
En cumplimi~nto del Programa Anual de Actividaaes y Auditorías·2018 élela P;uditoría
Supe,rior del ~staQO de Jalisco, apt015ado él-día 12 de febFe1b,dei' presente afio y
modificado ~11gdel mismo mes y aflol previsto en el arttcutó 13/ traccian XXXVIII de
la Ley de Fiscaíizadón Superior y Rehd'ición de Cuentas del Estadd 'de Jálisco y'~us
Municipj(5s: 'con fundamento eh las disposicionés cónsigriadas en los, artlculos 35
fracdl6~ xx.Vy 35-8is de la Constitución Poiltica: 52 y 5~ de la-U~yOrganica dél Poder
Legislativo; 1 fracciones 1,11,Vy VI. 2,9,10,1.1, 13'fr.aeción 11,19, '21 fracólñnes 1,11,
IV Ei la XII y XXV, 34' fracciones 1,VI, XI, xu ¡XIH,XXly XxV, 52;'60,,64,65 Y del 73
al 80 de la Leyde Fiscalizaci6n Supariot y A'uditorta Pública-delE~t~d'Q'éie Jali ca' y
sus Municipios, en correlación con el artículo SE:GUNDO TRANSlrORI0,Cle la Ley de
FiscalizaciÓf:rSuperior y Rendición de.Cuehías del Estado de Jalisgo y sus MI,mícipios;
9,94,97,98, S9 y 104 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; todos
los ordenamielit6s del Estado de Jalisco' vigentes durante el ;ejercido fiscal' de 2017;
as! cermo hDS numerales 1,15 fracoión''',' 16 fracción 11, 1'8'JracdiOJiesU·a laX, 21
fraccíoñes.I, 11, 111,IV Y VII! del ~egla'mento,lnterno de la ).t;;údi~orj'a:Superi'or:~y en
alcanc'é del oficio número 2146/2018 de fecha 23 aS abril'dEf2018 dirigidq.al Mtrb. ,
Jorge' Anstóteles Sandoval Dlaz, en su carácter d~"Gooernador': Con'stituGiónal del
Estado de Jañsco, que 'contiene la orden de visita p~ra la'préctica de a a~ditoría'a 'la
cuenta pública de la 'Entidad Federativa: Estado de ~alisco, por el ejerdi'cib fiscal2017,
cuya revisión iñicló,:el pasado 24 de abril ~el:año eh eurso, a travé§""&el,a.et'ade inicio
dé visita núm.ero 01/18; me permito 90municar a usted que. I,Os "eo: 'L'c. Jorge
Villanueva' Jiménez, Mtro. RanUlfo Orozco Rueda, Mtra. Yudit' Ceficia -falcón
Cárdenés; LCP. Christopher ·Gonzále:t Romero, LCP.JAbraf:iam Noé -Delgado
Naranjo, Lep. Ricardo Gutiérrez Litares, LCP. Gabriel Gonzáiez Alvar:ai::Jo,CPA.
Héétor Mihúel Hernández f:3arba y Lep·, JOsé RiVera Salceéfo, serViClorespúblicos
adscritos a la Dirección de Auditorla Si los Poderes del Estadó,y Organismos·p_úblicos
Autónomos, todos de la Auditoría Superior d~1 Estádo· de Jallseó, l1am sido
comíelonados para que en forma conjunta o individual, indistintamente\iáptactiquen
revisión a la Cuenta Pública, respecto. a' sus registros contables e 'información
financiera vinculada con los conceptos d~ activo, pasivd, patrimon}Q, ingreS'os'y otros
beneficios, ga~tbs y otras pérdidas, adqetstctonee, nómina, obr~. BÚ'blit8 ~jeGutada,
subsidios, trarisferencias, presupuesto ,de egresos aprobaao" fflodifieadó,
comprometido, 'devengado, ejercido, pagado y por ejercer, ~sf coryló lo. re~cionado
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c.c.p, Llc, Maria Teresa .-AuditoraEspeclal'de eumplil;nl~ntoFinanciero- ASEJ, , '
c.c.p, Lic. Jorge Villanueva Director de Auditarla a los Polleres del Estado y '9~gaRlsmosPúblicos

