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26 DE, MAYO DE 2016

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

Siendo las 11 once horas del día i6 veintiséis de mayo de 2016 dos mil dieciséis, en cumplimiento a la
convocatoria de fecha 25 veintic;in�o de mayo de 2016 dos mil dieciséis, en el edificio sede del
Instituto Electoral y de Partic:ipaeión Ciudadana del Estado de Jalisco, ubic:;ado en el número 2370 de la
calle Florencia, eolonia Italia Providencia, en esta ciudad de auadalªjara, Jalisco, se reunieron los
integrantes del Comité de Tran�pªren�ia del Instituto Electorªl y de PartiC;ipª<;::ión Ciudªdana del Estªdo
de Jalisco, con la finalidad de llevªr cabo la sesión extraoFdinaria parq la cual fueron �onvoe::�dº� i
misma que fue desarrollada de conformidad con la sigµiente:

ª

ORDEN DEL DÍA
1 . Aprobación del orden del dfa.
2. Se informa la designación de la nueva Jefa de la Unidad de Transparencia e Información
Publica.
3.

Se informa de la nueva Integrante del Comité de TraAsparenct� de Información, la C ! Mario
de Lourdes Echeverria Ayala�

Guillermo Amado Alcaraz Cross
Hugo R.odriguez Heredia
Maria de Lourdes Echéverría AyahC
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-- Consejeró presidente titular del sujeto obligado
,

"

Tit:t:al@f de[ órgañó"dé contról fnterno
Jé.fa . de ·-l� · Unidacf de- Tránsparencia ·e lnforrnadoñ
Pública de este Organismo EleGtor-�l
-···
- - ··-·
.. ··---·
..
•

¡,

� _,,_...... �

. .,,,_ ... _ .,

..

-·

• ..

"•

·•·,·�

..

-·· •

.._

DESAHOGO DE.LA SESION

Buenos días a todos los integrantes del Comité de Transparencia del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que asisten el día de
hoy en los términos de la convocatoria de fecha 25 de mayo de 20 , . /
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siendo las 11 horas del día 26 de mayci de 2016,- damos inicio a la
sesión extraordinaria a la que fuimos debidamente convocados.

Doy cuenta de los acuses de recepción de la convocatoria
oportunamente entregada a los integrantes de este comité, mediante
los oficios 138 y 139, asimismo me permito informar que los acuses de
recepción correspondientes se encuentran a la vista y se ponen a su
disposición.

Informe

Aprobación · del orden del dfa.
El primer punto corresponde a la APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Guillermo
Amado
Alcaraz Cross

Está a su consideracjón el orden del dia en los términos propuestos.

Informe

En virtud ele. pq �?<i�tir consideraciones al r��p�ct9.
En votación nQrn1nal pregunto a los integrante,s del Comité de
Transparencia, si están a favor de aprobar el orden del dia, en los
términos propuestos.
Comité de Transparenc;i�
-·-

A favor

*
*

Hugo Rodriguez Heredia
Guillermo Amado Alcaraz Cross

· En �ontra

Abstención
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Aprobado por Unanimidad.
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2. Se informa la designac;ión de la nueva Jefa de la Unidad de Tran$parencia e Información
Publica.
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Oe conformidad;
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A lo dispuesto por el articulo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Publica del Estad de Jalisco y sus Municipios, se notifica
al Comité de Transparencia, el �ªmbi� del titul�r de lª Unidad de
Transparencia e Información Publiea quedando la C. Maria de Lourdes Informe
Echeverria Ayala, la cual tomó protesta el di� 13 de mayo, con el
acuerdo con la clave alfanumérica IEP.CeACG ..012/2016 ante el Consejo
General de este Órgano Electoral.

3. Se informa de la nueva Integrante del Comité de Transparencia, la C. María de Lourdes
Echeverria Ayala, Jefa de la Unidad de Transparencia e Información Publica, quien
fungirá como Secretaria Técnica.
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Se informa que la Jefa de la Unidad de Transparencia e Información
Publica, la C. Maria de Lourdes Echeverria Ayala, fungirá como
Secretaria Técnica y tendrá las obligaciones y atribuciones que le
confiere la Ley de Transparencia de lnformadón publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios de acuerdo con el artículo 29 y 30, y el Informe
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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En virtud de no existir ning(m otro asunte más que tratar, agradecemos
su asisteneia y damos por eaneluida for:malmente la preseAte sesión,
siendo las 11 :30 horas del <:lía 26 de mayo de 2016.

Comité de Transparencia del· 1nstttut

Clau¡yra

. daoj del Estado de
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Maria de Lourdes Echeverría Ayala
Secretaria del comité de transparencia
Las presentes· firmas córresponden a la Sesión Extraordinaria del Ce>mlté de Transparencia del Instituto Electoré\l y ele
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco del día veintiséis de m11yo del afio dos mil dfeciséls.------H--------·-----�""'..,.,..
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