
\

\
\
\
\

(
~ \\-- ¡residente César Ornar Avilés González en uso de la voz manifiesta lo

\ . '.,/ siguiente: ~
...._._J ' En razón de lo anterior pregunto si tienen alguna observación dentro de este

punto y si en votación económica aprueban el orden del día.
\.Se declara aprobado el orden del día y pasando al I (primer) punto le solicito ale J
Se~retario Técnico procedo a nombrar lista a efecto de saber si contamos con el X' ./
quorum legal.

1
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1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

11. Lectura, aprobación y firma del acta correspondiente a la Segunda Sesión
Ordinaria celebrada el día 10 diez de Diciembre del año 2013.

111. Votación y elección de los 2 dos Consejeros Ciudadanos del Consejo
Consultivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco,
de conformidad con el artículo 52 fracción X, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

IV Votación y elección de 1 Consejero Ciudadano del Consejo Consultivo del
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, de conformidad
con el artículo 52 numeral 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

V Capacitación sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos, a cargo de la Dirección del Centro Educativo y de
Capacitación del ITEI.

VI Asuntos Varios.
VII Clausura de la sesión.
_"

ORDEN DEL DIA:

Con fundamento en lo estipulado en los artículos 55 fracción 11y 52 puntos , 4 yl
5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad de
Jalisco y sus municipios, la sesión se celebró bajo el siguiente orden del día:

En las Instalaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:00 diecisiete horas del día jueves
20 veinte de febrero del año dos mil catorce, se celebró la Tercera Sesión
Ordinaria del Consejo Consultivo para el año 2014 dos mil catorce, convocada y
presidida por César Omar Avilés González, en su carácter de Consejero
Presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia e Inform
Pública de Jalisco.

TERCERA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO
20 VEINTE DE FEBRERO DEL 2014

ACTA
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ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO
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Presidente César Ornar Avilés González en uso de la voz manifiesta lo
siguiente:

Presidente doy cuenta que existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión.

En representación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM):
Maestro Carlos Alberto Roque Pineda

Titular del Departamento de Comunicación Institucional de la Universidad
Panamericana:
Licenciada Oiga Navarro Benavides

Jefa de Recursos Humanos de la Universidad del Valle de Atemajac
(UNIVA):
Maestra Marcela Velasco Valdivia

Representante Titular del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco:
Licenciado Arturo Martínez Valdés

Profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos d I \
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO): .
Doctor Alfonso Hernández Valdez.

Vicepresidente de Comisiones y Representaciones de la Cámara Nacional
de Comercio de Guadalajara (CANACO)
Licenciado Alejandro Muñoz Prado

El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana:
Jalisco (COPARMEX):
Licenciado Óscar Benavides Reyes

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

ACTA
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Pasado al 111(TERCER) punto del orden del día, procedo a realizar la votacióny
elección de los 2 dos ConsejerosCiudadanosdel ConsejoConsultivodel Instituto
de Transparenciae InformaciónPúblicade Jalisco, de conformidadcon el artículo
52 fracción X, de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en este punto me gustaría referir que se
reunieron todos los perfiles que fueron propuestos y conforme a los acuerdos de
la primera sesión de este Consejo se aprobó que se discriminarían a todos

'\ aquellos que no cumplierancon los requisitos legales y también se acordóque se
tomara en votación de los Consejerospara cumplir con este requisito, ahora bien
solicito a su consideraciónlo siguiente:

!r\\ Realizar la votación conforme a las papeletas que tenemos todos en las carpetas, \-~1~pediríaal Secretarioque nosde cuenta de los perfilesque se reunierony que
\ !.Ef'aliceuna propuestade acuerdoa los que cumplen con los requisitosconformea

- _'?J? que establece la ley.

f'-.

Presidente César Ornar Avilés González en uso de la voz manifiesta lo
siguiente:
Si no hubieramás comentarios,preguntosi es de aprobarseeste punto.
Por haberse aprobado por todos los Consejeros, se solicita al Secretario
Técnico recabe las firmas en el documentocorrespondiente.

Consejero Arturo Martínez Valdés en uso de la voz manifiesta lo siguiente:
Queda bien, yo no pude acudir porque me avisan con veinticuatro horas de
anticipacióny mi suplente no pudovenir.

Presidente César Ornar Avilés González en uso de la voz manifiesta lo
siguiente:
Según los acuerdos que se tomaron en esa sesión se aprobó el calendario de
sesiones, aun cuando la asistenciafue escasa se cumplíacon el quórum legal,de
manera que quedó aprobado ese calendario, no obstante si hubiera alg' n
inconveniente yo propondría que lo retomemos en los asunto varios para pod r
acordar nuevasfechas.

Consejero Arturo Martínez Valdés en uso de la voz manifiesta lo siguiente:
En relación a la propuesta que se hizo de calendarizar la sesiones, estamos
cumpliendo con los tiempos y se establece les parecen estás fechas para que
queden en esta acta, pero está tomado acuerdo que queden en firme estas
fechas o todavíaestaría supeditadoa unaaprobaciónposterior
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Consulto a los Consejerossi tienen algún comentario o se puede omitir la lectura
de dicha acta y si se puedeaprobar y firmar en votacióneconómica.

