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DÉCIMA SEPTIMA REUNIÓN oRDINARIA DEL CoMITÉ DE
TRANSPARENCIA
En Tlaxcala, Tlax., siendo las diez horas del dia tres de mayo de dos mil veintiuno, reunidos
en la sala de juntas del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 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
Décima Séptima Reunión Ordinaria del Comité de Transparencia, la cual se desarrolla en los
términos que a continuación se describen:

Ingeniero Civil Arturo Sánchez

Director General del ITIFE

Téllez

Contadora Pública Alejandra

Jefa del Departamento de Administración y

Secretaria Técnica

Yázquez García

del Comité

de

Transparencia.

Licenciada María Teresa Corona
Loaiza
Contadora Pública Etizet
Romero Mancilla
Arquitecto Agustín Montiel
Saldaña

Jefa de Oficina de Recursos Humanos y

Titular

--v

de la Unidad de Transparencia.

Jefa de la Oficia de Recursos Materiales v
Vocal del Comité de Transparencia

Jefe del Departamento de Proyectos

e

k

Instalaciones y Servidor Público Habilitado.

Arquitecta Esmeralda Muñoz
Pérez

Jefa del

Ingeniero Civil María Guadalupe
Rodríguez Vásquez

Jefa del Departamento de Construcción y

Licenciada Paola Alejandra
Morales Flores.

Jefa de Oficina Jurídica

Departamento

de Costos y

Presupuestos y Servidor Público Habilitado.

Servidor Público Habilitado.

y

Responsable de

Datos Personales.

\

\

Ingeniero Emanuelle Pavón

Jefe de Oficina de Informática

Paredes

Público Habilitado.

y

Servidor

--

!
I

I

I

+
+
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ORDEN DEL DÍA
1.

Pase de Lista y Declaración de Quórum;

2.

Presentación al comité de la Ing. María Guadalupe Rodríguez Vásquez
Jefa del Departamento de Construcción y Servidor Público Habilitado;
Informe de solicitudes de información;

3.
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Pase de

Lista

La Licenciada ly'.aúa Teresa Corona Loaiza en su carácter de Titular de la Unidad de
Transparencia, procede a pasar lista de los servidores públicos habilitados y de los
funcionarios públicos presentes, en la Décima Séptima Reunión Ordinaria del Comité de
Transparencia y de los Servidores Públicos Habilitados, y una vez verificada la asistencia de
los convocados declara formalmente instalada esta sesión del Comité.

2,

Presentación de la Ing. María Guadalupe Rodríguez Vásquez

Con fecha 01 de abril del año en curso, el Director General nombra titular a la Ing. María
Guadalupe Rodríguez Vásquez como Jefa del Departamento de Construcción y Servidor
Público Habilitado.

3.

Informe de solicitudes de informaciótr.

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

'tñieffi:/;F3:iiil;r:

"Quiero

conocer

2s/04/2021

proceso

de

Recibo con gusto su solicitud, le comento
que No, se cuenta con la información que
requiere debido a que el Gobierno del

I

//

K

Estado NO aplico el recurso a esa
Universidad. Por lo tanto, no se ejecutó la
licitación
obra en este lnstituto. lnvitándole a que

detalles acerca
20472r

&

de

Transparencia, informa que se han monitoreado de manera constante el sistema INFOMEX,
y ala fecha se ha recibido una solicitud de información, como a continuación se describe.

del

---.-ir

para la construcción de
ingrese a nuestra página oficial del lnstituto
las
universidades
itife.gob.mx en transparencia ahí
Benito Juárez. "
encontraras contratos de obra, licitaciones,

que se han realizado. sin más por

l{,
\])
I

lt

+

el

momento le envío un cordial saludo.

i\
Se informa a este comité que se ha dado cumplimiento con la cargade información y formatos
en la plataforma local y nacional dando cumplimiento con los tiempos y fechas establecidos
al primer trimestre 2021.
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Sin otro asunto que tratar y siendo las once horas del día de inicio, se da por concluida la
Décima Séptima Reunión Ordinaria del Comité de Transparencia, elaborando la presente
Acta para los fines a que haya lugar, firmando de conformidad los que
la intervinieron.

Ingeniero Civil A
Téllez
Director General del ITIFE y Presidente del
Comité de Transparencia.

Licenciada María Teresa Coióna Loaiza
Jefa de Oficina de Recu
Humanos y Titular
de la "ljnidad

el Saldaña
rovectos e
y Servidor Público Habilitado.

In$e niero
Jef del

Civil

aG

Rodríguez

nto de Construcción y

i*Habilitado-

-*

Contadora Pú
lej andra Y ázquez García
Jefa del
ento de Administración y
Secretario Técnico del Comité de Transparencia.

Mancilla
Jefa de Oficina de

Materiales y Vocal
Comité.

eralda Muñoz Pérez.
Arquitectá
Jefa del Departamento de Costos y Presupuestos y

Servidor Público Habilitado.

Licenciada Paola AlEiandra Morales Flores
Jefa de Oficina Jurídica y Responsable de Datos
Personales.

-,

Ingarfero' Emanuelle Pavón Paredes
y Servidor
Público Habilitado.

Jefe de Oficina de Informática

Las presentes firmas corresponden al Acta de la Décima Séptima Reunión Ordinaria del
Comité de Transparencia de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno.

