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ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL  INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE JALISCO 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO 

2 de diciembre del 2022 

Siendo las 18:09 dieciocho horas, con nueve minutos del día viernes 2 dos de diciembre 
del 2022 dos mil veintidós, se celebró la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo para el año 2022 dos mil veintidós, convocada y presidida por el Mtro. Omar 
Alejandro Peña Ugalde, en su carácter de Consejero Presidente del Consejo Consultivo 
del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, conforme a lo señalado en el artículo 53 punto 2 de la ley en la materia. 

El Presidente del Consejo Consultivo de este Instituto con fundamento en lo estipulado 
en los artículos 55 fracción I y II 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 a 
la Secretaria Técnica, pasar lista de asistencia entre los Integrantes del Consejo 
Consultivo, dando fe de la presencia de los mismos a los Consejeros: JOSÉ 
GUADALUPE PÉREZ MEJÍA, FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VALLEJO, JUAN 
SEBASTIAN LARROSA FUENTES, MARIO VALLE CARMONA, JOSÉ ELÍAS GARCÍA 

PARRA, MANUEL CALOCA GONZÁLEZ, JOSEFINA CORTÉS GUTIÉRREZ, 
SANDRA NADEZHDA MARTÍNEZ DÍAZ COVARRUBIAS,  MIRIAM PULIDO ROBLES 

Y OMAR ALEJANDRO PEÑA UGALDE. 
 
 ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

II. 
Lectura, aprobación y firma del acta correspondiente a la Segunda Sesión 
Ordinaria celebrada el día 25 de agosto del 2022. 

III. 
Cuenta de los escritos recibidos para el Consejo Consultivo de Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco. 

IV. 
Toma de protesta de consejeros titulares y suplentes de conformidad con el 
artículo 52 puntos 1 y 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

V. 

Presentación del informe anual de actividades de Omar Alejandro Peña 
Ugalde, en su carácter de Presidente del Consejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de conformidad con el 
artículo 55 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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VI. 

Toma de Protesta al Consejero Presidente del Consejo Consultivo para el 
periodo 2022 – 2023 de conformidad con el artículo 52 punto 5 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

VII. 
Calendarización de las sesiones ordinarias del Consejo consultivo para el 
año 2023. 

VIII. Asuntos varios. 

IX Clausura de la sesión. 

 
Presidente Omar Alejandro Peña Ugalde en uso de la voz manifiesta lo siguiente:  
 
Pasando al I (PRIMER) punto le solicito al Secretario Técnico proceda a nombrar lista a 
efecto de saber si contamos con el quórum legal. 
 
Secretaria Técnica Ximena Guadalupe Raygoza Jiménez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente: 
 
Con todo gusto Presidente, buenas tardes tengan todos ustedes Consejeras y 
Consejeros. 
 

 Omar Alejandro Peña Ugalde (PRESENTE) 
Consejero Presidente del Consejo Consultivo 
 

 José Guadalupe Pérez Mejía (PRESENTE) 
Representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco 
(COPARMEX). 
 

 Sixto Mercado Aceves (AUSENTE) 
Suplente representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. (CCIJ) 
 

 Francisco Javier González Vallejo (PRESENTE) 
Representante de la Universidad de Guadalajara (UdG) 
 

 Juan Sebastián Larrosa Fuentes (PRESENTE) 
Representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 
 

 Mario Valle Carmona (PRESENTE)  
Representante de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) 
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 José Elías García Parra (PRESENTE) 
Representante  de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). 
 

 Soyla H. León Tovar (AUSENTE) 
Representante de la Universidad Panamericana (UP). 
 

 Manuel Caloca González (PRESENTE) 
Representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 
 

 Josefina Cortés Gutiérrez (PRESENTE) 
Consejera Ciudadana. 
 