Autón 'mos;.ASEJ,
Expe ente del Despachodel Auditor Superior del Estado.'
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ORTIZ RAMfREZ ,'é,

"",",.~n. DEL ESTADO DE JAUSC.O

"2018¡,Centenario
y de',XXX anlversárto

con 10$' reg,isttós y controles ,administrativos, cumplimiento .de programas y
suoprbgr.amas autorizados; además de la información - 'Y documentación
, complementaria que se requiera, para 'el desahogo de los,pidcedimietifos innerentes, '
por el ejercicio fiscal comprendido del-01 de t;!neto al 31 de dicierñbre~de 2017,
del Organismo Públiéo Autónomo denomln'ado "Mlstitutó"',de 'lransparencia;
Información Públiéa'y Protección de,Dátós 'Person'ales~delEsfaaó 'de'J,alisco.
, I ", ,',

Este órgano tésnico llevará a cabo la visita de .audltorta a partir d~')a fecha de
notificación-d,el pr~sénte, pudiendo conGluír 'dichos' trabajos hasta: erdra '23de marzo
de 2019, . ~-

Por lo expuesto, solicito a usted su valiosa colaboración, a'efecto 'a~'que se dicten las
instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para la' obtención de
la información y documentación pertinente, con el prop'ósito ele 'que lbs servrdores

I públicos asignados puedan cumplir cabal y oportun,a!1iel)te con la comi~jón conferida
y este órgano técrñcó a mi cargo, esté en poSioílidad ee emitir; er"lnforine Final
correspondiente 'al H. Có'ngreso del Estado 'ce Jalisco. . .

DAPEOPA

5351/2B18

,L E GIS L A T I V OP o o E R
AS~I':t;'AUDlTORíA,StJPÉRtOR
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La presente hoja forma parte del acta de inicio de visita No, 16/18,de fecha 26 veintiséis de octubre de 2018 dos mil
aieciocbe. de la Auditarla Superior del Estado de Jalisco, levantada a la Lic. Cynthia Patricia Cáñtero Pacheco, en
su ~cter de Comisionada Presidente del Pleno del Organismo Público Autónomo ,denominado Instituto de
ransparenc/a; Información Pública y Protección 'de Datos Personales' del Estado de Jalisco, en cumplimiento

de la orden de visita número 5351/2018 de fecha 19diecinueve de octubre de 2018 dos mil dieciocho, con motivo de
la auditarla a la Cuenta Pública correspondiente al ejerciCiofiscal de 2017 dos mí! diecisiete, de dicho organismo.

Los servidores públicos del órgano técnico citado con antelación".n0s"cor;¡stituimos
flsica y legalmente en el domicilio antes referido, con el fin' dEl'nc5tifié·a~y hacer
entrega a la Lic. Cynthia Patricia Cáhtefo Pacheco en su carácterde Comisionada
Presidente del Pleno del Organism'o PúBlico Autónomo' denominado 'Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de' Datos:' Personales del
Estado de .Jatlsco, del oficio que contiene la orden de visita número 53511201ª, de
fecha 19 diecinueve de octubre de 2018 dos mil díeciocho, signado por el'Ot: 0tltge
Alejandro Ortiz Rarnlrez, Auditor Superior del Estado de Jalisco, para ,'éfeclo's~'de
practicar en forma conjunta o individual indistlh-ts.mehté,revisión a la C-uenta,-PÚl5lica
del Organismo Público Autónomo denominado Instituto de, Trahsp.frencia,
Información Pública y Protección de' Datos Personales d~'I_'EstadoCIéJ¡Üisco,
de la cual forman parte integrante los registros contables e inforrnactón financiera
vinculada con los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, jngresOs~'yotros beneficios, '
gastos y otras pérdidas, adquisiciones, nómina, obra pública ejecutada, subsidros.
transferencias, presupuesto de egresos aprobado, modificado, comprometido,
devengado, ejercido, pagado y por ejercer así como lo relactonado con!re~is-trdsy
controles administrativos, cumplimiento de programas y subprogramas aútorltaaos;
además de la información y documentación complementaria que se requlera 'para el
desahogo de los procedimientos inherentes por el éjercicio fiscal comp'te'rrdido del

