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En la Ciudad Capital del Estado de San L血s Potosi, Siendo las once horas del dia

O9 nueve de diciembre del a丘o dos mil ve血te, a efecto de realizar la presente

SeSi6n, reumidos por medio de video-1lamada en la plataforma virtual de “Google

Meet,,, los C.C,血g. Hugo Cesar FIores Palomo, Lic. Mauricio Gonzalez Barrera,

LDG. Sandra Mireya FIores Bautista, Lic. Manue量Alqjandro Moreno Ramos, C・P"

Alejandro Ga11egos Estrada, en Su Car急Cter de Coord血ador, Secretario

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

Comite de Transparencia e　亜ormaci6n P心blica de nuestra　血stituci6n-

respectivamente, a efecto de realizar la presente sesi6n ord血aria del a丘o en

CurSO, bajo la sig山ente:

ORDEN DEI」 DiA:

l,- Lista de asistencia y declaraci6n del qu6rum legal・

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

3。・ Seguimiento de acuerdos,

4。- Asuntos relevantes;

4.1。- Informe de so量icitudes de血formaci6n recibidas en el periodo.

4.2。- Estrategias y acciones para el cierre de actividades del a丘o鯖sca1 2020.

5。・ Asuntos Generales.

6。・ Clausura de la sesi()n,

DESARROI⊥O DE LA ASAMBH王A:

l○○ LISTA DE ASISTENCIÅ Y DECI.ARACION DEI. QUORUM LEGAL。

EI Ing・ Hugo FIores procede a pasar lista de asis亡encia’enCOntrindose presentes

todas las personas mencionadas al inicio de 6sta acta’POr lo que se dedara ]a

existencia del qu6rum legal, Siendo validos Ios acuerdos que se tomen durante la

celebraci6n de esta sesi〔)n,

2〇・ LECTURA Y EN SU CASO AProBACION DEL ACTA DE §ESION ANTERIOR

量n este punto se dara 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 U血dad de Transparencia, PrOCede a dar lec調Lra al acta de asamblea de la

sesi6n anterior del Comit6 de Transparencia e Infomaci6n Pdblica, de fecha once

de noviembre del a丘o dos mil ve血te, POr lo que al dar term血O a la lectura de la
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misma, POSteriomente de manera una血ne los血tegrantes del Comite resuelven

aprchar dicha acta。

3。- §EGuMⅢO DE ACUERDO§

Hecho Io anterior, el血g. Hugo Cesar FIores Palomo le cede la voz al Lic・ Maur

Gonzalez Ba珊era, COmPareCiendo en su caracter de Secretario T仝cr庇o

/
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presente comite, quien manifiesta que respecto a los acuerdos alcanzados

durante Ia sesi6n ante血Or a la celebraci6n de la presente, Se han realizado

las acciones pert血entes,

4○○ ASUNTOS阻EVANTES

EI C. Ing, Hugo C仝sar FIores Palomo, en Su CaraCter de Coordinador del Comite’en

este punto procede a desahogar los asuntos relevantes:

4. 1○○珊ORM電DE SOLICrTl叩DES DE 珊ORMACION RECIBIDAS EN EL PERIODO.

En este punto, el Ing" Hugo C6sar FIores Palomo le cede el uso de la voz a la

LDG. Sandra Mireya FIores Bautista, en Su Car急Cter de Titular de la Unidad de

Transparencia, POr lo que procede a dar vista y lectura a las §Olicitudes recibidas

dentro del periodo comprendido de la u皿ma sesi6n del comite al d王a de hoy,

man班esta lo siguiente:

1○○ Solicitada por:松ranza Rtvera Andrade〃 de fecha O3 de noviembre de 2020, y

con n血nero de folio 1241120, la cual fue contestada en tiempo y forma,

2." Solicitada por An6面mo" de fecha O7 de diciembre de 2020 y con n血nero de

folio 1 352420, la cual se encuen廿a en tramite para su contestaci6n,

4。2-ESTRATEGRASYACCIONESPARAELC旺RREDEACTrVIDADESDELANo 

耳霊SCA12020, 

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

manifiesta los §iguientes puntos:

-　Se procedera a la elaboraci6n del oficio el cual corm血ara todas las areas de la

Instituci6n, a dar tratamiento a los lineamiemos del Sistema INFOMEX dentro

del pe血Odo vacacional diciembre 2020-enerO 202 1;

-　Publicaci6n de Formatos de la Plataforma de Transparencia por parte del

CEGAHl esto en apego a los terminos de Ley.
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-　Por parte de la misma Titular, PrOCedera a revisidn constante de la Plataforma

del Sistema INFOMEX, ello con la finalidad de estar pendientes en cuanto a

nuevas solicitudes de informaci6n.

Visto Io anterior y aprobado por los miembros del Comite, Se ProCede al siguiente

p皿to.

5 。- ASUNTOS GEN即しALES

En este punto, dentro de los asuntos generales’la LDG・ Sandra Mireya FIores

Bautista marl班esta que respecto a la invitaci6n que se hizo por parte del INAI’Se

nev6 a cat)O la impartici6n de los talleres en la que participaron estudiantes y

docentes de la Licenciatura en Derecho y de la Licenciatura en Admmistraci6n

Pdblica Mu血Cipal, de los diversos campus de la Universidad Intercultural de San

Luis Potosi, Asi mismo, ma血fiesta que se recibi6 un Oficio por parte de CEGAIP

dir頓do a la UICSLP, en el cual, nOS SOlicitan con un temino de diez dias ha帆es,

una relaci6n de actividades que se realizan sobre Transparencia Proactiva, mismo

que sera contestado el dia O4 de enero de1 2021.

6。- CLAUSURA DE LA SESION.

Para finalizar, el Ing, Hugo Cesar F工ores Palomo, Pregunta a los presentes si

tienen alg血o廿O aSuntO a tratar, a lo que los presentes responden que no’POr lo

que manifiesta que no habiendo o廿O aSuntO a tratar’Se da por term血ada la

PreSente SeSi6n ordinaria del Comite de Transparencia’Siendo las doce horas con

treinta minutos del dia se丘alado al inicio, 1evantando acta

fe.
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