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LIC. CYNTHIA PATRICIA CANTBRO PACHE
Comisionada Presidenta clel Instituto cle Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos personales
del Estado de Jalisco.

PRESENTE

EDUARDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, Jefe del Deparramento Jurídico y
Titular cle la unidad cle
[v, cle laLey de Trarrsparenciá y acceso a la Infbrrnació'

Transparencia, en los términos del ar"tículo 24 fracción
Pública del Estado de.talisco y sus Municipios.

Por medio de la presente misiva, le envío un cordial saludo, situación
que aprovecho para hacer

de su conocimiento el sigLriente

ASUNTO:
Que me presento ante ustecl para infbrrnar que fue nonlbraclo como Director Aclministrativo del
Patronato de las Fiestas de octubre de la zona Metropolitana de Guad
alajara el Lic. Francisco

¡avier Valle

Garcia, a pafiir del día 28 de noviembre del año 2016, motivo por el cual,
en los ténninos del artícLllo 7o fracción
II, del Reglamento de la Ley de Trarrspat'encia y Acceso a la Información pública
del Estado de Jalisco y sus
Municipios' y tal como se menciona en el Acta cle la Seguncla Sesión ordinaria del
Comité de Transparencia clel
Patronato de las Fiestas de octubre cle la Zona Metropolitana cle Guadalajara,
rnismo que se acljunta al presente
escrito en copia simple para los efectos legales corespondientes, en donde se
apr.obó el nombramiento del Lic.
Francisco Javier valle Garcia como MIEMBRO DEL coMITÉ DE TRANSPARENCIA
clel patronato cle las
Fiestas de octubre de la zona Metropolitana cle Guad alajara, por lo que,
le solicito de la maner.a más atenta
tenga a bien tener por cuntplirnentado el proceso de actualización a la conformación
cle nuestro comité.
Sin otro pafticular, reitero a usted

lri

consicleración y resueto.

TAMENTE:

"2017, Año del Centenario de la promu
Mexicanos, de Ia Constitución Política clel

ón de la Constitución Política de los Estados Unidos
Libre y Soberangde Jalisco y Natalicio de Juan Rulfo"

rdo Gutiérrez Ramirez
de Transparencia
Patronato de las Fiestas de Octubre cle ZMG.

Titular?e la Unidact

c.p. Jesús Enrique Ramos Flores.- secretario de Turismo.- para su conocimiento.
c p. Dr. Guillermo Muñoz Franco.- Coordinador General de Transparencia e Información Pública.- para su conoc¡miento
c.p.. Archivo.
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DE LA SEGUNDA sESlóN oRDtNARtA DEL Año 2ol6 DEL comtrÉ DE
TRANSPARENCIA DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE
LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA
En esta ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 1o:30 horas del día 05 de Diciembre
del 2016, en la
Sala de Juntas de la Dirección General dentro del Auditorio Benito Juárez, se
celebró la Segunoa

Reunión del Comité de Transparencia del Patronato de las Fiestas
Metropolitana conforme a los siguientes antecedentes y orden del día:

de Octubre de la

Zona

ANTECEDENTES
con fecha 30 de noviembre de 2016 el Lic. Luis Fernando Favela Camarena, en su carácter

de
Director General del comité, convocó a sesión ordinaria oara tratar diversos
asuntos competentes de
la Unidad de Trasparencia,

ORDEN DEL DíA

1)

Verificación de Quorum;

2)
3)

lnforme de cambio en la integración del comité de Transparencia:
Asuntos varios.

4)

Clausura.

Como primer punto

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 Transparencia del patronato
de las
Fiestas de octubre de la Zona Metropolitana, y en los términos del artículo 2g,2, de
Transparencia y Acceso

la Ley de
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, declaro

QUORUM LEGAL, para llevar acabo la presente sesión, por encontrarnos dos de los miembros que
integramos este Comité
Acto seguido, y continuando con el segundo punto de la orden del día, en uso de la voz el presiden
del Comité de Transparencia, informa que en virtud del cese def Mtro. Luis Joel Torres Arreola

al

cargo de Director Administrativo, realizado ef día 25 de noviembre del presente año, se nombra
en su
lugar al Lic' Francisco Javier Valle Garcia, para asumir funciones a parlir del 28 de Noviembre del

presente año, motivo por el cual, en los términos del artículo 7'fracción ll, del Reglamento
de la Lep
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OCTt]Bil[
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
SE
NOMBRA AL LIC. FRANCISCO JAVIER VALLE GARCIA, COMO DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y
MIEMBRO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PATRoNATo DE LAS FIESTAS
DE

OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, por lo que,
ta integración del
comité de Transparencia será como a continuación se describe:

..INTEGRANTES

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PATRoNATo DE LAS FIESTAs DE
OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA''

Lic. Luis Fernando Favela Camarena: Director general del patronato de las Fiestas de
Octubre y Presidente del Comité de Transparencia del Patronato de las Fiestas
de Octubre de
la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Lic. Francisco Javier Valle Garcia: Director Administrativo del Patronato de las Fiestas

de

Octubre y Miembro del Comité de Transparencia

Lic. Eduardo Gutiérrez Ramírez: Titular de la Unidad de

Transparencia, Jefe del

Departamento Jurídico del Patronato de las Fiestas de Octubre y Secretario Técnico del
Comité de Transparencia del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana qe
Guadalajara.

Una vez que ha quedado debidamente conformado y modificado el COMITÉ DE TRANSpARENCIA
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 lTEl, adjuntanoo
copias simples de la presente acta dejando el original en el expediente 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 COM
TRANSPARENCIA DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA Z
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, pone a consideración de los integrantes del Comité, si exi
algún asunto que deba someterse en esta sesión ordinaria, por lo que al no existir asunto por
desahogar, se da por desahogado el punto número 3 del orden del día aprobado.
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y último punto del orden del día, el presidente del Comité de Transparencia del
de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana oe Guadalajara, declara

Como cuafto

Patronato

CLAUSURADA ta presente SESTON ORD|NAR|A de este Comité, siendo las '11:00
once horas del
presente, firmando en los que en ella intervinieron.

Zona Metropolitana de Guadalaiara.

Lic
Director Administrati

Javier Valle Garcia
Patronato de las Fiestas de Octubre de la

Zona Metropolitana de Guadala jaray
Miembro del Comité de Transparencia

del Patronato de las Fiestas de Octubre de la
Zona

na de Guadalajara.

Gutiérrez Ramírez
Titula de la

de Transparencia, Jefe del Departamento Jurídico

del Patronato de las Fiestas de Octubre y
Secretario Técnico del Comité de Transparencia

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