-----' ...__ ...._--------_._ ..--_._- ........._----_ ........---- -_........---_ ...__ ._----..._- ...._._--_ ...-_-_------- --- ...--...--- ..-._-_.:.._----- ..-_ ...---- -_ ...
-------~~------,--.~-------------------,-,------H E e H O S------..-----------------------------------------
--_'._----_ ...------ _,---.......--- ---,-~._-------- -------- .....------ ---,...,---...-------- ...._-- -- .._-.....-----"'! ..._-- .....- ....:..._.!.. ...._----- ..._-

Siendo las 14:00 catorce,horas con cero minutos del día 26 veintiséis de octubre de
2018'dos mil-dieciocho, los suscritos Lic. Jorge ViIlanueva Jiménez, Mtro. Ranulfo
Orozco Rueda, lCP. Abraham Noé Delgado .Naranjo y Lep. Christopher
Gonz'ález Romero, servidores públicos adscritos a la Dirección de Audltorla a los
Poderes del Estado y Organismos Públicos Autónomos de la Auditoría Süperi(¡)rdel
Estado de Jalisoo, nos constituimos legalmente, de conformidad a lo dispue~H:{;ehros
numerales 48 cuarenta y ocho y 49 cuarenta y nueve, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, en la finca
marcada con el número 1312 un mil trecientos doce de la avenida ,IgnacibL, Vallarta,
Col. Americana¡ en el municipio de Guadalajara, Jalisco, domicilió oficial del
Organismo' Publico Autónomo denominado lnstltuto de Transparencia,
Informaéi'Ón Pública y Protección de Datos Personales del E~tado de Jalisco
(lTEr), con la finalidad de levantar la' presente acta en la que se hacen constar los
, . tSIgUlen e s: -----_---- ---------:----------- ------ ---,-- - --- ----- ----- ------------,---- -- -,--- -- -- -,----- '- M~
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a presente hoja forma parte del acta de inicio de visita No. 18/18, de lecha 26 veintiséis,de 'octUQreae2018 dos mil
dieciocho, de la Auditarla Superior del Estado de Jalisco, levantada B la Llc. Cynthfa Pattldá CaMero Pachaco, en
su carácter de Comisionada Presidente del Pleno del Organismo Público Autónomo denqmioado Instituto de
TransparencIa, Información .pública y Protección de Dátos Personales defEstado de Jalisco, en cumplimiento
de la orden de visita número 5351/2018 de fecha 19 diecinueve de oc/ubre de 2018 dos mil dieciocho, con motivo de
la auditorfa a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2017 dos mil diecisiete, de dicho organismo,.

A continuación, los suscritas actuantes requerimos a la,Comisiohada Presidente del
Pleno del Organismo Público Autónomo denominado' Instltuto de Transpá"rencia,
Información Pública y Protección de Oatos Personales del Estado,de IJ~:msco,
para que designe dos testigos de asistencia, aceptando el requerimiento, de'signa
como tales a los CC, Claudia Patricia Arteaga Arróniz y Miguel Á'r;¡geJ f;:iern'ández
Velázquez, respectivamente, quienes en este, momento hacen acta de presencia y

