
y de Participación Ciudadana 31 DE AGOSTO DE 2016 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 

Siendo las 15:00 quince horas del día 31 treinta y uno de agosto de 2016 dos mil dieciséis, en 
cumplimiento a la convocatoria de fecha 30 treinta de agos,to de 2016 dos mil dieciséis, en el 
edificio sede de/Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ubicado 
en el número 2370 de la calle Florencia, colonia Italia Providencia, en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, se reunieron los integrantes del Comité de Transparencia de este instituto, 
con el objeto de llevar a cabo la sesión extraordinaria a la cual fueron debidamente convocados, 
misma que fue desarrollada de conformidad con lo siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del Orden del Día. 

2. Admisión y proyecto de respuesta de la solicitud de rotección de información 
confidencial que presenta el C. 

LISTA DE ASISTENCIA 

Guillermo Amado Alcaraz Cross 
Consejero Presidente. 
Titular del sujeto obligado 
Jefa de la Unidad de Transparencia y Acceso a 

María de Lourdes Echeverria Ayala la Información Pública de este organismo 
electoral. 
Secretaria del Comité. 

Hugo Rodríguez Heredia 
Titular del órgano de control interno 

DESAHOGO DE LA SESION 
PARTICIPACION 
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Guillermo 
Amado Alcaraz 

Cross 

Maria de 
Lourdes 

Echeverria 
Aya la 

Guillermo 
Amado Alcaraz 

Cross 

Maria de 
Lourdes 

Echeverria 
Ay ala 

Doy la bienvenida a tos integrantes del Comité de 
Transparencia del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, y solicito a la Secretaria del 
Comité, de cuenta de los acuses de recepción de la 
convocatoria entregada a los integrantes del mismo y 
posteriormente verifique asistencia y si hay quórum haga la 
declaratoria correspondiente. 

Doy cuenta de los acuses de recepción de la convocatoria 
entregada a los miembros del Comité de Transparencia, 
mediante los oficios 042 Bis y 043 Bis, asimismo informo que 
los acuses de recepción correspondientes se encuentran a la 
vista y se ponen a su disposición, por otra parte, informo al 
Consejero Presidente de este Comité que existe quórum legal 
para sesionar. 

Llevada a cabo la verificación de la asistencia y la 
certificación del quórum por la Secretaria, declaro 
formalmente instalada la sesión. 

Solicito a la Secretaria continuar con el desahogo de la 
sesión. 

El punto uno del orden del día corresponde a lo siguiente: 

Informe 

1. Aprobación del orden del día. / 
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Guillermo 
Amado Alcaraz 

Cross 

Guillermo 
Amado Alcaraz 

Cross 

lo urdes 
Echeverría 

María de 
lo urdes 

Echeverría 

Se encuentra a su consideración el orden del día. 

En virtud de no haber consideraciones, solicito a la Secretaria 
que recabe el voto para determinar la aprobación del orden 
del día. 

En votación económica consulta si se aprueba el orden del día 
en los términos propuestos; los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por unanimidad. 

INSTITUTO 

Informe 

Informe 

Informe 

Informe 

Guillermo 
Amado Alcaraz Solicito a la Secretaria abrir el siguiente punto del orden del Informe 

día. 

Echeverría 
Ay ala 

El punto dos del orden del día corresponde a lo siguiente: Informe 

2. Admisión y proyecto de respuesta de la Solicitud de Protección de información 
confidencial que presenta el C. 

¡-----¡'¡)De-;;;-:_~~~w¡-;a;-¡lo spuesto por el 72 numeral1 

Guillermo 
Amado Alcaraz 

Cross 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, se notifica al Comité de 
Transparencia, la solicitud del C. 
presentada en Oficialía de Partes de este Organismo Electoral 
con número de folio 6922, misma que se adjunta al presente, 
mediante la cual solicita rectificación de su domicilio, de 

Informe 

Florenc1a 2370 Col Italia Providencia, C P 44648 ~uadalajara. jalisco México 

3 de 6 01 (33) 3641 4507/09/18 • 01 800 7017 881 

www . iep cj al isco . o rg. mx 



y de Participación Ciudadana 31 DE AGOSTO DE 2016 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 

Guillermo 
Amado Alcaraz 

Cross 

María de 
Lo urdes 

Echeverría 
Ay ala 

María de 
Lourdes 

Echeverría 
Ay ala 

Guillermo 
Amado Alcaraz 

Cross 

conformidad al artículo 66 de la ley anteriormente 
mencionada. 

La solicitud se les envió previamente a sus correos 
electrónicos para que revisaran los requisitos de conformidad 
al artículo 68 de la Ley antes mencionada. 

Se ne a su consideración la admisión de la solicitud. 

En virtud de no haber consideraciones, solicito a la Secretaria 
que recabe el voto para determinar la aprobación 
anteriormente mencionada. 

En votación económica se consulta a éste Comité si se admite 
la solicitud de información confidencial presentada por el C. 

Se aprueba por unanimidad. 

los que estén por la afirmativa, 
la mano. 

En apoyo a este Comité y previó a esta sesión la secretaria 
del mismo nos remitió por correo electrónico un proyecto de 
respuesta a la solicitud de protección de información 
confidencial recién admitida, en el cual propone los 
siguientes puntos resolutivos: 

PRIMERO: La personalidad del promovente, la competencia de 
este Comité y el trámite de la solicitud presentada fueron 
correctos. 

SEGUNDO: Se resuelve procedente la solicitud de 
rectificación del domicilio del C. 

TERCERO: Se autoriza a la Dirección de Administración y 
Finanzas de este instituto para que realice la rectificación d 
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domicilio del solicitante. 

Notifíquese a la Dirección de Administración y Finanzas de 
éste instituto y al ciudadano solicitante para los efectos 
legales correspondientes. 

Se instruye a la secretaria de este comité para que por su 
medio se realicen las notificaciones correspondientes. 

En virtud de no haber consideraciones, solicito a la Secretaria 
que recabe el voto para determinar si se aprueba lo 
anteriormente mencionado. 

María de 
Realizo lo solicitado. 

Lourdes 
Integrantes del Comité, en votación nominal se consulta si se Informe 

Echeverría 
Ayala 

aprueba la propuesta antes formulada por el Consejero 
Presidente. 

Cuadro de Votación 
Comité de Transparencia 

A favor En contra Abstención 

Guillermo Amado Alcaraz Cross 
* 

Hugo Rodríguez Heredia 
* 

María de Lourdes Echeverría Ayala 
* 

Punto de acuerdo aprobado por unanimidad. 

Guillermo 
Señalo que en virtud de no existir más asuntos que tratar doy 

Amado Alcaraz 
por concluida formalmente la presente sesión siendo las 

Clausura 
Cross 

15:35 quince horas con treinta y cinco minutos del día 31 
treinta y uno de agosto de 2016 dos mil dieciséis. 

--

�=--- -,--:-___ -
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Comité de Transparenda dell 

María de Lourd s Echeverría Ayala 
Secretaria del Comité de Transparenda 

Eliminada información dentro de 5 renglones, consistentes en nombres, fundamento legal: 
artículos 21.1, fracción 1, y 26.1, fracción IV, 89.1, fracción 1, inciso b) de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y el 
lineamiento quincuagésimo octavo fracción 1 de los Lineamientos Generales para la 
Protección de la Información confidencial y Reservada (LGPICR 
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