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LIC. CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Presidenta del Consejo del
Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco.

HÉCTOR JESÚS GÓMEZ GARCíA, Jefe del Departamento Jurídico y Titutar del sujetoobligado, en los términos del artículo 24 fracción lV, de la Ley de Transparencia y acceso a laInformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por medio de la presente misiva, le envío un cordial saludo, situación que aprovecho parahacer de su conocimiento el siguiente

ASUNTO:

Que me presento ante usted para informar que fui nombrado como Jefe del Departamento
Jurídico del Patronato de las Fiestas de octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a partir del
día 17 de Agosto del presente año, motivo por el cual, en los términos del artículo 7. fracción ll, del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, y tal como se menciona en el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de
Clasificación del Patronato de las Fiestas de octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara,
mismo que se adjunta al presente escrito en copia simple para los efectos legales correspondientes,
EN DONDE FUE APROVADO EL NOMBRAMIENTO DEL SUSCRITO COMO SECRETARIO
TEcNlco DEL coMlrÉ DE cLASlFlcACloN DEL pATRoNATo DE LAS FTESTAS DE ocruBRE
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, por lo que, le solicito de ta manera más atenta
tenga a bien hacerme llegar el cambio de clave del usuario y contraseña del sistema INFoMEX, así
como también la del Portal de Captura de lnformación Fundamental, en virtud de ser necesario oara
el desempeño de mis nuevas funciones ante este sujeto obligado.

Por otra parte hago de su conocimiento el correo electrónico institucional por el cual se me
podrá hacer llegar las notificaciones correspondientes a este Sujeto Obligado el cual es:
h gomez@fiestasdeoctubre. com. mx.

sin otro particular, reitero a usted mi consideración y respeto.

Guadal Agosto del 2015

LIC. HÉ GÓMEZ GARGÍA
Nuevo Titular d ad de Transparencia y

Jefe del ento Jurídico del
Patronato de las stas de Octubre de ZMG.
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AGTA DE LA SEGUNDA sESlÓN ORDINARIA DEL Año 20ts DEL coMtrÉ DE cLAStFtcActóN
DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA

En esta ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las g:30 horas del día 19 de agosto del 2015, en la Sala
de Juntas de la Dirección General dentro del Auditorio Benito Juárez, se celebró la segunda reunión
del Comité de Clasificación de Información Pública del Patronato de las Fiestas de Octubre de Ia

Zona Metropolitana conforme a los siguientes antecedentes y orden del día:

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de agosto de 2015 el Lic. Luis Fernando Favela Camarena, en su carácter de Director
General del Comité, convocó a Sesión Ordinaria para tratar diversos asuntos competentes de ¡a

Unidad de Trasparencia.

ORDEN DEL DíA

a) Verificación de Quorum;

b) Informe de cambio en la integración der comité de clasificación;

c) Asuntos varios.

d) Clausura.

Y para dar inicio con el desahogo de la descrita orden, y en virtud de que se encuentran presentes la

mayoría de los integrantes del Comité de Clasificación de la información del Patronato de las Fiestas
de Octubre de la Zona Metropolitana, y en los términos del artículo 29,2, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, declaro eUORUM LEGAL,
para llevar acabo la presente sesión, por encontrarnos dos de los miembros que integramos este
Comité.

Acto seguido, y continuando con el uso de la voz el Presidente del Comité de Clasificación. desahoo
el punto número dos del orden del día, por lo que, en estos momentos informa que en virtud ddla
renuncia del Lic' Mario Alberto Urzúa Orozco al cargo de Jefe del departamento Jurídico, presentáda

el dia 14 de agosto del presente año fue nombrado como tal al Lic. Héctor Jesús Gómez García, pa

asumir funciones, a partir del 17 de agosto del presente año, motivo por el cual, en
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artículo 7' fracción ll, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, SE NOMBRA AL Ltc. HÉcToR JESúS GóMEZ GARciA,
coMo SECRETARIO rECNlco DEL coMlrÉ DE cLAStFtcActoN DEL pATRoNATo DE LAS
FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOL|TANA DE GUADALAJARA, por to que, ta
integración del Comité de Clasificación será como a continuación se describe:

"INTEGRANTES DEL coMlrÉ oe cLAS¡FlcActóN DEL pATRoNATo DE LAS FtEsrAS DE
OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA,,

Lic' Luis Fernando Favera camarena: Director generar del
octubre y Presidente del comité de clasificación Información
Fiestas de octubre de la Zona Metropolitana de Guadalaiara.

Mtro. Luis Joel rorres Arreola: Director Administrativo del
Octubre y Miembro del Comité de Información pública

Patronato de las Fiestas de

Pública del Patronato de las

Patronato de las Fiestas de

Lic. Héctor Jesús Gómez García:

Departamento Jurídico del patronato

Comité de lnformación pública del

Metropolitana de Guadalajara.

Titular de la Unidad de Transparencia, Jefe del

de las Fiestas de Octubre y Secretario Técnico del
Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona

Una vez que a quedado debidamente conformado y modificado el COMITÉ DE CLA5IFICASION DE
LA INFORMACION PUBLICA DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA
METRoPoLITANA DE GUADALAJARA, en uso de la voz el Presidente del mismo, ordena se gire
oficio al lrEl, adjuntando copias simples de la presente acta dejando el original en el expedienre
correspondiente.

con esto se da por desahogado el punto número 2 del orden del dÍa.

como punto número 3 del orden del día, en uso de la voz el presidente del coMlTg( or
CLASIFICACION DE LA INFORMACION PUBLICA DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS
OCTUBRE DE LA ZoNA METRoPOLITANA DE GUADALAJARA, pone a consideración de
integrantes del comité, si existe algún asunto que deba someterse en esta sesión c_omo asunto, por
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lo que al no existir asunto por desahogar, se da por desahogado el punto número 3 del orden del día
aprobado.

Como último punto del orden del día, el presidente del Comité de Clasificación del patronato de las
Fiestas de octubre de la zona Metropolitana de Guadalajara, declara CLAUSURADA la presente
sESloN ORDINARIA de este comité, siendo las 10:00 diez horas del presente, firmando en tos que
en ella intervinieron.

ATENTAMENTE

Presidente del comité de clasificación Información pública

del Patronato de las Fiestas de Octubre de la
Zona Metropolitana de

uis Joel Torres Arreola
Director del Patronato de las Fiestas de Octubre de la

Zona Metropolitana de Guadalajara y

Miembro del Comité de Información pública

del Patronato de las Fiestas de Octubre de la
Zona Metropolitana de Guadalajara.

NUEVO SECRETARIO TECNICO

Lic. Héctor Garcfa
Titula de la Unidad de Tran del Departamento Jurídico

del Patronato de la iestas de Octubre y
Secretario Técnico del té de Información pública

del Patronato de Fiestas de Octubre de la
Zona itana de Guadalajara.

Director

Zapopan, Jatisco, 
tr 

19 deRgosto det 2015

!t4^
Lic. Luis Fernafrdo FqVela Gamarena

general det Patrghato O$ tas Fiestas de Octubre y

JAr{sca #conrr rro-oeu flioio $$.
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