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con motivo-de lo anterior y para .efectos de levantar la presenté acta y dar inicio
conforme 8 derecho, procedemos a requerir la presencia détat.lc. Cynthia'Pa:t~i¿¡a
Oantéro Pacheco en su carácter de Comisionada Presidente del Pleno del
Org;ahismo PúbUoo Autónomo denominado Instituto de Tra'nSpá:rencia,
IrifOrmación Pública y Protección de Datos 'Pérsohales del Estacfo de ;..Jalisco,
quien en este.momento hace acto de presencia',' razón par la que precéaemos a
identificarnos plenamente las CC. Lic. Jorge Villanueva Jiméliez, I\Iltr'b'¡" Ranulfo
Orozco Rueda, LCP. Abraham Noé D'elg,ado Naranjo y LCP.- Ctiristopher
Gonzalez Romero, servidores públicos adscritos a la Dirección ,de: Audltorla a las
Poderes del 6stado y Organismos Públicas Autónomos, rr¡ediante credenciales
expedidas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, can número impreso ef.1su
lado posterior 75342 siete, cinco, tres, cuatro, dos, '751:44 siete, cinca, uno, cuatro,
cuatro, 75111 siete cinco uno, uno, uno y 75122 'siete, cinca, uno, dos, dos;'~¡gefltes
durante el año 2018 dos mil dieciocho, respecüvamente, documentas' en los que
aparece sin lugar a duda la fotografla, nottfbre'-y firma de las suscrñós, ~~~we'nas
acreditan como personal de la Auditoría Superror dél Estado de Ja¡¡'sób, 'qiijen una
vez que los-examina y se cerciora de sus dafos, los cuajes coinc¡dér'''·cdrrl6¡.s~nbi'nbres
del persona! y con el perfil física de los actuantes. expresando, sti",c'onfbrmitlad, sin
producir objeción alguna, los devuelve a sus portadores; acto' 5'e9'l:.Ii&0;:'8 petición de
las suscritos la Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco ""e.n''"SU carácter: de
Comísíonaca Presidente de! Pleno del :Organismo Público .AutÓnótno dencill1i'nado
Instituto de Transparencia, lnfertnaclén Pública y P'r'dtección dé'~"D'ati)s
Personales del E'stado de Jalisco, se identifica con credenclat para 'vo.tar':tion.clave
de elector CNPCCY74030714MOOO (siete, cuatro¡ cero, tres, cero, sieté~wnc('6b'atro,
cero, ce

toral, en la que aparece sin lugar:a,duda:s su fotograffa,.tt'1ó:fflore ·Yfirma,
documento que se tiene a la vista, se examina y cerciorándose de::qüé cótresponde
con su perfil trsico se devuelve de conformidad a su portador, sin prodwsirse objeción
alguna.----------------.----------.--- -.--.---- --------------------------------- ------ ------~------------ -----,.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 uno' de enero al 31 treinta y uno de diciembre de 2017 dos mil diecisiete. ---__
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a presente hoja forma parte del acta de Inicio de visita No. 16/18, de fecha 26 veintiséisa~..óot.ubi'e,de2018 dos mí!
dieciócho, de la AuditOriaSuperiordel Estado de Jalisco, levantadaa /a Lic. Cynthia Patricia .Cantero Pacheco, en
su carácter de Comisionada Presidente del Pleno del Organismo Público Autónomo den6minado Instituto de
Transparenclá, InformacIón Pública y Protección de Datos Personales del Estado:CJéJaliscO, en cumplimiento
de la orden de visite número 535112018de fecha 19 diecinuevede octubre de 2018 dos mií dieciocho,con motivode
la auditorla a la CuentaPública correspondienteal ejerciCiofiscal de 2017 dos mil diecisiete,de dicho organismo,

>/, NIÑOS tROESNo, 2
JL MODERNA CP. 44190
JADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
:L, (33) 3679 4500
'1W W •a s e¡j .9o b.m x

, '
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto continuo procedemos a dar lectura.a la' orden que se cumplir:1J~t1tá,.·,y'bien
enterada que fue la persona con quien" se' entiende la presente Cflligencia:;:8esu
contenido, as! corno del objeto y alcance le!;fal/de la visita que-se';P!abtlG~¡"en este
momento se hace entrega del oficio que contiene la orden de'vis'ita"t'on número
5351/2018; de fe,cha 19 diecinueve dé.octubre de 2018 dos rtlil,:~r~btffcho, dir.igida
a la Lic. CYrithia Patricia Cantero' Pacheco en su carácte('oe Comisionada
Presidente' del Pleno del Organismo Público Autónomo de¡1otflirH3doInstihJ~o de
Transparéñcla, Información Pública y Protsectón 'de'. Dát'os Per'son~a'I~·é.del
Estado de Jalisco, y suscrita por el Dr. Jorge AleJ'cmdroOrtiz Ram,rrei>iAú<:HtorSuperior del Estado de Jalisco. M_M ~ .:-------~--------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~-

consienten fungir como testigos para el desarrollo de la presenté diligencia,
manifestando ser mayores de edad, asimismo dicen ceserripeñarse como
Coordinador General de Planeación y Proyectos Estratégicos, y Secretario Ejecutivo,
respectivamente, en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales delEstado de Jalisco, y tener domicilio, el primero de -ellos en
la avenída Chapultepec número 480, Colonia Americana, en Guadalajara; Jalisco,

ta
te

r ARARCL81101111M500 ocho, úno, uno,
cero, uno, uno, uno, uno, cinco, cero, c o,

or
en

donde aparecen sin lugar a dudas su fotografía, nombre firma, documentos que se
tienen a la vista, se examinan y una vez cerciorados de que ta-totoqratía corresponde
con su perfil físico, se devuelven de conformidad a sus portadores.--------------:.---------

