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COMITE DE TRANSPARENCIA 
SESIÓN ORDINARIA ABRIL DE 2021 

 
Siendo las 8:30 horas del día 30 de junio 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 mayo 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-30/2021 “Con el gusto de saludarles y por medio del 

presente, les hago llegar una solicitud de 
información con fines académicos 
enfocada en los Centros Comunitarios de 
Inclusión y Emprendimiento, también 
llamados COLMENAS, solicitudes que se 
describen a continuación 
1. Información sustantiva y operativa de 
las COLMENAS Manuales de reglas 
operativas, protocolos de seguimiento, 
Manual de operación, estrategias de 
funcionamiento, metas y objetivos 
operativas. Cualquier información que 
describa el funcionamiento de las 
COLMENAS que se encuentran en 
operación. 
2. Información presupuestal cualquier 
información que derive de un gasto 
público o privado en las COLMENAS que se 
encuentren en operación, gastos 
operativos, personal, mantenimiento, 
servicios, proveedores.  
3. Gobernanza resultados a partir del 
inicio de operación de cada COLMENA, 
documentos técnicos de metas 
alcanzadas, reportes de funcionamiento e 
impacto de las estrategias planteadas, 
informes de actividades donde se 
expongan los resultados de la operación 
de las COLMENAS. 

Afirmativo parcial: En el Consejo 
Social de Cooperación para el 
Desarrollo Urbano no cuenta con 
información de los Centros 
Comunitarios de Inclusión y 
Emprendimiento o COLMENAS. 
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Sin más, agradezco su tiempo y esfuerzo. 
Saludos 
Salvador.” 

S-31/2021 “Solicito me compartan la lista de 
Convocatorias publicadas para este año 
2021 del Consejo Social de Cooperación 
para el Desarrollo Urbano.” 

Afirmativo: Se enviaron las 
convocatorias publicadas para el 
2021 por el Consejo Social de 
Cooperación para el Desarrollo 
Urbano. 

S-32/2021 “A través de la presente, solicito se me 
informe si existen contratos vigentes y/o 
vencidos, derivados de licitaciones, en 
favor del C. Alberto Josafath Prieto Bante, 
así como estimaciones pendientes de pago 
al mismo, derivados de los contratos entre 
órganos gubernamentales y éste (Alberto 
Josafath Prieto Bante).” 

Afirmativo parcial: El Consejo Social 
de Cooperación para el Desarrollo 
Urbano no cuenta con contratos 
vigentes ni vencidos celebrados con 
el C. Alberto Josafath Prieto Bante. 

S-33/2021 “buenas tardes me podrían decir la 
cantidad económica que le dieron al 
sindicato de servidores públicos y sus opds 
para los eventos del día del niño y el día de 
las madres del año 2021 ya que como 
estamos en pandemia esta entregando 
artículos de belleza y quiero saber cuanto 
gasto.” 

Afirmativo parcial: El Consejo Social 
de Cooperación para el Desarrollo 
Urbano no realizó eventos del día del 
niño ni del día de las madres durante 
el año 2021. 

S-34/2021 “1.- Número total de servidores públicos 
adscritos a las entidades y dependencias 
de la administración pública estatal y de 
todos los municipios de esa Entidad, por 
año, de enero de 2016 a mayo de 2021. 2.- 
Número de servidores públicos obligados a 
presentar la declaración de situación 
patrimonial por año, en sus tres 
modalidades (inicial, conclusión y 
modificación), adscritos a las entidades y 
dependencias de la administración pública 
estatal y de todos los municipios de esa 
Entidad, de enero de 2016 a mayo de 
2021. 3.- Número de declaraciones de 
situación patrimonial presentadas por 
año, en sus tres modalidades (inicial, 
conclusión y modificación), de enero de 