 Fabiola Garibaldi Cortez (AUSENTE) 
Consejera Ciudadana 
 

 Sandra Nadezhda Martínez Díaz Covarrubias (PRESENTE) 
Consejera representante de la sociedad civil 
 

 Miriam Pulido Robles (PRESENTE)  
Consejera representante de la sociedad civil 
 

 Luis Enrique González Araiza (AUSENTE) 
Consejero representante de la sociedad civil 
 
Le informo presidente que contamos con quórum para iniciar la sesión. 
 
Presidente Omar Alejandro Peña Ugalde en uso de la voz manifiesta lo siguiente:  
 
Muchas gracias secretaria; en razón de lo anterior se declaró instalada la sesión; por lo 
que pregunto ¿si tienen alguna observación? 
 
Por no haber observaciones pregunto a los consejeros y consejeras, si en votación 
económica y levantando la mano, aprueban el orden del día previamente circulado. 
 
Aprobado por unanimidad el orden del día. 
 
Presidente Omar Alejandro Peña Ugalde en uso de la voz manifiesta lo siguiente:  
 
Pasando al II (SEGUNDO) punto del orden de día, en lo correspondiente a: 
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Lectura, aprobación y firma del acta correspondiente a la a la Segunda Sesión 
Ordinaria celebrada el día 25 de agosto del 2022, misma que fue previamente 
circulada de manera electrónica por la Secretaria Técnica de este Consejo, para lo cual 
pregunto a las Consejeras y Consejeros si tienen algún comentario, si se puede omitir 
su lectura y si se puede aprobar en votación económica; si están de acuerdo, favor de 
manifestarlo levantando su mano. 
 
Aprobada por unanimidad, se solicita a la Secretaria Técnica señale la aprobación en 
el acta correspondiente. 
 
Presidente Omar Alejandro Peña Ugalde en uso de la voz manifiesta lo siguiente:  
 
Pasando al III (TERCER) punto del orden de día, en lo correspondiente a: 
 
Cuenta de los escritos recibidos para el Consejo Consultivo de Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco. 
 
Le solicito a la secretaria técnica que nos informe al respecto. 
Secretaria Técnica Ximena Guadalupe Raygoza Jiménez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente: 
 
Con gusto presidente. 

 
Se informa que, del 26 de agosto a la fecha, se recibió 1 solicitud de información, la cual 
les fue circulada previamente circulada para su conocimiento y atendida en tiempo y 
forma. 
 
Asimismo, se recibieron notificaciones relacionadas con los 2 juicios de amparo que 
existen en contra de la segunda convocatoria para elegir una Comisionada Presidente 
del Instituto, mismas que les fueron circuladas previamente. 
 
Por otro lado, se informa que se recibió el Oficio del rector de la Universidad de 
Guadalajara, donde nombra como nuevo representante ante este Consejo a Francisco 
Javier González Vallejo como titular –el cual nos acompaña- y a Mariana Cecilia 
Hernández Ornelas como suplente. 
 
Asimismo, el pasado 17 de noviembre se recibió oficio de la rectoría del ITESO donde 
ratifica como su representante ante este Consejo al Dr. Juan Sebastián Larrosa Fuentes. 
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Por último, también les informó que el 29 de noviembre se recibió el oficio de la  rectoría 
de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde designa como representante ante 
este Consejo al Maestro Mario Valle Carmona, el cual también nos acompaña. 
 
Es todo dentro de este inciso Presidente. 
 
Presidente Omar Alejandro Peña Ugalde en uso de la voz manifiesta lo siguiente:  
 
Gracias, pasando al IV (CUARTO) punto del orden de día, en lo correspondiente a: 
 
Toma de protesta de consejeros titulares y suplentes de conformidad con el 
artículo 52 puntos 1 y 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Al respecto, el día de hoy nos acompañan para tomar de protesta, los siguientes 
ciudadanos: 
 

 Francisco Javier González Vallejo como consejero titular, representando a la 
Universidad de Guadalajara. 

 También, el Dr. Juan Sebastian Larrosa Fuentes, como consejero titular 
representando por un periodo más al ITESO. 
 

