
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ACTA No 35.

De la Vigésimo Tercer Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Sexagésima

Quinta Legislatura, celebrada el 23 de junio de 2017, en el Edificio Legislativo.

Presidente: Lic. Luis Enrique Acosta Torres.

Secretario: Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila.

Vocal: Lic. Daniela Soraya Álvarez Hemández.

Siendo las 13:00 horas del 23 de junio del 2017, el Lic. Luis Enrique Acosta Torres,

informó haber convocado a la reunión en uso de las facultades que le confiere el artículo

35 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

En seguida, el Presidente del Comité pasó lista de asistencia; y al encontrarse presentes

todos los integrantes del Comité de Transparencia, declaró la existencia de quórum legal

y manifestó que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal.

A continuación, dio lectura al Orden del Día de la reunión, el que fue aprobado por

unanimidad, quedando de la siguiente manera:
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Orden del día.

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal, en su caso.

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

111. Asuntos Generales.

Para el desahogo del tercer punto del Orden del Día, el Lic. Luis Enrique Acosta Torres
informó a las y los presentes que la reunión tenía como propósito atender el calendario

previsto por este mismo cuerpo colegiado. así como aquellos temas que fuese necesarios
hacer del conocimiento.

En primer término, informó que las actividades para el cumplimiento del Censo de
Poderes Legislativos 2017 aún continúan su curso, las oficinas centrales del INEGI han

hecho llegar una serie preguntas y comentarios relativos al proceso legislativo, mismos

que están siendo atendidas.

Luego preguntó a los presentes si existía algún otro asunto general que tratar, obteniendo
la negativa porrespuesta.
Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día, el Presidente del Comité dio por

concluida la sesión, siendo las 15:00 horas del día 23 de junio del 2017,·agradeciendo a

los presentes su participación.

Lic. Francisco Hugo
Secretario del de T·r~~c,,~~rl:>n,l')c

uc.~~a~~~ndez
Vocal del Comité de Transparencia.
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