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TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

En la ciudad de Tlaxcala, siendo las catorce horas, del día miércoles 02 de marzo de 2022 se inicia
la primera sesión ordinaria del comité de transparencia del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura
Fisica Educativa.

Orden del día
1. Pase de lista y declaración de Quórum;
2. Presentación del orden del día;
3. Informe de solicitudes de información;

4. Asuntos generales.

1. Pase de lista
El Contador Público Jezer Durán Pulido en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia,
verifica que exista Quorum y realiza el pase de lista a los servidores públicos integrantes del comité
de transparencia del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa.

2. Presentación del orden del día.
El titular de la Unidad de Transparencia da a conocer a los integrantes del comité de transparencia
los puntos a desahogar en el orden del día.

I

3. Informe de solicitudes de información.

Se informa que de acuerdo al monitoreo constante del Sistema de Solicitudes de Acceso a la
Información (SISAi) de la Plataforma Nacional de Transparencia a la fecha se han recibido dos
solicitudes de información, que a continuación se describe.
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No.

Número de
solicitud

---------1
291210922000001

2

291210922000002

Fecha de
recepción

Fecha de
respuesta

Síntesis
solicitud

14/Feb/2022

22/Feb/2022

Información

15/Feb/2022

de

la

Sintesis de
respuesta

la

de

Se informó sobre

equipos de compúto,
mantenimiento,
y
soporte
procedimiento para
adquisición
de
equipo.

número de equipos

Informe del

Aun no se emite
contestación
al

01/0cU2019 •
11/Feb/2021

de

computo.

mantenimiento,
soporte
y
procedimiento para
adquisición
de
equipo.

respecto.

Número
de
denuncias y quejas
por
irregularidades
en el programa social

La

Escuela

es

Nuestra.
Denuncias y quejas
que esten en proceso
y
terminadas;
versión
compartir
de
las
pública
mismas.

4. Asuntos generales.
a) Se invita al responsable del área correspondiente de proporcionar la información sobre la
solicitud de información número 291210922000002 para que a la brevedad posible la unidad de
\

transparencia este en aptitud de realizar lo concerniente en el SISAi

r:

b) Se mantendrá monitoreo constante de las solicitudes de información de este sujeto obligado, d�
igual forma dar cumplimiento en tiempo y forma a la carga de formatos en las plataformas
nacional y local correspondiente al primer trimestre 2022.

v
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Desahogados todos los puntos del día se procede a dar por clausurada la presente sesión siendo
las 16:30 horas del diados de marzo del presente año en curso, los presentes firma al margen y al
final de la presente acta, para dar constancia de los acuerdos y legalidad de la misma.

ING. ISRRAEL CONDE ÁNGULO
DE

SECRETARIO DEL COMITÉ Y
JEFE DE LA OFICINA DE INFORM.t. TICt..

DE RECURSOS HUMANOS

ARQ. LAURA
VOC
JEFA

"t

RCIA TORRES

DE).. COMITÉ Y
DEPARTAMENTO DE

LIC. WUll
VOCAL DEL COMITÉ Y
JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA

CONTRUCCIÓN
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