
UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE LA MIXTECA

ACTA   DE      SES16N   EXTRAORDINARIA   DEL   COMITE   DE   TRANSPARENCIA   DE   LA   UNIVERSIDAD
TECNOL6GICA DE LA MIXTECA --------------------------------------------------------
En  la  poblaci6n  de Acatlima,  Heroica  Ciudad  de  Huajuapan  de  Le6n  Oaxaca,  siendo  las doce  horas  del  dia
catorce de febrero del dos mil veintitres, reunidos en la Sala de Consejo Academico sita en Carretera a Acatlima
kin 2.5,  se encuentran  presentes conforme a  los cargos que ocupan  dentro del  Comite de Transparencia,  los
ciudadanos:  Dr.  Rafael  Martinez  Martinez,  Vice-Rector Academico;  Presidente,  M.D.  Delfina  Soledad  Torres,
Araujo Abogada  General;    Vocal  A y  Encargada  de Actas,  L.C.P.  Mayra  Ramirez Vasquez,  Auditora  lnterna;
Vocal  8,  L.C.E.  Asis Vianey  Katt  Salvador,  Jefa  del  Departamento  de  Recursos  Humanos;  Vocal  C  y  L.C.E.
Eugenio Cortes Hernandez, Jefe del Departamento de Recursos Financieros; Vocal D, con la finalidad de llevar
a cabo la revisi6n de informaci6n de las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2022 y Expedientes
Clasificados como Reservados del periodo Julio-Diciembre de 2022. Asi tambien se encuentran presentes como
invitados  a  la  presente  sesi6n  los  titulares  y/o  representantes  de  las  siguientes  Areas  Administrativas:    C.
Margarita Barrera Barbosa,  representante de la Secretaria Particular de la  Rectora;  C. Antonio Gutierrez Cruz,
encargado del Archivo de Concentraci6n; L.B. Elizabeth Cadena Martinez, Jefa de  Biblioteca y Archivo Historic
Minero; Lic. Maria Concepci6n Reina Ortiz Escamilla, Coordinadora de Actividades Culturales; C. Laura Santiago
Santiago,  representante de la Coordinaci6n de Promoci6n al Desarrollo; C.  Rodrigo Escobedo Galvan, Jefe del
Departamento  de  Gesti6n  Administrativa;  Arq.  Itzamatul  Moya  Solano,  Jefe  del  Departamento  de  Proyectos,
Construcci6n  y  Mantenimiento;  L.C.E.  Eric  Flores Arias,  Jefe  de  la  Libreria  Universitaria;  Mtra.  Adriana  Zurita
Jimenez,  Jefa  del  Departamento  de  Servicios  Escolares;  T.C.  Sabino  Ortiz  Lara,  Habilitado  de  la  Unidad  de
Transparencia;  L.C.E.  Humberto  Jovito Vidal  Mejia,  Asistente  de  la  Vice  Rectoria Administrativa;  y  Mtro.  Erik
German Ramos Perez, Coordinador de la Universidad Virtual -------------------------------------

En uso de la palabra, el Dr.  Rafael Martinez Martinez,  Presidente de este cuerpo colegiado, da la bienvenida a
los presentes, e instruye a la Encargada de Actas para que proceda a  la lectura del siguiente: -------------
--------------------------------   ORDEN    DEL    DIA---L ---------- _________.._..__

1.-Pase de lista y verificaci6n de quorum.
2.-Lectura y aprobaci6n del orden del dia .---------------------,------------------ I -----------
3.- Revision de la Carga de Obligaciones de Transparencia del 4to. trimestre de 2022 .-------------------
4.- Expedientes Clasificados como Reservados del periodo julio-diciembre de 2022 .--------------------
----------------------------.-.-----------------------------------------------------

