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ACTA DE LA VIGESIMA CUARTA SESION EXTAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO 

SOCIAL, PARA LA APROBACION DE VERSIONES PUBLICAS. 

En la ciudad de Guadalajoro. Jalisco, siendo las 16 horas con 20 minutos del día 07 

de junio de 2019. en lo Solo de Juntos de lo Coordinación General Eslratégico de 

Desarrollo Social, ubicado en Avenido Américas 599. edificio Cuauhlémoc, Piso 10, 

en lo Colonia Lomas de Guevara de la Ciudad de Guodalajara, Jalisco en 

cumplimienlo de lo eslablecldo en los artículos 17, 18. 19 y arlículo 86 fracción 111 

de la Ley de Transparencia y Acceso o la Información Público del Es lado de Jalisco 

y sus Municipios. la C. Norma Alicia Díoz Ramírez. en su corócter de Presidenta lol 

y como se desprende lo ocia de lnlegración del Comité de Transparencia de la 

Coordinación en mención. la C. Lelicia Gonzólez Cebollas. en su carócler de 

Directora Jurídica y de Transparencia y el C. Christian Fabión Orozco Ruvalcobo. 

en su carócter de Titular de la Unidad de Transparencia, lodos de lo Coordinación 

General Estrolégica de Desarrollo Social. con la finalidad de desahogar el siguienle: 
ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Lisio de Asistencia 

TERCERO: Asuntos varios. 
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PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA. 

00111111110 011, tlUAOO 

,¡, SEGUNDO: Esludlo y Aprobación de lo versión publica de los Registros de asislencia 

que estón conlenidos en la respuesta a lo pelicionado en las soliciludes de 

información folios INFOMEX 03781219, 03780819, 03781519. 03781119, 03780619, 
03932919. 

Acto seguido se procede a tomar lisio de los asistentes necesarios para la presenle 
sesión, delerminóndose la presencio de: 

l. Lo C. Norma Alicia Dioz Romírez, Presidenta del Comilé de Transparencia de la 
�'� Coordinación General Estratégico de Desarrollo Social. 

� 11. La C. Lelicio Gonzólez Cebollas. en su corócler de Direcloro Jurídico y de 
• ransparencio de lo Coordinación General Eslratégica de Desarrollo S 

El C. Chrislion Fabión Orozco Ruvolcaba, en su corócler de Tilular d 
Transparencia de la Coordinación General Eslratégica de Desorrol 
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Considerando lo presencio del quórum necesario poro sesionar. se apruebo por 
unanimidad de los presentes. lo lisio de osislencio y declaratorio del quórum 
necesario poro lo celebración de lo presente sesión. 

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA. 

Estudio. Discusión y Reservo de los dolos personales conlenidos en los Registros de 

asistencia que estón conlenidos en lo respuesto o lo peticionado en los solicitudes 

de información folios INFOMEX 03781219, 03780819, 03781519, 03781119, 03780619. 
03932919. 

En uso de lo voz lo C. Norma Alicia Díoz Romirez. hoce del conocimiento lo 

siguienle, se recibió vía correo electrónico solicitud de información de porte del C. 

Solicitonle que se le asignó un número de folio INFOMEX 03780819 de lo cual se dio 

respuesto mediante documentos (regislro de oslslencio) que solicito, que consten 

de 5 cinco fojas solo por su anverso. por lrotorse de conlenido de dolos personales. 
se tiene o bien poner o disposición del solicilon1e en su versión público. 

