
ACTADEASAMBLEADELAPRIMERASESIeNORD賞NARADELCOMFT血 

DETRANSPARENCRAE珊ORMACI6NP巾BLICADELAUNEV咽RSIDAD 

INTERCULTURALDESANLUISPOTOS王 

En la Ciudad Capital del Estado de San Luis Potosi, Siendo las diez horas con億einta

minutos del dia 13 trece de febrero del afio dos mil veinte, reunidos en la Sala de Juntas de

la Universidad Intercultural de San Luis Potosi, domiciliada en calle Mariano Arista No.

920 novecientos veinte, interior trece, del Barrio de Tequisquiapan, de esta Ciudad, los

C.C. hg. Hugo C6§ar FIores Palomo, C. Gerardo Yair Robles Castro, LDG. Sandra Mirey

FIores Bautista, Lic. Manuel AIQjandro Moreno Ramos, C.P. Al匂andro Gallegos Estradi

en su ca重ねcter de Coordinador, en rePreSentaCi6n del Secretario Tecnico, Titular de la

Unidad de Transparencia, Coordinador de Archivos y Vocal del Comife de Transparencia e

血formaci6n Pdblica de nuestra Instituci6n de Educaci6n Superior, reSPeCtivamente, a

efecto de realizar la pre ente sesi6n ordinaria del a充o en curso, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DiA:

l.一Lista de asistencia y declaraci6n del quorum legal.

2.- Lectura y en su caso aprobaci6n del Acta de la sesi6n anterior.

3.- Seguimiento de acuerdos.

4.- Asuntos relevantes.

4.1.- Actualizaci6n del Comite.

4.2.- Solic血des de informaci6n recibida§ en el periodo

4.3.。 Estatus de evaluaci6n cualitativa 201 9

5.“ Asuntos Generales.

6.- Clausura de la Sesi6n.

DESARROLLODELAASAMBLEA: �案園田 

1.-LISTADEASISTENCRAYDECLARACIONDELQUORUMLEGAL. � 

El血g. Hugo FIores procede a pasar lista de asistencia, enCOntrindose presentes todas las

PerSOnaS menCionadas al inicio de 6sta acta, POr lo que se declara la existencia del quorum

legal, Siendo validos Ios acuerdos que se tomen durante la celebraci6n de esta sesi6n.

2.。LECTunYENSUCASOAPROBACIONDELACTADESESI6N 

ANTERIOR 

En 6ste punto se da重各lectura al orden del dia, el cual fue puesto a consideraci6n de los

presentes, la C. LDG. Sandra Mireya FIores Bautista, en Su CarえCter de Jefa de la Unidad de

Transparencia, ProCede a dar lectura al acta de asamblea de la sesi6n anterior del Comit6 de



Transparencia e Infomaci6n P的lica de fecha cinco O5 de diciembre del a魚o diceinueve,

POr la que al dar temino a la lectura de la misma, POSteriomente de manera unanime los

integrantes del Comit6 resuelven aprobar dicha acta.

3.- SEGUIMⅢNTO DE ACUERDOS

Hecho Io anterior, Se ProCede a desahogar el punto tres, C. Ing. Hugo Cesar FIores Palomo

le cede el uso de la voz al C. Gerardo Yair Robles Castro qulen manifiesta que respect

los aouerdos alcanzados durante la ultima sesi6n a la celebraci6n de la presente se soIo se

insiste en el procedimiento y t6rminos que se tiene de manera intema para la contestaci6n

de las solicitudes de informaci6n, Para estar en las mqiOreS COndiciones de b血dar una

respuesta en tiempo y foma. Asi mismo, Se eStal)lecieron las fechas en las que se llevar各a

Cabo la sesi6n ordinaria del afio 2020.

4.- ASUNTOS RELEVANTES

EI C. Ing. Hugo C6sar FIores Palomo, en Su CaraCter de Coordinador del Comite, en eSte

Punto PrOCede a desahogar los asuntos relevantes:

4.1._ ACTUALIZACI6N DEL COMFT屯DE TRANSPARENCRA

En este punto, el C. Ing. Hugo Cesar FIores Palomo manifiesta que es pertinente que se

actualice los integrantes del Comit6, y tOda vez que la Secretaria Tecnica de este Comi俺la

lleva a cabo el titular de la Subdirecci6n Juridica, Cabe mencionar que en la sesi6n anterior

no se contaba ∞n el titular de la Subdirecci6n, POr lo que al dia de hoy ya se cuenta. con

dicha figura de Secretaria T6cnica, la cual ser各ocupada por el C. Lic. Antonio Sinchez

Sierra, quien actualmente funge como Encargado de la Subdire∞i6n Juridica., eStO COn la

finalidad de 11evar a cabo con normalidad la sesi6n de este H. Comi庵.

