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Celebra primera sesión el Presidente electo del ITEI  
para el periodo 2009-2013 

 
En sesión extraordinaria celebrada a las 00:15 horas de este viernes 3 de julio de 2009 se dio inicio 
al acto de entrega recepción por parte del presidente saliente del Consejo del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) al Mtro. Jorge Gutiérrez Reynaga, Presidente 
electo por el H. Congreso del Estado de Jalisco para el periodo  comprendido entre el 2 de julio de 
2009 y el 1 de julio de 2013. 
 
Es importante señalar que de conformidad con el artículo 11 del Reglamento Interior del 
organismo, en el caso de las sesiones extraordinarias, éstas se convocarán en un plazo no menor 
de 24 horas. En esta ocasión, los consejeros titulares del ITEI fueron convocados a las 00:03 horas 
del 2 de julio de 2009, motivo por el cual fue celebrada la sesión en la fecha y hora estipulada con 
anterioridad. 
 
Durante la primera sesión convocada por el actual Presidente del Consejo, Mtro. Jorge Gutiérrez 
Reynaga, y con la asistencia de los Consejeros Titulares del ITEI, Dr. Guillermo Muñoz Franco y 
Dr. José Guillermo García Murillo, se acordó por unanimidad designar a la Lic. Cynthia Patricia 
Cantero Pacheco, Directora de Planeación y Gestión Administrativa como la funcionaria 
responsable de hacer la entrega de la documentación administrativa, de los recursos financieros, 
humanos y materiales, incluyendo el patrimonio, los asuntos en trámite y todos aquellos que sean 
considerados como importantes con el objeto de que la función del ITEI no se vea afectada. Por su 
parte, el Mtro. Gutiérrez Reynaga designó al Lic. Álvaro Ruvalcaba Ascencio para recibir la 
administración en su representación. 
 
Asimismo, se dio cuenta al Consejo de la recepción del oficio emitido por el Poder Legislativo del 
Estado de Jalisco relativo al acuerdo legislativo número 779-LVIII-009 con el cual se nombra al 
Mtro. Jorge Gutiérrez Reynaga como Presidente del ITEI. 
 
Por su parte el Consejero Titular del organismo, Dr. José Guillermo García Murillo, externó su 
felicitación al Presidente electo por su reciente nombramiento y le reiteró su voluntad para trabajar 
de manera conjunta. Enseguida, el Consejero Dr. Guillermo Muñoz Franco, felicitó y reconoció la 
tarea del presidente saliente, Lic. Augusto Valencia López y se congratuló por la llegada del actual 
presidente. 
 
Por último, el Presidente electo convocó a la próxima sesión ordinaria de Consejo a celebrarse el 
próximo martes 7 de julio a las 10:00 horas. 
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