 Finalmente a Mtro. Mario Valle Carmona, como consejero titular representando 
a la Universidad Autónoma de Guadalajara. 

 
Atendiendo a este  punto de orden del día, se les invita a los mencionados a pasar al 
frente para tomarles la protesta de ley. 
 

“Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política 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 sus municipios, así como las 
demás disposiciones que de ellas emanen, desempeñar con lealtad, eficiencia y 
patriotismo, el cargo de consejero titular  del Consejo Consultivo del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco” 
 
“Si protesto”  
 
Si así lo hicieren que la sociedad jalisciense se los premie, si no que se los demande. 

 



 
 
 
 
 
 

Número: CCITEI/ACTA/02/12/2022-ORD03 
  

 

 

 
Esta hoja es parte del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de fecha 02 de diciembre del 2022, 

aprobada en la Primera Sesión Ordinaria de fecha 23 de febrero del 2023. 

6 

Bienvenidos a todos. 

 
Por favor secretaria, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Secretaria Técnica Ximena Guadalupe Raygoza Jiménez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente: 
 
Con gusto presidente, pasando al V (QUINTO) punto del orden de día, en lo 
correspondiente a: 
 
Presentación del informe anual de actividades de Omar Alejandro Peña Ugalde, en 
su carácter de Presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco, de conformidad con el artículo 55 fracción V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 
 
Cedo el uso de la voz al Presidente Omar Peña para que rinda su informe. 
 
Presidente Omar Alejandro Peña Ugalde en uso de la voz manifiesta lo siguiente:  
 
Gracias. Muy amables todos, como presidente del Consejo Consultivo voy a rendir 
informe de actividades para este 2022. 
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Como ustedes saben el Consejo Consultivo es el órgano colegiado y plural, integrado 
por varios sectores de la sociedad civil que tiene como propósito proponer, analizar y 
opinar al Congreso del Estado y al Instituto, en materia de transparencia y acceso a la 
información, con los integrantes que vemos ahora en la pantalla: 
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En este caso este es el informe que a mí me corresponde presentarles; quiero agradecer 
mucho el trabajo en equipo que hicimos, el gran trabajo, la responsabilidad y sobre todo 
que en los momentos más difíciles, todos estuvimos de frente a lo que nosotros 
consideramos una actuación no muy clara o hasta cierto punto irregular, agradecerles la 
oportunidad y muy contento de haber trabajado con todos ustedes. 
 
Ahora bien, pasando al  punto VI (SEXTO) en lo que se refiere en lo correspondiente a: 
 
Toma de Protesta al Consejero Presidente del Consejo Consultivo para el periodo 
2022 – 2023 de conformidad con el artículo 52 punto 5 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,  procedo 
a hacer entrega del cargo de consejero presidente, el cual presidí en el periodo 2021– 
2022, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 punto 5, el cual señala que, la presidencia 
del Consejo será en forma rotativa, anual y en estricto orden alfabético por  apellido 
de entre las y los Consejeros; en ese tenor y de acuerdo al actual listado de los titulares 
debidamente protestados del Consejo Consultivo, corresponde la presidencia a partir 
de la siguiente sesión,  al C. José Guadalupe Pérez Mejía, Consejero representante 
de la COPARMEX por lo anterior, le solicito se ponga de pie y pase al frente para 
proceder a tomarle la protesta de Ley. 
 
“Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política 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 sus municipios, así como las 
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demás disposiciones que de ellas emanen, desempeñar con lealtad, eficiencia y 
patriotismo, el cargo de Consejero Presidente en el periodo 2022- 2023, del 
Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco”  
  
 “SI PROTESTO” 
 
Si así lo hiciere que la sociedad jalisciense se lo premie, si no que se lo demande.                 
Felicidades!  
 
