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111. Toma de protesta del representante del Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco, conforme a lo señalado en el articulo 52,
punto 1 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

11. Lectura, aprobación y firma del acta correspondiente a la Primera
Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de febrero del año 2015.

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

En las instalaciones de Casa ITESO Clavigero, ubicado en José
uadalupe luno Hernández No. 2083, C.P 44140 Guadalajara,

Jalisco en la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 17:10
diecisiete horas con diez minutos del día jueves 04 cuatro de junio
del año dos mil quince, se celebró la Segunda Sesión Ordinaria del
Consejo Consultivo para el año 2015 dos mil quince, convocada y
presidida por el Licenciado, José Bautista Farias, en su carácter de
Conseiero Presidente del Consejo Consultivo del Instituto de
Tra parencia e Información Pública de Jalisco. t',\ \'
I Presidente del Consejo Consultivo de este Instituto con fundamento
n lo estipulado en los artículos 55 fracción I y 11 Y 52 punto 4 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus municipios, solicitó en primer término al Secretario
Técnico, pasara la lista de asistencia entre los Integrantes del Consejo
Consultivo para que la signaran y habiéndose procedido a ello, dio fe
de la presencia de los Integrantes del Consejo Consultivo a los
Ciudadanos OLGA NAVARRO BENAVIDES, CESAR OMAR AVILES
GONZALEl, JOSÉ BAUTISTA FARíAS, MARCELA VELASCO
V LDIVIA, JOSÉ JUAN DOMíNGUEZ RUBIO, ALEJANDRO

ÑOl PRADO, JOSÉ ARTURO SANTA CRUZ DiAl SANTANA y
A~ E O BAYARDO PÉREZARCE.

ORDEN DEL DíA

ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO

SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO
04 DE JUNIO DEL 2015
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• Marcela Velasco Valdivia
Representante de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)

oda gusto Presidente.

Secretario Técnico Miguel Ángel Hernández Velázguez en uso de
la voz manifiesta lo siguiente:

Se declara aprobado el orden del día y pasando al I (PRIMER) punto
le solicito al Secretario Técnico proceda a nombrar lista a efecto de
saber si contamos con el quórum legal.

En razón de lo anterior pregunto si tienen alguna observación dentro
de este punto y si en votación económica aprueban el orden del dia.

Presidente José Bautista Farías en uso de la voz manifiesta lo
siguiente:

Clausura de la Sesión.
Asuntos Varios.
Informe por parte de las comisiones de trabajo.

V Informe respecto a los resultados de la evaluación a la página del
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco por
parte del Consejo Consultivo.

IV Aprobación del Documento Normativo Interno propuesto por el
Lic. César Omar Avilés, Consejero representante de la
Universidad de Guadalajara.

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
representante de la Cámara Nacional de Comercio en
Guadalajara conforme a lo señalado en el artículo 52, punto 1
fracción II y representante de la sociedad civil conforma a lo
señalado en el artículo 52, punto 1 fracción XI.
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Pasando al ll (SEGUNDO) punto del orden de día, en lo
correspondiente a:

Presidente José Bautista Fañas en uso de la voz manifiesta lo
i uiente:

Contamos con quorum legal para continuar la sesión presidente.

• Lic. José Bautista Farías
Consejero Ciudadano Presidente del Consejo Consultivo

• Dr. José Arturo Santa Cruz Díaz Santana
nsejero representante de la Sociedad Civil

• Mtro. Alberto Bayardo Pérez Arce
ons jero Representante de la Sociedad Civil

• Alejandro Muñoz Prado
onsejero suplente Representante de la Cámara Nacional de,

i omercio en Guadalajara (CANACO).

• Mtro. José Juan Dominguez Rubio
onsejero Suplente Ciudadano

• Lic. César Ornar Aviles González
Representante de la Universidad de Guadalajara (UdG)

• Lic. Oiga Navarro Benavides
Representante de la Universidad Panamericana (UP)

3,

Lectura, aprobación y firma del acta correspondiente a la Primera
Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de febrero del 2015, misma que

-::~~~~:Jf~ue circulada por el Secretario Técnico de este Consejo, pregunto a
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"Protestan guardar y hacer .guardar la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la particular del "Estado de Jalisco", La
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Jalisco y demás disposiciones que de ellos emanen, desempeñar con
lealtad, eficiencia y patriotismo, el cargo de Consejero del Consejo

En razón de lo anterior, le solicito al Lic. Daniel Villanueva Munguía,
al Ing. Francisco Xavier Orendáin De Obeso, y al ciudadano Carlos

rique González Lozano se pongan de pie para proceder a
omarles la protesta de Ley:

a de protesta del representante del Consejo de Cámaras
ndustriales de Jalisco, conforme a lo señalado en el artículo 52,
punto 1 fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
representante de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara
conforme a lo señalado en el artículo 52, punto 1 fracción 11de la
misma ley y representante de la sociedad civil conforma a lo
señalado en el artículo 52, punto 1 fracción XI de la normatividad en la
materia.

