
ACTADEASAMBLEAEXTRAORDINAR題ADELCOM暮TEDE 

TRANSPARENCRAE珊O駄MAC宣6NP寄BLICADELAUNIVERSIDAD 

INTERCULTURALDESANLUISPOTOS王 

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

minutos del dia 14 cator∞ de diciembre del afio dos mil veinte, a efecto de realizar la

PreSente SeSi6n, reunidos por medio de video輸1lamada en la plataforma virtual de “Google

Meet”, los C.C. Ing. Hugo C6sar FIores Palomo, C. Lic. Mauricio Gon2別ez Barrera, LDG.

Sandra Mireya FIores Bautista, Lic. Manuel AIQjandro Moreno Ramos, C.P・ AIQjandro ~

Gallegos Estrada, en Su CaraCter de Coordinador, Secretario Tecnico, Titular de la Unidad

de Transparencia, Coordinador de Archivos y Vocal del Comite de Transparencia e

血formaci6n P的lica de nuestra Instituci6n, reSPeCtivamente, a efecto de realizar la presente

SeSi6n extraordinaria del afio en curso, b年io la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- Lista de asistencia y declaraci6n del quorum legal.

2." Asunto relevante;

巾NICO: Solicitud de infomaci6n en lengua indigena

3." Clausura de la sesi6n.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

1." LISTA DE ASISTENCRA Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.

El血g. Hugo Flores procede a pasar lista de asistencia, enCOntI血dose presentes todas las

personas mencionadas al inicio de esta acta, POr lo que se declara la existencia del quorum

legal) Siendo v組dos Ios acuerdos que se tomen durante la celebraci6n de esta sesi6n.

2.・ ASUNTO RELEVANTE

EI C. Ing. Hugo C6sar FIores Palomo, en Su CaraCter de Coordinador del Comit6, en eSte

punto procede a desahogar el asunto relevante:

bNICO: SOLICITUD DE INFORMACION EN LENGUAⅢⅧ)王G細NA
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En este punto, el C. Ing. Hugo Cesar FIores Palomo manifiesta que medi劃te oficio No.

UICSLP置UT/81/2020 recibido en la Subdirecci6n de Desarrollo Intercultural e1 7 de

diciembre con ASUNTO: SOLICITUD DE INFORN[ACION珊OMEX O1 352420.

En donde se manifiesta lo arriba citado y que el dia 18 de diciembre del presente afio, Ser各

la fecha limite para responder dicha solicitud.

hform6 el血g. FIores Palomo que procedi6 a enviar la solicitud escrita en lengua indigena

al equipo de traducci6n de la UICSLP mismo que identific6 que es偽escrito en una lengun

indigena no originaria de San Luis Potosi.

Puesto que la UICSLP cuenta con personal acreditado para la traducci6n del n各huatl, tenck

y pame nofte, tendremos que solicitar apoyo con instancias extemas’lo que derivaねen la

n∞eSidad de la amplitud del plazo para responder por lo que solicit6 al pleno de este

Comi侮el acuerdo para autorizar se solicite ante e1 6ngano Garante dicha ampliaci6n de

termino.

EI pleno autoriz6 por unanimidad se solicite la ampliaci6n del plazo para responder.

3._ CLAUSURA DE LA REUNION.

Para finalizar, el C. Ing. Hugo C6sar FIores Palomo’Pregun他a los presentes si tienen algo

que agregar, 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 extraordinaria del

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

inicio, levantando acta para ∞nStanCia. Damos fe.

C oordinador
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Lic. Manuel Al轟ndro Moreno Ramos

Coordinador de Archivos

Vocal
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