
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL PARTIDO ALIANZA CIUDADANA 

 

En el Municipio de Tlaxcala, siendo las once horas del día seis de noviembre de 

dos mil diecisiete, reunidos en la oficina de presidencia, con domicilio en 

Boulevard Guillermo Valle No. 84 col. centro, Tlaxcala, el DOCTOR SERAFIN 

ORTIZ ORTIZ, el LICENCIADO FORTUNATO MACIAS LIMA, el LICENCIADO JESUS 

ALEJANDRO DE ANDA GONZALEZ y el INGENIERO JOSÉ LUIS VALENCIA ORTIZ, 

Presidente, Secretario y  Vocales del Comité de Transparencia del Partido 

Alianza Ciudadana respectivamente, con el propósito de celebrar la presente 

Sesión Ordinaria del Comité de Información. 

 

El Presidente de la Sesión solicita al Vocal Lic. Fortunato Macías Lima de lectura 

al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Verificación de quórum y declaración legal de la Sesión. 

II. Informe de las solicitudes de Información recibidas en la comisión durante 

el periodo del 01 al 31 de octubre de dos mil diecisiete. 

III. Asuntos Generales. 

 

Acto seguido se procede al desahogo del orden del día en los siguientes 

términos: 

 

PRIMERO.- Por cuanto al primer punto del orden del día, el secretario  Lic. 

Fortunato Macías Lima, hace la certificación de los miembros del Comité de 

Transparencia del Partido Alianza Ciudadana presentes, quien después de 

realizar la verificación, manifiesta que en este momento se encuentran 

presentes todos miembros del comité, en consecuencia el Presidente de la 

sesión, declara legalmente instalada en razón de que existe quórum legal. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto al segundo punto del orden del día, quien preside la 

sesión informa a los integrantes del Comité de Información sobre el número 

de solicitudes de Información recibidas en esta Comisión dentro del periodo 

del 01 al 31 de octubre dos mil diecisiete, en el cual no se recibió ninguna 

solicitud de información. 

 



TERCERO.- Por lo que respecta al desahogo del tercer y último punto del orden 

del día, relativo a asuntos generales, no habiendo asunto que tratar en asuntos 

generales, se da por concluida la presente sesión, siendo las once horas con 

treinta minutos del día en que se actúa, levantándose la presente acta, la que 

una vez que fue leída a los presentes, es firmada para constancia al margen y 

al calce por los miembros del Comité de Transparencia del Partido Alianza 

Ciudadana 

 

 

DR. SERAFIN ORTIZ ORTIZ 

PRESIDENTE 

LIC. FORTUNATO MACIAS LIMA 

SECRETARIO  

LIC. JESUS ALEJANDRO DE ANDA GONZALEZ 

VOCAL 

ING. JOSÉ LUIS VALENCIA ORTIZ  

VOCAL 


