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GOSIERNO DEL ESTADO DE ÍLAXCALi 2O17-2O2I

ITI FE

INSTITUTO TLAXCA[fECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA
En Tlaxcala, Tlax., siendo las diez horas deldía
cinco delmes de noviembre delaño
dos

mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas del lnstituto
Tlaxcalteca de la
lnfraestructura Física Educativa, sita en Liray
ortega número 42, c,ol. centro de
esta ciudad capital, los integrantes del Comité
oe Tánsparencia,

cuyos nombres y
cargos se describen a continuación, para llevar
a cabo la euinta Reunión ordinaria
del comité de Transparencia 2018, la cual se
desarrolla en los términos que a
continuación se describen:

lngeniero Civil Anahí Gutiérrez
Hernández

Contadora púbtica Micaela

Márquez Rivera

Licenciada María Teresa
Corona Loaiza
C.P. Elizet Romero Mancilla
C. Rodolfo euiroz
Papayanopulos

Arquitecta María Esther
Solano Cervón
lngeniero Claudia Aldave
Lobato
Licenciada Nancy Ramírez
Diaz
lngenieró Émánuelle pavón
Paredes
Gontadora Pública Mirna
Gabrera Luna

Directora General del ITIFE

Presidenta del

Comité

y
de

Transparencia.
Jefe del Departamento de Administración
y Secretario Técnico del Comité d;

Transparencia.
Jefa de Oficina de Recursos Humanos y
Titular de la "Unidad de Transparencia
Programador de AdministraciOn y Vocal
del Comité de Transparencia
Jefe del Departamento de proyectos e
lnstalaciones y Servidor público
Habilitado
del Departamento de Costos y
{efa
PresupUestos y Servidor públicá
Habilitado.
Jefa del Departamento de Construcción y
Servidor Público Habilitado
Jefa de Oficina Jurídica y Responsable
--"'
de Datos personaler.--

Jefe de Oficina de lnformática y Servidor
Público Habititado
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. Solicitudes de lnformación;
4. Asuntos generales.
1. Registro y Pase de Lista

"

la Sexta

Reunión
Ordinaria del Comité de Transparencia 2018 y de los Servidores Públicos
Habilitados, en uso de la palabra la lngeniero Anahí Gutiérrez Hernández, en su
carácter de Presidenta del Comité Transparencia, da la bienvenida y agradece la
asistencia.

Se solicita a los presentes firmen la lista de asistencia a

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 las solicitudes recibidas vía infomex:
Agosto

FOLIO

SOLICITANTE

SOLICITUD

-ñisofTln-:-ó¡üd;danó SóÍlóílánié- infoime-'-óón'ié"-resuftádós dé todos Íós
de adjudicación directa'
lrocedimientos
I;
invitación restringida y licitación que durante
i
sl año 2018, haya ejercido gasto en los
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perecederos, abarrotes en general,
considerando incluso aquellos que
proporcionen raciones alimentarias calientes
o frías.
La cual fue canalizada a Oficialía Mayor de Gobierno, ya que la información
'i
solicitada no corresponde a la objetivo del lnstituto.

*

Octubre
FOLIO
ó05¿s2ra

SOL¡CITANTE
Pablo Clark

SOLICITUD

Solicita base de datos, o en su defecto el
padrón o listado, de avances en las acciones
en centros de trabajo educativos que hayan
resultado dañados por el sismo del 7 de
septiembre de 2017 yto el 19 de septiembre
de 2017 y que hayan sido o estén siendo
atendidos con recursos de origen de la

entidad.
En relación a los datos solicitados la Presidenta de este Comité giro memorándum
al titular de la oficina de informática, con la finalidad que entregara a la unidad de
transparenci a la información solicitada, misma que fue recibida el día 31 de octubre
del presente por dicha unidad, y enviada vía infomex así como correo electrónico
al solicitante.