Por favor secretaria, le pido continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
Secretaria Técnica Ximena Guadalupe Raygoza Jiménez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente: 
 
Con gusto presidente, pasando al VII (SÉPTIMO) punto del orden de día, en lo 
correspondiente a: 
Calendarización de las sesiones ordinarias del Consejo consultivo para el año 
2023, pongo a su consideración la propuesta de calendario para realizar las sesiones 
ordinarias del Consejo Consultivo del año 2023, quedando de la siguiente manera: 
 
 
 

 
SESIONES 

 
FECHA 

Primera sesión ordinaria 23 de febrero de 2023 

Segunda sesión ordinaria 25 de mayo del 2023 

Tercera sesión ordinaria 24 de agosto del 2023 

Cuarta sesión ordinaria Fecha pendiente de acuerdo al calendario de FIL 

 
Con este calendario, estaríamos acatando los tiempos que marca la Ley, es cuanto 
presidente. 
 
Presidente Omar Alejandro Peña Ugalde en uso de la voz manifiesta lo siguiente:  
 
Gracias secretaria, en razón de lo anterior les pregunto a las y los integrantes del Consejo 
si tienen alguna observación dentro de este punto. 
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En razón de no existir observaciones, les solicito que en votación económica y 
levantando su mano, manifiesten si aprueban el calendario de sesiones. 
 
Por unanimidad, se declara aprobado el calendario de sesiones ordinarias del próximo 
año 2023. 
 
Pasando al punto VIII (OCTAVO) del orden del día, en lo correspondiente a Asuntos 
varios, les pregunto si tienen alguna cuestión a tratar. 
 
Consejero José Elías García Parra en uso de la voz manifiesta lo siguiente:  
 
Bien, buenas tardes, más que un asunto, solamente expresar el agradecimiento por todo 
el acompañamiento y temas que nos dio presidente, de parte de nosotros creo que 
también tenemos mucho que agradecerle; y también el reconocimiento a uno de nuestros 
consejeros que no abandona sino que simplemente por cuestión legal habrá de retirarse 
formalmente del Consejo, pero bueno por su conocimiento, por toda la trayectoria, los 
años que ha tendió trabajando con el instituto de la mano me parece que lo menos que 
podemos hacer es igualmente reconocérselo al buen maestro Omar Avilés, y bueno pues 
decirle que también tiene aquí amigos que continuamos en esta batalla que seguramente 
el seguirá dando desde la trinchera que este. 
 
Presidente Omar Alejandro Peña Ugalde en uso de la voz manifiesta lo siguiente:  
 
Gracias, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?  
 
Secretaria Técnica Ximena Guadalupe Raygoza Jiménez en uso de la voz 
manifiesta lo siguiente: 
 
De mi parte sí Presidente, quiero aprovechar el espacio para felicitarte, por tu trabajo y 
compromiso durante este periodo 2021-2022.  
 
Asimismo, a nombre del Pleno del Instituto de Transparencia, me permito hacer entrega 
de este reconocimiento, muchas felicidades por tu gestión presidente, enhorabuena. 
Presidente Omar Alejandro Peña Ugalde en uso de la voz manifiesta lo siguiente:  
 
Muchas gracias secretaria, muy muy agradecido con todos ustedes, la verdad es que si 
se requiere mucho esfuerzo, sobre todo porque pues el tiempo es limitado para todos.  
 
Todos tenemos muchas actividades que hacer y el hecho de desempeñar con 
compromiso nuestra participación en este consejo consultivo es de reconocerse. 
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Quiero aprovechar un poco las palabras que dijo José Elías y también quiero agradecer 
y reconocer el trabajo que se hizo durante estos años a mi tocayo el maestro César Omar 
Avilés González, fue el primer presidente de este Consejo Consultivo y hoy termina su 
gestión en este Consejo, por lo que queremos hacer entrega de este reconocimiento por 
su labor en el seno de este Consejo Consultivo, ¡muchas felicidades! 
 
Bueno, igual en asuntos varios me gustaría ceder en este caso la palabra a nuestro 
próximo presidente José Guadalupe, por si tiene algunas palabras que comentarnos para 
su próximo periodo.  
 
