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“2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución”. 
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN Ordinaria DEL COMITÉ 

DE INFORMACIÓN DEL AÑO 2010 
 

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 10 horas del día 11 de mayo del año 2010, se 
reunieron en la Oficina ubicada en el segundo piso del edificio administrativo, los miembros del 
Comité de Información del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco A.C., ubicado en Av. Normalistas No. 800, Colonia Colinas de la Normal, C.P. 44270, con el 
objeto de celebrar  la primera reunión ordinaria del año 2010, atendiendo a la convocatoria que para 
este propósito emitió el L.C.P. Armando García Tello, por instrucciones del Dr. Ricardo Cosío Ramírez 
en su calidad de Presidente del Comité, se procedió a dar inicio al desahogo del orden del día. 
 
I.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal 
Atendiendo a la convocatoria de esta reunión, el Dr. Ricardo Cosío Ramírez, en su calidad de 
Presidente del Comité, solicitó registrarse en la lista de asistencia para verificar la existencia del 
quórum legal, encontrándose presentes: 
 
Por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 
Dr. Ricardo Cosío Ramírez      
Presidente del Comité de Información 
 
L.C.P. Armando García Tello     
Titular de la Unidad de Enlace 
 
Por el Órgano Interno de Control  
Lic. Gabriel Márquez Torres      
Titular del Órgano Interno de Control 
 
Determinada la asistencia de los convocados, se declaró formalmente establecida la reunión, tomando 
el siguiente: 

ACUERDO CI--01-10-001 
En virtud de contar con el quórum legal suficiente, el Dr. Ricardo Cosío Ramírez, Presidente del 
Comité con fundamento en los artículos 8, 13, 15, 16, 17, 18 fracción I,19 y 20 de las Bases de 
Organización y Funcionamiento del Comité de Información del CIATEJ, declaró formalmente 
instalada la primera Extraordinaria Reunión del 2010. 
 
II.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día 
El Presidente del Comité sometió a consideración de los presentes, el siguiente orden del día: 

 
I. Lista de asistencia y declaración del quórum. 

II. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 

III. Solicitud de acuerdos. 

 
 Informe de la actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia al 1er 

trimestre de 2010. 

 Informe de la atención de solicitudes de información al 1er trimestre de 2010. 

VI. Asuntos Generales. 
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VII. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión. 

No existiendo más comentarios por parte del Comité sobre el contenido del orden del día, se dictó el 
siguiente acuerdo: 

ACUERDO CI-01-10-002 
Los integrantes del Comité de Información por unanimidad y con fundamento en los artículos 
17, 18 fracción II, 19 y 20 de las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de 
Información del CIATEJ, se aprobó el Orden del día propuesto para esta reunión. 
 
Se continuó con el siguiente punto del orden del Día. 
 
III.- Solicitud de acuerdos. 
En cuanto al punto del Informe de la actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia al 1er 
trimestre de 2010. 
A este respecto, el Lic. García expone el punto mencionando la actualización que se llevó a cabo al 
Portal de Obligaciones de Transparencia de la Institución, en donde, además de dicha actualización, se 
atendieron las recomendaciones emitidas por el IFAI en su revisión del segundo semestre de 2009, 
mismas que fueron hechas del conocimiento mediante oficio IFAI/SA-DGCV-DCE/00102/10, de fecha 
08 de marzo de 2010, además de considerar las acciones de mejora resultantes de la revisión de 
control practicada por el Órgano Interno de Control. 
 
Acto seguido, el Lic. Márquez toma la palabra, mencionando que continúa pendiente de atender 
algunos puntos que fueron acordados en las acciones de mejora, entre los que se encuentra, las 
facultades de los servidores públicos, los trámites de servicios prestados por la Institución, lo 
correspondiente a las remuneraciones, etc. Por lo que recomienda realizar los ajustes necesarios a la 
brevedad. 
 
El Lic. García menciona que, efectivamente aun continúan pendientes de atender dichos puntos y que 
en el mes de mayo del presente año quedarán atendidos. 
 
En base a lo anterior este Comité emite el siguiente: 
 
ACUERDO CI-E-01-10-003 
Los integrantes del Comité de Información, toman nota y se dan por enterados de las 
actualizaciones realizadas al Portal de Obligaciones de Transparencia del CIATEJ. 
 
Al no tener más comentarios se continúa al siguiente punto del orden del día: 
 
Con relación al asunto del Informe de la atención de solicitudes de información al 1er trimestre de 2010, 
el Lic. García menciona que en el trimestre que se reporta, se recibieron seis solicitudes de 
información, de las cuales en dos casos se proporcionó la información, en dos más se informó la 
inexistencia de la información y en los dos restantes, una se puso a disposición del ciudadano 
solicitante previo pago correspondiente y la última se pidió ampliar o aclarar la solicitud, ya que fue 
confusa la redacción y en estos últimos casos el término para la atención se encuentra del lado de 
dichos ciudadanos solicitantes. 
 
Por lo anterior, este Comité de Información emite el siguiente: 
 
ACUERDO CI-E-01-10-004 
Los integrantes del Comité de Información, toman nota y se dan por enterados de las acciones 
realizadas por la Unidad de Enlace del CIATEJ. 
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Al no tener más comentarios se continúa al siguiente punto del orden del día: 
 
VI.- Asuntos Generales. 
 
Al no existir asuntos a este respecto se procede al siguiente punto del orden del día. 
 
VII.- Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión. 
 
ACUERDO CI-01-10-001 
En virtud de contar con el quórum legal suficiente, el Dr. Ricardo Cosío Ramírez, Presidente del 
Comité con fundamento en los artículos 8, 13, 15, 16, 17, 18 fracción I,19 y 20 de las Bases de 
Organización y Funcionamiento del Comité de Información del CIATEJ, declaró formalmente 
instalada la primera Reunión Ordinaria del 2010. 
 
ACUERDO CI-01-10-002 
Los integrantes del Comité de Información por unanimidad y con fundamento en los artículos 
17, 18 fracción II, 19 y 20 de las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de 
Información del CIATEJ, se aprobó el Orden del día propuesto para esta reunión. 
 
ACUERDO CI-E-01-10-003 
Los integrantes del Comité de Información, toman nota y se dan por enterados de las 
actualizaciones realizadas al Portal de Obligaciones de Transparencia del CIATEJ. 
 
ACUERDO CI-E-01-10-004 
Los integrantes del Comité de Información, toman nota y se dan por enterados de las acciones 
realizadas por la Unidad de Enlace del CIATEJ. 
 
Una vez ratificados los acuerdos, el Dr. Ricardo Cosío Ramírez Presidente del Comité, les agradeció la 
asistencia y participación, dando por terminada la reunión, siendo las 10:40 horas del día de su inicio, 
firmando el acta los que en ella intervinieron. 
 
 

 
 
 
 

   

 

          Dr.   Ricardo Cosío Ramírez  
Presidente del Comité de Información 

                  L.C.P. Armando García Tello 
     Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 
 
 
 

 
                          Lic. Gabriel Márquez Torres 

                         Titular del Órgano Interno de Control 

 