ACTA
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'\ y también a reserva de que en la próxima sesión tendremos que elegir a los otros
tres Consejeros conforme marca el artículo 52

\\ ~n razón de lo anteriormente expuesto pre.~unto si ,se.tiene alguna observac~ón\'1\ respecto de este punto, por lo que en votación econormca les pregunto el sentido
, I \<21-6 su voto:

\~.
Como consecuencia se aprueba por unanimidad la elección de los tres
Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo y se instruye al Secretario
Técnico, Gire la invitación a estas dos personas. Cabe mencionar que en este
sentido, quedaría agotado también el IV (CUARTO) punto del orden del día
correspondiente a: votación y elección de 1 Consejero Ciudadano del Consejo

Presidente César Ornar Avilés González en uso de la voz manifiesta lo
siguiente:

Secretario Técnico Miguel Ángel Hernández Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:
Con todo gusto Presidente, les comento que cada uno de ustedes tiene una
carpeta donde está incluida una papeleta con espacios y numeraciones del uno al
cuarto para efecto de que escriban los nombres de las personas que Ustedes
propusieron como candidatos y que cumplieron con los perfiles mismos que se
encuentran en la segunda hoja de la carpeta, una vez llenada la papeleta se
sumaran los votos que reúna cada candidato para posteriormente elegir conforme
lo marca el numeral 51 fracción X, así con ello tendremos a los dos primeros
Consejeros Ciudadanos, recordando que en el cuarto punto del orden del día se
elige a un Consejero Ciudadano más toda vez que se acordó en la pasada sesió
que ya no se le invitará a la Universidad Autónoma pues después de tre
invitaciones fue omisa en avisar si le interesaba o no pertenecer a este Consej
Consultivo.

En ese tenor es por eso que existen el punto tres y el punto cuarto en donde se \
tendrán que elegir en esta sesión a tres Consejeros Ciudadanos, una vez que se
elijan se les enviará la invitación a efecto de saber si desean participar en el
Consejo Consultivo y si así fuere, en la siguiente sesión tendremos que tomarles
protesta y elegir conforme marca la ley a otros tres representantes de la sociedad;
ahora bien y conforme al estudio que realiza la Secretaría se pone a
consideración a tres personas que tienen conocimientos dentro de la materia que
es el Licenciado José Bautista Farías, el Licenciado Luis Manuel del Valle López y
el Licenciado Jesús Rodríguez Rodríguez, para efecto de que se les haga una
primer invitación, por lo cual tenemos dos propuestas una que llenemos la
papeleta y la otra someter a su consideración si desean que a estas tres personas /.f
se les mande la invitación con el riesgo de que una, dos o las tres que nos digan (/1/
que no tienen tiempo y que no desean pertenecer entonces seguiremos
proponiendo dentro de la lista de los diez.

ACTA
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Licenciado Óscar Benavides Reyes _/]
Representante de la Confederación patroid~epública Mexicana:
Jalisco (COPARMEX): /_~ , _ n
Licenciado Alejandro °Muñoz p(rad.g~~/
Representante de la Cámara Nacional')lCómercio de Guadalajara (CANACO) 1 .\¡

! I 5 !i,

Mtro. César Omar Avilés González
Presidente del Consejo Consultivo del,tln¡tituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco. !n

i "#==--
Licenciado. Miguel Ángel ~:-V~'láZqUeZ
Secretario Tecnico del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco.

En ese tenor y por lo que respecta al VII (SÉPTIMO) punto del orden de día y no
habiendo más asuntos que tratar, se clausura la Tercera Sesión del Consejo
Consultivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
Muchas gracias.

Pasando al VI (SEXTO) punto del orden del día, correspondiente a los asuntos
varios pregunto a los miembros del Consejo si tienen alguna cuestión que tratar.

Intervención de la Consejera Presidenta del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco con relación al informe de actividades de
este organismo

Pasando al V (QUINTO) punto del orden del día, cedo el uso de la voz a la
Consejera Presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco.
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Consultivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, de
conformidad con el artículo 52 numeral 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que de
acuerdo con la propuesta y votación en el punto anterior, se eligió al C. Jesús
Rodríguez Rodríguez.

ACTA
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La presente hoja, forma parte integral del Acta de la 3era Sesión del Consejo
Consultivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco..---------

Maestro Carlos Alberto Roque Pineda
Representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM):

\\1
Licenciado Arturo M )ne
Representante del Cons ·0 e Cámaras Industriales de Jalisco:

/~ _j'

DooCon~o Her~ánde Valdez
¡;(eprese~tante del J.nstituto ~Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

(ITESO) )1 ~~
Maestra Mar(Ji_'o/'1e/~o ~
Repr(,S~~~~idad del Valle de Alemajac (UNIVA):

Licenciada biga Navarro Benavides
Representante de la Universidad Panamericana:

ACTA
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