
leí 
ACTA DEL CONSEJO 	 ACUERDO NÚMERO ASC.254.11.2015 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE JALISCO 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO 2015 
25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 

ACTA DE SESIÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO. 

En la Sala de Juntas del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:12 dieciséis horas con doce 
minutos del día miércoles 25 de noviembre del año 2015 dos mil quince, se 
celebró la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo para el año 
2015 dos mil quince, convocada y presidida por Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco, en su carácter de Presidenta del Consejo. 

LISTA DE ASISTENCIA: 

La Presidenta del Consejo con fundamento en lo estipulado en los artículos 9° 
noveno de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como del 39 punto 1 
y 2, 42 punto 1 fracción II y III, 45 punto 1 y 46 punto 1, de la Ley de 

\,.... jTransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y de los numerales del 11 al 15, 20 y 21 del Reglamento Interno del 
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, solicitó en primer 
término al Secretario Ejecutivo, pasara la lista de asistencia entre los Consejeros 
para que la signaran y habiéndose procedido a ello, dio fe de la presencia de los 
ciudadanos Consejeros: Presidenta CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, 
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VALLEJO Y OLGA NAVARRO BENAVIDES. 

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, da cuenta de lo 
anterior al pleno e informa que están presentes la Presidenta, el Consejero 
Francisco Javier González Vallejo y la Consejera Olga Navarro Benavides; en 
razón de lo anterior, la Presidenta del Consejo declaró la existencia de quórum y 
abierta la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo del Instituto de 

ansparencia e Información Pública de Jalisco y válidos los acuerdos que en ella 
se tomaren, proponiendo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
II. 

\ 
Lectura, aprobación y firma del acta correspondiente a la Cuadragésima Primera 
S9vf‘n Ordinaria, celebrada el día 18 de noviembre del año en curso. 

1 



itei 
ACTA DEL CONSEJO 
	

ACUERDO NÚMERO ASC.254.11 2015 
III. Cuenta al Consejo de: 

A) Los escritos que contienen recursos. 
B) Presentación 	de 	los 	Procedimientos 	de 	Responsabilidad 	Administrativa 

012/2014 y 016/2014. 
C) Oficios recibidos en Oficialía de 	partes del Instituto de Transparencia e 

Información Pública de Jalisco. 
D) Correspondencia recibida ante este Instituto a través de la oficialía de partes 

del 18 al 24 de noviembre del año 2015, hasta las 24:00 veinticuatro horas. 
IV. Acuerdos y resoluciones de expedientes tramitados ante este Instituto en el orden 

siguiente: 
A) De los Recursos de Revisión 409/2015, 835/2015, 836/2015, 863/2015, 

866/2015, 	877/2015, 	886/2015, 	892/2015, 	893/2015,900/2015, 	904/2015, 
907/2015, 910/2015, 921/2015 y 938/2015. 

B) De las determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Revisión 
151/2015, 533/2015, 586/2015, 626/2015, 725/2015 y 731/2015, en términos 
del artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) De los Recursos de Transparencia 114/2015 y 144/2015. 
D) De las determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Transparencia 

105/2015, 123/2015, 132/2015, 162/2015, 243/2015, 251/2015, 274/2015 y 
311/2015, en términos del artículo 104 del 	Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

E) De la Revisión Oficiosa 022/2015. 
F) De 	los 	Procedimientos 	de 	Responsabilidad 	Administrativa 	226/2013 	y 

038/2014. 
V. Cuenta al Consejo y en su caso aprobación de la celebración de 02 convenios de 

colaboración con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social, así como 07 convenios con el objetivo de que se 
adhieran al Sistema INFOMEX, entre el Instituto de Transparencia e Información 
Pública de Jalisco y los siguientes sujetos obligados: DIF Municipal de Tizapán el 
Alto, 	Ayuntamiento 	de 	Huequilla 	el 	Alto, 	Ayuntamiento 	de 	Juanacatlán, 	DIF 
Municipal 	de 	Encarnación 	de 	Díaz, 	DIF 	Municipal 	de Tepatitlán 	de 	Morelos, 
Ayuntamiento de Ayotlán, Sistema del Agua de San Martín Hidalgo. 

r VI. Cuenta al Consejo y en su caso aprobación de la Fe de erratas para hacer la 
aclaración en la vigencia del nombramiento de un Servidor Público del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

VII. Presentación de Estados Contables, Presupuestarios y Programáticos del tercer 
trimestre del año 2015 dos mil quince. 