Consejero José Guadalupe Pérez Mejía en uso de la voz manifiesta lo siguiente: 
 
Gracias Omar, te agradezco tus palabras. A mí solo me resta agradecerle a todos su 
participación, lo que nos viene es difícil pero también creo que lo podemos sacar 
adelante, vamos a continuar el trabajo que desde hace más de diez años ha realizado la 
institución en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Trabajaremos de formar 
conjunta con todas las representaciones, con todas eh, que integran el consejo 
consultivo, recordando que la diversidad de visiones es lo que fortalece a cualquier 
ejercicio colegiado, eso es muy importante recalcarlo. 
 
Todas las decisiones que se tomen a través de la presidencia serán en apego al estado 
de derecho y con el ánimo del fortalecimiento institucional, siempre consensuando con 
cada institución que forma este consejo, trabajaremos todos en equipo, llamando a la 
unidad en pro de la transparencia. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Omar Alejandro Peña Ugalde en uso de la voz manifiesta lo siguiente:  
 
Muchísimas gracias José Guadalupe, a delante por favor tocayo. 
 
César Omar Avilés González, en uso de la voz manifiesta lo siguiente: 
 
Muchísimas gracias, pido la palabra ya no como consejero representante de la 
Universidad de Guadalajara sino como amigo de ustedes porqué bueno como ustedes 
saben he concluido mi periodo como representante de la Universidad de Guadalajara y 
luego de recibir este emotivo reconocimiento que generosamente me entregan, 
simplemente quiero robarles un minuto para agradecerles a todas y todos por su trabajo, 
reconocerles el compromiso que me parece que es ejemplar; hace nueve años que 
empezamos con el trabajo del consejo consultivo había muchísimas dudas, yo recuerdo 
que había mucho escepticismo, había muchos sectores que no creían que el consejo 
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consultivo fuera a funcionar, que fuera realmente dejar, digamos huella o hacer efectivo 
la representación ciudadana en este órgano y creo que pues han sido 9 años en que 
ustedes y otras personas que ya no forman parte del consejo pero que han hecho un 
trabajo extraordinario y pues hemos dejado claro que cuando hay compromiso y cuando 
los ciudadanos nos unimos y trabajamos en conjunto no podemos poner de acuerdo y 
hacer cosas muy importantes pues en beneficio de nuestro Estado, entonces yo sí quiero 
reconocerles eso, agradecerles porque pues son años en los que he aprendido 
machismos de todas y cada uno de ustedes y simplemente quiero agradecerles y por 
supuesto como lo decía el doctor Elías García Parra estaré gustoso a sus órdenes en lo 
que yo pueda apoyar desde mi trinchera por supuesto que es un compromiso que yo 
tengo, que llevo con mucha convicción y que lo continuare haciendo gustoso cuando 
ustedes me llamen y me convoquen, eso por una parte. 
 
También por otra parte reconocerte presidente por el trabajo hecho durante este año, no 
fue un año fácil, todos los sabemos, ha sido un año de muchos sobresaltos, de mucho 
trabajo y creo que es de reconocerte que cierras exitosamente esta gestión y deseándole 
también mucho éxito al presidente que llega. 
 
Y ya por último, no quiero abusar del uso de la voz y ya lo estoy haciendo, pero ya por 
último, quiero decirles que la representación de la Universidad de Guadalajara queda en 
extraordinarias manos, el Doctor Francisco Javier González Vallejo es un especialista 
muy reconocido, creo que ya todas y todos lo conocemos, no necesita una gran 
presentación porque es muy conocido y reconocido por su expertis en materia de 
protección de datos personales, de derecho de acceso a al información y todos los 
derechos asociados, de manera que yo estoy muy contento de concluir este trabajo, esta 
representación de manera me parece que exitosa, con la satisfacción de poder concluir 
exitosamente y dar buenas cuentas a la institución que he representado y a la sociedad, 
y de dejar en buenas manos la representación de la Universidad de Guadalajara, así que 
muchísimo éxito Paco, cuentas siempre conmigo y estaré siempre a sus órdenes, 
muchas gracias. 
 