Hecho lo anterior,  en  uso de la  palabra el,  Dr.  Rafael  Martinez  Martinez consulta a  los integrantes del Comite
sobre  la  aprobaci6n  del  orden  del  dia  ante  lo  cual  estos  manifiestan  su  conformidad  y  voto  aprobatorio,
procediendose a continuaci6n al desahogo de cada uno de los asuntos relacionados en el mismo ---------
1.-Pase  de  lista  y  verificaci6n  de  quorum:   La  encargada  de  actas  realiza  el  pase  de  lista  respectiv
determinando que se encuentran  presentes la  mayoria de  los  integrantes del  Comite de Transparencia  por I
que este punto del orden del dia ha sido desahogado, por lo cual existe quorum legal para llevar a cabo la sesi6
y por lo tanto validos los acuerdos que en esta se tomen, por lo que el presidente del Comite declara formalment
instalada la Sesi6n Extraordinaria .--------------------------------------------------------
2.- Lectura y aprobaci6n del orden del dia:  La Secretaria de Acuerdos comunica a  los presentes que este
punto del orden del dia ha sido desahogado .-------------------------------------------------
3.-Revision de la Carga de Obligaciones de Transparencia del 4to. trimestre de 2022: En uso de `Ia palabra
la Titular de la Unidad de Transparencia,  indica a todos los presentes que en la presente sesi6n se revisara de
manera   general   en   el   apartado   de   Constj/fa   Pt7b/i.ca   de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia
correspondiente a las fracciones XIX, XX, XXIX y XLvllI-A, XLvllI-B y XLvllI-C,  las cuales estan asignadas a
mayoria  de  las areas administrativas  presentes;  derivado de  la  presente  revision  se  hace del  conocimient
todos que lo correspondiente a la Fracci6n XIX y XX relacionadas con Servicios ofrecidos y Tramites,  requisi
y formatos que ofrecen; debera corresponder y vincular con el Catalogo Nacional de Regulaciones, Tramite
Servicios;   de   acuerdo   a   lo   establecido   en   los   Lineamientos   Tecnicos   Generales   para   la   Publicaci
Homologaci6n y Estandarizaci6n de la lnformaci6n de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en  I
fracci6n  IV del articulo 31  de



difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, a lo cual
el L.C.E Humberto J. Vidal Mejia Responsable Oficial de Mejora Regulatoria de la Universidad Tecnol6gica de la
Mixteca informa que los registros de Tramites y Servicios  que cada una de las areas realiz6 en el mencionado
catalogo se encuentra en periodo de revision motivo por el cual atln no esta autorizado,  por lo que se hace del
conocimiento de los presentes que una vez autorizado dicho catalogo se realizara la conciliaci6n respectiva entre
el  Catalogo  y  la  informaci6n  de  las  fracciones  mencionadas  cargadas  en  el  SIPOT;  a  fin  de  homologar  la
informaci6n y cumplir de manera correcta con lo establecido en los lineamientos ya mencionados.  En relaci6n a
la Fracci6n XLVIII-A se actualizara la  NOTA respectiva a  la  informaci6n considerada de interes pdblico,  ya que
la fecha y nombre del 6rgano garante ahi descritos tuvieron modificaciones, por lo que se le instruye a la Unidad
de Transparencia darle seguimiento a la solicitud de revision de lnformaci6n considerada de intefes publico que
se envi6 en fecha 28 de febrero de 2022.   Asi tambien se informa que la solicitud de modificaci6n a la Tabla de
Aplicabilidad   Integral  acordada  en  sesi6n  de  Comite  de  Transparencia  de  fecha  28  de  enero  de  2022,
correspondiente  a  las  Fracciones  Xll,  XL,  XLl  y  XLVI,  se  solicit6  al  Organo  Garante  mediante  el  oficio  No.
REC/UT/011/UTM/2022 de fecha 07 de marzo de 2022,  y a  pesar de estar solicitando informaci6n al  respecto
via telefonica y por correo electr6nico, no se ha recjbido ninguna resoluci6n al respecto, por lo cual se instruye a
la  Unidad de Transparencia  hacer los tfamites  necesarios con  el fin  de obtener una  respuesta  a  la  brevedad
posible por parte del Organo Garante.  En relaci6n a la informaci6n respectiva a las obligaciones especificas del
articulo  No.  28  de  la  Ley de Transparencia,  Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  y  Buen  Gobierno del  Estado  de
Oaxaca, cuyos responsables de la carga son las areas de Vice-Rectoria Academica y Departamento de Servicios
Escolares;  estos manifiestan que a pesar de haber realizado la carga correspondiente y tener el comprobante
respectivo,  no se visualiza  en  el  apartado de consulta  publica  de  la  PNT,  por lo cual  solicitan  a  la  Unidad  de
Transparencia revise en el Sistema de Obligaciones de Transparencia de la PNT (SIPOT) y/o consulte con quien
corresponda en el Organo Garante el  motivo por el cual de esta situaci6n,  con  la finalidad de llevar a cabo el
cumplimiento de manera correcta. Una vez vertidas las opiniones y observaciones de la informaci6n revisada en
terminos generales la Titular de la Unidad de Transparencia consulta a los presentes si desean que se revise de
manera particular la informaci6n que les corresponde, manifestando estos que no, por lo cual se da por concluida
la revision .--.------------------------------------------------------------------------
4.-  Expedientes  Clasificados  como  Reservados  del  periodo julio-diciembre  de  2022.  Con  la  finalidad  de  dar
cumplimiento a lo establecido en el articulo 102 de la Ley General de Transparencia y al numeral decimo segundo
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n asi como para la
Elaboraci6n  de Versiones  Publicas;  la Titular de  la  Unidad  de Transparencia  informa que con fecha  nueve de
febrero  de  prese`nte,  se  solicit6  a  los  responsables  de  las  areas  administrativas  informen  a  la  Unidad  de
Trasparencia si durante el periodo julio-diciembre 2022,  realizaron clasificaci6n de informaci6n como reservada,
a  lo cual todos y cada  uno de ellos  informaron  que  no,  lo cual  es  ratificado en  la  presente sesi6n  a  pregunta
expresa del Presidente del Comite de Transparencia, por lo que el Comite determina que durante el mencionado
periodo este sujeto obligado no cuenta con Expedientes Clasificados coino Reservados.   En uso de la palabra el
representante  de  la  Vice-Rectoria  Administrativa  solicita  al  Comite  de  Transparencia  llevar a  cabo  la  gesti6n
necesaria  con  la  finalidad  de  que  todos  los  responsables  de  las  areas  administrativas  puedan  recibir
capacitaci6n en materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n y realizaci6n de Versiones Publicas,
con la finalidad de contar con el conocimiento adecuado y mantenerse actualizados en dicho tema;  a lo cual el ¢'
Presidente del Comite menciona que se haran las gestiones necesarias ante el Organo Garante para atender la
petici6n.---------------------------------------------------------------------------

