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ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE JALISCO
PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO CONSUL TIVO
23 DE FEBRERO DEL 2017

En las instalaciones del Institute Tecnologico de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Guadalajara, ubicado en Avenida General Ramon Corona
2514, Nuevo Mexico, 45138 Zapopan, Jalisco siendo las 17:15 diecisiete horas
con quince minutos del dia jueves 23 veintitres de febrero del ano dos mil
diecisiete, se celebro Ia Primera Sesion Ordinaria del Consejo Consultive para el
ano 2017 dos mil diecisiete, convocada y presidida por el Dr. Carlos Cerda
Duenas, en su caracter de Consejero Presidente del Consejo Consultive del
Institute de Transparencia, Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales
del Estado de Jalisco.

El Presidente del Consejo Consultive de este Institute con fundamento en lo
estipu lado en los articulos 55 fraccion I y II y 52 punto 4 de Ia Ley de
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus
municipios, solicito en primer termino al Secretario Tecnico, pasar lista de
asistencia entre los lntegrantes del Consejo Consultive para su debida firma
dando fe d.e Ia presencia de los lntegrantes del Consejo Consultive a los
Ciudadanos: FABIOLA GARIBALDI CORTEZ, DANIEL VILLANUEVA
MUNGUiA, MARiA MAGDALENA SOFiA PALAU CARDONA, JOSE RUBEN
ALONSO GONZALEZ, CESAR OMAR AVILES GONZALEZ, LUIS MANUEL
DEL VALLE LOPEZ, JOSE JUAN DOMiNGUEZ RUBIO, ALBERTO BAYARDO
PEREZ ARCE Y CARLOS CERDA DUENAS,
ORDEN DEL DiA
I.
II.

Ill.

Lista de asistencia declaratoria de uorum.
Toma de protesta de un representante de Ia sociedad civil, para que se
incorpore al Consejo Consultive de conformidad con lo senalado en el
articulo 52 punto I fraccion XI de Ia Ley de Transparencia del Estado de
Jalisco.
Lectura, aprobacion y firma de las aetas correspondientes a Ia Tercera
Sesion Ordinaria celebrada el dia 22 de septiembre del 2016 y Cuarta
Sesion Or · aria celebrada el 24 de noviembre del 2016.
Propu a de trabajo para Ia proxima eleccion de Comisionado(a) Presidente
del stituto de Transparencia, Informacion Publica y Proteccion de Datos
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v.

Propuesta de listado de especialistas para participar en Ia elaboracion,
aplicacion, calificacion y revision de los examenes.
VI. Asuntos varios
VII. Clausura de Ia sesion.
Presidente Carlos Cerda Duenas en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:
Pasando al I (PRIMER) punto le solicito al Secretario Tecnico proceda a nombrar
lista a efecto de saber si contamos con el quorum legal.
Secretario Tecnico Miguel Angel Hernandez Velazquez en uso de Ia voz
manifiesta lo siguiente:
Con todo gusto Presidente.

• Fabiola Garibaldi Cortez (PRESENTE)
Representante suplente de Ia Confederacion Patronal de Ia Republica Mexicana
Jalisco (COPARMEX)
• Daniel Villanueva Munguia (PRESENTE)
Representante del Consejo de Camaras Industriales de Jalisco (CCIJ).
• Maria Magdalena Sofia Palau Cardona (PRESENTE)
Representante Suplente dellnstituto Tecnologico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO).
• Jose Ruben Alonso Gonzalez (PRESENTE)
Representante de Ia Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA).
• Cesar Omar Aviles Gonzalez (PRESENTE)
Representante de Ia Universidad de Guadalajara (UdeG)
• Luis Manuel Del Valle Lopez (PRESENTE)
Consejero Ciudadano del Consejo Consultivo
• Jose Juan Dominguez Rubio(PRESENTE)
Consejero Suplente Ciudadano del Consejo Consultivo
lberto Bayardo Perez Arce (PRESENTE)
presenta e de Ia sociedad civil
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• Carlos Cerda Duenas (PRESENTE)
Consejero Presidente

Le informo presidente que contamos con quorum para iniciar Ia sesion.
Agradezco tambi€m Ia presencia de Ia Presidenta del Plena del ITEI , Cynthia
Patricia Cantero Pacheco.
Sean todos bienvenidos.

lgualmente doy cuenta del escrito recibido y radicado con el numero de folio 1518
(mil quinientos dieciocho), el pasado 15 de febrero del presente , donde el
Secretario General del Congreso del Estado, informa que el oficio que recibieron
por parte del Consejo Consultive, el cual fue radicado con el numero CCITEI/001/2017, mediante el cual se hicieron llegar los expedientes de los
participantes para Ia eleccion de comisionados ciudadanos del ITEI y que no
recogieron sus documentos en las fechas previstas para tal fin, fueron turnados a
Ia biblioteca del propio Congreso, para su guarda y custodia .
Asimismo , el pasado 21 de febrero del presente, se recibio el escrito radicado con
el numero 01736 (mil setecientos treinta y seis), donde Ia Camara de Comercio de
Guadalajara, informa que el Lie. Omar Alejandro Peiia Ugalde, asistira a Ia
primera sesion ordinaria de este Consejo Consultive.
Por otro lado les informo de los oficios enviados , primeramente el radicado con el
numero 001, donde se le envfan los expedientes de los participantes que no
recogieron sus expedientes al Congreso del Estado para su resguardo.
Finalmente se remitio el oficio radicado con el numero 002, donde se le invita a Ia
Universidad Autonoma de Guadalajara a ser parte del Consejo Consultive, en los
terminos del articulo 52 punta 1 fraccion VI de Ia Ley de Transparencia, Acceso a
Ia Informacion Publica del Estado de Jalisco.
Es cuanto presidente.
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Presidente Carlos Cerda Duenas en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:

Muchas gracias secretario; primeramente les doy Ia bienvenida a esta
Universidad, el Tee de Monterrey yen raz6n de lo anterior se declara instalada Ia
sesi6n y recibidos los oficios antes mencionados; por lo anterior, pregunto a los
consejeros si tienen alguna observaci6n.
Por no existir observaciones, en votaci6n econ6mica les pregunto si aprueban el
orden del dia, que fue circulado previamente por el secretario tecnico y si se
puede omitir su lectura.

Secretario Tecnico Miguel Angel Hernandez Velazquez en uso de Ia voz
manifiesta lo siguiente:
Si me permite presidente, quisiera proponer una modificaci6n al orden del dia que
circulamos en Ia convocatoria.
Se propone agregar al segundo punto (II) del orden del dia, Ia toma de protesta
del suplente de Ia Camara Nacional de Comercio, que fue designado con el oficio
antes mencionado, asi como del suplente representante de Ia Universidad
Panamericana, que el dia de hoy nos acompana , quedando el punto de Ia
siguiente manera:
Toma de protesta de un representante de Ia sociedad civil, para que se
incorpore a/ Consejo Consultivo asi como de dos consejeros suplentes; de
conformidad con lo seiialado en el articulo 52 punto I fraccion XI y punto 7
respectivamente, de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Publica del Estado de Jalisco.

Es cuanto presidente.
Presidente Carlos Cerda Duenas en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:
Gracias secretario, en este mismo tenor, yo quisiera proponer tambien agregar
como punto Ill (Tercero) del orden del dia.
Conclusiones del lnforme 2016 del lnstituto de Transparencia, Informacion
Publica y Proteccion de Datos Personales del Estado de Jalisco, por parte
de Ia Preside ta, Cynthia Cantero.

4
e del Acta de Ia Primera Sesi6n Ordinaria del Consejo Consultive de fecha 23 de febre ro del 2017.

itei

Gtei

Como recordaran, en Ia sesion pasada , de fecha 24 de noviembre del 2016, Ia
presidenta del ITEI , Cynthia Cantero, nos comento en que esta sesion nos
platicaria sobre las conclusiones del lnforme del Institute, correspondientes al ano
2016.
En ese sentido, les pregunto (,Si tienen alguna observacion a las modificaciones
propuestas?
I.
II.

Lista de asistencia y declaratoria de quorum.
Toma de protesta de un representante de Ia sociedad civil, para que se
incorpore al Consejo Consultive asi como de dos consejeros suplentes; de
conformidad con lo senalado en el articulo 52 punto I fraccion XI y punto 7
respectivamente, de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Publica del Estado de Jalisco.

Conclusiones del lnforme 2016 del Institute de Transparencia, Informacion
Publica y Proteccion de Datos Personales del Estado de Jalisco, por parte
de Ia Presidenta, Cynthia Cantero.
IV. Lectura, aprobacion y firma de las aetas correspondientes a Ia Tercera
Sesion Ordinaria celebrada el dia 22 de septiembre del 2016 y Cuarta
Sesion Ordinaria celebrada el 24 de noviembre del2016.
v. Propuesta de trabajo para Ia proxima eleccion de Comisionado(a) Presidente
del Institute de Transparencia, Informacion Publica y Proteccion de Datos
Personales del Estado de Jalisco.
VI. Propuesta de listado de especialistas para participar en Ia elaboracion,
aplicacion , calificacion y revision de los examenes.
VII. Asuntos varios
VIII Clausura de Ia sesion.
Ill.

Por no haber observaciones, les solicito que en votacion economica aprueben el
orden del dia con las modificaciones propuestas.

Aprobado por unanimidad el orden del dia con las modificaciones
senaladas.
Presidente Carlos Cerda Duenas en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:
Pasando al II (SEGUNDO) punto del orden de dia, en lo correspondiente a:
Toma de pro
incorpore a/

un representante de Ia sociedad civil, para que se
nsultivo asi como de dos consejeros suplentes; de
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conformidad con lo seflalado en el articulo 52 punta I fraccion XI y punta 7
respectivamente, de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Publica del Estado de Jalisco.
AI respecto le solicito al C. Luis Enrique Gonzalez Araiza , Omar
Alejandro Pena Ugalde y Jose Gabriel Valdivia Marquez pasen al frente y a
todos los consejeros ponerse de pie para proceder a tomarle Ia protesta de Ley.
"Protestan guardar y hacer guardar Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, Ia particular del "Estado de Jalisco", La Ley de Transparencia y
Acceso a Ia informacion Publica del Estado de Jalisco y sus municipios, asi como
las demas disposiciones que de elias emanen , desempenar con lealtad, eficiencia
y patriotismo, el cargo de Consejero del Consejo Consultive del Institute de
Transparencia, Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Estado
de Jalisco"

