


























ordialmentei— 

Bi 

Preidencia 

CYNTHIA PATRICI CANTERO PACHECO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO 	. 

Memorándum No. PRE/002/2016 
Guadalajara, Jalisco, a 07 de enero de 2016 

C. ERIKA GISELLE BARRAGÁN TEJEDA 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 
16 de diciembre de 2015 a las 12:59 pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en 
la que solicita licencia sin goce de sueldo por un periodo de 90 días a partir del 16 de 
enero de 2016, en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las Condiciones 
Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e 

Información Pública de Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 

peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 16 de enero de 2016 al 

14 de abril de ese mismo año (90 días naturales). 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a 

que haya lugar. 

C.c.p. Miguel Angel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.- para su conocimiento. 
C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración. - para su conocimiento. 

C.c.p. Archivo 
Mfpr 
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Cordialmente, 

CIL 

PATRI IA CANTERO PACHECO 
PRESIDE TA DEL CONSEJO 

ectla015 
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C.c.p. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.- para su conocimiento. 
C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración. -para su conocimiento. 

C.c.p. Olga Navarro Benavides, Cosejera Ciudadana.- para su conocimiento. 

NSPASANCIA 
nwr-MAC ; 	1CA CE JALISCO 

Memorándum No. PRE/156/2015 
Guadalajara, Jalisco, a 07 de septiembre de 2015 

C. NEFTALÍ LIZZETTE HARO VAZQUEZ 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 03 de 
septiembre de 2015 a las 16:54 pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la 
que solicita licencia sin goce de sueldo por un periodo a partir del 14 de septiembre de 
2015 al 11 de marzo de 2016, en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las 
Condiciones Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 14 de septiembre de 
2015 al 11 de marzo de 2016. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 
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C.c.p. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutiva-para su conocimiento. 
C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración. • para su conocimiento. 

?vs I Di /,` DF ■ 12A 	ra.  ■JCIA 
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Memorándum No. PRE/126/2015 
Guadalajara, Jalisco, a 04 de agosto de 2015 

C. CÉSAR MEDINA ARELLANO 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 14 de 
julio de 2015 a las 15:44pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que solicita 
licencia sin goce de sueldo por un periodo de 60 días a partir del 03 de agosto de 2015, 
en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo 
para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendidodel 03 de agosto de 2015 al 
01 de octubre de ese mismo año (60 días naturales). 

qutIse hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar: 
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Memorándum No. PRE/134/2015 
Guadalajara, Jalisco, a 10 de agosto de 2015 

C, EMILIANO BRISEÑO CASTELLANOS 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 14 de 
julio de 2015 a las 15:44pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que solicita 
licencia sin goce de sueldo por un periodo de .60 días a partir del 03 de agosto de 2015, 
en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo 
para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 03 de agosto de 2015 al 
01 de octubre de ese mismo año (60 días naturales). 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

C.c.p. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.- para su conocimiento. 
C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración. - para su conocimiento. 
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C.c.p. Mi el Angel Hernández Velázquez, Secretario -Ejecutivo.- para suconocimiento. 
C c.p. Emetté.Gaspar Cabrera, Director de Administración. - para su conocimiento. 

RIC • CANTERO PAC ECO 
PRESIDEN A DEL CONSEJO 

Memorándum No. PRE/132/2015 
Guadalajara, Jalisco, a 10 de agosto de 2015 

C. EDGAR OMAR NOVOA CHÁVEZ 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 14 de 
julio de 2015 a las 15:44pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que solicita 

• \c: 	licencia sin goce de sueldo por un periodo de 60 días a partir del 03 de agosto de 2015, 
C) 

	

	en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las Condiciones -Generales de Trabajo 
para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 03 de agosto de 2015 al 
01 de octubre de ese mismo año (60 días naturales). 

% Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya k..)v 
lugar. 
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Cordialmente, 

CANTERO CANTERO PACH 
A DEL CONSEJO 

Memorándum No. 'PRE/135/2015 
Guadalajara, Jalisco, a 10 de agosto de 2015 

C. ALEJANDRO TÉLLF7 GÓMEZ 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su peticipeticiónrecibida el día 14 de 
julio de 2015 a las 15:44pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en tia que solivia 
licencia sin goce de sueldo por un periodo de 60 días a partir del 03 de agosto de 2015, 
en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las Condiciones Generales de Trabajo 
para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada <sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 03 de agosto de 2015 al 
01 de octubre de ese mismo año {60 días naturales). 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

tzb.3 ) 

p. Miouel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.- para tu conwimiento. 
C:c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Dirootor de Administración. - para su conocimiento. 
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ordialmente, 

ANTERO PACHECO 
NTA DEL CONSEJO 

CY 

uel Ángel Hernández Velázquez, Secretario -Ejecutivo.- para su conocimiento. 
C.c.p 	(o Gasparcabrera, Director de Administración. - para su conocimiento. 

Memorándum No. PRE/133/2015 
Guadalajara, Jalisco, a 10 de agosto de 2015 

C. RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle yen atención su petición recibida el día 14 de 
julio de 2015 a las 15:44pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que solicita 
licencia sin goce de -sueldo por un periodo de 60 días a partir del 03 de agosto de 2015, 
en términos de lo estipulado en el artículo 51 de las Condiciones 'Generales de Trabajo 
para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 03 de agosto de 2015 al 
01 de octubre de ese mismo año (60 días naturales). 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
E INEORMACION PÚBLICA DE JALISCO 

Memorándum No. PRE/084/2015 
Guadalajara, Jalisco, a 22 de mayo de 2015 

C. CÉSAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 19 de 
mayo de 2015 a las 02:52 pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que 
solicita licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 01 de junio de 2015 al 
29 de agosto de 2015, en términos de lo estipulado-en el artículo 61 de las Condiciones 
Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. -En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 01 de junio de 2015 al 29 
de agosto de 2015, haciendo hincapié en que dicha licencia se otorga por única ocasión, 
en razón de la antigüedad laboral del solicitante. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

Cordialmente, 

Dirección de 
Administración 

1:4,4 4.411áitá  

CANTERO PACHEC 
STITUTO DE TRANSPARENCI, 
~chas suBLICA DE ALI 

cha 
Presidenci PRESIDEN A DEL CONSEJO 

C.c.p. Miguel ngel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.- para su conocimiento. 
C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración. - para su conocimiento. 
C.c.p. Tanya Damara Ascencio Din, Directora de Vinculación y Difusión.- para su conocimiento. 
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CYN 	 IA C NTERO PACHE 

_ • dialmente, 

C.c.p. Migué) Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo: pare su conocimiento. 
C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración, - para su conocimiento. 

INSTITUT() DE TRANSPARENCIA 
E INFORMAC/ON PÚBLICA DE JALISCO 

Memorándum No. PRE/068/2015 
Guadalajara, Jalisco, a 14 de abril 2015 

C. MARCO TULIO ROMERO DURÁN 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 25 de 
marzo de 2015 a la 01:07 pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, eh la que 
solicita licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 15 de abril de 2015 al 
12 de junio de 2015, en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las Condiciones 
Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 15 de abril de 2015 al 12 
de junio de 2015. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

PRESIDENTA D L CONSEJO 
Akic,artaistraa 
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i INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

Memorándum No. PRE/062/2015 
Guadalajara, Jalisco, a 26 de marzo de 2015 

C. JORGE LUIS BUENROSTRO VAZQUEZ 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 13 de 
marzo de 2015 a las 15:20 pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que 
solicita licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 06 de abril de 2015 al 
12 de junio de 2015, en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las Condiciones 
Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e 

Información Pública de Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 06 de abril de 2015 al 12 

de junio de 2015. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 

1992r. 
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Cordialmente, 

CY 	 RO P 
DEN DEL CONSEP 

Firme: Firme: 

Presidencia 

O:receli:yo 
Adroinhs.in 

C.c.p. Miguel Angel Hernández Velázquez, Secretario EJecutive-para su conocimiento. 
C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración. - para su conocimiento. 
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www.itei.org.mx  



