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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COIVITÉ DE TRANSPARENCIA

En Tlaxcala, Tlax, siendo las dieciséis horas del día veint¡ocho de Abril del año
dos mil diecisiete, reunidos en la sala de juntas del lnstituto Tlaxcalteca de la
lnfraestructura Física Educativa, sita en Lira y Ortega número 42, Col. Centro de
esta C'udad Capital, los integrantes del Com¡té de Transparencia, cuyos nombres
y cargos se describen en el contenido de esta acta, para llevar a cabo la Reunión
Extraordinaria dei Com;té de Transparencia, la cual se desarrolla en los términos
que a continuación se describenl

QRDEN DEL DIA

1. Regisiro y Pase de Lista.
2. Declaración de Quórum
3. Se da a conocer la tabla de aplicabilidad definitiva.
4. Se realiza análisis de la información de cada una de las fracciones del

articulo 63 y 6¿ de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformactón
Pública det Estado de Tlaxcala, aplicables al lnstituto.

5. Asuntos generales.

L Registro y Pase de Lista

En uso de la palabra la Licenciada lvlaría Teresa Corona Loaiza, JefadelaOficina
de Recursos Humanos y Encargada de la Unidad de Transparencia da la
bienvenida y agradece la asistencia de los presentes para llevar a cabo la
celebración de la Reunión Extraordinaria del Comité de Transparencia y de los
Servidores Públicos Habiiiiados, procediendo cada uno al registro de su firma en
una lista de asistencia

2. Declaración de euórum

La Licenciada l\,4aría Teresa Corona Loa¡za, Jefa de la Oficina de Recursos
Humanos y Encargada de la Unidad de Transparencia informa a la lngenie!.o
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Anahi Gutiérrez Hernández, presidenta del Comité de Transparencia, que existe
quorum para injciar la sesión una vez verifica la lista de asistencia, po; lo que la
Presidenta dei Comité declara instalada ia reunión y solicita a caáa una Oe las
unidades administrativas que realicen los trabájos necesarios para dar
cumplimiento con las obljgaciones de transparenCia en ambas plátaformas
(Nacional y Local) y cede ei uso de la palabra a Licenciada Maria Teása Corona
Loaiza, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos y Encargada de la Un¡dad de
Transparencia

3. Se da a conocer la tabla de aplicabilidad definjtiva

La L¡c. l\,4aría Teresa Corona Loaiza, cede el uso de la palabra a la Contadora
Pública Elizet Romero l\¡anciila en su carácter de Vocal del Comité de lnformac¡ón,
la cual da lectura a la Tabla de Aplicabilidad aprobada por el lnstituto de Acceso
a la lnformación Púbrica y protección de Datos personaies der Estado de Traxcara
e informa a cada una de las unidades administrativas los formatos definitivos
asignados a cada una de ellas de acuerdo al rubro de cada una de las act¡vidades
que realizan, quedando como se muestra en el anexo 1.

4. Se realiza análisis de la información de cada una de las fracciones deJ
articulo 63 y 64 de la Ley de Transparencja y Acceso a la lnformaclon
Pública del Estado de Tlaxcaia, aplicabies al lnstituto

La Contadora Pública Elizet Romero l\,4ancilla en su carácter de Vocal del Comité
de lnformación, da revisión a cada uno de los formatos del artículo 63 de
obligaciones comunes y 64 fraccjón I, inciso G de las obligaciones específtcas, en
el que cada unjdad administrativa informa que los formalos asignados Va fueron
revisados respectivamente y que la información reflejada ya ña sido val¡dada,
según anexo 1.