4.2。 SOLIC案TUD DE ENFORMAC量6N REC案B案DAS HN EL PERIODO

Acto seguido y en uso de la voz la C. LDG. Sandra Mireya FIores Bautista, dara lectura a

las diversas solicitudes de informaci6n recibidas den億O del periodo comprendido de la

ultima sesi6n del comit6 al dia de hoy y manifiesta lo siguiente: En el periodo

correspondiente de la u皿ma sesi6n al dia de hoy se recibieron las siguientes solicitudes las

cuales se dan a continuaci6n:

1." Solicitada por: `勤endr Meわ” de fecha /3くねd繭embre虎1 2019 y con ndmero de

folio /892419, SOlicitud de infomaci6n que fue tumada a la Unidad de Trausparencia y la

Cual fue contestada en tiempo y forma.

之



2.- Solicitada por: `脇r勿a 〔ねLeon L〃朋’’de fecha 27 de diciembre de1 2019 y con

ndmero de folio /918519, SOlic血d de infomaci6n que fue tumada a la Subdirecci6n

Administrativa y la cual fue contestada en tiempo y foma.

3.- Solicitada por: `Aman〔わC励め南n Cbh糊〔わ”, de fecha O3くねeneroくね1 2020 y con

nhmero de folio 9220, SOlicitud de infomaci6n que fue tumada a la Subdir∞Ci6n

Administrativa y la cual fue contestada en tiempo y forma.

4.- Solicitada por: ``Roman Anselmo Mora Gutie∬eZ”, de fecha O9砧meタの加1 2020 y con

n心mero de folio 52720, SOlicitud de infomaci6n que fue ∞nteStada en tiempo y foma por

la Subdirecci6n Juridica.

5.- Solicitada por: “Carlos A.”, de fecha 24 de enero h1 2020 y con n心mero de folio

122020, SOlicitud de infomaci6n que fue tumada a la Subdire∞i6n Juridica, SOlicitud que

fue contestada en tiempo y foma,

6.- Solicitada por: “Dav財JbIaIセZ.harez”, de fecha 30虎eneroくね1 2020 y con nbmero de

folio /55020, SOlicitud de informaci6n que fue tumada∴al Comite de Etica, la cual se

encuen廿a en t重さmite.

7.- Solicitada por: “David Juarez Juarez”, de fecha 30 (加eneroくわ/ 2020 y con ndmero de

folio /55220, SOlicitud de informaci6n que fue tumada a la Subdirecci6n Adminis億ative y a

la Subdirecci6n Acad6mica, y la cual se encuentra en tねmite.

8.一Solicitada por: “Dav話.ルarez.ルarez”, de fedla 30虎enero虎1 2020 y con重心mero de

folio /54820, SOlic血d de infomaci6n que fue山mada a la Subdirecci6n Academica, y la

Cual se encuentra en tねmite.

9.- Solicitada por: “Davガ血筋鳩Zし励arez’’, de fecha 30 de enero虎1 2020 y con n心mero de

folio 155420, SOlic血d de infomaci6n que fue designada a la Subdire∞i6n Administrativa,

y la cual se encuentra en tfamite.

10." Solicitada por: `脇R海2”, de fecha 31 h eneroくね1 2020 y con ndmero de folio

160620, SOlicitud de infomaci6n que fue tumada a la Unidad de Transparencia, y la cml se

encuentra en t重急mite.
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43._ ESTATUS DE EVALUÅCI6N CUALITATIVA EN EL PERIODO 2019

En este punto, el C.血g. Hugo C6sar F書ores Palomo manifiesta que se notific6 en el mes de

enero del presente afro la evaluaci6n cualitativa por parte de la Comisi6n (CEGA皿), en la

C脚l nos indica que se deberin modificar las observaciones que se presentaron en la

evaluaci6n en comento, POr lo que, al dia de la celebraci6n de la presente sesi6n ya fueron

Subsanadas por las diversas areas administrativas de la Universidad血terou血ral, y

actualmente nos encontramos en espera de la respuesta por parte de1 6rgano garante.

5.- ASUNTOS GEN細RALES

En este punto, den億O de los asuntos generales, el C.血g. Hugo Cesar FIores Palomo

manifiesta que se hizo皿a invitaci6n por parte de CEGAIP, Para que miembros del ∞mi侮

asistan a las prlmeras jomadas intemacionales de Protecci6n de Datos Personales, Archivo

y Gobiemo Abierto, la cual se imparti6 en el Teatro Carlos Amador del parque

Tangamanga I, el dia 20 de febrero del a魚o dos mil veinte y a la cual asistieron la LDG.

Sandra Mireya FIores Bautista, el Lic. Manuel Alejandro Moreno Ramos y el C. Gerardo

Yair Robles Cas廿O POr Parte de la Subdirecci6n Juridica.

6.- CLAUSURA DE LA REUNION.

Para finalizar, el C.血g. Hugo C6sar FIores Palomo, Pregunta a los presentes si tienen

alg血otro asunto a tratar, a lo que los presentes responden que no, POr lo que manifiesta

que no hal)iendo otro asunto a tratar, Se da por teminada la presente sesi6n ordinaria del

Comi俺de Transparencia, Siendo las once horas con treinta minutos del dia sehalado al

inicio, levantando acta para constancia. Damos fe.
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. Gerardo Yair Robles Castro

En representaci6n del

S ecretario Tecnico Lic. Manuel AIQjandro Moreno Ramos

Coordinador de Archivos

5