"SI PROTESTO"
Si asi lo hicieren que Ia sociedad jalisciense se los premie, si no que se los
demande.
Enhorabuena y felicidades .
Presidente Carlos Cerda Duenas en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:
Pasando al Ill (TERCER) punto del orden del dia en lo correspondiente a:

Conclusiones del lnforme 2016 del lnstituto de Transparencia, Informacion
Publica y Proteccion de Datos Personales del Estado de Jalisco, por parte
de Ia Presidents, Cynthia Cantero.
Cedo el uso de Ia voz a Ia presidenta del ITEI, Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
no sin antes agradecerle su presencia y su disposicion para estar con nosotros en
esta sesion.
Presidenta del Pleno del ITEI, Cynthia Patricia Cantero Pacheco en uso de Ia
voz manifiesta lo siguiente:
Gracias presidente y gracias a todos los consejeros y consejeras y para mi es un
honor estar aqui con ustedes platicandoles de manera muy breve los resultados
del Institute e Transparencia del 2016 , sin antes comentarles que a finales de
e a toda Ia sociedad, relacionado con el ejercicio antes
ira el lnf
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senalados , desde un enfoque comparative de los 4 anos en el que he estado a
cargo de esta responsabilidad.
El informe ya fue presentado al Congreso del Estado en el pasado mes de enero,
se dio cumplimiento a Ia Ley de Transparencia donde se senala dicha
responsabilidad y se encuentra actualmente publicado en Ia pagina oficial del
Institute de Transparencia, para su consulta .
Primeramente quiero comentarles que en 2016 tuvimos un incremento
significative en cuanto a las solicitudes de informacion, el incremento fue en
comparacion con el 2015 de las del 78%, es decir, recibimos 60275 solicitudes
cuando en el 2015 llegamos alrededor de las 33000, por lo tanto mas personas
hicieron uso de su derecho.
En Jalisco tenemos identificados a 527 sujetos obligados, y sus respuestas fueron
de Ia siguiente manera: el 59% fueron respuestas afirmativas, 18% respuestas
afirmativas parcialmente, 16% negaron Ia informacion y solo el 7% se declararon
incompetentes.
Por otro lado, el ano pasado tuvimos un avance, en el sentido en que se
incremento el numero de sujetos obligados que se incorporaron a INFORMEX o a
Ia Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) , con los cual los ciudadanos
pueden realizar mas numero de solicitudes de informacion, solo dandose de alta
en estos sistemas; 7 de cada 10 solicitudes fueron en INFOMEX, casi 15% mas
que en el2015.
El tipo de informacion que solicitaron ha sido, el 87% se solicito informacion de
libre acceso, Ia cual no tiene que ver con informacion reservada o confidencial , y
no necesariamente es Ia que esta en las plataformas electronicas; el 9% fue
informacion confidencial y el4% informacion reservada.
Respecto a las solicitudes de proteccion de datos personales, el cual esta
contemplado desde el 2010, se conoce poco y estamos a meses de contar con
una Ley de proteccion de datos personales y Ia realidad es que Ia sociedad poco
conoce del tema.
Asi como hubo mayor cantidad de solicitudes de informacion, en el 2016 se
resolvieron 976 recursos de revision, de los cuales 8 de cada 10, recibieron Ia
informacion solicitada; y resolvimos 8 recursos de proteccion de datos personales,
en general el umero de resoluciones incremento el 25% en comparacion con el
2015.
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Las sanciones, es decir, medidas de apremio, del ·ano pasado fueron , 76
derivadas de recursos de revision, 75 derivada de recursos de transparencia , todo
esto porque las autoridades incumplieron .
Las multas economicas, a las que las autoridades se hicieron acreedores por no
atender las resoluciones deiiTEI , fueron 57; en total fueron 208.
Respecto a Ia evaluacion que se hizo a los Ayuntamientos, se les evaluo el rubro
de sesiones de plena, y el promedio fue de 18.8, muy bajo; y los Ayuntamientos
con calificacion mas alta fueron Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Poncitlan y
Tlajomulco, y obtuvieron calificacion superior a 80.
En materia de difusion, el ano pasado ademas de los concursos que ha venido
realizado el ITEI, como cine cortos , fotografia , dibujo y cuento; hicieron el
Pabellon de Ia Transparencia, donde tuvimos 10,000 asistentes. Tam bien
implementamos un nuevo espacio de difusion en el ITEI , llamado "EI Festival de
las Burbujas", con apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara, y fue todo un exito, en
4 domingos tuvimos a 4000 participantes, involucrandose en el conocimiento de
estos derechos.
Por otro lado, en cuanto a Ia capacitacion de Ia sociedad , tuvimos un incremento
significative, se capacitaron a 27,042 personas el ano pasado, mas de 3000
servidores publicos, y 23 ,651 personas de Ia sociedad civil , realizamos 3
Diplomados , de los cuales tuvimos 268 egresados.
Dos de los diplomados, fueron orientados particularmente para las unidades de
transparencia de los municipios.
Respecto a Ia PNT, en Jalisco hay un avance significative, y en el proceso de
carga de informacion para que se encuentre publica , Jalisco va en primer Iugar.
El ano pasado lanzamos Ia herramienta ciudadana , Plataforma 409, en
colaboracion con Ia Universidad de Guadalajara con COMCE y el Poder Ejecutivo,
esta plataforma tiene como proposito Ia rendicion de cuentas de las contralorias
de los sujetos obligados; y no sabemos que sucede en elias, al respecto Ia
plataforma tiene como proposito incentivar a Ia sociedad a que se anime a
denunciar los hechos de corrupcion o conductas irregulares de los funcionarios
publicos, que documento dicha denuncia, y que las contralorias rindan cuentas.
Es quien se quiera sumar a dicha plataforma.
Quede aprobado Plan de Accion de Gobierno Abierto con 7 compromises.
Otra cuestion es que el I El se incorporo al Proceso del Sistema Nacional
Anticorrupcion si como
a implementacion del Sistema Local Anticorrupcion .
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Asimismo se han firmado 46 convenios, y derivada de cada uno, se capacita a Ia
estructura de las dependencias o instituciones con Ia que se firma, y tambiem de
fomentar Ia transparencia con el sector privado, hay 5 cupulas empresariales que
se sumaron a transparentar los recursos publicos que reciben.
Estos convenios facilitan que de manera voluntaria, se incorporen a las
obligaciones y celebre que asi lo hagan.
En resumen, sefialarles como ha evolucionado el ejerc1c1o de este derecho
actualmente tenemos que Ia informacion que se solicita es por:
o

