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DE LA pRtMERA REUNróN oRDtNAR|A oEL coMtrÉ DE TRAspaRENcrA DEL
TLAxcaLTEca DE LA TNFRAESTRUcTURA FistcA EDUcATtvA.
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En Taxcala, Tlax., slendo las nueve ho€s de dia veinte de Sepiiembre de dos r¡il dieciséis, reunidos en la
sala de juntas del lnstituto Tlaxcalleca de la nfraesfuctura FÍsica Educaiiva (TIFE) sila en L ra y Oriega No
42, Col. Cenlro Tlaxcala Tlax., los integranies del Comité de lranspareñca, cuyos nombres y cargos se
desc ben en el conlenido de esta acta, para llev¿r a cabo a Primera Reunión Ordinarla del Comité de
Transparencia, la cualse desarrolla en los lémr nos qle a conlinuación se descrben:

l.- Registro

de asistenc¡a

En uso de la palabra el C. José Anionio N¡aro Sandoval Ahqactzin, Direclor ceneral de nstiluto Tlaxcalteca
de la lnf¡aeslruclura Física Educaiiva y Presidenie del Com té de Transparencia, d o La bienvenlda y agradeció
la asstencia de los presenies para llevar a cabo la ceebración de aPrimeraReunlónO¡dnaradelCor¡itéde
Transparencla y de los Servidores Públicos Habiltados procediendo cada Lrno al reg stro de su firma en una

De esta forma se da cumplmienio

2.-

a primer punlo deloden deldia.

lnst láción delOuórum

El C. José Anlonlo lvlado SándovalAhuactzin, verfica a lista de asislencia exlsiendo quorum lega decara

3. lnforme de acuerdos
En Lso de la palabra e C. José Anlonio [,4ario Sandoval Ah].racizin, Presidente de Comiié de fa¡spare¡cia,
expresa que con base en La Prir¡eÉ Reun ó¡ Ordinaria del Comiié de Transpare¡cia, se acuerdan los pu¡tos

sgu¡enies:

1.

Se les informa

ofcalme¡te

La

a Comlié de Trasparencia que a padir de 26 de Mayo del ¿ño en curso se reconoce
enlrada en iuñciones al lnsitutodeAccesoala nformacióñ Publica y Proteccjón de

Daios Personales, con la fna ldad de dar cump imlento a la reloma Constiiuclonaly a lo eslabecldo
a la Ley de Transparcfcla y Acceso a la lñiormació¡ Públlca del esiado de TLaxcala.

2

Se les sol¡cita
Proyectos

e

a

os Depariamenios de: Administración, Cosios y Presupueslos, Consirucc¡ón,
a las olcinas de Jurídico, Recursos Humanos, Recursos

lnstalaconesi así mismo

Materiales e Informálica con l\lemorándum No. 150/ORH/2016 analice¡ y verillquen r¡ediante ol¡co
as obligacones de transparencia que apliqr.re en el ¿rea a su cargo en base a Ley de
TÉ n sparencia y Acceso a la nformac ón públ ca en os adículos 63 al 72 de a misma.

a

Selesdaaconocer las solictudes de nformación Pública que requieren a través de NFON¡EX
a) solicitan copas de lacturas que avalen acomprade os bebederos desde e 2014alafecha

b)

Solicitan copia que áva en las insta aclones de bebederos, asÍ como presupleslo, ub cación
coslo po cada uro de e

los

y
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e)

Solciian documento que determinen iodas las partidas o asignacón de rec!rsos durante el
ejercicio fisca 2015
Solicilan informe sobre e desti¡o del gasto, desagregado por nlvel educailvo y tipo de obra de
los proyeclos lnanclado con recurso de FA¡ll. En el subfondo lnfraestructura para el periodo
2008 2015
Solcitan información sobrc el destino del gasto desagregado po¡ programa o proyecto,
financ ado coñ recurco delFAI¡ en ]os subfondos de Asisiencla Social e lnfrcestruciura Físca
Educativa p¿ra el penodo 2008-2015

El Cor¡ilé de TÉnsparenc a dia oga y se poñe de acLrerdo para a coniesiación a iodas as solicitudes de
lnforrnac¡ón Pública, y co¡ e lo se da cumplmento en liempo y forma para poderdarle la lnformación compeia
a os diferentes cludadanos que solicllaron Lnformación via NFOVIEX.

No habiendo más que agregar se da por concluida la re!nió¡, se elabora la presente acia para los fnes a que
dé luga¡, slendo las doce horas deLdia de su in¡clo frmandodeconformdadlosqueenela ntervinieron

y Secretarlo Técnico de Comiié de Transparcncia

érésa Corona Loaiz¿
.lefá de lá Oficlñá de Redrrsos Hurnanos del TIFE
Ljn dad de Transparencia.
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y Serui

Claudia Aidave Lobalo
enlo de Construcción
Jefe del Dep
y Setui
H¿bililado

N

Jefe de Oficina de lnformát¡ca
y Servidor Público Habiliiado
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