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PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

En Tlaxcala, Tlax, siendo las diez horas del día tres de Marzo 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 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 Primera Reunión Ordinaria del Comité de Transparencia, dando
cumplimiento al acuerdo SEGUNDO de la sesión de instalación de este Comité, la cual se
desarrolla en los términos que a continuación se describen:
ORDEN DEL DIA
1

.

2.
3.
4.
5.

1.

Registro y Pase de Lista.
Declaración de Quórum e informe del cambio de Presidente del Comité
lnforme de monitoreo de obligaciones de transparencia por unidad administrativa.
lnforme de solicitudes de transparencia del mes de enero y febrero.
Asuntos generales.

Registro y Pase de Lista

En uso de la palabra la Contadora Pública Micaela Márquez Rivera Secretaria del Comité
de Transparencia da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes para llevar a
cabo la celebración de la Primera Reunión Ordinaria del Comité de Transparencia y de los
Servidores Públicos Habilitados, procediendo cada uno al registro de su firma en una lista
de asistencia.

2.

Declaración de Quórum

La Contadora Pública Micaela Márquez Rivera Secretaria del Comité de Transparencia,
verifica la lista de asistencia, existiendo quórum legal declara instalada la reunión, así
mismo informa que debido a los cambios realizados en el lnstituto, la lngeniero Civil Anahí
Gutiérrez Hernández que como Presidenta de el "Comité" en sustitución del Arquitecto José
Antonio Mario Sandoval Ahuactzin, una vez informado el cambio de Presidente, cede el uso
de la palabra a la Lic. María Teresa Corona Loaiza, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos
y Encargada de la Unidad de Transparencia.

11

,

\y
'2017 Centenarlo de la Constitución Política de los Estados Unidos l\,4exicanos y Año de Domingo Arenas Pérez"

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

t'

[TTLX
caJNSTRUTR Y CRECER lU

3.

Nl

ITIFE

]NSILTLJTO TI

AXCAIÍFCA

OS

LAXCALA 2017-202t

lnforme de monitoreo de obligaciones de transparencia por unidad administrativa

La Lic. María Teresa Corona Loaiza, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos y Encargada
de la Unidad de Transparencia, presenta un informe del cumplimiento del artículo 63 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tlaxcala, informa el
estado que guarda cada una de las unidades administrativas encargada de la publicación
de las cuarenta y siete fracciones del artículo mencionado.

4.

Informe de solicitudes de transparencia del mes de enero y febrero

La Lic. María Teresa Corona Loaiza, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos y Encargada
de la Unidad de Transparencia, informa que en el mes de enero y febrero del presente, no
se recibió solic¡tud alguna a través de Plataforma Nacional, ni en la Oficina designada, ni
vía correo electrónico, ni en correo postal, ni vía mensajería, ni telégrafo, ni en n¡ngún otro
medio aprobado por el Sistema Nacional.

5.

Asuntos generales

Se informa a las unidades administrativas con memorándum número 0028/ORH/2017 que
los formatos de plataforma nacional han cambiado y que se deben trabalar lo nuevos ya
que serán los que se deberán cargar en la página de plataforma nac¡onal, así mismo se les
exhorta a redoblar esfuerzos ya que esta información tiene plazo de vencimiento en el día
4 del mes de mayo del presente, para dicha fecha todos los formatos deberán estar
completos en su totalidad y ya cargados en el SIPOT.

Siendo las once horas con tre¡nta minutos del día de inicio, da por concluida la reunión
elaborando la presente Acta para los fines a que dé lugar, firmando de conformidad los que
en ella intervinieron.
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hí Gutiénez Hernández
del ITIFE y Presidenta del
de lnformación

ica Micaela Márquez
Rivera
Jefe del Departamento de
Administración y Secretario Técnico
del Comité de lnformación
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aría Teresa Corona Loaiza
Jefa de Oficina de Recursos Humanos y
Encargada de la "Unidad de Transparencia"

Contadora

lblica Elizet Romero

M ancilla
Programador de Administración y
Vocal del Comité de lnformación

'arrt,'
lRodolfo
Jefe del De
lnstalacion

z Papayanopulos
ento de Proyectos e
Servidor Público

Jefa del Departamento de Construcción y
Servidor Público Habilitado

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

Arquitecta M
Jefa del
Presup

Solano Cervón
ento de Costos y
y Servidor Público

ancy Ramírez Díaz
Jefa de Oficina Jurídica y Responsable
de Datos Personales

Materiales y Servidor Público
Habilitado
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