25% academicos,

o

13% empresarios,

o

9% servidores publicos,

o

6% medics de comunicacion,

o

22% otro tipo de actividades laborales y

o

26% no reporto ocupacion.

En cuanto a Ia informacion que piden las personas, esto tambien ha evolucionado.
En los primeres afios, principalmente se solicitaba conocer el sueldo de los
gobernantes, de los funcionarios de primer nivel.
Hoy, Ia informacion que solicitan tiene que ver con documentacion que les sirve
para ejercer otres derechos o para conocer detalles que antes ni siquiera se
pensaban. Les comparto algunos ejemplos de quejas que ha resuelto el ITEI en
los ultimos meses:
•

Historial de navegacion de computadoras asignadas a servidores publicos (del
IEPC).
Resolucion que sienta precedentes a escala nacional. A raiz de una queja de
una persona a Ia que le negaron el acceso a Ia informacion, el ITEI determina
que el historial de navegacion en Internet de una computadora de trabajo es
informacion publica y debe entregarse al solicitante.

•

Alumnos reprebados que solicitaron tercera oportunidad.
na pidi' aber cuantos alum nos de tres centres universitarios de Ia
CUCBA y CUCSH, solicitaron Ia tercera oportunidad que les

L l r " \ •.-.. .... ,
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otorga Ia normatividad universitaria para presentar examen y no ser dados de
baja.

•

Administracion de tienditas en centros de reclusion.
Se ordeno entregar informacion sabre las ganancias que generan las tienditas
al interior de los centros de reclusion. Estan concesionadas a particulares pero
esto no exime a las autoridades a dar cuenta de su administracion .

•

Atencion y cirugias de cambia de sexo en Jalisco.
En los ultimos meses se han resulto diversas quejas· relacionadas con este
tema. En algunas se confirmo Ia respuesta de las autoridades pero en otras se
les ordeno entregar Ia informacion; por ejemplo: Cuantos medicos capacitados
para realizar cirugias de cambia de sexo hay en Jalisco; cuantas cirugias se
han realizado y nombres de los medicos; capias certificadas de los protocolos
que se siguen en hospitales publicos para estos procedimientos.

•

Expediente de un suicidio sentimental en Ameca .
Por tratarse de un hecho historico, al vencerse el plaza de reserva que
establece Ia ley, el Plena del ITEI ordeno al Ayuntamiento entregar al
solicitante: Capias del expediente historico que se abrio en Ia investigacion por
el suicidio de Ia Sra. Ethel I Percy, en abril de 1934, incluyendo Ia carta
postuma que dejo su esposo Harry I Percy, por Ia misma causa del suicidio de
este.

•

Gastos en Juegos Panamericanos 2011.
Ayer resolvimos pedir al CODE entregar informacion financiera de los gastos
en Juegos Panamericanos 2011. El CODE habia respondido que lo solicitado
se encontraba en su pagina de transparencia, pero al hacer Ia revision vimos
que como argumento el solicitante, no estaba toda Ia informacion que pidio por
lo que se le ordeno entregarla o justificar su inexistencia.

Era importante serialarles Ia evolucion de este derecho, y que Ia informacion sea
entendible y digerible para Ia sociedad .
Pronto les I gara Ia invi cion al informe de resultados del ITEI 2016, muchas
gracias.