La revisión derivada de la orden de visita antes citada da inicio el día.9,ét1oy;, pucliendo
extenderse hasta el día 23 veintitrés de marzo de 2019 dos' mii tli'e'Ci,nweve,de
conformidad con lo dispuesto en el artlculo 80 ochenta de la Ley de' Físcaltzación
Superior y Auditorla Pública del Estado de-Jalisco y sus Munici¡:;¡ios'¡"vigenteen el
ejercicio fiscal 2017 dos mil diecisiete, en correlación con el artículo SEGUNDO

.\\. ~~if?[Ii::~~-!~t~~;~f~€~~~~~~~~~~~~:~;~~~;~i~~~:~~;~~~~~~;i~
Pacheco, en su carácter de Comisionada Presidente del Pleno del Organismd Publico
Auté amo denominado Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección
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La presente hoja forma parte del acta de inicio de visita No. 16/18, de fecha 26 veintiséis de cctubte.de 2018 dos mil
dieciocho, de la Auditarla Superior del Estado de JalIsco, levantada a fa Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en
su carácter de Comisionada Presidente del Pleno del Organismo Público Autónomo denominado Instituto de
Tram;parencla, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en cumplimiento
de la orden de visita número 5351/2018 de fecha 19diecinueve de octubre de 2018aos mi/dieciocho, con motivo de
/a auditorla a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2017 dos mil diecisiete; de dicho organismo,

Nota: En caso de no contar o no aplicar alguna de la docurnentacrórt o.
información solicitada, manifestarlo or escrito,

Papel de Trabajo del Cálculo Anual 'de Sueldos.y Salarios (Impreso ysen
8. medios electrónicos modificables .

Conciliación al cierre del ejercicio 2017, del Concentrado Anual de
Percepciones y Deducciones de las Prestadores de.Servictos Personales

7. subordinados que reporta Recursos Humanos vs los registros contables
1m reso en medios electrónicos modificables.

Programa anual de adquisiciones y contratación de servicios"2017'j; así"
6. como de su autorización,

Manual de descripción y perfiles 'de puestos o catalÓgo de puestos
vigentes en 2017, en dispositivo magnético, debldatnente apr:obadftpór
la autoridad com etente.

Pólizas de ingresos, egresos y diario de 2017, con su respaldo
documental ori inal com robatorio [ustiñoativo, en físicro' electrónico ..

Estado o reporte de conciliaclón de cifras entre. 16s'. ingresos
presupuestarlos y contables, asi como de los egresos presu'p'uestarios y
los- astas contables delelerclcío fiscal 2017.

Informe -semestral y anual de la gestión financiera 2017.

Concepto

Clasificador por objeto del gasto vigente para el ejercicio 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con base en lo anterior y a efecto de iniciar los trabajos de la revisión, inherente, se
solicita la 'siguiente documentación e información del ejercicio fiscal comprendido del
01 uno de enero al 31 treinta y uno de diciembre de 2017: -----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

de Datos Personales del Estado de Jalisco, para que designe a la persona
responsable de proporcionar toda la información y documentación ccrnprobatoria de
sus- opetaclones por el periodo a revisar, designando para tal efecto a la C. Gricelda
Pérez NLiñ'o, Director de Administración del organismo antes citado y tener domicilio
en-la calle Kilimanjaro número 1694, Colonia Independencia en Guadalajara, Jalisco,
C.P. 44 tor

74090614M500 siete, cuatro, cero, nueve¡ cero, seis, uno- cuatro, cinco,
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La presente hoja forma parte del acta de inicio de visita No. 16/18, de fecha 26 veintiséis de octubre de 2018 dos mil
dieciocho, de la Auditorfa Superior del Estado de Jalisco, levantada a la Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en
su carácter de Comisionada Presidente del Pleno del Organismo Público Autónomo" denominado Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en cumplimiento
de la orden de visita número 5351/2018 de fecha 19 diecinueve de octubre de 2018 dos mil dieciocho, con motivo de
la auditoria a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2017 dos mil diecisiete, de dicho organismo..