• 

tel 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 

E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

Memorándum No. PRE/056/2015 
Guadalajara, Jalisco, a 20 de marzo de 2015 

C. JORGE LUIS ROSALES MARTÍNEZ 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 19 de 
marzo de 2015 a las 10:12 am en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que 
solicita licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 18 al 27 de marzo de 
2015, en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las Condiciones Generales de 
Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e Información Pública 
de Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 18 al 27 de marzo de 
2015. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

Cordialmente, 

Dirección de 
Administración 

Xield 2 

Hora: 

CYNTHIA PATR CIA CANTERO PAC 
PRESIDENTA DEL CONSEJO 

Fecha: 

Je 
Vidrios 

aiirátlair51 
• C.c.p. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario EJecutivo.-pera su conocimiento. 

C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración. - pera su conocimiento. 
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Cordialmente, 
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C.c.p. Ernal • Gaspar Cabrera, Director de Administración. - para su conocimiento. 
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Memorándum No. PRE/184/2014 
Guadalajara, Jalisco, a 25 de noviembre de 2014 

C. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 18 de 
noviembre de 2014 a las 12:00 pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que 
solicita licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 
2014 al 28 de febrero de 2015, en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las 
Condiciones Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2014 
al 28 de febrero de 2015. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 
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Memorándum No. FRE/185/2014 
Guadalajara, Jalisco, a 25 de noviembre de 2014 

C. RODRIGO ALBERTO REYES CARRANZA 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida e-1 día 18 de 
noviembre de 2014 a las 12:00 pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que 
solicita licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 
2014 al 28 de febrero de 2015, en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las 
Condiciones Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencie 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2014 
ai 28 de febrero de 2015. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

Cord i altnente, 

7 ; 'Atto del Bicentenario lprornuldación de M Constitución de ,pstzitieátl:;, 
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CYNTHIA TRiCI 	N ERO PACHECO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO 

'4,  47r 
C.c.p. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutiva-para su conocimiento. 
C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración. - para su conocimiento. 
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Memorándum No. PRE/186/2014 
Guadalajara, Jalisco, a 25 de noviembre de 2014 

C. JULIO SAÚL PRADO VÁZQUEZ 
PRESENTE, 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 18 de 
noviembre de 2014 a las 12:00 pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que 
solicita licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido dei 01 de diciembre de 
2014 al 28 de febrero de 2015, en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las 
Condiciones Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2014 
al 28 de febrero de 2015. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

Cordialmente, 

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán" 



CANTERO PACHECO 
PRESID NT DEL CONSEJO 

33/31-/1 no DE TRANSPARENCIA 
PP ORMACION PÚDLICA DE JALISCO 

Memorándum No. PRE/183/2014 
Guadalajara, Jalisco, a 21 de noviembre de 2014 

C. DAVID IBARRA CÁRDENAS 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 18 de 
noviembre de 2014 a las 10:58 am en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que 
solicita licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 
2014 al 28 de febrero de 2015, en términos de lo estipulado en el articulo 61 de las 
Condiciones Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2014 
al 28 de febrero de 2015. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

Cordialmente, 

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución-de-A 	gán" 

C.c.p. 'Mi 
C.cp. Er, 

°J— ..... 	
. „ 5 

ZI 11 I laol 4 _ gel Ht 	elázquez, Secretarlo Ejecutivo.-para su conocimiento fif 
epl , 	a, Director de Administración.- para su conocimiento. 	 I a_ 2 _ 

A 
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A t ANTERO PACHECO 
PRESIDENTA 4EL CONSEJO 

CYN 

23-030ag 
Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.-para su conocimiento. 
Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración. - para su conocimiento. 

Memorándum No. PRE/131/2014 

• 

C. DAVID IBARRA CÁRDENAS 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 19 de 
agosto de 2014 a las 09:32 am en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que 
solicita licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 
de noviembre de 2014, en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las Condiciones 
Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 
de noviembre de 2014. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

Cordialmente, 
Guadalajara, Jalisco a 26 de agosto de 2014 

'2014, Año de! Bicentenarip-de-la • omulgación de la Constitución de Apatzingán" 

• 



v/ 	%," 	CY HIA PATR r I CANTERO PACHECO 

-);(6 

C.c.p. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutiva-para su conocimiento. 
C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración. - para su conocimiento. 