10
Esta h

es parte del Acta de Ia Primera Sesi6n Ordinaria del Consejo Consultive de fecha 23 de febrero del 2017 .

itei

,I

Presidente Carlos Cerda Duenas en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:
Muchas gracias comisionada presidenta por compartirnos estas conclusiones del
ITEI en el 2016, y como bien sabe tenemos mas puntos del orden del dia que
desahogar, asi que sientase en Ia , libertad que seguir acompanandonos , si su
agenda se lo permite.
Presidenta del Pleno del ITEI, Cynthia Patricia Cantero Pacheco en uso de Ia
voz manifiesta lo siguiente:
Yo me disculpo tengo otro compromiso, pero queria compartir esta informacion.
Gracias

Presidente Carlos Cerda Duenas en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:

Pasando aiiV (CUARTO) punto del orden del dia, en lo correspondiente a:
Lectura, aprobacion y firma de las aetas correspondientes a Ia Tercera
Sesion Ordinaria celebrada el dia 22 de septiembre del 2016 y Cuarta Sesion
Ordinaria celebrada el 24 de noviembre del 2016, mismas que fueron
previamente circuladas de manera electronica por el Secretario Tecnico de este
Consejo, pregunto a los Consejeros si tienen algun comentario, si se puede omitir
su lectura y si se pueden aprobar y firmar en votacion econom ica .

Por haberse aprobado por unanimidad, se solicita al Secretario Tecnico recabe
las firmas en los documentos correspondientes.

Presidente Carlos Cerda Duenas en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:
Pasando al V (QUINTO) punto del orden del dia, en lo correspondiente a:
Propuesta de trabajo para Ia proxima eleccion de Comisionado(a) Presidente
del lnstituto de Transparencia, Informacion Publica y Proteccion de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

AI respecto, les quiero comentar que tuvimos una primera reunion con el Comite
de Participa ·on Ciudadana del Congreso del Estado, donde me acompano
Alberto Baya
y se tomaron algunos acuerdos que ya fueron comentados por el
presidente de icha
ision, Pedro Kumamoto.
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El primero fue lo relative a las fechas de Ia convocatoria , se tiene Ia intencion de
que se emita en los primeros dfas de abril, para que se reciban los expedientes
tan pronto como pase el periodo de asueto.
Se esta trabajando sabre Ia base de Ia tercera convocatoria del ana pasado, con
muchas observaciones que tratamos y uno de ellos, es salvaguardar los derechos
de Ia actual comisionada presidente, se abrira una clausula donde queden a salvo
los derechos de Ia actual comisionada presidente, por si ella decide participar.
Otro criteria es que se atendera Ia equidad de genera, se va a senalar en Ia
convocatoria, lo que para Ia comision significa esto.
En cuanto al resguardo de Ia documentacion, se esta definiendo donde es que se
va a resguardar Ia documentacion original.
En cuanto a Ia sede del examen, se propuso que sea en el Congreso, ofrecimos
las instalaciones de las universidades, pero por cuestion institucional lo idoneo es
que sea en el Congreso.
Otro tema es el no contemplar un examen extraordinario , y creemos que
senalarlo, demerita el proceso.
Otro punta que se ha hablado es que Ia Ley habla que se va a evaluar en materia
de transparencia e informacion publica, y creemos que se debe incluir en el
examen el tema de gobierno abierto, proteccion de datos personales y del sistema
anticorrupcion, y quedaron en revisar lo senalado en Ia Ley.
Por otro lado, se ha comentado que el examen no sea exclusivamente teorico,
sino que se incluyan casas practices.
En cuanto a Ia revision del examen , se contempla que sea el mismo dfa, o hasta
por 24 horas mas, dependiendo Ia cantidad de aspirantes.
Se esta contemplando Ia devolucion de los documentos.
Otro punta, es Ia posibilidad de que sesionemos como Consejo Consultive con Ia
Comision de Participacion Ciudadana, a Ia brevedad para trabajar Ia convocatoria.
Tenemos Ia cue tion del check list, si quisiera escuchar sus comentarios , hay
disposicion de pa e de Ia Comision antes mencionada, y que no suceda lo del
ana pasado .
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Consejero Luis Manuel del Valle Lopez en uso de Ia voz manifiesta lo
siguiente:
Propongo que el Iugar para resguardo de expedientes sea COPARMEX, ya que
esta cerca del Congreso y si cuenta con el espacio fisico para resguardo de Ia
documentaci6n, solo quedaria pendiente de confirmar el Iugar.
Consejera Sandra Nadezhda Martinez Diaz Covarrubias en uso de Ia voz
manifiesta lo siguiente:
Yo quisiera comentar que Ia comprobaci6n experiencia de los aspirantes, que tipo
de documentos van a presentar y como van a acreditarla, y aprovecho para
proponer que todos los consejeros se involucren mas en el proceso, y que se
haga una lista y rol de actividades, tanto titulares como suplentes, para que el
proceso sea menos desgastante y pesado y no recaiga solo en algunas personas,
o solo en el presidente como fue el caso del Dr. Bayardo el afio pasado.
Consejera Maria Magdalena Sofia Palau Cardona en uso de Ia voz manifiesta
lo siguiente:
Me preocupan dos temas, sobre Ia equidad de genero, paridad de genero, el
asunto de que sale mujer entra mujer o quien entra, l,C6mo se resuelve eso?,
porque puede ser discriminaci6n al reves , l,C6mo va a manejarse eso? y lo
segundo que me preocupa tiene que ver con Ia posibilidad de que impugnen al
momenta de incluir en el examen los temas que en Ia Ley no aparecen , como son
los datos personales, el sistema nacional anticorrupci6n.
Presidente Carlos Cerda Duenas en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:
Ellos van a revisar para salvaguardar los derechos de todos, y comentarles que
en Ia Ley, sefiala que se procurara Ia equidad de genero y ser cuidadosos en
esos temas, para que no sea impugnable.
Consejero Cesar Omar Aviles Gonzalez en uso de Ia voz manifiesta lo
siguiente:
Esta cuesti6n no debe preocupar al consejo consultivo, ya que nuestra tarea es
ser imparcial, y le tocara al Poder Legislative, con base en los resultados que
nosotros enviemos, me parece que no es un tema que le corresponda a este
Consejo, precisamente por lo sefialado en Ia Ley, y nosotros no debemos hacer
esa valoraci6n de enero.
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Consejera Fabiola Garibaldi Cortez en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:

Respecto al tema de hacer las correcciones a Ia Ley, pues podemos comentarle a
Ia Comision de Participacion Ciudadana del Congreso, que se comprometan a
hacer las reformas correspondientes pasando el proceso, que se considere en Ia
agenda del segundo semestre 2017.
Por otro lado, respecto a Ia documentacion , me parece que es importante sefialar
bien como se va a evaluar Ia experiencia , ya que en las convocatorias pasadas,
nos toco revisar documentacion , y eso era algo que provocaba dudas y a nuestro
juicio, algunos aspirantes no tenian Ia experiencia , pero no podiamos no darles
ese punto, porque presentaban constancia, y considerabamos que eso no era
suficiente, pero por Ia situacion no podiamos evaluar de otra forma, por eso
sugiero que deberiamos establecer puntas mas claros para que los participantes
comprueben experiencia.
Consejero Alberto Bayardo Perez Arce en uso de Ia voz manifiesta lo
siguiente:

Considero que a los diputados les toea Ia parte de equidad de genera, y ver de
que manera los comprometemos para que ellos hagan publicos los criterios con
que van a elegir, porque en Ia ocasion pasada solo Pedro Kumamoto hizo publico
Ia valoracion y como definio sus votos y es un tema importante y de rendicion de
cuentas, mas alia de que Ia votacion sea por cedula , que hagan publico eso.
Otro tema es que, aunque Ia Ley local no lo contempla, Ia Ley General si
contempla temas como el de gobierno abierto, y sefiala que los organos garantes
colaboraran en eso, pero entiendo que Ia Ley General esta por encima de Ia de
los estados, pero que si venga especificado en Ia convocatoria.
Presidente Carlos Cerda Duenas en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:

Si, es algo que se ha hablado en el Congreso, que si se va a incluir temario, pues
se incluyan estos temas y que no les sorprenda, y somos de Ia idea que se deben
incluir.
Consejero Jose Ruben Alonso Gonzalez en uso de Ia voz manifiesta lo
siguiente:

El Congreso debera rendir cuentas de como eligen, si a titulo personal o por
bancada , pero q e lo expliquen . Por otro lado, me parece bien que incluyan el
tema de gobierno bierto, ya que el ITEI es quien preside el Secretario Tecnico
del gobierno abie ; otro tema
que hay que plantear a los legisladores, es el
de datos personal tambi · .
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Presidente Carlos Cerda Duenas en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:
Les reitero que ellos estan de acuerdo en incluir estos temas, pero revisaran bien
lo que dice Ia Ley en Ia materia, para evitar cualquier inconsistencia y que
consulten con su juridico, el poder incluir en el examen estos temas.
Consejero Jose Juan Dominguez en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:

Se habia comentado en una ocasi6n del examen anterior, el llevar a cabo un
examen oral , a fin de evaluarlos mas alia del ambito te6rico, y propondria que se
hiciera un examen de casos.
Presidente Carlos Cerda Duenas en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:
Efectivamente, queremos a alguien que sepa manejar y se consideraria un
segmento del examen de casos practices.
Consejero Alberto Bayardo Perez Arce en uso de Ia voz manifiesta lo
siguiente:
lgual podemos valorar el tema de los conocimientos, podriamos tener una escala
para valorar Ia experiencia y establecer algun tipo de puntuaci6n para calificar
cada aspecto, y evitar subjetividad.
Consejera Maria Magdalena Sofia Palau Cardona en uso de Ia voz manifiesta
lo siguiente:
Lo que cementa Bayardo es muy importante, ya que una cosa es el examen y otra
es Ia valoraci6n de los expedientes, y habria que dejar en claro los pesos que
tengan cada cosa , es muy delicado estos aspectos yes importante clarificar todo
esto, y sobre todo el criteria para valorar los expedientes , puede ser muy
complejo, pero debe quedar bien definido.
Consejero Jose Ruben Alonso Gonzalez en uso de Ia voz manifiesta lo
siguiente:
Para no precipitarnos, propongo plantearle a Ia comisi6n que en Ia convocatoria,
establezcan que los criterios de valoraci6n y ponderaci6n de los expedientes , los
emitira el Consej Consultive y asi nos da tiempo para construir Ia herramienta
para ponderar los xpedientes
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En funci6n de esto podemos tamar decisiones, primeramente pongo a su
consideraci6n que sea en Ia COPARMEX donde se resguarden los expedientes
de los participantes, con Ia salvedad de que ellos nos confirmen que si se pueda,
los que esten a favor manifestarlo en votaci6n econ6mica.
Aprobado por unanimidad que el resguardo de los expedientes de los
participantes sea en Ia COPARMEX.
Pasando a otro tema es Ia aprobaci6n del formato del listado de verificaci6n de
requisitos, es para efectos estrictamente administrativos, para llevar el control de
Ia documentaci6n que entreg6 cada aspirante y que verifiquemos que se cumpli6
con los requisitos que senala Ia Ley, sino tienen alguna observaci6n, lo que esten
a favor manifestarlo en votaci6n econ6mica.
Aprobado por unanimidad el formato de listado de verificaci6n de
requisitos.
El siguiente punta que quiero poner a su consideraci6n, es Ia integraci6n de una
comisi6n que realice los criterios Ia ponderaci6n o valoraci6n de los expedientes,
con Ia cual verifiquemos Ia calidad de Ia experiencia de los aspirantes.
Aprobado por unanimidad Ia creaci6n de Ia comisi6n antes mencionada.
Ahara les pregunto, quien se apunta para integrar dicha comisi6n, publicamente le
quiero solicitar al Dr. Alberto Bayardo, por Ia experiencia del proceso que tuvo
dentro del proceso para elegir Ia Comisi6n de Participaci6n Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupci6n.
Si les parece bien, pongo a su consideraci6n que Ia comisi6n para realizar los
criterios de ponderaci6n de los expedientes de aspirantes, se integre por:
o Alberto Bayardo Perez Arce
o Fabiola Garibaldi Cortez y
o Sandra Nadezhda Martinez
Si estan a favor manifestarlo en votaci6n econ6mica.
Aprobado por unanimidad .
Y dicha comisi6n
Consejo.