f

FOLIO SOLICITANTE
OÓs¿gstA B_xt331 comite

SOLICITUD
Solicita información de la escuela Pio Quinto,
contrato de obra, estimación general,
bitácora de obra, del acta de adjudicaóión por
$288,452.36, solicitan incluir proceso de
adjudicación y contrato de obra de la obra
realizada por Construcciones Teloxa y
Asociados, S.A. de C.V.
La lngeniero Anahí Gutiérrez Hernández, en su carácter de presidenta turno
memorándum al departamento de construcción, solicitándoles los datos requeridos
por el ciudadano, a lo que el departamento de construcción envió una tarjeta
informativa en la que se detalla de las obras realizadas en la escuela primaria
Pioquinto Tlilayatzi, así como |os documentos correspondientes a estas dos obras,
mismas que fueron enviadas, vía correo electrónico debido al volumen de
información.
FOLIO

SOLICITANTE
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00558118 , Pedro
Ramírez Solicitan respecto a la construcción de
Ramírez
escuelas públicas en el periodo 2012-2018
:
j
para conocer: cuantas escuelas nuevas se
00558318
I
han construido, información pertinente sobre
ellas: nombre ubicación, capacidad de
00558518 I

.I
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como

la

empresa contratistá que

las

desarrolló.
La titular de la unidad de transparencia, informa que esta solicitud fue recibida tres

veces en el sistema infomex, por lo que tiene asignados tres folios diferentes, la
Presidenta de este comité hace referencia que debido a la información solicitada se
turnó a los departamentos de Proyectos e lnstalaciones, al departamento de Costos
y Presupuestos, a la Oficina Jurídica, a lo que la Oficina Jurídica, envía base de
datos con los datos solicitados, en lo que refiere al dato de la capacidad de alumnos
beneficiados, se desconoce el dato puesto que solo actuamos como ente ejecutor,
' responsables de la ejecución de las obras, por lo que de requerir dicha información
se sugiere hacer la solicitud anta la Unidad de Servicios Educativos del Estado de
Tlaxcala.

La Licencias Licenciada María Teresa Corona Loaiza, en su carácter de Titular de
la Unidad de Transparencia, comenta que estas han sido la solicitudes recibidas por
parte del lnstituto vía infomex, mismas que a las que se les dio contestaciÓn en
tiempo y forma, por lo que se ha dado cumplimiento a esta obligación como sujeto
obligado.

4. Asuntos Generales.
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a) La Licenciada

María Teresa Corona Loaiza como titular de la unidad de
transparencia, informa que la actualización de la información de los portales
de transparencia correspondiente altercer trimestre del presente ejercicio se
realizó en tiempo y forma.

\.
Siendo las doce horas con cinco minutos del día de inicio, se da por concluida la
Sexta Reunión Ordinaria del Comité de Transparencia 2018, elaborando la presente
,,201g
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Acta para los fines a que haya lugar, firmando de conformidad los que en ella
Íntervinieron.

Micaela Márquez
Directora

ral del ITIFE y Presidenta
ité de Transparencia.

Jefa de Oficina de Recursos Humanos y
Titular de la "Unidad de Transparencia".

uiroz Papayanopulos
mento de Proyectos e
iones y Servidor Público
Habilitado

Jefa del Departamento de Construcción
y Servidor Público Habilitado.

Jefe del Departamento de Administración y
Secretario Técnico del Comité de
Transparencia.

Mancilla
y
ación Vocal

Programador'de Adminj
del Comité de T

.Arquitecta María
Jefa del Departa
Presupuesto\ y

Lice
Jefa de

Solano Cervón
de Costos y
r Público

ámírez Díaz
ica y Responsable de
Datos Personales.
(\
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Pavón Paredes
lnformática y Servidor
Habilitado.

c

Mirna Cabrera Luna
Reóursos Materiales y
r Público Habilitado.

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Sexta Reunión Ordinaria del Comité de
Transparencia 2018 de fecha cinco del mes de noviembre de dos mil dieciocho.
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