A . ‘,/,:11,!11,1 1 $12, Cui.. 	'I 	ind e P.44 1  b(), (_,i su; I,i I. 

2,-„saoiq 

N O chea. 

bvs 	L .)01: Vt/))1):PARE4(1A 
t(fin "1113.I."Ar2€  jAL:SCC,  

Memorándum No. PRE/130/2014 

C. RODRIGO ALBERTO REYES CARRANZA 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 19 de 
agosto de 2014 a las 09:32 am en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que 
solicita licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 
de noviembre de 2014, en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las Condiciones 
Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco, se determina lo siguiente: 

• Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencie 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 
de noviembre de 2014. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

Cordialmente, 
Guadalajara, Jalisco a 26 de agosto de 2014 

"2014, Año del Bicentenario deja Promulgación de la Constitución de Anatzingán" 

wwwitei.org.mx  



CANTERO PACHECO 
o4-4 021.7 PRESIDENT,Á DEL CONSEJO 

r)-.7 

Co.p 	igual Ángel Her andez Velázquez, Secretario Ejecutivo.-para su conocimiento. 
C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración. - para su conocimiento. 

230boill 

5"  

Memorándum No. PRE/129/2014 

• 

C. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 19 de 
agosto de 2014 a las 09:32 am en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que 
solicita licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 
de noviembre de 2014, en términos de lo estipulado en el artículo 61 de las Condiciones 
Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco, se determina lo siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 
de noviembre de 2014. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

Cordialmente, 
Guadalajara, Jalisco a 26 de agosto de 2014 

"2014; Año del Bicentena 	Promulgación de la Constitución de Apatzingán" 

• 
lacia 	( r)] An,e±n( Íti1,1 ( 	I60, (J.1(1[Pardi  
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ATENTAMENTE 
---"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitució 

iztieuro orl~' „• 1  
Dirección del 

Centro Educativo —17.A.E. Juan Car a_Campos Herrera 
d y e Capacltacl 

I 	
on 

Director del Centro Educativo y de Capacitación del ITEI Preeidancia 

2_ %Line 1-1  

Alag tcO.  

Lic. Miguel Angel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo del ITEI, para cocimiento 
C.c.p. Lic. Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración del TEl para su conocimiento y efectos correspondientes 
CVMSS 

MEMO/DCECA/011612014 
Guadalajara, Jalisco .11 de junio de 2014 

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO DEL ITEI 
PRESENTE 

Por este medio reciba un cordial saludo ocasión que hago propicia para solicitarle 
de la manera más atenta y con fundamento en el Art. 42 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los artículos 60 y 61 de las 
Condiciones Generales de Trabajo del ITEI, una licencia de los días hábiles comprendidos 
del lunes 30 de junio al día martes 15 de julio del presente año. 

7 	\ 
Sin más por el momento y esperando verme favorecido con la presente petición, 

me despido y quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al 
respecto. 

Feel„. tojocal j11-1 

07V/Db4iim 

/,--4 /Y -d V W S.  
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CYNT 	ICIA t  ANTERO PACHEC 
PRESIDENTA EL CONSEJO 

I INSTITUTO DE TRNNSPARENCIA 	1 
E JNICIIIMCIÓN PUBLICA Oat 

ESTADO DE MUSCO 

PRESIDENCIA 

Memorándum No. PRE/059/2014 

C. DAVID IBARRA CÁRDENAS 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 08 de 
abril de 2014 a las 6:00 pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que solicita 
licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del miércoles 16 de abril al 15 de 
mayo de 2014, en términos de lo estipulado en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se determina lo 
siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del miércoles 16 de abril de 
2014 al 15 de mayo de 2014. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

Cordialmente, 
Guadalajara, Jalisco a 09 de abril de 2014 

C.c.p. Miguel Ángel Hernández Velázquez. Secretario Ejecutivo.-para su conocimiento. 
C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración. - para su conocimiento. 

