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Resuelve el Consejo del ITEI 24 recursos de revisión 
 
En sesión ordinaria celebrada este martes 23 de noviembre de 2010, el Consejo del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) resolvió 24 recursos de revisión de la 
siguiente forma: 15 fundados, ordenándose la entrega de la información; 1 infundado, y en 8 se 
confirmó la respuesta del sujeto obligado.  
 
Enseguida, se dio cuenta de la invitación girada por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Michoacán (Itaimich) al 4° Diplomado Nacional@Distancia “El acceso a 
la información pública y la protección de datos personales: garantías constitucionales para 
conocer, ejercer y garantizar”. 
 
Por su parte, el Consejero Titular del ITEI, Dr. Guillermo Muñoz Franco, informó sobre las 
actividades desarrolladas en la Segunda Reunión de la Comisión de Vinculación con la Sociedad 
de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información (COMAIP).  
 
En tanto, el Consejero Titular, Dr. José Guillermo García Murillo dio cuenta de su participación en 
diversos eventos organizados por el Parlamento Andino en la ciudad de Bogotá, Colombia en el 
marco de su XXXVII Periodo Ordinario. El tema tratado por el Consejero fue: “Derecho a la 
información, protección de datos personales, seguridad  nacional, transparencia”. Asimismo 
participó como expositor en el curso “Mecanismos de acceso a la información como instrumento 
garante de la gobernabilidad” organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
Por último, el Consejero Presidente del ITEI, Mtro. Jorge Gutiérrez Reynaga, informó al Consejo 
del Instituto del Convenio de Coordinación y Colaboración Institucional con la Secretaría de 
Administración del Estado de Jalisco a celebrarse al término de la sesión ordinaria de este martes 
23 de noviembre del año en curso. 
 
Para la próxima sesión ordinaria se resolverán 15 recursos de revisión que fueron admitidos el día 
de hoy. 
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