,VIII. 
/ 

Cuenta al Consejo y presentación del informe de adjudicaciones directas que se 
han realizado por parte 	del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco en el año 2015. 

IX.  Cuenta al Consejo y en su caso aprobación para llevar a cabo la Cuadragésima 
Tercer Sesión Ordinaria el día 05 cinco de diciembre del año 2015, dentro de las 
instalaciones de la Feria Internacional del Libro 2015. 

X.  Designación de Servidores Públicos del Instituto de Transparencia e Información 
Pública de Jalisco. 

XI.  Asuntos Varios. 
\XII. eratrsura de la sesión. 
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SOMETIDO QUE FUE EL ORDEN DEL DÍA, LOS CONSEJEROS EN VOTACIÓN ECONÓMICA LO 
APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUEDANDO FIRMES LOS SIGUIENTES: 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

I.- En virtud de estar presentes en la sesión la Consejera Presidenta y los 
Consejeros Ciudadanos se cumple con el requisito para sesionar, existiendo el 
quórum legal para su desarrollo en términos del artículo 9° de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco y de los artículos 39 punto 1 y 2, 40, punto 1, y 41 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, por tanto los acuerdos que de la misma se formalicen 
serán legales y válidos. 

II.- En este punto del orden del día, correspondiente a la lectura, aprobación y 
firma del acta correspondiente a la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria, 
celebrada el 18 de noviembre del año 2015, la Presidenta consulta a los 
Consejeros si tienen algún comentario o se puede omitir la lectura de la misma. 

El Consejo ACUERDA por unanimidad, dispensar la lectura, aprobar y firmar los 
documentos que contienen el acta correspondiente a la Cuadragésima Primera 
Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de noviembre del año 2015. 

III.- En este punto del orden del día, en lo que corresponde al inciso A) la 
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco concede el uso de la voz a Miguel 
Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo, para que dé lectura ante el 
Consejo de los escritos ingresados ante éste Instituto. 

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente:  

Gracias Presidenta. Les informo que se admitieron las siguientes inconformidades de particulares 
a las que se dieron los siguientes números de Recursos, mismos que fueron turnados a ustedes 
para su atención: 

Ponencia de Ja Consejera Presidenta Cvnthia Patricia Cantero Pacheco: 

RECURSOS DE REVISIÓN 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO: 
1235/2015 Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco  

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 1238/2015 
1241/2015 Ayuntamiento de Puerto Vallarta,  Jalisco  

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco 1244/2015 y 1245/2015 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 

NUM O DE EXPEDIENTE: EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO: 

524/2015 Ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco. 
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"Claro qu si Presidenta, remito a los miembros de este Consejo, los Procedimientos de 
Respo .abilidad Administrativa 012/2014 y 016/2014, para su revisión y posterior aprobación 
•or • :de del Consejo. 
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Ponencia del Consejero Francisco Javier González Vallejo:  

RECURSOS DE REVISIÓN 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO: 
1236/2015 Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco 

1239/2015 Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco 

1242/2015 Congreso del Estado de Jalisco 

1246/2015 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO: 

525/2015 Ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco 

Ponencia de la Consejera Olga Navarro Benavides: 

RECURSOS DE REVISIÓN 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO: 

1237/2015 Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco 

1240/2015 Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco 

1243/2015 Ayuntamiento de Chapala, Jalisco  

Universidad de Guadalajara 1247/2015 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO: 

526/2015 Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 

Es todo dentro de este inciso Presidenta." 

Dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco pregunta a los 
miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a este punto, por lo 
que habiendo esperado un momento, manifiestan los Consejeros que no tienen 
observaciones, teniéndose por recibida la cuenta de los asuntos 
anteriormente expuesta. 

Continuando con el III (tercer) punto del orden del día respecto al inciso B), la 
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la 

iE

oz al Secretario Ejecutivo, Miguel Angel Hernández Velázquez, para que 
pr6ceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de este inciso: 

l Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente:  
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Es todo dentro de este punto, Presidenta." 