Av. Vallarta 1312, Col. Americana C.P.44160, Guadalajara, Ia3sco., México • Tel. (33)3630 5745  
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CYN LA-PA‘Cl CANTERO PAC EC 
PRESIDENTA DEL CONSEJO 

c b rlsblja°,5.Z1ZZ7,g1" 
ESTADO DE JAUSCO 

PRESIDENCIA 

Memorándum No. PRE/061/2014 

C. RODRIGO ALBERTO REYES CARRANZA 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 08 de 
abril de 2014 a las 6:00 pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que solicita 
licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del miércoles 16 de abril al 15 de 
mayo de 2014, en términos de lo estipulado en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se determina lo 
siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del miércoles 16 de abril de 
2014 al 15 de mayo de 2014. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

Cordialmente, 
Guadalajara, Jalisco a 09 de abril de 2014 

C.c.p. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo.-para su conocimiento. 
C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración. - para su conocimiento. 

WIldria 1312, Col. Americana CP.44160. Guadalajara, Ia5sco, México • fel. 0313630 5745 

Www.itei.org.mx  



ón de P aneación 
Adminirirativn 

"i"-Pc 114, 41/4,7Ó,047, 

(Ze- /2,1"7/flei  

CV'« 	CIA s ANTERO PACHEC 
PRESIDENTA EL CONSEJO 

»AM del Bicenten 	 ulgación de la Constit bn de Apatzingán" 

-. - 
INSTALAD CIE TRANSPARENCIA 
E iNiORMACION MOCA DEL 

ESTADO DE JALISCO 

PRESIDENCIA 

Memorándum No. PRE/060/2014 

C. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 08 de 
abril de 2014 a las 6:00 pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que solicita 
licencia sin goce de sueldo por el periodo comprendido del miércoles 16 de abril al 15 de 
mayo de 2014, en términos de lo estipulado en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se determina lo 
siguiente: 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencia 
peticionada (sin goce de sueldo) por el periodo comprendido del miércoles 16 de abril de 
2014 al 15 de mayo de 2014. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

Cordialmente, 
(uadalajara, Jalisco a 09 de abril de 2014 

C.c.p. Miguel Angel Hernández Velázquez, Secretado Ejecutivo.-para su conocimiento. 
C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Directoi de administración. - para su conocimiento. 

Av. \faltada 1312, Col. Americana C.17,44160, Guadalajara, 141isc México o Tel. 133) 3630 5745 
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Memorándum Pres. 

C. KARLA YADIRA BRAVO CRUZ 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición reci 

abril de 2014 a las 5:00 pm en la oficina de Presidencia de este Instituto. en !(,( 

licencia sin goce de sueldo por un período de seis meses (ciento ocneold 

naturales), en términos de lo estipulado en el articulo 61 de las Condiciones, Cal. 

Trabajo para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e Hito; rnaci(d 

de Jalisco, se determina lo siguiente: 

SE es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede lo 

peticionada (sin goce de sueldo) por el período comprendido del 01 de mayo do li( 

hasta el 30 de octubre de 2014. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos 

lugar. 

Cordialmente, 
Guadalajara, Jalisco a 29 de abril de 2014 

CYNTHIA ATRICIA CANTERO PACHECO 
PRESIDENTA D,LL CONSEJO 

C.c.p Miguel Ángel Hernándcz VelázcbJez, Secretado Ejecut ^ -para su cobociwiento 
C.c.p. Ernesto Gaspar Cabrera, Drector de Administración...pera su ColiCeimient.0 

Av. VdIldria i 12. (JOE. Aniciii 



MENT E, 
Gua ajara, Jalisco a\31 de enero de 2014 

nthia Patricia C ero Pacheco 
resident 	onsejo 

• 

Memobrsiuni Pres 

C. KARLA YADIRA BRAVO CRUZ 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle y en atención su petición recibida el día 27 de ((, 
2014 a las 02:35 pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que solicita ly 
goce de sueldo por un período de 90 días naturales, en términos de lo estipulodo en i.; 
de las Condiciones Generales de Trabajo para los Servidores Públicos bel in, . 
Transparencia e Información Pública de Jalisco, se determina lo siguientee. 

Sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede la licencie et:(4 ,  
goce de sueldo) por el período comprendido del 01 de febrero de 2014 y hasta el 3d(1, . 
2014. 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que hay2;is 

c.p. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario. Ejecutiva-para su conocimiento. 
.p. Andrea Zarzosa Codocedo, Directora de Planeación y Gestión Administrativa - para s ,, unnocirliento 

t , 	I C.P.1.4 60. L; 

: 	 „ 



Memorándum Pres 216/2013 

C. KARLA YADIRA BRAVO CRUZ 
PRESENTE. 

Por este conducto, me permito saludarle yen atención su petición recibida el día 29 de octubre de 2013 a as 
03:57 pm en la oficina de Presidencia de este Instituto, en la que solicita licencia sin goce de sJe do cor 
período de 90 días naturales, en términos de lo estipulado por los articulos 42 y 54 Bis-6 de la Le" cava :s. 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que ala letra dicen: 

"Artículo 42.- 

( ) 

La Entidad Pública, previo el estudio del caso, podrá conceder permiso o licencia a sus servidores c.:z' 
hasta por 60 días por cada año calendario, siempre que el solicitante tuviere por lo menos 
antigüedad en el servicio. 

Se podrá otorgar permiso o licencia sin goce de sueldo a los servidores públicos hasta cc'.  
éstos tengan por lo menos, 6 meses de antigüedad en el servicio". 

"Artículo 54 Bis-6.- Las licencias para separarse del cargo de manera voluntaria y temporal dece? . • 
autorizadas por el superior rerárguico del solicitante con excepción de los casos en que conforme a es:a e. Je 
requiera procedimiento distinto, y una vez en vigencia suspenderán el goce del sueldo y demás 
establecidas por el presente ordenamiento". 

Se determina lo siguiente: 

Considerando que dichos artículos otorgan la facultad discrecional al superior jerárpu,co de s.: .0:3 —  
caso la que suscribe) para conceder o no la licencia sin goce de sueldo prevo est_d:o ce a os: ±-• 
considera que sí es factible acceder a su solicitud. En consecuencia, se concede :a 1.zenza ce: 
goce de sueldo) por el período comprendido del 01 de noviembre de 2013 y hasta el 31 de ere-o ce :' 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya lugar 

00/%73 
filf 
"71‘- Afr<re  

PKT ENTAIVit N TE 
Guadalara, Jalisco a 04 de`poviembre de 2013 

tat~igiffi-aii 

\ly„,  nthia Patricia Ca e o Pacheco 
Presidenta de4COnsejo 

C.c.p. Miguel Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo. para su conocimiento. 
C.c.p. Andrea Zarzosa Codocedo, Directora de Planeación y Gestión Administrativa - para su conocimiento 



07915 

Guadalajara, Jalisco a 22 de octubre de 2013 

Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Consejera Presidente 

Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 
Presente 

'13 

Con fundamento en los artículos 42 y 56 fracción XI de la Ley para los Servidores Públicos de ,  
Estado de Jalisco y sus Municipios y en el artículo 61 de las Condiciones Generales del Trabajo pa -a 
los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, SONC't: 
atentamente me sea otorgada una licencia sin goce de sueldo al puesto que desempeño ce 
Directora de Vinculación y Difusión, por un periodo de 90 días naturales, contados a part r 
de noviembre de 2013 y hasta el 31 de enero de 2014. 

Esperando verme favorecida con su respuesta, le envío un saludo cordial 

Karla Yadira Bravo Cruz 

apko/aPc.< 

Miguel Ángel Hernández Velázquez.- Secretario Ejecutivo.- Para su conocimiento 
Andrea Zarzosa Codocedo.- Directora de Planeación y Gestión Administrativa.- Para su conocimentc 
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