5. Asuntos generaies

La Licenciada l\4aría Teresa Corona Loaiza, Jefa de la Oficina de Recursos
Humanos y Encargada de la Unidad de Transparencia informa a las un¡dades
administrativas deberán cargar en la págjna de plataforma nacional y local sus
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forrnatos asignados, y se Jes exhoña a redoblar esfuerzos ya que esta informac¡óntiene plazo de vencjmiento en ei día 4 det rnu. o" rnuvo-jJ Jr".""i" o"ra 0,"n"fecha todos los formatos deberán e!
en eJ SIPOT y plataforma Local 

ltar completos en su iotalidad y ya cargados

Jefa de Oficina de Recursos Humanos v
Encargada de la,,Unjdad de

Transparencia,,
Programador de Adr¡¡nistración v
Vocal del Comité de lnformac¡¿í

del día de jnicio, da por concJuida
fines a que dé lugar, firmando de

Contad Pública Elizet Romero
lvlan cilla

Jefe del Departamento de
Admin/strac¡on y Secretario Técnico

del Comite de lnformación

t.,,,,u f'
iroz Papayanopulos Arquitecta l\,4 stherrtamento de proyectos e nServidor Público Habilitado Jefa del D ento de

Presupues Servidor

Solano

Costos y
Público
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Siendo las diecis¡eie
la reun¡ón elaborando

horas con treinta minutos
la presente Acta para los

co¡formidad ios

ahí Gut¡érrez Hernández
ldel ITIFE y presidenta
de lnformación

Contadora Pú lica Micaela
Rivera

C. Rodolfo
Jefe del

lnstalaciong( y

Habilitado
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Jefa del Departamento de Construcción y
Servidor Público Habilitado

C. René Javier Arenas Tapia
Jefe de Oficina de lnformática y Servidor

Pilblico Habilitado

Licenciada Nancy Ramírez Díaz
Jefa de Oficina Jurídica y

Responsable de Datos Personales

l\/ateriales y Servidor Público
Habiliiado
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INFORIlIACIóN PUBLICADA EN PLATAFORMA LOCAL
AÑEXO 1

Los ¡rdL.¿dres re rólad¡s Dn bm
ñcóresÉúle'rcsyre*údos

atcarrs p.,.on.eptó de ! átcos

4 P3¿s !aü es de peEo¡a ce rr¡se y .rdr3i,3

a) cofvocdoras p a ocuparcafsos pubr¡cos

b) s stém¡ érecróiicó d¿ convocaroiias

a) PrcsÉmas so.aes desnorados

NO APLICA
NO APLICA

ai nforfracoi iiaicera(prcrp!esro ¡se¡ddo ai!¿ )

b) hrorma.ón rna¡c.ra I 'fd 
¡,¿s t

3lMo¡ro de qados de.cmun'cacó¡

Ffá.. ói xx btErosa¿o¡dere NO APLICA

¡

7

4 iro.m ac ó¡ iñsi.iefa de .ue a ?ú!\ cá

NO APLICA

ñvracóñ..!3ndo nesios res peEo¡as 1oúJr P¡eapresros (adm mt¿. ón

bJRsrrado de otu.eomi¿¡ro de 3dj corstruc'oiv rurd'ol $



f$-[ rirr'r INSTITUÍO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRI.JCÍ tJRA FISICA EDUCATIVA

INFORMACION PUBL¡CADA EN PLATAFORI\IIA LOCAL
ANEXO 1

adrrd.a.o, d ra.b f¿3¿3dos lobfa)

¡Gr"a," p".. c*.

or.nad¿.ronil€

alEstudos rnancados con reDrBos púb 
'cos

b i ;ú,;:o; ";;.:, ;-;o:"; ; ;¡";.;:;" o; "; ;:
P 19 !"1 o" :-
o Erud6 orya erabüacó¡

i{l) Erdios Nerioácones

4 L*do delubia'ros y pensonados

b) Lrado d¿rubrados y pensonado

b) niome da €so lcioies de com

t de0f.¡r6 der 6miré de nromac

d) ca mdaro de seso¡es ord mna5
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NO APLICA

b 
:es'ús¡be 

d' Ébf

a) Donac ones en d nero rea zaús

b) Donacioñes e¡ especie
NO APLICA
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INFORÍIIIACIóN PUBLICADA EN PLATAFORII/IA LOCAL
ANEXO 1
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Acbs del c onsejo co mu iivo

b) opinioresy reúmmdmores &r
NO APLICA

NO APLICA


