
Hoja I 

La presente hoja corresponde al Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. celebrada el 17 
de febrero de 2020 

La Lic. Karla Isabel Rangel Isas. Presidente del Comité de Transparencia y 
Directora General Jurídica, procede a nombrar lista de asistencia, registrando la 
presencia de los siguientes miembros: 

11.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL; 

ACUERDO ÚNICO. APROBACION UNANIME DEL PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DÍA: 
Considerando lo anterior. se acordó dar por iniciada de forma unánime. por 
encontrarse presentes la totalidad de los miembros del Comité. la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

1.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura del orden del día. 
11. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
111. Declaración de la reserva de la información respecto de la solicitud de 

información con número de SAIP. -05 l /2020. 
IV. Asuntos Generales y Clausura de la Sesión. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15: 00 quince horas del día 17 
diecisiete de febrero del año 2020 dos mil veinte, en las oficinas que ocupa ésta 
Contraloría del Es1ado de Jalisco, en Avenida Vallarta número 1252 esquina con 
calle Atenas en lo Colonia Americano. con CP. 44160: en términos de los artículos 
27. 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. se reúnen en la sala de juntas de éste sujeto 
obligado. la LIC. KARLA ISABEL RANGEL ISAS, Presidente del Comité de 
Transparencia y Directora General Jurídica; el MIGUEL ÁNGEL VAZQUEZ 
rLACENCIA. Titular de la Unidad de Transparencia; y el L.C.P ALVARO ALEJANDRO 
RÍOS PULIDO Director General de Control y Evaluación a Dependencias del 
Ejecutivo: quienes conforman el Comité de Transparencia de ésta Contraloría. o 
efecto de llevar a cabo el desahogo de la Segunda Extraordinaria de fecha l 7 
diecisiete de febrero del año 2020 dos mil veinte de dicho Comité. Por lo tanto. 
se procede a levantar la presente acta circunstanciada en la que se hacen 
constar las incidencias que acto continuo se describen y respetando el orden del 
día inserto en la convocatoria girada. a continuación. se desarrolla la sesión. 

ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
17 DE FEBRERO DE 2020 
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