Una vez que se da cumplimiento a lo ordenado en el oficio antes citado, queda conlo
anterior legalmente enterada y notificada la Lic. Cynthia Patricia CanteroPacheco. en
su carácter de,Comisionada Presidente del Pleno del Organismo Públic0·,Aútónomo
/ .

Es importante señalar que la entrega de la documentación aludida, no exime que
durante el desarrol'o de la auditarla, se requiriera nueva lntormaclóh.fa cÉlal'.:deberá
de ser proporcionada en el plazo que la solloltud de la documentaelón e' infórmación
respectiva precise, Lo antes solicitado es inherente al Orgá~nishío Público
Autónomo denominado Instituto de Trartsparencla, Infdrmacióh Pública ,Y
ProtecciÓn dé Datos Personales del Estado de Jalisco, por el ejercicio fiscal del
01 uno de enero al 31 treinta y uno de diciembre de 2d17 dos mil diecisiete-------------

Acto seguido, se hace entrega por parte de laAuditoría Superiordel Estadode Jalisco
a la Lic.' Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en su' carácter de Comlsionada
Presidenta del Pleno del Organismo Público Auténomo denominado lnstltuto de
Trarrspatencta, Información Pública y Proteeéión de- Datos Personátes del
Estado de Jalisco, del cuestionario de control lnterno en dispositivo magnético e
impreso, el cual debe ser contestado 'y firmado .por los titulares kde".las áreas
involucradas; así como la gura de revisión para el cumplimiento de la U~y-Ge'neral'de
Contabilidad' Gubernamental y los documentos emitidos por el CbNAC' ~pl¡~éablesa
los Organismos Públicos Autónomos, el cual deberá ser firmado por' el funcionario
competente, Al respecto, cabe señalar que las respuestas emitidas 'deberán contar
con elementos documentales que las sustenten, toda vez quepudietan ser requeridos
a jui cio de los auditores,-------------------------------------:.-----------------------------------..,-- _
La docurrrentación e información antes enllstada, así como la contestatión al
cuestionario de control internó y a la guía de ,cumplimiento, debéi'án 'ser
entregadas en un plazo no mayor de 5 cinco día's·h'ábiles, contados' 'a pa~tir·del
día de hoy, de conformidad con lo establécldo eh el artículo 66 sese'n'ta y, seis
de la Ley de Fi'scalización Superior y Auditoría Públtca del Estado de 'Jalisco y
sus Municipios, vigente durante el ejerctcío fiscal 2017 dos mil' d.ie>cisi'éte,en
correlación con el artículo SEGUNDO,TRANSITORIO de la Ley dé."Ffscalízación
Superior y Rendición de Cuentas del 'Esta,do de Jalisco y 'sus.M'ttnicipios, en el
domicilio, de .fa Auditarla Superior del' Estado de ,Jánscoi~~li(jr·,;écortchJctodé
oñclalla de partes; en caso de que la entidad no cuehteV'o aplique arg,l.ma
docurnentaclón o información sOlicitada, tanto dé fa: relación· cornó ';(:fel
cuestionario y la guía, favor de manifestarlo por ·escrito.·-------------------·~,.--:..-------

LEGISLATIVO

NÚMERODEACTA: 16/18
CLASEDEACTA: INICIODEVISITA
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La presente hoja forma parle del acta de inicio de visita No. 16/18, de fecha 26 veintiséis'de;oc.tubie"ae2018 dos mil
dieciocho, de la Auditorle Superior del t=stadode Jalisco, levantada a la Lic. Cynthla Patricia tan tero Pacheco, en
su carácter de Comisionada Presidente del Pleno del OrganIsmo Público Autónomo denominado Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales ,del Estado :deJalisco, en cumplimiento
de la orden de visita número 5351/2018 de fecha 19 diecinueve de octubre de 2018 dos mil dieciocho, con motivo de
la auditorla a la Cuenta Pública correspondiente a/ ejercicio fiscal de 2017 dos mil diecisiete, de dicho organismo"