opuesta de criterios, Ia cual sera votada en este
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Pasando al VI (SEXTO) punta del arden del dia, en lo correspondiente a:
Propuesta de listado de especialistas para participar en Ia elaboraci6n,
ap/icaci6n, calificaci6n y revision de los examenes.

Pongo a su consideracion los criterios para Ia eleccion de especialistas para Ia
elaboracion del examen, ya con sus respectivas especificaciones:
CRITERIOS DE EXCLUSION

1. Que no sea funcionario publico* en activo en ninguno de los 3 poderes del
Estado de Jalisco, sus municipios u organismos autonomos del Estado.
2. Que no tenga militancia partidista ni relacion laboral con algun partido
politico.
3. Que no vaya a participar como aspirante.
CRITERIOS OPCIONALES (deben cumplir con al menos uno)

I.
II.
Ill.
IV.
V.

Experiencia de docencia y/o investigacion relacionada con Ia materia de
transparencia, acceso a Ia informacion y proteccion de datos personales.
Que hayan publicado articulos en temas relacionados a Ia transparencia,
acceso a Ia informacion y proteccion de datos personales.
Que participen o hayan participado con alguna organizacion que trabaje las
tematicas del derecho a Ia informacion.
Que tengan experiencia laboral en alguna institucion preferentemente
publica relacionada con esta materia.
Que hayan recibido algun reconocimiento por trabajo en temas de
transparencia, acceso a Ia informacion y proteccion de datos personales.

En votacion nominal pregunto el sentido de su voto:

Nombre

Sentido del voto

Dr. Carlos Cerda Duenas

A FAVOR

Lie. Fabiola Garibaldi Cortez
Lie. Omar Alejandro Pena
U aide

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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Gonzalez
Jose Gabriel Valdivia Marquez
Lie. Cesar Omar Aviles
Gonzalez
Lie. Luis Manuel Del Valle
L6~ez

Mtro. Jose Juan Dominguez
Rubio
Dr. Alberto Bayardo Perez Aree
Mtro. Luis Enrique Gonzalez
Araiza

A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA
A FAVOR
EN CONTRA

Con 3 votos en contra de Ia propuesta, de Ia cual exponen que se modifique el
criteria 1, a que se excluya s61o a funcionarios publicos que estan obligados a
rendir declaraci6n patrimonial, no a todos; y con 9 votos a favor se aprueban por
mayoria los criterios antes senalados, con Ia especificaci6n que se describe en Ia
Ley de para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus municipios, Ia
cual en su articulo 3° punto I fracci6n a) de dicha Ley, senala como: "Funcionarios
pub/icos, que son los servidores publicos de elecci6n popular, los magistrados y
jueces del Estado, los integrantes de los 6rganos de gobiemo o directivos de los
organismos constitucionales aut6nomos y de las entidades de las administraciones
pub/icas paraestatal y paramunicipales; los titulares de las unidades administrativas
de todo 6rgano, organismo, dependencia o entidad publica estatal o municipal; los
nombrados por los anteriores y que esten directamente a/ mando de los mismos; y
aquellos que asi sean considerados de forma expresa por disposici6n legal o
reglamentaria municipal.

Para efectos de este numeral, se entienden por unidad administrativa los dos
primeros niveles orgfmico-estructurales de una entidad publica, con funciones
publicas, atribuciones y facultades reconocidas en ley o reglamento, con un titular
propio, sin importar el nivel jerarquico que ocupe dentro del organigrama
correspondiente."