Afirmativo: El Consejo Social de 
Cooperación para el Desarrollo 
Urbano ha tenido los siguientes 
servidores públicos adscritos: 
•De enero a julio de 2016, 2 (dos) 
servidores públicos. 
•Agosto de 2016, 3 (tres) servidores 
públicos. 
•De septiembre a octubre de 2016, 4 
(cuatro) servidores públicos. 
•De noviembre de 2016 a marzo de 
2017, 6 (seis) servidores públicos. 
•De abril de 2017 a febrero de 2018, 
8 (ocho) servidores públicos. 
•De marzo a diciembre de 2018, 9 
(nueve) servidores públicos. 
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2016 a mayo de 2021, de los servidores 
públicos adscritos a las entidades y 
dependencias de la administración pública 
estatal y de todos los municipios de esa 
Entidad. 4.- Número total de 
procedimientos iniciados, por la 
investigación de faltas administrativas, 
por el incumplimiento de la presentación 
de la declaración de situación patrimonial 
de servidores públicos adscritos a las 
entidades y dependencias de la 
administración pública estatal y de todos 
los municipios de esa Entidad, por año, de 
enero de 2016 a mayo de 2021. 5.- 
Número de resoluciones sancionatorias y 
abstenciones emitidas en los 
procedimientos administrativos de 
responsabilidades, por el incumplimiento 
en la presentación de la declaración de 
situación patrimonial por año, de enero de 
2016 a mayo de 2021, de los servidores 
públicos adscritos a las entidades y 
dependencias de la administración pública 
estatal y de todos los municipios de esa 
Entidad. 6.- Número de procedimientos de 
evolución de situación patrimonial de 
servidores públicos adscritos a las 
entidades y dependencias de la 
administración pública estatal y de todos 
los municipios de esa Entidad, por año, de 
enero de 2016 a mayo de 2021. 7.- 
Número de resoluciones sancionatorias, 
número de abstenciones y número de 
visitas realizadas al Ministerio Público, 
emitidas en los procedimientos de 
evolución de situación patrimonial de 
servidores públicos adscritos a las 
entidades y dependencias de la 
administración pública estatal y de todos 
los municipios de esa Entidad, por año, de 
enero de 2016 a mayo de 2021” 

•De enero a febrero 2019, 7 (siete) 
servidores públicos. 
•De marzo de 2019 a enero de 2021, 
8 (ocho) servidores públicos. 
•De febrero a mayo de 2021, 7 (siete) 
servidores públicos. 
Los servidores públicos del Consejo 
Social de Cooperación para el 
Desarrollo Urbano obligados a 
presentar la declaración de situación 
patrimonial son: 
•De enero de 2016 a diciembre 2018, 
ninguno. 
•2019 y 2020, únicamente el titular. 
•De enero a mayo de 2021, todos.  
Las declaraciones de situación 
patrimonial presentadas por 
servidores públicos del Consejo Social 
de Cooperación para el Desarrollo 
Urbano son: 
•De enero de 2016 a diciembre de 
2018, ninguna. 
•2019 y 2020, 1 (una). 
•De enero a mayo de 2021, 7 (siete).  
El Consejo Social de Cooperación 
para el Desarrollo Urbano no ha 
realizado ningún procedimiento por 
la investigación de faltas 
administrativas, por el 
incumplimiento de la presentación 
de la declaración de situación 
patrimonial de servidores públicos 
adscritos, de enero de 2016 a mayo 
de 2021. 
El Consejo Social de Cooperación 
para el Desarrollo Urbano no ha 
llevado a cabo ninguna resolución 
sancionatoria, ni abstenciones, toda 
vez que no ha realizado ningún 
procedimiento administrativo de 
responsabilidades, por el 
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incumplimiento en la presentación 
de la declaración de situación 
patrimonial de enero de 2016 a mayo 
de 2021.  
El Consejo Social de Cooperación 
para el Desarrollo Urbano no ha 
realizado ningún procedimiento de 
evolución de situación patrimonial de 
servidores públicos adscritos, de 
enero de 2016 a mayo de 2021.  
El Consejo Social de Cooperación 
para el Desarrollo Urbano no ha 
llevado a cabo ninguna resolución 
sancionatoria, ni abstenciones y ni 
visitas al Ministerio Público, toda vez 
que no ha realizado ningún 
procedimiento de evolución de 
situación patrimonial de servidores 
públicos adscritos de enero de 2016 a 
mayo de 2021. 

 
 

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 junio 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.  

 
 

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. 
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4.-  Clausura de la sesión 
 
Arq. Diego Mora Dragicevic: Siendo las 9:00 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 