POR EL ORGANISMO PÚBLICO AtJTÓN'OMO DENOMINADO
INSTITUTO ' ARENCIA, INFO~M;ti(elÓ'N .PÚ.BUCAY~'

PROTECCIÓ ' E DATOS ERSQNALES ,DEI..:: ESTAD DEJAUISt'O

-----------------------------------------------------------.---------------------------~-------~----------------
---------------------._---------------------~-------------------------------------~-----~-~---~----~~-----------

Leída que fue la presente acta de inicio de visita, explicando su contenido y.alcance
a la Lic. Cynthla' Patricia Cantero Pacheco, en su carácter de':' Comisionada
Presidente del Pleno del Organismo Público Autónomo denomlnadoInstltute de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos' P~rs'onales,' del
Estadc> de Jalisco, y a los que en ella tntervlnleron, en este momento se les pregunta
si tienen algo-que agregar, a lo que man'ifiestan que no. Na habiendo más hechos que
hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 14:30 catorce
horas con treinta minutos del día 'en que se actúa. La presente acta de inicio de visita
fue elaborada por cuadruplicado, entréqándose'eun ejemplar de la misma a-ta-Lle.
Cynthia Patr.icia Cantero Pacheco en su carácter de' Comisionada Presitr'enta'del
Pleno del Organismo Público Autónomo den'omlnada 'Instituto de Ttan'~lJá:r~hcía,
Información Pública y Protección de DatO'§,~'Pet:S'onalesdel Estatlo'{(fe ,UaHs-co,
después de firmar al margen o al calce' ,segLih' corresponda, las :~R'érsbna'sque
intervinieron, supieron y quisieron hacerlo 'eni'unló'K' de los suscrit0's~:.é6N'§"l'É.--------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- LECTURA y ClERRE DEL ACTA----------------------------
----------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------,

denominado Instituto de Transparencia, Información PÚblica-y Protección' de Datos
Person ales dél Estado de Jalisco. ---------------------------------------------------------------- _

LEGISLATIVO
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La presente hoja forma parle del acta de inicio de visite No, 16/18, de fecha 26 veintiséis de octucré.de 2018 dos mil
dieciocho, de /13Audltorle Superior del Estado de Jalisco, le'(ontáda 8 la LIc. Cynthía Patficlá ,Cántéro 'Pacheco, en
su carácter de Comisionada Presidente del Pleno del Organismo Público Autónomo denominado Instituto de
Transparencia, {/')formación Pública y Protección de Datas Personales del Estado de:Jaílsco~ en cumplimiento
de la orden de visita número 5351/2018 de fecha 19 diecinueve de octubre de 2018'dos mil dieciocho, COn molivo de
la auditarla a la Cuenta Pública correspondiente al ejercioio fiscal de 2017 dos mil diecisiete, de dicho organismo.

C. Cla dia Patricia Pi. eaga Arróniz
Coordinador General de Planeación

y Proyectos Estratégicos

C. Miguel Ángel ernández Velázquez
Secr tario Ejecutivo

TES:rIGCDS

N e Delgado Naranjo
Supervisor

LCP, Chrístopher González Romero
Auditor

LCP

TORíA SUPERIOR DEL ESTADO'DE JALISCO

PERSONA DESIG
PROPO~C'ONAR

LEG SLATIVQ
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CLASE DE ACTA: INICIO DE VISITA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
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Naranjo
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4.Se elimina TIpo de sangre

3.Se elimina NSS

4.Se elimina TIpo de sangre

3.Se elimina NSS
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1.Se elimina folio de identificacion oficial. De conformidad con el lineamiento
quincuagesimo octavo fraccion I, de los lineamientos Generales para la 
proteccion de la informacion confidencial y reservada, por tratarse de un 
dato personal identificativo.

1.Se elimina folio de identificacion oficial. De conformidad con el lineamiento 
quincuagesimo octavo fraccion I, de los lineamientos Generales para la 
proteccion de la informacion confidencial y reservada, por tratarse de un 
dato personal identificativo.

4.Se elimina TIpo de sangre

4.Se elimina TIpo de sangre

3.Se elimina NSS

3.Se elimina NSS




