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ACTA DE LA VIGESIMA OCTAVA SESION EXTAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE DESARROLLO 

SOCIAL, PARA LA APROBACION DE VERSIONES PUBLICAS. 

En lo ciudad de Guodolojoro, Jalisco. siendo los 16 horas con 20 minutos del día 25 

de junio de 2019, en lo Salo de Juntos de lo Coordinación General Eslrotégico de 

Desarrollo Social, ubicado en Avenido Américos 599, edificio Cuouhlémoc. Piso 1 O. 

en lo Colonia Lomos de Guevoro de lo Ciudad de Guadolojaro. Jalisco en 

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

de lo Ley de Transparencia y Acceso o lo Información Público del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. lo C. Norma Alicia Díoz Romírez. en su corócter de Presidenta lol 

y como se desprende lo ocio de integración del Comité de Tronsporencio de lo 

Coordinación en mención, lo C. Leticio Gonzólez Cebollos. en su corócter de 

Directora Jurídico y de Transparencia y el C. Christian Fobión Orozco Ruvolcobo, 

en su corócter de Titular de lo Unidad de Transparencia, todos de lo Coordinación 

General Estratégico de Desarrollo Social, con lo finalidad de desahogar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Lisio de Asistencia 

SEGUNDO: Estudio y Aprobación de lo versión público de lo Tomo de Noto de fecho 

29 de moyo de 2019, mediante lo cual. el Tribunal de Arbilroje y Escalafón del 

Gobierno de Jalisco, reconoce como organización sindical al "Sindicolo de 

Trabajadores de lo Procuraduría Social del estado de Jalisco", referente al Folio 
INFOMEX 04233619. 

TERCERO: Es ludio y Aprobación de lo versión público det Certificado de Estudios de 

lo C. Servidora Público, referenle al Folio INFOMEX 04331819. 

CUARTO: Asuntos varios. 
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PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DfA. 

Acto seguido se procede o tomar lista de los asisten les necesarios para la presente 
sesión, determinóndose 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 Gonzólez Cebollas. en su carócler de Directora Jurídica y de 

Transparencia de ta Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social. 

111. Et C. Christian Fabión Orozco Ruvatcaba. en su carócter de Ti1ular de la Unidad 

de Transparencia de ta Coordinación General Estratégico de Desarrollo Social. 

Considerando lo presencio del quórum necesario poro sesionar. se aprueba por 
unanimidad de los presentes. la listo de asistencia y declaratorio del quórum 
necesario para la celebración de lo presente sesión. 

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DfA. 

Estudio, Discusión y Reservo de tos dalos personales contenidos en la Toma de Nota, 
referente al Folio INFOMEX 04233619. 

En uso de ta voz lo C. Norma Alicia Díaz Romfrez. hoce del conocimiento lo 

sigulen1e: se recibió vía lnfomex. solicitud de información de pone del C. Sollcitonle, 
que le correspondió número de folio INFOMEX 04233619. a ta cual se dio respuesta 
mediante Toma de No1o de fecha 29 de mayo de 2019. mediante ta cual. et 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Gobierno de Jalisco. reconoce como 

organización sindical al "Sindicato de Trabajadores de lo Procuraduría Social del 
estado de Jalisco", referente al Folio INFOMEX 04233619; la misma consto de 04 

cuatro fojas útiles por el anverso y reverso, que por frotarse de con1enido de dalos 

personales. se 1iene a bien poner a disposición del solicitante en versión pública. 
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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, ASf COMO PARA LA 

ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS. se somete o la aprobación de los 
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• 'ntegrantes de este Comité. que consiste en Toma de Nota. que consta de 04 

otro fojas útiles por el anverso y reverso. en versión publica contenida en la 
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Copias en versión publica que fueron cotejados por los que integramos el Comité, 

mismos que luvimos a la vista la Toma de Nota en original sin íestor, en la cual 

idenliticamos que el dalo que se testa en la versión pública. corresponde a la 
AFILIACION SINDICAL. 

PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA. 

Es ludio, Discusión y Reserva de los dalos personales conlenidos en el Cerlificado de 

Esludios de la C. Servidora Púbica; Folio INFOMEX 04331819. 

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

siguienle: se recibió vía correo electrónico, solicitud de información por parle de la 

C. Solicilanle. a la cual. le correspondió número de folio INFOMEX 04331819, y que 
se le dio respuesto mediante Certificado de Estudios de lo C. Servidora Púbico. que 
consta de 03 lres fojas úliles por su anverso. que por !rolarse de conlenido de dalos 

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

Siendo así. este Comité de Transparencia de conformidad al Lineamento 

Quincuagésimo sexlo de los LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 

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

inlegronles de esle Comilé, el Cerlificado de Esludios de la c. Servidora Púbica. 

que consta de 03 tres fojas úliles por su anverso. en versión publico. conlenido en 

la respuesto a solicitud de follo INFOMEX 04331819. 

Coplas en versión publica que fueron cotejados por los que integremos el Comilé, 

mismas que tuvimos o la visla, consislentes en Cer1ificado de Estudios de lo C. 

Servidora Púbica. en el cual idenlificamos en la versión publico, que el dolo que 
se tesla corresponde a la FOTOGRAFIA. 

RESOLUTIVOS: 
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PRIMERO. - Se aprueba la versión publica de lo Tomo de Nola, que consla de 04 

cualro fojas úliles por el anverso y reverso en versión publico contenida en la 

.p,esta a sollcllud de follo INFOMEX 04233619 
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SEGUNDO. - Se apruebo lo versión publico del Certificado de Estudios de lo C. 

Servidora Púbico. que consto de 03 lres fojas útiles por su anverso en versión publico 
contenido en lo respuesto o lo solicilud de folio INFOMEX 04331819. 

TERCERO. - Se ordeno entregar en versión publico lo Tomo de Noto. que consto de 

04 cuatro fojas útiles por el anverso y reverso en versión publico conlenido en lo 
respueslo o solicilud de folio INFOMEX 04233619. 

CUARTO. - Se ordena enlregor en versión Publico el Certificado de Estudios de lo C. 

Servidora Púbico. que conslo de 03 tres fojas útiles por su anverso en versión publico 
conlenido en lo respuesto o lo solicitud de follo INFOMEX 04331819. 

En el último punto del orden del día osunlos varios, les pregunto si alguien deseo 
Intervenir. 

No se interviene. 

Siendo los 17 horas del día 25 de junio del 2019, y al no existir algún temo adicional 

o trolor, se do por concluido lo Vigésimo Octavo Sesión del Comité de 

Transparencia de lo Coordinación General Estrolégico de Desarrollo Social, poro lo 

Aprobación de Versiones Públicos. firmando lo presente acto los integrantes del 
mismo. 

Mira. Nor a Alicia Díaz Ramírez. 

Presidenta del Comité de Transparencia la Coordinadora General Estratégica de 

ncla la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo 

Social. 
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Lic. Let1Jo.'l'll,�I,', 

Directora Jurídica y de Transparencia de la Coordinación General Estraléglca de 

Desarrollo Social 
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