
 

 

 

 12/V/2014 

 

Fecha 

 
14 de enero de 2014 

 
 

Orden del día 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;
2. Lectura y aprobación, en su caso del proyecto del orden del día;
3. Informes del trámite de solicitudes de información presentadas en la Unidad de Acceso a 

la Información Pública en el periodo del 1 al 31 de diciembre; y
4. Asuntos Generales. 

 
 

Asistentes 
 

 
Lic. Rocío Posadas Ramírez  / Presidenta de la Comisión
Lic. José Manuel Carlos Sánchez/ Vocal de la Comisión
Lic. Brenda Mora Aguilera / Vocal de la Comisión
Dr. Felipe Andrade Haro / Vocal de la Comisión
Lic. Joel Arce Pantoja / Vocal de la Comisión
Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa / Secretario Ejecutivo 
Lic. Martha Valdéz López / Secretaria Técnica de la Comisión
 
 

Acuerdos 
 

 
Primero: Se declaró la existencia del quórum legal para sesionar
 
Segundo: Se aprobó el proyecto del orden del día 
 
Tercero: Se tiene por presentado el informe del trámite de solicitudes de 
en la Unidad de Acceso a la Información Pública en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2013.
 
 

Asuntos Generales 
 

 
Primero:  Se informa que se inició el trámite ante la CEAIP, para programar el primer 
Capacitación para el personal del I.E.E.Z.
 

Secretaria
 

Comisión para la Transparencia y Acceso a
La Información

 
Minuta Versión Pública 

Hora de inicio Hora de conclusión

11:05 hrs 11:17

Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
aprobación, en su caso del proyecto del orden del día; 

Informes del trámite de solicitudes de información presentadas en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública en el periodo del 1 al 31 de diciembre; y 

 

Posadas Ramírez  / Presidenta de la Comisión 
Lic. José Manuel Carlos Sánchez/ Vocal de la Comisión 
Lic. Brenda Mora Aguilera / Vocal de la Comisión 
Dr. Felipe Andrade Haro / Vocal de la Comisión 
Lic. Joel Arce Pantoja / Vocal de la Comisión 

s Santoyo de la Rosa / Secretario Ejecutivo  
Lic. Martha Valdéz López / Secretaria Técnica de la Comisión 

declaró la existencia del quórum legal para sesionar por unanimidad de votos

el proyecto del orden del día por unanimidad de votos. 

Se tiene por presentado el informe del trámite de solicitudes de información presentadas 
en la Unidad de Acceso a la Información Pública en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2013.

informa que se inició el trámite ante la CEAIP, para programar el primer 
para el personal del I.E.E.Z. en materia de Transparencia. 

 
 
 
 

Lic. Martha Valdéz López 
Secretaria Técnica de la Comisión. 

Comisión para la Transparencia y Acceso a 
La Información 

ora de conclusión  

7 hrs 

Informes del trámite de solicitudes de información presentadas en la Unidad de Acceso a 

por unanimidad de votos. 

información presentadas 
en la Unidad de Acceso a la Información Pública en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2013. 

informa que se inició el trámite ante la CEAIP, para programar el primer  Curso de 


