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ACTA DE LA VIGÉSIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA APROBACION DE 

VERSIONES PUBLICAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL. 

En lo ciudad de Gucdcloloro. Jalisco. siendo los 12 horas con 20 minulos del día 30 de 

moyo de 2019. en lo Solo de Juntos de lo Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo 
Social, ubicado en Avenido Américos 599. edificio Cuouhlémoc. Piso 10. en lo Colonia 

Lomos de Guevoro de lo Ciudad de Guodolojoro. Jalisco en cumplimienlo de lo 
establecido en los orlículos 17, 18, 19 y artículo 86 fracción 111 de lo Ley de Transparencia y 
Acceso o lo Información Público del Es lodo de Jalisco y sus Municipios. lo C. Norma Alicia 
Díoz Romírez. en su corócter de Presiden lo lol y como se desprende lo acto de inlegroción 
del Comilé de Transparencia de lo Coordinación en mención, lo C. Lelicio González 
ceberos. en su corócler de Direcloro Jurídico y de Transparencia y el C. Chrlslion Fobión 
Orozco Ruvolcobo, en su corócter de Tilulor de lo Unidad de Transparencia, todos de lo 
Coordinación General Eslroléglco de Desarrollo Social, con lo llnolidod de desahogar el 
siguienle: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Lisio de Aslslenclo 

SEGUNDO: Esludlo y Aprobación de lo versión publico de los oficios con ID siguienle: 229503, 
229504. 229505. 229506, 229507. 229508. 229509. 229510. 229511. 229512 y 229513, respeclo 
o lo solicilud de folio INFOMEX O 1210619. 

TERCERO: Asunlos varios. 

PUNTO UNO DEL ORDEN DEL DÍA. 

Aclo seguido se procede o lomar lisio de los osislenles necesarios poro lo presenle sesión. 
delerminóndose lo presencio de: 

l. Lo C. Norma Alicia Díoz Romírez. Presidenlo del Comilé de Transparencia de lo 
Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social. 

11. Lo C. Lellcio Gonzólez Cebollos, en su corócler de Directora Jurídico y de Transparencia 
de lo Coordinación General Esfroléglco de Desarrollo Social. 

111. El C. Chrlsfion Foblón Orozco Ruvolcobo, en su carácter de Tilulor de lo Unidad de 
Transparencia de lo Coordinación General Estrolégico de Desarrollo Social. 

Considerando lo presencio del quórum necesario poro sesionar. se apruebo por e 
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unanimidad de los presentes. lo lis lo de osislencio y declaro torio del quórum necesario poro 
�celebración de lo presente sesión. 
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PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA. 

Estudio, Discusión y Reservo de los dolos personoles conlenidos en 11 copios simples. 
resoecro o lo solicitud de folio INFOMEX 01210619. 

En uso de to voz lo C. Normo Afielo Dloz Romirez, hoce del conocimiento lo slguicnle, con 
fecho 22 de morzo de 2019, se recibió correo eleclrónico por porte del lnslifulo de 
Tronsporenclo, lnformoclón Público y Protección de Dolos Personales del Estodo de Jalisco, 
medionfe el cual hoce del conoclmienlo de lo admisión del Recurso de Revisión 0819/2019, 
medlonle acuerdo de fecho 19 de marzo de 2019 de lo Ponencio de lo Comisionodo 
Presidenlo del lnslltulo de Tronsporenclo, Información Público y Prolección de Dolos 
Personales Cynlhio Polriclo Contero Pocheco, respecto o lo respuesto generado ol folio 
INFOMEX 01210619. 

En sesión ordinario del lnstilulo de Tronsporencio, lntormoclón Público y Pro lección de Dolos 
Personales del Estado de Jalisco, de lecho 22 de moyo de 2019, se ordeno o lo 
Coordinación General Eslrolégico de Desarrollo Social, MODIFIQUE su respuesto, lodo vez 
que se pusieron o disposición del recurrenle los copias cerlilicodos soucnooos. prolegiendo 
los dolos personales correspondientes. de los mismos se advierte, que no se omilió de 
manero fundado y motivado, requiriendo o efecto que en un lérmino de I O días hóbiles. se 
realice lo versión publico de conlormidod los lineomentos Correspondientes. 

Siendo osí, esle Comité de Tronsporencio de contormldod ol Llneomenlo Ouincuogésimo 
sexto de los I.INt=AMIFNTOS GENFRAI ES [N MArERIA DE CLAStrlCACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN 
DI: LA INíORMACIÓN, ASI COMO PARA LA CLABORACIÓN DE VERSIONES PÚl3LICAS, se 

somete o lo aprobación de tos lnlegronles de este Comité, 1 1 copios simples en versión 
publico de los oficios en origino! sin testar con ID siguiente: 229503, 229504. 229505, 229506, 
229507, 229508, 229509, 22951 O, 22951 1, 229512 y 229513, los cuoles reúnen los requisilos 
señoíodos por los Linimenlos onles descrilos. 

Copias en versión publico que fueron colejodos por lo que lnlegromos el Comilé. mismos 
que luvimos o lo visto los oficios en original sin teslor con ID 229503, 229504, 229505, 229506, 
229507. 229508, 229509. 229510, 229511, 229512 y 229513, en los cuales identificamos en lo 
versión publico, que el dolo que se tes lo corresponde ol CURP. en codo uno de los 11 hojas. 

RESOLUTIVOS: 
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PRIMERO. • Se apruebo lo versión publico de los oficios con ID siguiente: 229503, 229504. 
229505, 229506, 229507. 229508, 229509. 229510. 229511, 229512 y 229513. 
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SEGUNDO. - Se ordeno entregar en versión Publico los oficios con ID siguienle: 229503. 
229504. 229505. 229506. 229507. 229508. 229509. 229510. 229511. 229512 y 229513. asimismo 
copio simple de lo presente resolución. 

En el último punto del orden del dío asuntos varios. les pregunlo si alguien deseo inlervenir. 
No se lnlerviene. 

Siendo los 13 horas con 15 minutos del dío 30 de moyo del 2019, y ol no existir algún lema 
adicional o írotor, se do por concluido lo Vigésimo Tercero Sesión Exlroordinorio poro to 
Aprobación de Versiones Publicas del Comilé de Tronsporencio de lo Coordinación 
General Estratégico de Desarrollo Social. firmando lo presenle ocio los inlegrontes del 
mismo. 

��z� �=- 
Presidenta del Comité de Transparencia la Coordinadora General Estratégica de 

Desarrollo Social. 

Directora Jurídica y de Transparencia de la ordlnacl6n General Estratégica de 
Desarrollo Social 
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