Continuando con el 111(TERCER) punto del orden del día en lo
correspondiente a:

Presidente J.osé Bautista Farías en uso de la voz manifiesta lo
siguiente:

los Consejeros, se solicita al
firmas en el documento

Por haberse aprobado por todos
Secretario Técnico recabe las

rrespondiente.

,---.,..----------_ .._.__._--_._._._-----
los Consejeros si tienen algún comentario, si se puede omitir su
lectura y si se puede aprobar y firmar en votación económica.
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Pasando al V (QUINTO) punto del orden del día, respecto al Informe
de los resultados de la evaluación a la página del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco por parte del Consejot:L2 Consultivo. ...

~" es informo que falta la información de un consejero, por lo cual
ugiero que nos dividamos el trabajo entre 2 o 3 consejeros, en ese
enor me propongo para participar, y si alguien más quiere participar,
favor de manifestarlo.

Presidente José Bautista Farías en uso de la voz manifiesta lo
siguiente:

Por no haber comentarios, por unanimidad se declara aprobado el
Documento Normativo Interno.

Ca inuando con el IV (CUARTO) punto del orden del día, aprobación
I Documento Normativo Interno propuesto por el Lic. César Ornar

Avilés, Consejero representante de la Universidad de Guada/ajara,
pregunto a los Consejeros si tienen algún comentario.

Presidente José Bautista Farías en uso de la voz manifiesta lo
siguiente:
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Sí así lo hicieren que la sociedad jalisciense se los premie si no que
se los demande.

·SI PROTESTO·

Consultivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco".

, • _.~~ •. II • ,.,.. •.-..._..II' ... .-=
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racias Presidente, doy cuenta que nos reunimos el pasado 20 de
ayo en las instalaciones del Casa ITESO Clavigero y trabajamos en
I objetivo de la comisión antes mencionada y bocetamos las

estrategias a seguir para conseguir el objetivo quedando de la
, ¡guientemanera:

Mtra. Oiga Navarro Benavides, consejera representante de la
Universidad Panamericana en uso de la voz manifiesta lo
siguiente:

Ahora bien, en el caso de la Comisión de designación al cargo de
consejero del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, les informamos que si nos reunimos y nombramos como
coordinadora a la Lic. Oiga Navarro Benavldes. a la cual le cedo el
uso de la voz.

engo entendido que fue difícil reunirse por distintos motivos, por lo
cual se sugiere que cada comisión nombre un coordinador que
coadyuve y anime el trabajo.

Pasando al VI (SEXTO) punto del orden del día respecto al Informe
por parte de las comisiones de trabajo que se crearon a partir de la
proo esta que realice, entonces les invite a que se reunieran para que
fa ularan su propuesta de trabajo, por lo cual les solícito compartan
u propuesta.

Presidente José Bautista Farías en uso de la voz manifiesta Jo
siguiente:

Se acuerdaque la evaluación restante la realice:
• Lic. José Bautista Farías
• Lic. Marcela Velasco Valdivia
• Lic. Daniel Villanueva Munguía

-, ¡teí
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Revisar un estudio que ya está generado, sobre la designación
de los titulares de los organismos autónomos del estado de
Jalisco.
Analizar la forma en que se han designados los titulares del
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, con
el objeto de recordar que ha pasado y analizar aciertos y
desaciertos.
Elaborar y fundamentar una propuesta de designación de
titulares del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco y someterla a aprobación del pleno del Consejo
Consultivo, ya que nosotros trabajaremos estas líneas pero
deben someterse a consideración de los consejeros del Consejo
Consultivo.
Buscar el respaldo de diversos organismos de la sociedad civil a
la propuesta aprobada por el Consejo Consultivo. Es importante
contar con alianzas o sinergias de los organismos ciudadanos
para llegar al Congreso del Estado con una propuesta sólida, y
que realmente concentre los intereses de todos lo cual es
fundamental para la consecución de nuestro objetivo.
Elaborar y presentar propuesta de trabajo.
Abrir un espacio un google drive para intercambiar información,
ya que creemos que el uso de las herramientas tecnológicas nos
facilitan el trabajo.

11.

acciones

111.

