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

INSTITUTO

Siendo las 12 doce horas con del día 22 veintidós de febrero de 201 6 dos mil dieciséis, en cumplimiento
a la convocatoria de fecha 19 diecinueve de febrero de 201 6 dos mil dieciséis, en el edificio sede de l
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 Guadalaj ara, Jalisco, se reunieron los
integrantes del Comité de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, con la finalidad de llevar a cabo la sesión extraordinaria para la cual fueron convocados,
misma que fue desarrollada de conformidad con la siguiente:
ORDEN DEL DfA

1. Aprobación del orden del día.

2.

simple de constancia de retenciones por sueldo y salarios del C. los años 2012, 2013 y 201 4.

3. Asuntos Generales

Guillermo Amado Alcaraz Cross
Oiga Patricia Vergara Guzmán
Hugo Rod ríguez Heredia

Guillermo
Amado
Alcaraz Cr oss

LISTA DE ASISTENCIA
1 Consejero presidente titular del suj eto obligado
Secretaria del comité de t ransparencia
Titular del órgano de control interno

.

DESAHOGO DE LA SESIÓN
PARTICIPACIÓN
Buenos días a t odos los ;ntegrantes del Com;té de Transparenda del
tnstnuto Electoral y d e ParOdpadón c;udadana, que as;sten el día de
hoy en los térm;nos de la convocator;a de fecha 19 de febrero de
20 16, s;endo las 12 horas del día 22 de febrero de 201 6, damos ;n;do a
la sesión extraordinaria a la que fu;mos deb;damente convocados.

Informe

Doy cuenta de los acuses de recepción de la convocatoria
oportunamente entregada a los integrantes de este comité, mediante
los oficios 01 y 02, asimismo me permito inf ormar que los acuses de
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se encuentran a
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sta y se ponen a su

1 • Aprobación

El primer punto corresponde a la APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Guillermo
Amado
Alcaraz Cross

Está a su consideración el orden del día en los térmi nos propuestos.
Informe
En vi rtud de no existir consideraciones al respecto.
En votación nominal pregunto a los integrantes del Comité de
Transparencia, si están a f avor de aprobar el orden del día, en l os
términos propuestos.

A favor

Hugo Rodríguez Heredia

*
*

Olga Patricia Vergara Guzmán

*

Guillermo Amado Alcaraz Cross

En contra

Abstención

Aprobado por Unanimidad.

2 . Solicitud de copias simple de constancia de retenciones por sueldo y salarios del C. . .
de los años 2012, 2013 y .2014.
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constancias de retención por sueldo y salarios de los años 2012, 2013,
y 2014.
Como apoyo a su solicitud anexa una copia simple de su identificación
para
oficial del Instituto Nacional Electoral, con no.
acredita r el interés y accesar a sus datos personales.
Guillermo
Amado

Alcaraz Cross

Uno de los derechos que t ienen los titulares de información
considerada confidencial, de acuerdo con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
en el artículo 23, numeral 1, fracción 1, es el tener libre acceso a su
información confidencial que posean los sujetos obligados.

La Secretaria Técnica del Comité solicitó a la Dirección de
Administración y Finanzas de este Instituto, los documentos requeridos
por el interesado; remitiendo ésta solo la Constancia de Sueldos,
Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Sa lario y Subsidios para el
Empleo del año 2012, debido a que en los años 2013 y 2014 el
peticionario
Por lo que el proyecto de acuerdo es:
PRIMERO: Entréguese copia simple de la Constancia de Sueldos,
Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidios para el
Emp leo del año 2012 al C.
SEGU NDO: lnfórmesele que son inexistentes en este Instituto las
Constancias de los años 2013 y 2014,

Está a su consideración el presente punto de acuerdo en los términos
propuestos.
En virtud de no existi r consideraciones al respecto.

Ct1

2

.:llt:CG

w ww. i epcjal i sco.org.mx

EXI

Informe

·Instituto
Electoral
y de Participación Ciudadana

22 DE FEBRERO DE 2016

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

INSTITUTO

En votación Nominal pregunto a los Integrantes del Comité de
Transpa rencia, si están a favor del acuerdo, en los términos
propuestos.

Comité de Transparencia
A favor
Guillermo Amado Alcaraz Cross
Hugo Rodríguez Heredia
Olga Patricia Vergara Guzmán

..
..
..

En contra

Abstención

Aprobado por Unanimidad.
3.- Asuntos Generales

Oiga Patricia
Vergar a
Guzmán

Guillermo
Amado
Alcaraz Cross

A los integrantes del Comité, se pone a consideración el presente
punto referente a asuntos generales.
Informe
En vista de no existir asuntos generales le cedo el uso de la voz al
Consejero Presidente.

En virtud de no existir ningún otro asunto más que t ratar, agradecemos
su asistencia y damos por concluida formalmente la presente sesión,
siendo las 13 horas del día 22 de febrero de 2016.

Clausura

Comité de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
Jalisco
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Las presentes firmas corresponden a la Sesión Extraordinaria del Comité de Transparenda del
Instituto Electoral y de Partidpadón Ciudadana del Estado de Jalisco del dia veintidós de
febrero del año dos mil diedséis.--------------------------------------------------------------------------

Eliminada información dentro de 10 renglones, consistentes en nombres y claves de
elector, fundamento legal: articulas 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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