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
pregunta a los miembros del Consejo, si tienen alguna observación acerca de 
este punto, por lo que habiendo esperado un momento y al no existir observación 
alguna, indica que se tienen por recibidos los Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa señalados 

Continuando con el III (tercer) punto del orden del día respecto al inciso C), la 
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que 
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de este inciso: 

El Secretario Eiecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente:  

"En los primeros oficios, el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón y el Ayuntamiento de 
Tuxcacuesco, respectivamente, remiten informe respecto del Acuerdo de Cumplimiento de la 
Publicación de la Información Fundamental aprobada por este Consejo en días pasados. 

En el siguiente oficio, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno informa de la ratificación del C. 
Pedro Antonio Medina González como Titular de su Unidad de Transparencia. 

En el siguiente oficio, el Ayuntamiento de la Manzanilla de la Paz solicita sea dado de baja 
como titular de la Unidad de Transparencia el C. Miguel Angel Maya Díaz. 

Asimismo, el Partido Movimiento Ciudadano informa de la designación de la C. Guadalupe 
Varo Ruiz como Titular de la Unidad de Transparencia. 

Por otra parte, el Instituto Municipal de las Mujeres informa de la designación de María Luisa 
Beas Flores como Directora del Instituto, solicitando así el cambio de contraseña del sistema 
lnfomex. 

En el siguiente oficio, el Ayuntamiento de Zapopan informa que ya están a punto de concluir la 
migración de la página oficial del Ayuntamiento y que notificarán la conclusión del proceso en 
cuanto éste sea solucionado en su totalidad. 
Finalmente, el Licenciado Agustín de Jesús Rentería Godínez, Director General de 
Transparencia del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, informa que dicho sujeto obligado ya 
se encuentra dando cabal cumplimiento al Acuerdo General emitido por este Instituto en el que 
se recomienda a los Ayuntamientos crear un micro sitio de transparencia focalizada, con la 
información de los procesos de entrega recepción. 

i Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
pregunta a los miembros del Consejo, si tienen alguna observación acerca de 
este punto, por lo que habiendo esperado un momento y al no existir observación 
alguna, indica que se tienen por recibidos los oficios anteriormente 

\señalado 

0• 	uando con el III (tercer) punto del orden del día respecto al inciso d), la 

"a' 	 5 

Es todo en este punto Presidenta." 
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Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que 
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de éste inciso: 

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente:  

"Gracias Presidenta doy cuenta de la Correspondencia recibida ante este Instituto a 
través de la oficialía de partes siendo la siguiente: 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

Fecha Folios 
Miércoles 18 de noviembre del año 2015 y hasta las 24:00 veinticuatro horas 

del martes 24 de noviembre del año en curso. Del 9515 al 9711 

Correspondencia que se puso a su disposición para en caso de que se desee ser 
consultada. 

Es cuanto de lo que corresponde dentro de este inciso Presidenta." 

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
pregunta a los miembros del Consejo, si tienen alguna observación acerca de 
este punto, por lo que habiendo esperado un momento y al no existir observación 
alguna, indica que se tiene por recibida la correspondencia anteriormente 
expuesta. 

IV. En este punto del orden del día, en cuanto a su inciso A), la Consejera 
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco concede nuevamente el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que proceda 
y dé cuenta de las resoluciones que se proponen dentro de este inciso. 

El Secretario Eiecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente:  

"Gracias Presidenta doy lectura de las propuestas de resoluciones a los recursos 
de revisión que fueron admitidos en días pasados: 

L_} 
Expediente RECURSO DE REVISIÓN 836/2015 Y ACUMULADO 

ujeto obli o Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco. 
pnencja Consejero Francisco Javier González Vallejo 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 409/2015 

ujeto obligado Universidad de Guadalajara 

Ponencia Consejera Olga Navarro Benavides 

Resolución 
Es fundado el agravio planteado por el recurrente pero inoperante, por lo 
que se ordena archivar el asunto como concluido 
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Resolución 

  

  

Se sobresee. 

 

Se apercibe al Sujeto Obligado para que emita las respuestas a las 
solicitudes de información, ya que de lo contrario se le instaurarán los 
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa correspondientes. 

Archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 877/2015 
Sujeto obligado Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

Resolución 
Es fundado parcialmente y se requiere al sujeto obligado a efecto de que 
entregue 	la 	información, 	o 	en 	su 	caso, 	funde 	motive 	y justifique 	la 
inexistencia de la información conforme a la ley de la materia. 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 886/2015 
Sujeto obligado Congreso del Estado. 
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

Resolución 

Es fundado y se requiere al sujeto obligado a efecto de que emita y 
notifique nueva resolución sujetándose al procedimiento establecido en el 
artículo 18 de la ley de la materia, o en su caso, entregue la información 
solicitada. 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 900/2015 
Sujeto obligado Ayuntamiento de Puerto Vallada, Jalisco 
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo 

Resolución 

Fundado, se deja sin efectos la resolución emitida por el sujeto obligado y 
se le requiere para que emita una nueva respuesta en la que entregue la 
información solicitada e informe mediante oficio a este Instituto de su 
cumplimiento. 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 904/2015 
Sujeto obligado Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco 
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo 

Resolución 
Parcialmente fundado, se requiere al sujeto obligado para emita una 
nueva respuesta y para que informe a este Instituto del cumplimiento de la 
resolución. 

:,Exp&liente RECURSO DE REVISIÓN 907/2015 
Sujeto obligado Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco 
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo 

Resolu ción 

\ 

Se sobresee y se apercibe al sujeto obligado para que notifique dentro de 
los 	términos 	establecidos 	ya 	que 	de 	lo 	contrario 	se 	instaurarán 	los 
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. Archives° el presente 
expediente como asunto definitivamente concluido. 
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Expediente RECURSO DE REVISIÓN 921/2015 
Sujeto obligado Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco 
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo 

Resolución 

Es fundado, se requiere al sujeto obligado para que emita respuesta a la 
solicitud. Se apercibe al sujeto obligado para en el caso de incumplir con 
la 	presente 	resolución, 	se 	le 	aplicarán 	las 	medidas 	de 	apremio 
correspondientes señaladas en articulo 103 de la Ley de la Materia. 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 893/2015 

Sujeto obligado Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo 

Resolución Fundado y se requiere al sujeto obligado para que entregue la información 
e informe a este Instituto del cumplimiento de la resolución. 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 938/2015 
Sujeto obligado  Ayuntamiento de Puerto Vallada, Jalisco. 
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

Resolución Es fundado parcialmente y se requiere al sujeto obligado a efecto de que 
entregue la información solicitada. 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 866/2015 Y ACUMULADO 
Sujeto obligado Secretaria General de Gobierno 
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Resolución Se sobresee y se ordena archivar como asunto concluido.  

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 892/2015 
Sujeto obligado Secretaría de Movilidad, Jalisco 
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Resolución Se sobresee y se ordena archivar como asunto concluido. 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 910/2015 
Sujeto obligado Ayuntamiento de Ilajornulco de Zúñiga Jalisco 
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo 
Resolución Se sobresee y se ordena archivar como asunto concluido. 

/ - RECURSO DE REVISIÓN 835/2015 
;Sujeto ;Sujeto obligado Secretaría de Movilidad, Jalisco 
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

Resolución 
Es fundado y se requiere al sujeto obligado a efecto de que entregue la 
información, o en su caso, funde motive y justifique la inexistencia de la 
información conforme a la ley de la materia. 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 863/2015 
jeto obligado Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco 
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Ponencia 

- -- - -- ---- •• • --- 
Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

Resolución 
Es fundado y se requiere al sujeto obligado a efecto de que entregue la 
información, o en su caso, funde motive y justifique la inexistencia de la 
información conforme a la ley de la materia. 

Son las resoluciones que están a su consideración, para ser votadas 
Presidenta." 

Una vez dicho lo anterior, la Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero 
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a 
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los 
Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidenta 
solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente 
votación: 

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a 
favor. 
La Consejera Olga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor, con 
excepción del Recurso de revisión 904/2015 del que me excuso de conocer por lo 
manifestado en la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de este Consejo. 

OL
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su 
voto a favor. 

Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del día respecto al inciso B), la 
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que 
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de este inciso. 

