, todos de la Coordinación 

General Estratégica de Desarrollo Social, con la finalidad de desahogar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Lista de Asistencia 

SEGUNDO: Estudio y Aprobación de la versión pública del Título Profesional de 

Licenciatura, Título Profesional de Maestría y Cédula Profesional, respecto de la 

solicitud de información de folio INFOMEX 04717819. 

TERCERO: Estudio y Aprobación de la versión pública del Título Profesional de 

Doctorado y del oficio de fecha O 1 de mayo de 2019, signado por el Secretario de 

Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, respecto de la solicitud de información 

de folio INFOMEX 04717119. 
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CUARTO: Estudio y Aprobación de la versión pública de dos formatos de 

movimiento de personal a nombre de Zarate Zarate Osear Gabriel, Curriculum 

Vitae, Cédula Profesional, Certificado de estudios, respecto de la solicitud de 

información de folio INFOMEX 04720419. 

GOBIERNO DH ESTADO 

D.) 
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QUINTO: Estudio y Aprobación de la versión pública de Cédula Profesional, Título 

Profesional de Doctorado y Nombramiento, respecto de la solicitud de información 

de folio INFOMEX 04719919. 

SEXTO: Asuntos Varios 

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA. 

Acto seguido se procede a tomar lista de los asistentes necesarios para la presente 

sesión, determinándose la presencia de: 

l. La C. Norma Alicia Díaz Ramírez, Presidenta del Comité de Transparencia de la 

Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social. 

11. La C. Leticia González Ceballos, en su carácter de Directora Jurídica y de 

Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social. 

111. El C. Christian Fabián Orozco Ruvalcaba, en su carácter de Titular de la Unidad 

de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social. 

Considerando la presencia del quórum necesario para sesionar, se aprueba por 

unanimidad de los presentes, la lista de asistencia y declaratoria del quórum 

necesario para la celebración de la presente sesión. 

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA. 

Estudio y Aprobación de la versión pública del Título Profesional de Licenciatura, 

Título Profesional de Maestría y Cédula Profesional, respecto de la solicitud de 

información de folio INFOMEX 04717819. 

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

siguiente, se recibió solicitud de información de folio INFOMEX 04718719, por la cual 

se solicita lo siguiente: 

e 
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Solicito documento legal que ampare el ultimo grado de estudios del C. JONATHAN 

SAAVEDRA TERAN, su Curriculum Vitae y sus horarios de entrada y salida. Labora en 

la Dirección de Educación Normal. 

GOBIERNO DEL ESTADO 

� 

� lo anterior se recibió oficio l 082/65A/2019, por el cual la Lic. Marisol Arauja Mota_·-----------� 
�ectora de lo Consultivo de la Secretaria de Educación Jalisco, remite los 
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documentos de interés, a fin de dar cumplimiento a la solicitud en comento, sin 

embargo, dichos documentos que constan de cinco fojas por su anverso, 

contienen datos personales por ello, se tiene a bien poner a disposición del 

solicitante en su versión pública. 

Siendo así, este Comité de Transparencia de conformidad al Lineamento 

Quincuagésimo sexto de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 

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

integrantes de este Comité, la versión pública del Título Profesional de Licenciatura, 

Título Profesional de Maestría y Cédula Profesional, respecto de la solicitud de 

información de folio INFOMEX 04717819. 

Copias en versión publica que fueron cotejados por los que integramos el Comité, 

mismos que tuvimos a la vista en original sin testar, en los cuales identificamos en la 

versión publica, que el dato que se testa corresponde a FOTOGRAFIA, ESTADO 

CIVIL, DOMICILIO PARTICULAR, TELEFONO PARTICULAR, LUGAR DE NACIMIENTO, 

RFC, CURP, EMAIL, EDAD, NACIONALIDAD. 

SE APRUEBA LA VERSION PUBLICA DE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS. 

PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA. 

Estudio y Aprobación de la versión pública del Título Profesional de Doctorado y del 

oficio de fecha 01 de mayo de 2019, signado por el Secretario de Educación, Juan 

Carlos Flores Miramontes, respecto de la solicitud de información de folio INFOMEX 

04717119. 

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

siguiente, se recibió solicitud de información de folio INFOMEX 04717119; por la cual 

se solicita lo siguiente: 

e 
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Solicito horarios de entrada y salida arrojados mediante reloj checador de la 

� e.MARIA ELENA MONTES MURATALLA, así como su nombramiento vigente, 

· :i�: . ·gn�ción temporal vi�ente.: documento legal que acredite su ultimo grado de---.....------....----- 
-,,-,,,,._ .. 'l··# tudios. Labora en la Direccion de Posgrados. 
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De lo anterior se recibió oficio l 091 /65A/2019, por el cual la Lic. Marisol Arauja Mota 

Directora de lo Consultivo de la Secretaria de Educación Jalisco, remite los 

documentos de interés, a fin de dar cumplimiento a la solicitud en comento, sin 

embargo, dichos documentos que constan de dos fojas por su anverso, contienen 

datos personales por ello, se tiene a bien poner a disposición del solicitante en su 

versión pública. 

Siendo así, este Comité de Transparencia de conformidad al Lineamento 

Quincuagésimo sexto de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 

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

integrantes de este Comité, la versión pública del Título Profesional de Doctorado y 

del oficio de fecha O l de mayo de 2019, signado por el Secretario de Educación, 

Juan Carlos Flores Miramontes, respecto de la solicitud de información de folio 

INFOMEX 04717119. 

