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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

En Tlaxcala, Tlax., siendo las diez horas del día veintisiete del mes de junio del año
dos mil dieciocho, 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 Ciudad Capital, los integrantes del Comité de Transparencia, cuyos nombres y
cargos se describen en el contenido de esta acta, para llevar a cabo la Cuarta
Reunión Ordinaria del Comité de Transparencia 2018, la cual se desarrolla en los
términos que a continuación se describen:

ORDEN DEL DiA

1. Registro y Pase de Lista;
2. Declaración de Quórum;
3. Solicitudes de lnformación;
4. Asuntos generales.

1. Registro y Pase de Lista

Se solicita a los presentes firmen la lista de asistencia a la Tercera Reunión
Ordinaria del Comité de Transparencia 2018 y de los Servidores Públicos
Habilitados, en uso de la palabra la Contadora Pública Micaela Márquez Rivera, en
su carácter de Secretaria del Comité de Transparencia, da la bienvenida y agradece
la asistencia.

2. Declaración de Quórum

Una vez realizado el registro de los asistentes la Presidenta del Comité la lngeniero
Civil Anahí Gutiérrez Hernández, quien declara formalmente instalada esta sesión
del Comité.

3. Solicitudes de lnformación Pública.

La Licenciada María Teresa Corona Loaiza, Titular de Unidad de Transparencia,
informa que en el mes de mayo se recibió una solicitud y en el mes de junio se
recibieron tres de acceso a la información pública vía infomex:
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00221418
00350718
00369018
oo¡g¿otg

01-05-2018
15-06-2018
r 9-06-2018
26-06-2018

Pedro Ramírez Ramírez
Walter Camarillo Rivera

Canal 40 Canal 40 Canal 40
Servicios lntegrales de Salud Nova, S.A. de C.V.

En lo que respecta a I folio 00221418, solicitan la lista que figure el nombre y CCT
de las escuelas públicas de nivel básico del estado que han cobrado el seguro de
daños sucedidos tras los sismos de septiembre de 2017, toma la palabra la
lngeniero Anahí Gutiérrez Hernández, en su carácter de presidenta del Comité,
comenta que lo que se refiere a al seguro la instancia encarga de su contratación
es la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, por lo que se dio ia
indicación a la Titular de la Unidad de Transparencia se canalizarála solicitud a
dicho sujeto obligado.

De acuerdo a la solicitud de Walter Camarillo Rivera, con folio 00350718, en el que
pide información sobre gasto relacionado desde 1 de enero de 2017 al 15 de junio
de 2018, en los siguientes conceptos:

a) Gasto, aplicación de recursos y contratos o convenios con medios de
comunicación ya sea internacionales, locales, regionales tanto impresos
como digitales, quincenalmente en el periodo especificado;

b) Tabulador de gastos especificando nombre de la empresa, organización o
agencia de comunicación ya sea internacionales, locales y regionales tanto
impresos como digitales, con motos destinados mensualmente omitiendo
datos personales o nombre de sus propietarios.

A lo anterior comenta la Contadora Pública Micaela Márquez Rivera, en su carácter
de titular del Departamento de Administración, comenta que el lnstituto no tiene
asignada esta partida presupuestal, por lo que no se ha realizado gasto alguno bajo
tal concepto, por tal motivo la lngeniero Anahí Gutiérrez Hernández, en su carácter
de presidenta del Comité, indica a la Titular de la Unidad de Transparencia d"/'
contestación a dicha solicitud en los términos expresados anteriormente.

En atención al folio 00369018, en el que solicitan un informe detallado sobre los
contratos de obra que fueron adjudicados por la empresa SARARO S.A. de C.V. del
contratista Juan Eduardo Romero Ramírez en los años 201 s,2010,2017 y 2018;
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1. ¿Cuántos contratos fueron por adjudicación directa en 2017 y cuantos en
2018?

2. ¿En cuántos procesos de licitación ha participado en 2017 a la fecha?
3. ¿cuántos contratos de obra se adjudicaron en este año 2o1g?
4. ¿De cuánto fueron los montos contratados 2017 y 2O1g?
5. ¿Esta empresa tiene la capacidad para llevar a cabo las obras contratadas?
6. ¿En los anteriores contratos 2015,2016y 2017 ha presentado observaciones

por el órgano fiscalizador? ¿Estas observaciones han sido solventadas?

Analizando la solicitud de información la Arquitecta María Esther Solano Cervón,
como titular del Departamento de Costos y Presupuestos, manifiesta que dicha
empresa no ha participado en ningún proceso de licitación en los años
mencionados, ni tiene contratos firmados por adjudicación directa, por lo que no se
tiene la posibilidad de dar contestación a las demás preguntas realizadas, la
lngeniero Anahí Gutiérrez Hernández, en su carácter de presidenta del Comité
solicita que de contestación a dicha solicitud en estos términos.

En el último folio 00384018, de Servicios lntegrales de Salud Nova, S.A. de C.V.,
solicitan información respecto a las contrataciones que lleva a cabo el Gobierno del
Estado y/o sus dependencias, secretarías o municipios, sobre la contratación del
seguro de gastos médicos mayores y/o menores, la Licenciada María Teresa
Corona Loaiza, en su carácter de titular de la Oficina de Recursos Humanos, informa
que este lnstituto no tiene contratado seguro de gastos médicos mayores ni
menores ya que se cotiza al lnstituto Mexicano del Seguro Social.

Una vez analizadas cada una de las solicitudes los miembros de este Comité dan
por aprobadas por unanimidad cada una de las respuestas propuestas.

4. Asuntos Generales.

La Licenciada María Teresa Corona Loaiza como titular de la unidad de
transparencia, solicita a cada una de las unidades administrativas a que actualizan
su información de plataforma nacional y local, con la finalidad de dar cumplimiento
a las obligaciones comunes y específicas que aplican al lnstituto.
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Siendo las doce horas con cinco minutos del día de inicio, se da por concluida la
Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Transparencia 2018, elaborando la
presente Acta para los fines a que haya lugar, firmando de conformidad los que en

{w€;"¡ó-**o-
Licenciada María Teresa Corona Loaiza
Jefa de Oficina de Recursos Humanos y
Titular de la "Unidad de Transparencia".

Jefa del Departamento de Construcción
y Servidor Público Habilitado.

Jefe del Departamento de Administración y
Secretario Técnico del Comité de

Transparencia.

Programador de Administración y Vocal
del Comité de Transparencia.

amírez Diaz
Jefa e Oficina Jurídica y Responsable de

Datos Personales.
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hí Gutiérrez

del ITIFE y Presidenta
del Comité de Transparencia.

Contadora Micaela Márquez

lica Elizet Romero Mancilla

rtamento de Proyectos e
lnstalaciones y Servidor Público

Arquitecta Mar r Solano Cervón
Jefa del nto de Costos y

dor Público
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Las presentes firmas corresponden al Acta de la Tercera Reunión Ordinaria del Comité

de Transparencia 2O1B de fecha veintisiete días del mes de junio de dos mil dieciocho.
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lica Mirna Cabrera Luna
Ofióna de Recursos Materiales YJefe de Oficina de lnformática y Servidor

Público Habilitado.
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