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente:  

"Con gusto Presidenta, Señores Consejeros, dentro del punto IV, inciso 8) les 
informo las propuestas de determinación mencionados por la Presidenta, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 151/2015 
Sujeto o ligado Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
Pone 	la Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

olución Se tiene por CUMPLIDA la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de 
este Instituto y se ordena archivar el asunto como concluido. 

orno consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad, las 
resoluciones de los Recursos de Revisión señaladas, con excepción del 
Recurso de revisión 904/2015, el cual se aprueba por mayoría con dos votos 
a favor y una abstención. 
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Expediente RECURSO DE REVISIÓN 533/2015 
Sujeto obligado Secretaria General de Gobierno 
Ponencia Consejera Olga Navarro Benavides 

Resolución Se tiene por CUMPLIDA la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de 
este Instituto y se ordena archivar el asunto como concluido. 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 626/2015 
Sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco 
Ponencia Consejera Olga Navarro Benavides 

Resolución Se tiene por CUMPLIDA la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de 
este Instituto y se ordena archivar el asunto como concluido. 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 725/2015 
Sujeto obligado Secretaria de Salud Jalisco. 
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

Resolución Se tiene por CUMPLIDA la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de 
este Instituto y se ordena archivar el asunto como concluido. 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 731/2015 
Sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

Resolución Se tiene por CUMPLIDA la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de 
este Instituto y se ordena archivar el asunto como concluido. 

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 586/2015 
Sujeto obligado Ayuntamiento de El Salto, Jalisco 
Ponencia Consejera Olga Navarro Benavides 

Resolución 

Se tiene por INCUMPLIDA la resolución definitiva pronunciada por el Consejo 
de este Instituto. 

Se impone AMONESTACIÓN PÚBLICA Con copia al expediente laboral del 
C.LIC. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ DÍAZ en su carácter de Titular de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 

Se requiere al titular del sujeto obligado a efecto de que dé cumplimiento con 
lo establecido en el estudio correspondiente de la presente determinación. 

Son los acuerdos que pongo a su consideración para su votación". 

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a 
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los 
Con Ceros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidenta 

ita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente 
tación: 
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El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a 
favor. 
La Consejera Olga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor. 
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su 
voto a favor. 

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad las 
determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Revisión expuestos. 

Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del día respecto al inciso c), la 
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que 
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de este inciso. 

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente:  

"Claro que sí Presidenta. Dentro del inciso c) del IV (cuarto) punto del orden del 
día, les informo sobre le propuesta de resolución al recurso de Transparencia 
admitido en días pasados: 

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 114/2015 
Sujeto obligado Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco 

Ponencia Consejera Olga Navarro Benavides 

Resolución Es infundado y archívese 

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 144/2015 Y ACUMULADOS 
Sujeto obligado Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco 
Ponencia Consejera Olga Navarro Benavides 

Resolución 
Es PARCIALMENTE FUNDADO el agravio planteado y se REQUIERE al 
sujeto obligado para que dé cumplimiento con lo establecido en el estudio 
correspondiente de la resolución. 

Es el acuerdo que se pone a su consideración para ser votado". 

fUna vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a 
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los 
Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidenta 
solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente 
votación: 

\La C. rejera Olga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor. 
a ' onsejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su 
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voto a favor. 

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad, el 
Recurso de Transparencia señalado. 

Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del día respecto al inciso d), la 
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que 
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de este inciso. 

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente:  

"Con gusto Presidenta, dentro del punto IV, inciso D) les informo las propuestas 
de determinación de cumplimiento o incumplimiento de las resoluciones a los 
recursos de Transparencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del estado de Jalisco y sus Municipios: 

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 105/2015 
Sujeto obligado Ayuntamiento de Casimir° Castillo, Jalisco  

Consejera Olga Navarro Benavides Ponencia 

Resolución 

Se tiene por INCUMPLIDA la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de 
este Instituto. 

Se impone AMONESTACIÓN PÚBLICA con copia al expediente laboral del C. 
SALVADOR DURAN NUÑEZ, en su carácter de ex Titular del sujeto obligado. 

Se requiere al titular del sujeto obligado a efecto de que dé cumplimiento con lo 
establecido en el estudio correspondiente de la presente determinación. 

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 123/2015 
Sujeto obligado A untamiento de Juanacatlán, Jalisco 
Ponencia Consejera Olga Navarro Benavides 

esolución 

Se tiene por INCUMPLIDA la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de 
este Instituto. 

Se impone AMONESTACIÓN PÚBLICA con copia al expediente laboral del C. 
JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES, en su carácter de ex Titular del sujeto 
obligado. 

Se requiere al titular del sujeto obligado a efecto de que dé cumplimiento con b 
establecido en el estudio correspondiente de la presente determinación. 