Dicho lo anterior, y a propuesta de ustedes, pongo a su consideraci6n Ia siguiente
lista de especialistas:
NOMBRE DE
EDMUNDO HERN,
AIMEE FIGUERO.A
MANUEL ROJAS ~

ESPECIALISTA
NDEZ CLARO
NERI . /
U ~ IA

CONSEJERO QUE PROPONE
CESAR OMAR AVILES GONZALEZ
CESAR OMAR AVILES GONZALEZ
CESAR OMAR AVILES GONZALEZ

~

~
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JORGE CHAIREZ ZARAGOZA
CARLOS ARMANDO PERALTA
VARELA
GRACIELA BERNAL LOAIZA
BERNARDO MASINI AGUILERA
ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ
MIGUEL BAZDRESCH PARADA
JOSE ELIAS GARCIA PARRA
ALFREDO DELGADO AHUMADA
EDUARDO BOHORQUEZ LOPEZ
MARIA MARVAN LABORDE
CESAR OMAR MORA PEREZ
AUGU
STO CHACON BENAVIDES
MARCELA VELASCO VALDIVIA
OLGA NAVARRO BENAVIDES
NORMA JULIETA DEL RIO VENEGAS
EDNA JAIME TREVINO
SERGIO LOPEZ AYLLON
JUAN E. PARDINAS
JOSE LUIS CABALLERO OCHOA

ALBERTO
ALBERTO
ALBERTO
ALBERTO
ALBERTO
ALBERTO
ALBERTO

CEDRIC LAURANT

CESAR OMAR AVILES GONZALEZ

FABIOLA GARIBALDI CORTEZ
LUIS MANUEL DEL VALLE
ALBERTO BAYARDO PEREZ ARCE
ALBERTO BAYARDO PEREZ ARCE
ALBERTO BAYARDO PEREZ ARCE
ALBERTO BAYARDO PEREZ ARCE
JOSE RUBEN ALONSO GONZALEZ
ALBERTO BAYARDO PEREZ ARCE
ALBERTO BAYARDO PEREZ ARCE
ALBERTO BAYARDO PEREZ ARCE
CESAR OMAR AVILES GONZALEZ
CARLOS CERDA DUENAS
BAYARDO
BAYARDO
BAYARDO
BAYARDO
BAYARDO
BAYARDO
BAYARDO

PEREZ ARCE
PEREZ ARCE
PEREZ ARCE
PEREZ ARCE
PEREZ ARCE
PEREZ ARCE
PEREZ ARCE

Por no haber observaciones, favor de manifestar en votaci6n econ6mica su voto .
Aprobado por unanimidad el listado de especialistas antes descrito,
especificando en el oficio de invitaci6n, tanto los criterios como Ia descripci6n de
funcionario publico, de esta manera, Ia persona invitada en cuesti6n pueda
informar si se encuentra o no en alguno de los supuestos de exclusion .
Presidente Carlos Cerda Duenas en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:

Pasando al VII (SEPTIMO) punto del orden de dia, en lo correspondiente a
asuntos varios, les pregunto si tienen alguna cuesti6n que tratar.

Yo quisiera comentarles que, debido a que no tengo mucha experiencia en el
manejo de re es sociales, les propongo que las mismas sean manejadas
solamente por na per na, en este caso, propongo que el Consejero Jose
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Ruben Alonso Gonzalez, siga maneja1dolas, como lo ha venido hacienda y sabre
todo para que haya un control de lo que se esta subiendo a nuestras redes .

Gracias por apoyarnos Ruben.

Presidente Carlos Cerda Duenas en uso de Ia voz manifiesta lo siguiente:
Por lo que respecta al punta VIII (OCTAVO) del arden de dia y no habiendo mas
asuntos que tratar, siendo las 20:03 veinte horas con tres minutos se clausura Ia
Primera Sesi6n Ordinaria del Consejo Consultive del Institute de
Transparencia, Informacion Publica y Protecci6n de Datos Personales del
Estado de Jalisco.

nsejo Consultivo del lnstituto de Transparencia,
i6n de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Licenciado Miguel ngel Hernandez Velazquez
Secretario Tecnico del Consejo Consultivo del lnstituto de Transparencia,
Informacion Publica y Protecci6n de Datos Personales del Estado de Jalisco.

fuhlv~ 0- ~Mba\~ C'dkz_

Representante de Ia Co
(COPARM EX)

/rm(}llrh ·

_deraci6n tp~tr~nal de Ia Republica Mexicana Jalisco
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Representante del Ins ituto
(ITESO).

Representante ,

Jo.Jl £~#n.fO~A

iversidad del Valle de Atemajac (UNIVA)

(/

Ed rnondo g6~o ~artt~Jv
de Ia Universidad Panamericana (UP)

ad de Guadalajara (UdeG)

Consejero Ciudadano

,Jo ~

~ P<VTL)~

'
-FA€-tro

Consejero Ciudad~ ,

'-.. () /J PIAJO/i-L

;[J"EL
Consejero Ciudadano,

Lul.)

6~1wt ~&N 71-LG z

~ ( t.. £

Aw

l.,0fiE-z_
~-

1-zA

Consejero representante de Ia sociedad civil

4

"-T~"-'> c;~

Consejero representante de Ia sociedad civil

)//x)_, ~~Jo fJ>-<-oc)/rceP

CbnseJero representante de Ia soc1edad c1v1l
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