Copias en versión publica que fueron cotejados por los que integramos el Comité, 

mismos que tuvimos a la vista en original sin testar, en los cuales identificamos en la 

versión publica, que el dato que se testa corresponde a FOTOGRAFIA y RFC. 

SE APRUEBA LA VERSION PUBLICA DE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS. 

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. 

Estudio y Aprobación de la versión pública de dos formatos de movimiento de 

personal a nombre de Zarate Zarate Osear Gabriel, Curriculum Vitae, 

Cédula Profesional, Certificado de estudios, respecto de la solicitud de información 

de folio INFOMEX 04720419. 

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

siguiente, se recibió solicitud de información de folio INFOMEX 04720419, por la cual 

se solicita lo siguiente: 

Solicito información arrojada del reloj checador de los horarios de entrada y salida 

� del C. OSCAR GABRIEL ZARATE ZARATE, quien labora en la Dirección de Formación 

: � 
,- ntinua, así como su asignación temporal vigente, su ultimo grado de estudiosi...-,ll.L-.----.......__,,, _ 

" }��- ' reditado con documento legal (titulo o cédula) y su Curriculum. 
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De lo anterior se recibió oficio l 095/65A/2019, por el cual la Lic. Marisol Arauja Mota 

Directora de lo Consultivo de la Secretaria de Educación Jalisco, remite los 

documentos de interés, a fin de dar cumplimiento a la solicitud en comento, sin 

embargo, dichos documentos que constan de seis fojas por su anverso, contienen 

datos personales por ello, se tiene a bien poner a disposición del solicitante en su 

versión pública. 

Siendo así, este Comité de Transparencia de conformidad al Lineamento 

Quincuagésimo sexto de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 

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

integrantes de este Comité, la versión pública de dos formatos de movimiento de 

personal a nombre de Zarate Zarate Osear Gabriel, Curriculum Vitae, 

Cédula Profesional, Certificado de estudios, respecto de la solicitud de información 

de folio INFOMEX 04720419. 

·copias en versión publica que fueron cotejados por los que integramos el Comité, 

mismos que tuvimos a la vista en original sin testar, en los cuales identificamos en la 

versión publica, que el dato que se testa corresponde a FOTOGRAFIA, ESTADO 

CIVIL, LUGAR DE NACIMIENTO, SEXO, RFC, CURP. 

SE APRUEBA LA VERSION PUBLICA DE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS. 

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. 

Estudio y Aprobación de la versión pública de Cédula Profesional, Título Profesional 

de Doctorado y Nombramiento, respecto de la solicitud de información de folio 

INFOMEX 04719919. 
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En uso de la voz la C. Norma Alicia Díaz Ramírez, hace del conocimiento lo 

siguiente, se recibió solicitud de información de folio INFOMEX 04719919, por la cual 

se solicita lo siguiente: 

D.J Solicito el curriculum vitae, horarios de entrada y salida según reloj checador, 

·gnación temporal vigente, documento legal que ampare ultimo grado de 

GOBIERNO DEI. ESTADO 
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estudios (titulo o cédula federal) así como nombramiento vigente del C. CESAR 

SANTOYO, quien labora en el ISDM dependiente de la Dirección de Progrados. 

De lo anterior se recibió oficio 1092/ 65A/2019, por el cual la Licenciada Esmeralda 

del Socorro Larios Fernández Directora de Asuntos Jurídicos y Enlace de 

Transparencia de la Secretaría de Educación, remite los documentos de interés, a 

fin de dar cumplimiento a la solicitud en comento, sin embargo, dichos 

documentos que constan de tres fojas por su anverso, contienen datos personales 

por ello, se tiene a bien poner a disposición del solicitante en su versión pública. 

Siendo así, este Comité de Transparencia de conformidad al Lineamento 

Quincuagésimo sexto de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 

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

integrantes de este Comité, la versión pública de Cédula Profesional, Título 

Profesional de Doctorado y Nombramiento, respecto de la solicitud de información 

de folio INFOMEX 04719919. 

Copias en versión publica que fueron cotejados por los que integramos el Comité, 

mismos que tuvimos a la vista en original sin testar, en los cuales identificamos en la 

versión publica, que el dato que se testa corresponde a FOTOGRAFIA, ESTADO 

CIVIL, DOMICILIO PARTICULAR, RFC, EDAD, NACIONALIDAD, SEXO. 

SE APRUEBA LA VERSION PUBLICA DE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS. 

RESOLUTIVOS: 

UNICO. - Se aprueba la versión publica de los Documentos antes descritos. 

En el último punto del orden del día asuntos varios, les pregunto si alguien desea 

intervenir. 

No se interviene. 
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Siendo las l 7 horas con l O minutos del día 15 de julio del 2019, y al no existir algún 

tema adicional a tratar, se da por concluida la Trigésima Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Coordinación General 

Estratégica de Desarrollo Social, para la Aprobación de Versiones Públicas, 

firmando la presente acta los integrantes del mismo. 

Presidenta del Comité de Transparencia la Coordinadora General Estratégica de 

Desarrollo Social. 

Secretario del Comit' de Transparencia la Coordinadora General Estratégica de 

Desarrollo Social. 

Directora Jurídica y de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de 

Desarrollo Social 
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