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 182/2015 
Sujeto obligado Ayuntamiento de Ojuelos, Jalisco 

onenc,ié.  Consejera Olga Navarro Benavides 
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Se tiene por INCUMPLIDA la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de 
este Instituto. 

I 	' 

ACTA DEL CONSEJO 

Resolución 
Se impone AMONESTACIÓN PÚBLICA con copia al expediente laboral del 
MTRO. JOSÉ DE JESÚS TOVAR GÓMEZ, en su carácter de ex Titular del 
sujeto obligado. 

Se requiere al titular del sujeto obligado a efecto de que dé cumplimiento con lo 
establecido en el estudio correspondiente de la presente determinación.  

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 162/2015 
Sujeto obligado  Ayuntamiento de Villa Purificación, Jalisco 
Ponencia Consejera Olga Navarro Benavides 

Resolución 

Se tiene por INCUMPLIDA la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de 
este Instituto. 

Se requiere al titular del sujeto obligado a efecto de que dé cumplimiento con lo 
establecido en el estudio correspondiente de la presente determinación. 

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 243/2015 
Sujeto obligado Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco 
Ponencia Consejera Olga Navarro Benavides 

Resolución 

Se tiene por INCUMPLIDA la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de 
este Instituto. 

Se requiere al titular del sujeto obligado a efecto de que dé cumplimiento con lo 
establecido en el estudio correspondiente de la presente determinación. 

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 251/2015 
Sujeto obligado Ayuntamiento de El Limón, Jalisco 
Ponencia Consejera Olga Navarro Benavides 

Resolución 

Se tiene por INCUMPLIDA la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de 
este Instituto. 

Se requiere al titular del sujeto obligado a efecto de que dé cumplimiento con lo 
establecido en el estudio correspondiente de la presente determinación 

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 274/2015 
Sujeto obligado Ayuntamiento de Cuquío, Jalisco 

ponencia Consejera Olga Navarro Benavides 

Resolución 

Se tiene por INCUMPLIDA la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de 
este Instituto. 

Se requiere al titular del sujeto obligado a efecto de que dé cumplimiento con lo 
establecido en el estudio correspondiente de la presente determinación. 

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 311/2015 
Suj 	o obligado Ayuntamiento de Tonila, Jalisco 
P nencia Consejera Olga Navarro Benavides 
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Se tiene por INCUMPLIDA la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de 
este Instituto. 

Se requiere al titular del sujeto obligado a efecto de que dé cumplimiento con lo 
establecido en el estudio correspondiente de la presente determinación 

Son los acuerdos que se pone a su consideración para ser votado Presidenta". 

Una vez dicho lo anterior, pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna 
observación respecto a este punto, por lo que habiendo esperado un momento, 
manifiestan los Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la 
Consejera Presidenta solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose 
al efecto la siguiente votación: 

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a 
favor. 
La Consejera Olga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor. 
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su 
voto a favor. 

Como consecuencia, con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad, las 
determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Transparencia 
señalados. 

Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del día respecto al inciso e), la 
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que 
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de este inciso. 

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente:  

"Claro que sí Presidenta. Dentro del inciso e) del IV (cuarto) punto del orden del 
día, le informo sobre la propuesta de resolución a la revisión oficiosa admitida en 
días pasados: 

Expediente REVISIÓN OFICIOSA 22/2015 

Sujeto obligado Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes 

Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo 

Resolución 
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Es procedente, 

Se confirma la resolución emitida por el Comité de Clasificación de 
Información Pública del sujeto obligado. 

Se apercibe al comité de Clasificación del sujeto obligado para que remita 
los expedientes de las resoluciones de las solicitudes de protección de 
información confidencial ya que de lo contrario se instauraran los 
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. 

Una vez dicho lo anterior, pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna 
observación respecto a este punto, por lo que habiendo esperado un momento, 
manifiestan los Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la 
Consejera Presidenta solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose 
al efecto la siguiente votación: 

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a 
favor. 
La Consejera Olga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor. 
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su 
voto a favor. 

Como consecuencia, con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad, la 
resolución a la Revisión oficiosa señalada. 

Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del día respecto al inciso f), la 
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que 
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de este inciso. 

