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Minuta Versión Pública 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

24 de octubre de 2013 
 

11:38 A.M 
 

11:50 P.M. 

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. Lectura y aprobación, en su caso, de las minutas de fecha 9 de enero, 8 

de febrero, 7 de marzo, 9 de abril, 10 de mayo, 10 de junio, 24 de julio, 2 
y 9 de septiembre y 8 de octubre, todas del año 2013; y 

4. Asuntos Generales. 
 

Asistentes 

 
• Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Presidenta de la Comisión 
• Ing. Samuel Delgado Díaz / Vocal de la Comisión 
• Lic. Luis Gilberto Padilla Bernal / Vocal de la Comisión 
• Lic. Sonia Delgado Santamaría / 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 pasó lista de asistencia y se declaró la existencia de quórum legal 
para sesionar  por unanimidad de votos.  
 
Segundo.  Se aprobó  por unanimidad de votos el proyecto de orden del día.  
 
Tercero.   Se aprobó por unanimidad de votos la dispensa de la lectura de las 
minutas de la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información de fecha 9 
de enero, 8 de febrero, 7 de marzo, 9 de abril, 10 de mayo, 10 de junio, 24 de julio, 
2 y 9 de septiembre y 8 de octubre, todas del año 2013. 
 
Cuarto.  Se aprobó por unanimidad de votos las minutas de la Comisión para la 
Transparencia y Acceso a la Información de fecha 9 de enero, 8 de febrero, 7 de 
marzo, 9 de abril, 10 de mayo, 10 de junio, 24 de julio, 2 y 9 de septiembre y 8 de 
octubre, todas del año 2013. 



 

 

    Comisión para la Transparencia y  Acceso a 
la Información 

2  

  

 
 
 

Lic. Martha Valdez López 
Secretaria Técnica de la Comisión 

 
 


