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

minutos del dia = once de noviembre del狐o dos mil veinte, a efecto de realizar la

PreSente SeSi6n, reunidos por medio de videollamada en la platafoma virtual de “Google

Meet”, los C.C.血g. Hugo C6sar FIores Palomo, C. Gerardo Yair Robles Castro, LDG.

Sandra Mireya FIores Bautista, Lic. Manuel Alejandro Moreno Ramos, C.P. Alqjandro

Gallegos Estrada, en Su CaraCter de Coordinador, en r印reSentaCi6n del Secretario Tecnico,

Titular de la Unidad de Transparencia, Coordinador de Archivos y Vocal del Comit6 de

Transparencia e血formaci6n P的lica de nues億a血stituci6n, reSPeCtivamente, a efecto de

realizar la presente sesi6n ordinaria del a盃o en curso, bajo la slgulente:

ORDEN DEL DRA:

1,置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.l.- Actualizaci6n del Comite.

4.2.一Asuntos relevantes durante el periodo de pandemia, eS廿ateglaS y aCCiones.

5.- Asuntos Generales.

6.- Clausura de la sesi6n.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.

El hg. 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._LECTURAYENSUCASOAPROBACI6NDELACTADESESI6N 

ANTERIOR 

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

presentes, la C. LDG. Sandra Mireya FIores Bautista, en Su CaraCter de Jefa de la Unidad de

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

Transparencia e血formaci6n P的lica, de fecha trece de febrero del afro dos mil veinte, POr
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lo que al dar temino a la l∞tura de la misma, POSteriomente de manera unanime los

integrantes del Comit6 resuelven aprobar dicha ac血

3._ SEGUIMⅢNTO DE ACUERDOS

Hecho Io anterior, Se PrOCede a desahogar el punto tres, C. Ing. Hugo C6sar FIores Palomo

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

los acuerdos alcanzados durante la ultima sesi6n a la celebraci6n de la presente sesi6n, §OIo

Se insiste en el procedimiento y teminos que se tiene de manera intema para la

contestaci6n de las solicitudes de informaci6n, Para eStar en las mejOreS COndiciones de

brindar una respuesta en tiempo y foma.

4.一ASUNTOS RELEVANTES

EI C.血g. Hugo Cさsar FIores Palomo, en Su Cardeter de Coordinador del Comite, en eSte

Punto PrOCede a desahogar los asuntos relevantes:

4.1.- ACTUALIZACION DEL COMFT由DE TRANSPARENCRA

En este punto, el C. Ing. Hugo C6sar FIores Palomo manifiesta que es pertinente que se

actualicen los integrantes del Comit6, y tOda vez que la Secretaria T6cnica de 6ste Comite

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

anterior el C. Lic. Antonio S各nchez Sierra, fungia como Encargado de la Subdirecci6n

Juridica, POr lo que en su momento ocupaba la figura de S∞retaria T6cnica, y derivado de

Su Salida, al dia de hoy, dicha figura de Secretaria T6cnica, Sefa ocupada por el C. Lic.

Mauricio Gonzalez Barrera, qulen aCtualmente funge como Encargado de la Subdir∞Ci6n

Juridica, eStO COn la魚nalidad de llevar a cabo con nomalidad la sesi6n de este H. Comi俺.

4.2-ASUNTOSRELEVANTESDURANTELAPANDEMRA,ESTRATEGRASY 

ACCIONES 

Acto seguido y en uso de la voz la C. LDG. Sandra Mireya Flores Bautista, manifiesta que

derivado de la pandemia por el virus COⅥD-19, hubo 8 ocho suspensiones de actividades

POr Parte de CEGAIP, durante los meses de marzo al mes de ago§tO, aSi como tambi6n la

SuSPenSi6n de las sesiones ordinarias del presente comit6, POr lo que a fecha del dia de hoy,

Se contin心a con la segunda sesi6n ordinaria. Menciona tambi色n, que Se reCibieron 23

solicitudes de infomaci6n durante este periodo de suspensi6n, las cuales fueron

contestadas en tiempo y foma por las diversas areas de la instituci6n. Asi mismo’

manifiesta que se not推e6 en el mes de octubre del presente afio, la segunda revisi6n

Cualitativa por parte de la Comisi6n (CEGAIP), en la cual nos indica que se deberin
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modificar las observaciones que se presentaron en la evaluaci6n referente al mes de Junio

del afio 2O19, POr lo que, al dia de la celebraci6n de la presente sesi6n, fueron subsanadas

POr las diversas鉦eas administrativas de la Universidad Intercultural, y aCt脚lmente nos

encontramos en espera de la respuesta por parte de1 6rgano ga組nte.

5.- ASUNTOS GENERALES

En este punto, dentro de los asuntos generales, 1a C. LDG. Sandra Mireya FIores Bautista

manifiesta que se hizo una invitaci6n por parte del INAI, Para que Participen estudiantes y

docentes de la Licenciatura en Derecho y de la Licenciatura en Adminis億aci6n Pdblica

Municipal, PerteneCientes a los campus de la Universidad Intercultural de San Luis Potosi,

en la impartici6n de dos ta11eres; Derecho de Acceso a la Infomaci6n, aSi como tambien,

Derecho de Protecci6n de Datos Personales. Los cuまles se impartirin de1 19 de octubre a1

09 de diciembre del presente a静o.

6.- CLAUSURA DE LA REUNION.

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

OtrO aSuntO a tratar, a lo que los presentes responden que no, POr lo que manifiesta que no

habiendo otro asunto a tratar, Se da por teminada la presente sesi6n ordinaria del Comitさde

Transparencia, Siendo las once horas con treinta minutos del dia sehalado al inicio,

levantando acta para constancia. Damos fe.

erardo Yair Robles Castro

En representaci6n del

Secretario T6cnico

Coordinador de Archivos

∴ふ∴ 
C.P.Alejandroda鵬gosEstrada 

Vocal
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