Elaborar una propuesta de designación de consejeros o comisionados
(atendiendo a la nueva Ley General de Transparencia) centrado en el
mérito de los aspirantes, que favorezca un proceso transparente que
rinda cuentas y permita la participación de los ciudadanos de
conformidad con lo establecido en la respectiva Ley.

Objetivo:

I ,,""U"'::<:I' \.lU.JOo'OttI._ I
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nformarles que en febrero de este año, se agregó un espacio a la
página web de este Instituto, con el objeto de publicar información
eferente al Consejo Consultivo, tal como integrantes de dicho
consejo, actas de sesión, fotografías de eventos etc., en ese tenor les
solicito nos envíen una fotografía la cual será colocada a un lado de

, su nombre en dicho espacio y así mantenerla actualizada.

Yo tengo algunos puntos que mencionar presidente.

Secretario Técnico Miguel Ángel Hernández Velázguez en uso de
la voz manifiesta lo siguiente.:

Por no haber consideraciones, se acuerda tener reuniones
extraordinarias a propuesta de su servidor, para analizar y
estudiar la Ley General de Transparencia,

Por mi parte pongo a su consideración, el analizar y estudiar cómo
consejo la Nueva Ley de General de Transparencia, para generar una
propuesta que esté debidamente armonizada para la Ley en Jalisco.
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Gracias consejera, pongo a consideración de ustedes el informe que
presenta la Mtra. Oiga Navarro.

no haber ningún comentario, y continuando con el VII (SÉPTIMO)
unto del orden del día, que corresponde a los asuntos varios,

pregunto a los miembros del Consejo si tienen alguna cuestión que
tratar.

Presidente José Bautista Farías en uso de la voz manifiesta lo
siguiente:

Como dato, se les inform'a que ésta corrusron se reunirá cada· 3
semanas para poder darle seguimiento a los temas y ver avances, así
como revisar las modificaciones que conlleva la nueva Ley General de
Tr nsparencia a Jalisco.

-j, itei
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Lic. Daniel Villanueva Munguía en uso de la voz manifiesta lo
siguiente:

internet en común, con el objetivo de "subir" información de interés
general por parte de todos los consejeros.

Por no haber observaciones, por unanimidad se acuerda que la
siguiente sesión se celebrará en la nueva Biblioteca Pública del
Estado de Jalisco.

Otro punto a tratar es la sede para celebrar la próxima sesión
ordinaria del Consejo Consultivo, y a propuesta del representante de
la Universidad de Guadalajara, el Lic. César Omar Avilés González,
se pone a su consideración la Biblioteca Pública del Estado de
Jalisco.

e aprueba por unanimidad la creación de una comisión para
evaluar las ponencias.

Gr ias secretario, lo pongo a consideración de todos ustedes y que
,mbremos una comisión para evaluar las ponencias.

Presidente José Bautista Fañas en uso de la voz manifiesta lo
siguiente:

Eso es todo por mi parte presidente.

Asimismo, se les hizo llegar una escrito por parte de la Lic. Cynthia
Patricia Cantero Pacheco, Presidenta del Instituto de Transparencia e
formación Pública del Estado de Jalisco con motivo del X aniversario

de dicho Instituto, donde se les invita a formar un comité para evaluar
las ponencias en relación a temas de transparencia.

--- ,.._-------_.__~.___--~=---
j -- .._... -
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cenciado. Miguel An ' ández Velázquez
ecretario Técnico del Consejo Consultivo del Instituto de
ransparenciae InformaciónPúblicade Jalisco.

Mtro. sé Bau . ta Farias
ConsejeroCiudadanoPresidentedel ConsejoConsultivodel InstiMo
de Transparenciae lnforma ón Públicade Jalisco.

. ' n ese tenor y por lo que respectaal puntoVIII (OCTAVO)del orden
~e dia y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:05

diecinueve horas con cinco minutos se clausura la Segunda
Sesión del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia e
Información Pública de .Jalísco-

Se aprueba por unanimidadla creación de un espacio virtual para
cargar informaGiónde interés relevanteparatodos los integrantes.

Me parece excelente la propuesta, por lo cual lo someto a su
aprobación.

Presidente José Bautísta Farías en uso de la voz manifiesta lo
siguiente:

------ .~--------------._..-
I , Tl:~'''"'"'''" ,._.•
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Representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
M y (IT S )

Representante de la Univ

/
tante de la Universidad Panamericana (UP)

Representante del I stituto Tecno ógico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO).

Representante de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara
(CANACO)
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Consejero representante de la sociedad civil

Consejero representante de la sociedad civil

Consejero Ciudadano

-R-J/"-'td "'ro"!' f¿ve '" /h_e
Consejero representante de la sociedad civil
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