 
Presidente Omar Alejandro Peña Ugalde en uso de la voz manifiesta lo siguiente:  
 
Muchas gracias, bien, si alguien más gusta hacer uso de la voz. 
 
Adelante Sandra, por favor. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Número: CCITEI/ACTA/02/12/2022-ORD03 
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Consejera Sandra Nadezhda Martínez Díaz Covarrubias en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a los nuevos consejeros, a Paco viejo 
conocido de batallas anteriores, así que me da gusto tenerte por acá, y yo si quiero hacer 
además de los agradecimientos y reconocimientos, un ejercicio de autocrítica del propio 
consejo pro que creo que es algo vital para poder también reflexionar sobre las áreas de 
oportunidad que tenemos y que seguramente el año que entra podamos comenzar con 
los proceso que hay pendientes, esta pendiente adecuar el reglamento del consejo, está 
pendiente emitir recomendaciones precisamente respecto al desempeño del itei en estos 
años no, una cosa que hemos querido hacer desde hace mucho tiempo y bueno, 
tenemos ahí varios pendientes y yo creo que una cosa importante en este sentido es que 
tendríamos que no solo hacer lo mínimo que nos marca la Ley, sino ir mas allá y en ese 
sentido les invito a todas y todos a que podamos fijarnos una meta de no quedarnos con 
eso, no quedarnos con lo básico y con los que nos toca sino poder también proponer e 
ir mas allá de lo que hemos estado haciendo, obviamente los años que son con proceso 
de designación de comisionadas y comisionados sabemos que son así de extenuantes 
en tiempo y energía pero bueno, pensando en que el próximo año podamos tener un 
poco más de margen para ejercitar otro tipos de espacios, de dialogo, de intercambio 
con otras instancias, otras áreas de sociedad civil de las mismas instituciones aliadas al 
tema de transparencia y de información, datos personales, pensar en ello, no. 
 
Y finalmente también agradecer a Omar que fue todo el tiempo yo creo, fue aguerrido y 
fue muy congruente con lo que decía y lo que digamos el, la representación que tuvo en 
el consejo y creo que para todas y todos es también importante recordar que 
pertenecientes a una institución o no, tendríamos primero que tocar base con lo que la 
ciudadanía en general tendría que estarnos requiriendo y que eso fuera la guía de 
nuestro actuar en el consejo y bueno, espero que eso no lo olvidemos y lo sigamos 
fomentando, muchas gracias. 
 
Presidente Omar Alejandro Peña Ugalde en uso de la voz manifiesta lo siguiente:  
 
Bien, si no hay mas comentarios, finalmente continuando con el punto IX (NOVENO) del 
orden de día y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18:38 dieciocho horas 
con treinta y ocho minutos se clausura la Tercera Sesión Ordinaria del 2022 del 
Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 
 
Muchas gracias. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Número: CCITEI/ACTA/02/12/2022-ORD03 
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Omar Alejandro Peña Ugalde  
Consejero Presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del  Estado de Jalisco. 
 
APROBADA 
Ximena Guadalupe Raygoza Jiménez  
Secretaria Técnica del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 
 
APROBADA 
José Guadalupe Pérez Mejía   
Representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco 
(COPARMEX) 
 
APROBADA 
Francisco Javier González Vallejo    
Representante de la Universidad de Guadalajara (UdeG) 
 
APROBADA 
Juan Sebastián Larrosa  Fuentes  
Representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 
 
Mario Valle Carmona 
Representante de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) 
 
José Elías García Parra 
Representante de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA 
 
APROBADA 
Manuel Caloca González  
Representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
 
Josefina Cortés Gutiérrez  
Consejera Ciudadana.  
 
APROBADA  
Sandra Nadezhda Martínez Díaz Covarrubias  
Consejera representante de la sociedad civil 
 
Miriam Pulido Robles 
Consejera representante de la sociedad civil  


