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OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

En Tlaxcala, Tlax., siendo las doce horas con quince minutos del día quince de marzo de
dos mil diecinueve, 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 a continuación, para llevar a cabo la Octava Reunión Ordinaria del Comité
de Transparencia, la cual se desarrolla en los términos que a continuación se describen:

lngeniero Civil Anahí Gutiérrez
Hernández

*ü ri;A;íHf;ií;;'D;trd $,í" .

Flores

Licenciada Maria Teresa
Corona Loaiza
C.P. Elizet Romero Mancilla

..i .. .j.t i..; , .,., . , .

C. Rodolfo Quiroz
Papayanopulos

Arquitecta María Esther
Solano Cervón ,

lngeniero Claudia Aldave
Lobato

Licenciada Nancy Ramírez
Diaz

lngeniero Emanuelle Pavón
Paredes

Contadora Pública Mirna
,Cabrera Luna

Directora General del ITIFE
Presidenta del Gomité
Lrqns**re

,rJefe, del, Departamento

v
de

y Secretario Técnico
TranSpárenciá,

de.Administración
, déI., Cofiité',',de

Jefa de Oficina de Recursos Humanos y
Titular de la "Unidad de Transparencia
Programaoor,oe AdminiétraCion: y Vocal
del Comité de Transparencia
Jefe del Departamento de Proyectos e
lnstalaciones y Servidor público
Habilitado.
Jéfa' del Departamenio def .,Costos y
Presupuestos ,.! '' 5"*idor. r Público
Habilitado.
Jefa del Departamento de Construcción y
Servidor Público Habilitado

¡éfá o¿ óiiói¡á'Júiioicá y nésóo¡óáble oe
Datos Personales.

Jefe de Oficina de lnformática y Servidor
Público Habilitado

Jefe de Oficina de Recursos Materiales y
Servidor Público Habilitado:'
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ORDEN DEL DiA

1. Registro y Pase de Lista;

2. Declaración de Quórum;
3. Clasificación de expedientes reservados;

4. Solicitudes de lnformación;
5. Asuntos generales.

1. Registro y Pase de Lista

La Licenciada María Teresa Corona Loaiza en su carácter de Titular de la Unidad de

Transparencia, solicita a los presentes firmen la lista de asistencia a la octava Reunión

Ordinaria del Comité de Transparencia y de los Servidores Públicos Habilitados.

2. Declaración de Quórum

Una vez realizado el registro de los asistentes la Presidenta del Comité la lngeniero Civil

Anahí Gutiérrez Hernández, declaraformalmente instalada esta sesión del Comité.Anahí Gutiérrez Hernández, declara formalmente instalada esta sesiÓn del comtte' 
I

ql
3. Glasificación de Expedientes Reservados \'

En cumplimiento al artículo 94 manifiestan los departamentos y oficinas de este 
,lnstifu]1 \

indican que no existen expedientes clasificados como reservados, motivo por el cual no

se elaboran índices de expedientes.

4. Solicitudes de lnformación Pública. \
,(/

Se informa que se han recibido en esta anualidad tres solicitudes de informaciÓn vía \
INFOMEX, las cuales se han atendido en tiempo y forma, como a continuaciÓn se

describen:

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 462AO20 Ext. 1 1'l

www.itife.gob.mx
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A. SOLICITUD UNO

FOLIO SOLICITANTE
óootó7ig ¡ o_its3i óomité

SOLICITUD
Solicita que en referencia a los trabajos
realizados en la escuela Pio quinto, antes de
reasignar los recursos debieron considerar
los trabajos pendientes en la misma.

A lo que la Dirección General solicito al departamento de construcción informara de
manera detalla el procedimiento para la asignación de los recursos por los daños
ocasionados por los sismos, motivo por el cual se envió tarjeta informativa al solicitante
vía infomex y correo electrónico con fecha 22 de enero.

=Ar--

B. SOLICITUD DOS

soLrcrrANTE soLrcrruD I
AieiiVillalobos Solicita reiaC¡on de plantéléa 

-édüóátivos 
.-. /

afectados por el sismo del 19 de septiembre t 4,y planteles que haber sido dañados por el /\: sismo recibieron recursos públicos. 

\De acuerdo a la información solicitada, se turnó a la oficina de informática ya que es la
encargada de actualizar la base de datos de los trabajos correspondientes a las escuelas
dañadas por sismos, el día 12 de febrero fueron enviados los datos solicitados

lv,l'*,L/=

FOLIO
óon/l4iiis

C. SOLICITUD TRES \ol\'/
' Solicita la versión más áctualiiádá ¿é los v\

centros educativos que hayan sido afectados \
por los eventos sísmicos del 7 ylo 19 de
septiembre de 2017 y que estén o hayan sido
atendidos con recursos financieros de origen
estatal.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 \4 
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Se envió la información solicitada con fecha 27 de febrero, de acuerdo a las
especificaciones del solicitante.

A lo que comenta la Titular de la Unidad de Transparencia, que se ha cumplido con la
obligación de proporcionar la información solicitada, a los que externa su agradecimiento
a las unidades administrativas por apoyar en el cumplimiento de esta obligación.

5. Asuntos Generales.

Se hace del conocimiento a los titulares de las unidades administrativas que en el mes
de abril se tiene que dar cumplimiento a la actualización de los formatos respectivos al
artículo 70 de la Ley Federal de transparencia y acceso a la lnformación Pública y el
artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

"Tlaxcala, por lo que se les sugiere efectúen la actualización en la plataforma local en
primera instancia y posteriormente en la página de la plataforma nacional, así mismo
este en coordinación en lo que se refiere a información centralizada con las instancias
correspondientes, para evitar retrasos en la actualización de su información.

La Licenciada María Teresa Corona Loaiza como titular de la unidad de transparencia,
solicita a las unidades administrativas involucradas en la información que contienen los
formatos a y b de la fracción XXV|ll, actualicen los datos de las obras de los años 2015,
2016,2017 y 2018, ya que la información que reporta tiene movimiento hasta que se
encuentra finiquitada la obra.

Siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día de inicio, se da por concluida
la Octava Reunión Ordinaria del Comité de Transparencia, elaborando la presente Acta
para los fines a que haya lugar, firmando de conformidad los que en ella intervinieron.

ico David Solís Flores
ento de Administración y

Secretario Técnico del Comité de
Transparencia.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429,4625500, Fax.4620020 Ext. 111

www.itife.gob.mx
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Jefa de Oficina de Recursos Humanos y
Titular de la "Unidad de Transparencia".

Jefa del Departamento
y Servidor Público

de Construcción
Habilitado.

Las presentes firmas corresponden alActa de la Octava Reunión Ordinaria del Comité de
Transparencia de fecha quince marzo de dos mir diecinueve.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429,4625500, Fax.4620020 Ext. 111

www.itife.gob.mx
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Jefe del
iroz Papayanopulos
mento de
y Servidor P

Habilitado.

Solano Cervón

amirez Díaz
ica y Responsable de

Datos Personales.

lngen
cina de lnformática
Público Habilitado.

Contad irna Cabrera Luna
Recursos Materiales y

Público Habilitado.


