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ACTA DE LA XXIX VIGESIMA NOVENA 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 minulos del día 28 

de junio de 2019. en la Sala de Junios de la Coordinación General Eslralégica de 

Desarrollo Social, ubicada en Avenida Américas 599, edificio Cuauhlémoc, Piso 10, 

en la Colonia Lomas de Guevara de la Ciudad de Guodalajara. Jalisco en 

cumplimienlo 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 Eslado de Jalisco 

y sus Municipios, la C. Norma Alicia Díaz Ramírez. en su carácter de Presidenla lal 

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

Coordinación en mención, lo C. Lelicia Gonzólez Ceballos, en su carácter de 

Direclora Jurídica y de Transparencia y el C. Chrislian Fabión Orozco Ruvalcaba. 
en su carócler de Tilular de la Unidad de Transparencia, lodos de la Coordinación 

General Estralégica de Desarrollo Social. con la finalidad de desahogar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Lisia de Asis1encia 

SEGUNDO: Esludio y Aprobación de la versión pública de las Conslancias de 

Incapacidad de la Secundaria Mixta 34 Clave: l 4EES0526V; Folio INFOMEX 
04332319. 

TERCERO: Esludio y Aprobación de la versión pública del listado de nómina del 
Jardín de Niños 11497 Leonardo Oliva, zona 21 seclor 4, CTI 4EJN 100: Folio INFOMEX 
04328019. 

CUARTO: Asun1os varios. 

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA. 

Aclo seguído se procede a lomar lis la de los asistentes necesarios poro la presente 
sesión, determinándose la presencia de: 

Iª C. Norma Alicia Díaz Ramírez, Presidenla del Comité de Transparencia de la 
-ordinación General Estra1égica de Desarrollo Social. O 
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11. La C. Leticio Gonzólez Cebollas, en su carócter de Directora Jurídica y de 

Transparencia de la Coordinación General Eslrotégico de Desarrollo Social. 

111. El C. Chrislian Fabión Orozco Ruvalcabo. en su carócter de Tilular de lo Unidad 

de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social. 

Considerando la presencia del quórum necesario poro sesionar, se apruebo por 
unanimidad de los presenles, la lista de asistencia y declaratorio del quórum 
necesario poro la celebración de la presente sesión. 

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL OÍA. 

Estudio, Discusión y Reservo de los dalos personales conlenidos en las Constancias 

de Incapacidad de la Secundaria Mixta 34 Clave: l 4EES0526V; Folio INFOMEX 
04332319. 

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

siguiente, se recibió vía correo electrónico solicitud de información de parte del C. 

Solicilante que se le asignó un número de folio INFOMEX 04332319 a lo cual se dio 

respuesta medianle Conslancias de Incapacidad de lo Secundaria Mixta 34. 

Clave: 14EES0526V. que conslan de 5 cinco fojas solo por su anverso, por trotarse 

de conlenido de datos personales, se tiene a bien poner a disposición del 
solicitante en su versión pública. 

Siendo así, esle Comité de Transparencia de conformidad al Lineamento 

Quincuagésimo sexto de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, AS[ COMO PARA LA 

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

integrantes de este Comité, que consisle en Constancias de Incapacidad de la 

Secundaria Mixta 34 Clave: l 4EES0526V; en 5 cinco fojas por su anverso en versión 

publica conlenidos en la respuesta a solicitud de folio INFOMEX 04332319 

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

mismos que tuvimos a las constancias de incapacidad en original sin lestor. en los 
cuales identificamos en la versión publica, que el dato que se tes lo corresponde ol 

SEXO. CLAVE DE CREDENCIAL DE ELECTOR y OTRAS ANALOGAS en coda una de 
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Esludio, Discusión y Reserva de los datos personales contenidos en el lislado de 

nómina del Jardín de Niños 11497 Leonardo Olivo, zona 21 sector 4, CTl4EJNIOO; 

Folio INFOMEX 04328019. 

En uso de lo voz ta C. Norma Alicia Díaz Romírez, hoce del conocimiento to 

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

Solicilante que se le asignó un número de folio INFOMEX 04328019 o la cual se dio 

respuesto medianle listado de nómina del Jardín de niños 11497 Leonardo Oliva, 

zona 21 sector 4. que conslo de I una foja solo por su anverso. por tratarse de 

contenido de dolos personales. se llene a bien poner a disposición del soticilonle 
en su versión pública. 

Siendo así, este Comilé de Transparencia de conformidad al Lineamento 

Quincuagésimo sexto de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. ASI COMO PARA LA 

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

integrantes de este Comité, que consiste en listado de nómina del Jordin de niños 

11497 Leonardo Oliva, zona 21 sector 4. que conslo de I uno foja solo por su anverso 

en versión publica contenidas en to respues1a a solicitud de folio INFOMEX 04328019. 

Copias en versión publica que fueron cotejados por los que inlegramos el Comi1é. 

mismos que tuvimos a la visto los Licencias sin goce de sueldo en original sin testar. 

en los cuales identificamos en la versión publica, que el dolo que se testo 
corresponde al RFC. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO. • Se aprueba ta versión publico de los Cons1oncias de Incapacidad de 

la Secundario Mixto 34 Clave: 14EES0526V; Folio INFOMEX 04332319 que conslon de 

5 cinco fojas solo por su anverso en versión publico contenidas en la respues1o a 
solicllud de folio INFOMEX 04328019. 
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SEGUNDO. • Se apruebo lo versión publico del listado de nómino del Jardín de Niños 

11497 Leonardo Oliva, zona 21 sector 4, CTl4EJNIOO: Folio INFOMEX 04328019 en I 

X,º foja por su anverso en versión publico contenidos en la respueslo a solicitud de 

-o1NFOMEX04332319. 0 
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TERCERO. • Se ordeno enlregor en versión Publico los Consfoncios de Incapacidad 
de lo Secundario Mixlo 34 Clave: 14EES0526V; Folio INFOMEX 04332319. 

CUARTO. • Se ordeno enlregor en versión publico el lislodo de nómino del Jardín 

de Niños 11497 Leonardo Olivo, zona 21 sector 4, CTl4EJNIOO: Folio INFOMEX 
04328019. 

En el úlfimo punto del orden del día asuntos varios. les pregunlo si alguien deseo 
inlervenir. 

No se interviene. 

Siendo los 16 horas con 50 minulos del día 28 de junio del 2019. y al no existir algún 
temo adicional o lrotor. se do por concluido lo XXIX Vigésimo Noveno Sesión del 

Comité de Transparencia de lo Coordinación General Esfrolégico de Desarrollo 

Social, poro lo Aprobación de Versiones Públicos. firmando lo presenle ocio los 
integrantes del mismo. 
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Mira. Nor:mcÍ Allclo Díaz Ramírez. 

Presidenta del Comité de Transparencia la Coordinadora General Estratégica de 

Desarrollo Social. 

Secretarlo del Coml de Transparencia la Coordinadora General Estratégica de 

Desarrollo Social. 

lle. Letlc��GÍ'l 

Directora Jurídica y de Transparencia de lo Coordinación General Estratégica de e 
Desarrollo Social 
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