
 

 
Palacio Municipal, Av. Hidalgo No.400 Col. Centro, C.P.44100, Guadalajara, Jalisco. Tel. 333-614-7150 / 333-613-6992. 

 
www.ccmg.org.mx 

COMITE DE TRANSPARENCIA 
SESIÓN ORDINARIA ABRIL DE 2021 

 
Siendo las 8:30 horas del día 30 de abril de 2021, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia (el “Comité”) del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal denominado Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano de Guadalajara (el 
“Consejo”), en las Oficinas del Consejo ubicadas en el Palacio Municipal de Guadalajara, que se 
encuentra en la Avenida Hidalgo, número 400, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco (las “Oficinas del 
Consejo”). La sesión estuvo presidida por el Arq. Diego Mora Dragicevic, Titular de la Unidad de 
Transparencia del Consejo. 
 
Arq. Diego Mora Dragicevic.-  Se propone desahogar  la sesión de conformidad con el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Instalación de la Sesión. 
2. Clasificación de la Información del Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano 

de Guadalajara, de acuerdo a lo establecido en el Art. 8 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

3. Resultados del procedimiento para el seguimiento de atención y respuesta a las solicitudes 
de acceso a la información de abril de 2021. 

4. Clausura de la Sesión. 
 
1.- Instalación de la Sesión. 

 
Arq. Diego Mora Dragicevic, hace constar que se encuentran presentes la Lic. Paulina López 
Abbadie, Titular del Sujeto Obligado, y la Lic. Sara Armida Villa Siordia, enlace de Control Interno del 
Consejo. 
 
En términos de lo dispuesto en el Artículo 29, inciso 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios existe quórum legal suficiente para 
sesionar, por lo que se declara legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que en ella se 
tomen.  
 

ACUERDOS DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 
 
Primero.- Se reconoce la personalidad con la que comparecen la totalidad de los presentes. 
 
Segundo.- Se aprueba el orden del Día para la presente sesión. 
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2.- Clasificación de la Información del Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo 

Urbano de Guadalajara, de acuerdo a lo establecido en el Art. 8 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Arq. Diego Mora Dragicevic: En el desahogo del segundo punto del Orden del Día, se plasma en la 
presente acta clasificar la información que genera el Consejo de la siguiente manera:   
 

SOLICITUD 
No. ASUNTO 

RESOLUCIÓN Y SENTIDO 
(AFIRMATIVO/ AFIRMATIVO 

PARCIAL / NEGATIVO) 
S-18/2021 “Necesito que me proporcionen la MIR y 

las reglas de operación de la política 
pública senderos seguros 2018. Gracias.  
Información requerida para un proyecto 
de equipos en la materia de evaluación de 
política públicas.” 

Afirmativo parcial: El Consejo Social 
de Cooperación para el Desarrollo 
Urbano no cuenta con políticas 
públicas de senderos seguros. 

S-19/2021 “Solicito todas las solicitudes de acceso a 
la información pública dirigidas a TODOS 
los Sujetos Obligados a esta entidad 
federativa que se ingresaron del 1 de 
febrero de 2020 al 1 de febrero de 2021. 
Esta información se solicita desagregada 
por nombre de Sujeto Obligado, número 
de folio, fecha de ingreso, el estatus, el 
texto y de existir, el archivo adjunto con la 
solicitud, así como el estatus de la 
respuesta, el tipo de respuesta, fecha de 
respuesta emitida por la autoridad, el 
texto y de existir, el archivo adjunto a la 
respuesta”. 

Afirmativo: Se adjunta documento 
que contiene las solicitudes de acceso 
a la información pública del Consejo 
Social de Cooperación para el 
Desarrollo Urbano del 1 de febrero de 
2020 al 1 de febrero de 2021. 

S-20/2021 “Listado o base de datos de todos los 
Órganos Internos de Control (OIC) que 
existen en el estado de Jalisco, hasta abril 
2021.” 

Afirmativo parcial: El Consejo Social 
de Cooperación para el Desarrollo 
Urbano no cuenta con listado o base 
de datos de todos los Órganos 
Internos de Control del Estado de 
Jalisco. 
Así mismo se hace de su 
conocimiento que este sujeto 
obligado cuenta con el apoyo de la 
Contraloría Ciudadana del H. 
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Ayuntamiento de Guadalajara como 
su Órgano Interno de Control. 

S-21/2021 “Listado o base de datos de todos los 
Órganos Internos de Control (OIC) que 
existen en el estado de Jalisco, hasta abril 
2021.” 

Afirmativo parcial: El Consejo Social 
de Cooperación para el Desarrollo 
Urbano no cuenta con listado o base 
de datos de todos los Órganos 
Internos de Control del Estado de 
Jalisco. 
Así mismo se hace de su 
conocimiento que este sujeto 
obligado cuenta con el apoyo de la 
Contraloría Ciudadana del H. 
Ayuntamiento de Guadalajara como 
su Órgano Interno de Control. 

S-22/2021 “Cuáles son los derechos de un ciudadano 
que es propietario de un vehículo y vive 
sobre una vialidad como Jesús García 
entre Avenida Américas y Avenida 
Federalismo? 
Tiene derecho a estacionar su vehículo 
afuera de su casa? 
Tiene derecho a estacionar su vehículo en 
ambas aceras? 
Tiene derecho de apartar lugar, con sillas 
o botes, afuera de su propio domicilio? 
En todas las vialidades se tiene el mismo 
derecho?” 

Afirmativo parcial: El Consejo Social 
de Cooperación para el Desarrollo 
Urbano no cuenta con la información 
solicitada, toda vez que no se 
encuentra dentro de su objeto ni 
facultades. 

 
ACUERDO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

 
Único.- Se resuelve aprobar Clasificación de las Solicitudes de Información del Consejo. 
 
 

3.- Resultados del procedimiento para el seguimiento de atención y respuesta a las 
solicitudes de acceso a la información de abril de 2021. 
 
Arq. Diego Mora Dragicevic: En el desahogo del tercer punto del Orden del Día se somete a 
aprobación el procedimiento de seguimiento de atención de las solicitudes de acceso a la 
información.  
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ACUERDO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 
 
Único.- Se resuelve aprobar el Procedimiento para el seguimiento de atención y respuesta a las 
solicitudes de acceso a la información. 
 
 

4.-  Clausura de la sesión 
 
Arq. Diego Mora Dragicevic: Siendo las 9:10 am de la mañana, del mismo día de su inicio, se da por 
clausurada la presente sesión, misma que se celebró de conformidad con lo establecido en el 
artículo 29 inciso 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 
 
Se hace constar que la totalidad de los acuerdos y resoluciones, así como la presente acta fueron 
aprobados por el Comité. 
 
 
 

______________________________________ 
Arq. Diego Mora Dragicevic 

Titular de la Unidad de Transparencia 