Se recibió vía correo electrónico uno segundo solicitud de información de porte del 

C. Solicitonle que se le asignó un número de folio INFOMEX 03780619 en lo que se 

dio respuesto mediante documen1os (regislro de asistencia) que solicito los cuales 

constan de 3 lres fojas solo por su anverso. por írotorse de conlenido de dolos 

personales. se liene o bien poner o disposición del solicilonte en su versión público. 
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Se recibió vía correo electrónico uno tercero solici1ud de información de pone del 

C. Sollcllonle se le asignó un número de folio INFOMEX 03781119 en lo que se dio 

respuesto medion1e documentos (registro de asistencia) que solicilo. los cuales 

constan de 11 once fojas solo por su anverso, mismos que por lrotorse de conlenido 

de dolos personales, se liene o bien poner o disposición del solicilonte en su versión 
público 

OC IUlPl'IO OCl I ITAOO 

Se recibió vío correo eleclrónico uno cuarto solicilud de información de porte del 

C. Solicitante o lo cual se le asignó un número de folio INFOMEX 03781519 en lo que 

X dio respuesto mediante documentos (regis1ro de osis1encio) qu 

�nston de 3 lres fojas solo por su anverso mismos que por trotarse d 
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de datos personales, se tiene o bien poner o disposición del solicilonle en su versión 
público 

Se recibió vía correo electrónico uno quinto solicitud de información de porte del 

C. Solicilonte a lo cual se le asignó un número de folio INFOMEX 03781219 en la que 
se dio respuesta mediante documentos (registro de asislencia) que consto de 1 uno 

foja úlil solo por su anverso y que, por !rolarse de contenido de datos personales se 

tiene a bien poner o disposición del solicilonle en su versión pública 

Se recibió vía correo electrónico una sexta solicilud de información de parle del C. 

Solicitante a la cual se le asignó un número de folio INFOMEX 03932919 en la que se 

dio respuesto medianle documentos (registro de asistencia) que conslo de 4 

cuatro fojas útiles solo por su anverso y que, por !rolarse de contenido de dalos 

personales se tiene a bien poner a disposición del solicilonle en su versión público 

Siendo así, este Comité de Transparencia de conformidad al lineomenlo 

Quincuagésimo sexto de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASI COMO PARA LA 

ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS. se somele o la aprobación de los 

integranles de esle Comité, cinco respuestas o solicitud de información en versión 

publico que consisten en registros de asislencio que se dan como respueslo a 

solicitudes de folio INFOMEX 03781219. 03780819. 03781519. 03781119. 03780619. 
03932919. 

Copias en versión publica que fueron cotejados por lo que integramos el Comité. 
mismos que luvimos a lo vlslo los regislros de asistencia en original sin testar. en los 

cuales identificamos en lo versión publico. que el dolo que se testo corresponde al 
RFC. en cado una de ellos. 
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RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. - Se apruebo lo versión publico de los Registros de asistencia que están 

contenidos en lo respuesto a lo peticionado en los solicitudes de información folios 

INFOMEX 03781219. 03780819. 03781519, 03781119. 03780619. 03932919. 

• Jalisco 

e 

o 

o 
o 

o 

o o 
o 

Página 3 de 4 OOlllllftlO l!l l íGIAOO 

�- 



Coordinación do 
Oosarrollo Social 
UOUllílNO(I[ '.IAI rsco 

SEGUNDO. - Se ordeno entregar en versión Publico los Regislros de oslstencio que 

estón conlenidos en lo respueslo o lo peticionado en los solicitudes de información 

folios INFOMEX 03781219, 03780819, 03781519, 03781119, 03780619. 03932919. 

En el úllimo punlo del orden del día asuntos varios, les pregunto si alguien deseo 
inlervenir. 

No se in1erviene. 

Siendo los 16 horas con 50 minutos del día 07 de junio del 2019, y al no exislir algún 
temo adicional o tro1or. se do por concluido lo Vigésimo Cuarto Sesión del Comi1é 

de Transparencia de lo Coordinación General Eslrotégico de Desarrollo Social, 

poro lo Aprobación de Versiones Públicos. firmando lo presenle acto los inlegronles 
del mismo. 

1,11,�cla Oía, Ramí,e,. 
Presidenta del Comité de Transparencia la Coordinadora General Estratégica de 

Desarrollo Social. 

Secretarlo del Co 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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