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente: 

"Claro que si Presidenta dentro del punto IV, inciso F) les informo sobre las 
propuestas de resolución a los procedimientos de responsabilidad administrativa, 
que fueron puestos a su disposición para sus observaciones o correcciones: 

Expediente P.R.A. 226/2013 

Sujeto obligado Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco,  
No es de sancionarse y no se sanciona a los C.C. Alejandro Meza Hurtado 
y Alvaro Valencia Abundis, el primero en su anterior calidad de Titular de la 
Unidad de Transparencia, en tanto que el segundo en su carácter de 
Director General, respectivamente, del sujeto obligado. 

Archívese el expediente como asunto concluido. 

Resolución 

Archívese el esente ex ediente como asunto definitivamente concluido.  

Es el acuerdo que está a su consideración Presidenta". 
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Expediente P.R.A. 038/2014 

Sujeto obligado Ayuntamiento de Cihuatlán Jalisco. 

Resolución 
No es de sancionarse y no se sanciona a la C. 	María Guadalupe 
Plascencia Barajas, entonces Encargada de la Hacienda Municipal del 
Municipio de Cihuatlán, Jalisco. 
Archívese el expediente como asunto concluida- 

Son los acuerdos que están a su consideración para ser votados Presidenta". 

Una vez dicho lo anterior, pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna 
observación respecto a este punto, por lo que habiendo esperado un momento, 
manifiestan los Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la 
Consejera Presidenta solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose 
al efecto la siguiente votación: 

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a 
favor. 
La Consejera Olga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor. 
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su 
voto a favor. 

Como consecuencia, con 3 votos a favor, se aprueban por unanimidad las 
resoluciones de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 
señalados. 

V.- En este punto del orden del día la Presidenta Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco, concede nuevamente el uso de la voz al Secretario Ejecutivo, Miguel 
Ángel Hernández Velázquez, para que proceda y dé cuenta de lo que se propone 
dentro de este inciso. 

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente:  

"Claro que si Presidenta continuando con el V (quinto) punto del orden del día 
doy cuenta al Consejo y se pone a consideración para en su caso la aprobación 
de 02 dos convenios de colaboración con el Sistema Jalisciense de Radio y 
Televisión y la Secretaría do Desarrollo e Integración Social con el objetivo de 
llevar a cabo proyectos conjuntos para la promoción y difusión de la cultura de la 
transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos 
personales. 

Así mismo se pone a consideración para en su caso la aprobación de 07 siete 
convenios con el objetivo de Establecer las bases de colaboración que permitan 
I des. ollo y la expansión del derecho de acceso a la información, conforme al 
are • legal, reglamentario e institucional, así corno para la implementación de 
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los instrumentos técnicos para la operación adecuada del "SISTEMA INFOMEn 
con los siguientes sujetos obligados: 

1. DIF Municipal de Tizapán el Alto. 
2. Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto. 
3. Ayuntamiento de Juanacatlán. 
4. DIF Municipal de Encarnación de Díaz. 
5. DIF Municipal de Tepatitlán de Morelos. 
6. Ayuntamiento de Ayotlán. 
7. Sistema del Agua de San Martín Hidalgo 

Es cuanto de lo que corresponde en este punto Presidenta." 

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a 
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los 
Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidenta 
solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente 
votación: 

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a 
favor. 
La Consejera Olga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor. 
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su 
voto a favor. 

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad, la 
celebración de los convenios señalados y se instruye al Secretario Ejecutivo 
realice los trámites correspondientes para que se lleve a cabo la firma de 
estos. 

VI.- En este punto del orden del día la Presidenta Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco, concede nuevamente el uso de la voz al Secretario Ejecutivo, Miguel 
Ángel Hernández Velázquez, para que proceda y dé cuenta de lo que se propone 
dentro de este inciso. 

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz 
nifiesta lo siguiente: 

"Claro que si Presidenta, continuando con el VI (sexto) punto del orden del día, 
doy cuenta al Consejo para en su caso la aprobación de una Fe de erratas al 
Acta del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, 
levantada respecto de la Trigésima Octava Sesión Ordinaria de fecha 27 
veintisiete de octubre de 2015 dos mi quince, con relación a la fracción VII, de 
asuntos varios del Orden del Día, debido a que por un error involuntario se 
aprobó designar a la C. Jessica Ávalos Álvarez, como Encargada de Evaluación 
ads ita a la Dirección de Investigación y Evaluación de este organismo, con 

ncia de 1 uno de noviembre de 2015 dos mil quince, a 16 dieciséis de julio 
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de 2016 dos mil dieciséis, debiendo ser lo correcto por tiempo indefinido. 