No habiendo mas asuntos que tratar y una vez desahogados los puntos previstos en el orden del dia, el Comite
de Transparencia emite los siguientes: ---------- I ------------------------------------------
------------------- I ---- I ------------ ACUERDOS: ----------------------------------
PRIMERO:  Se  da  por concluida  la  revision  de  manera  general  a  las  Obligaciones  de Transparencia  del  4to.
trimestre de 2022  y  se  exhorta  a  los  responsables  de  las  areas  administrativas a  atender las  observaciones
realizadas en  la  presente  sesi6n  a fin  de cumplir de  manera correcta con  las  mencionadas obligaciones y  se
instruye a la Unidad de Transparencia a realizar la actualizaci6n respectiva del Sistema de Control de Carga de
Obligaciones (SCCO) .-------------------------------.---------------------------------
SEGUNDO:  Se  instruye  a  la  Unidad  de  Transparencia  a  realizar  la  gesti6n  necesaria  a  fin  de  obtener  una
respuesta a la solicitud de cambios a la Tabla de Aplicabilidad Integral de la UTM que se envi6 al Organo Garante
mediante oficio No.  REC/UT/011/UTM/2022 de fecha 07 de marzo de 2022 .--------------------------
TERCERO: Se instruye a la Unidad de Transparencia a realizar la revision del SIPOT en cuanto a las obligaciones

del  articulo 28  de  la  Ley de Transparencia,  Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  Buen  Gobierno de|
de Oaxaca para que puedan ser consultadas en el apartado de consulta pdblica de la PNT .------,---
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CUARTO: Se declara inexistente informaci6n de Expedientes Clasificados como Reservados por el periodo julio-
diciembre de 2022, y se instruye a la Unidad de Transparencia a hacerlo del conocimiento del Organo Garante
para los fines a que haya lugar .----------------------------------------------------------

QUINTO: Se llevaran a cabo las gestiones necesarias para poder recibir un curso de capacitaci6n para todos los
responsables  de  las  areas  administrativas  en  materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n  y
realizaci6n de Versiones Pdblicas .--------------------------------------------------------

No habiendo mas asuntos que tratar, el Dr.  Rafael Martinez Martinez,  Presidente del Comite de Transparencia
de  la  Universidad  Tecnol6gica  de  la  Mixteca,  declara  clausurada  la  presente  sesi6n  extraordinaria  siendo  las

horas con diez minutos del dia en que se actua, firmando para constancia al calce y margen los que en ella
inieron--------.----.--.-----------------------------------------------------------

Habilitado de,~faiJnidad de Transparencia

EREEl
Mtro. Erik German Ramos P6rez

Coordinador de la Universidad Virtual

Esta pagina (3 de 3) forma parte del Acta de sesi6n extraordinaria de fecha 14 de febrero de 2023 del Comite de Transparencia de la Universidad Tecnol6gica
de la Mixteca.
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