Es cuanto de lo que corresponde en este punto Presidenta." 

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a 
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los 
Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidenta 
solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente 
votación: 

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a 
favor. 
La Consejera Olga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor. 
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su 
voto a favor. 

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad, la Fe 
de erratas señalada y se instruye al Secretario Ejecutivo realice las 
modificaciones correspondientes. 

VII.- En este punto del orden del día la Presidenta Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco, dio cuenta y entregó a los Miembros del Consejo de los Estados 
Financieros del tercer trimestre del año 2015 dos mil quince que constan de: 

Información Contable de los meses julio, agosto y septiembre del año 2015. 
- Estado de Situación Financiera. 
- Estado de Cambios en la Situación Financiera. 
- Estado de Actividades 
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública 
- Estado Analítico del Activo 
- Estado de Flujo de Efectivo 

Información Presupuestal de los meses julio, agosto y septiembre del año 2015. 
- Estado Analítico de Ingresos 
- Estado Analítico de egresos por Ramo o Dependencia 
- Estado Analítico de Egresos por Capítulo del Gasto 
- Estado Analítico de Egresos por Clasificación Económica / Objeto del Gasto 
- Estado Analítico de Egresos por Clasificación Funcional / Programa. 

Información Programática de los meses julio, agosto y septiembre del año 2015. 
-Gasto por Categoría Programática 

VIII.- En este punto del orden del día la Presidenta Cynthia Patricia Cantero 
Pache o, dio cuenta e hizo la entrega del informe de adjudicaciones directas que 
se 	realizado por parte del Instituto de Transparencia e Información Pública 

Jalisco en el año 2015. 
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Dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco pregunta a los 
miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a este punto, por lo 
que habiendo esperado un momento, manifiestan los Consejeros que no tienen 
observaciones, se tiene por recibido el informe de adjudicaciones directas en 
los términos antes señalados. 

IX.- En este punto del orden del día la Presidenta Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco, propuso a los miembros del Consejo se realice la Cuadragésima Tercer 
sesión ordinaria, el sábado 05 de diciembre en las instalaciones del Pabellón de la 
Transparencia, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro en la Expo 
Guadalajara. 

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a 
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los 
Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidenta 
solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente 
votación: 

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a 
favor. 
La Consejera Olga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor. 
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su 
voto a favor. 

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad, llevar 
a cabo la Cuadragésima Tercera sesión Ordinaria el día 05 de diciembre del 
año en curso. 

X.- En este punto del orden del día la Presidenta Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco, puso a consideración del Consejo para en su caso aprobación de la 
designación de 01 servidor público del Instituto, siendo el siguiente: 

Cargo Nombre Vigencia 
Se 	propone 	designar 	corno 
Abogado 	adscrito 	a 	la 	Dirección 
uriclica 

( 

A la Ciudadana 

Atena Citialli Segura Rizo 

Del 01 de Diciembre de 
2015 al 29 de febrero del 
año 2016. 

f 
Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a 
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los 
Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidenta 
solicita I sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente 
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El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a 
favor. 
La Consejera Olga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor. 
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su 
voto a favor. 

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad, por lo 
que se aprueba por unanimidad la designación del Servidor Público 
mencionado. 

XI.- En este punto del orden del día, correspondiente a Asuntos Varios, la 
Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, pregunta a los 
Consejeros si tienen alguna cuestión que tratar, por lo que habiendo esperado un 
momento, los Consejeros manifiestan que no tienen asuntos que tratar. 

XII.- No habiendo otro punto por desahogar, la Presidenta Cynthia Patricia 
Cantero Pacheco dio por concluida la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo del Instituto d 	arencia e Información Pública de Jalisco, 
siendo las 16:51 dieciséi 	inutos co cincuenta y un minutos del día de su fecha, 
levantándose para cona ancla la prese te acta. 

Cynthia Patrio 0 an ero 'acheco. 
Pre 	ta el Consejo. 

jera Olga Navarro Benavides. 
Consejera Ciudadana 

11 

Miguel An

W

•dez Velázquez 
Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de 

Jalisco. 
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