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SESION EXTRAORDINARIA 

NU/CTN/SE/02/2017 

- - - ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DOS MIL DIECISIETE, 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE NOVAUNIVERSITAS. 
- - - En la población de San Jacinto, Municipio y Distrito de Ocotlán de Morelos, 
Estado de Oaxaca, siendo las diecisiete horas del día quince de marzo de dos mil 
diecisiete, reunidos los integrantes del Comité de Transparencia de NovaUniversitas, 
sita en Carretera Oaxaca - Puerto Ángel S/N, Km. 34.5 de ésta población, se 
encuentran presentes conforme a los cargos que ocupan dentro del Comité, los 
ciudadanos: Maestro en Electrónica y Computación Josué Neftalí García Matías, 
Vice-Rector Académico y Presidente del Comité de Transparencia; Clemente 
Guilevaldo Ramírez Cruz, Secretario Técnico del Comité; Jorge Luis Reyes Martínez, 
Vocal A; Licenciada en Contaduría Pública Irene Márquez Poblano, Vocal B; 
Licenciado en Ciencias Empresariales Enrique Hernández Fabián, Vocal C y Enedina 
Alejandro Ramos, Vocal D. - — 

- - - En uso de la palabra, el Maestro Josué Neftalí García Matías, da la bienvenida a 
ios presentes, e instruye al Secretario Técnico proceda al pase de lista, una vez 
constatado el quorum legal se declara formalmente instalada la Segunda Sesión 
Extraordinaria dos mil diecisiete del Comité de Transparencia de NovaUniversitas. - -

A continuación el Maestro Josué Neftalí García Matías, instruye al Secretario 

Técnico para que proceda a la lectura del: 
O R D E N D E L D I A 

- 1 - Pase de lista y verificación de quorum. 

- 2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

- - -3.- Análisis y en su caso detenninación de respuesta de la solicitud de 
Infomiación Folio: 00123417 de fecha 28 de febrero del 2017 presentada por el 
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Ciudadano Ergwns Emigdio Mata Altamirano ante este sujeto obligado. - -

El Maestro Josué Neftalí García Matías, consulta a los integrantes sobre la 
aprobación del orden del día, manifestando los integrantes del Comité su 
conformidad y voto aprobatorio, se procede al desahogo de cada uno de ios asuntos 

relacionados en el mismo. 

— 1.- Pase de lista y verificación de quorum. El Secretario Tecnia) comunica a 

los presentes que este punto del orden del día ha sido desahogado. - -

2.- Lectura y aprobación del orden del día. El Secretario Técnico comunica a 
los presentes que este punto del orden del día ha sido desahogado. 

3.- Análisis y en su caso determinación de respuesta de la solicitud de 
información Folio No. 00123417 de fecha 28 de febrero del 2017 presentada por 
el Ciudadano Ergwins Emigdio Mata Altamirano ante este sujeto obligado. El 
Presidente del Comité infbnrma a los presentes que el día 28 de febrero del presente 
año, se recibió en la Plataforma Nacional de Transparencia a través del sistema 
INFOMEX la solicitud de información con número de folio: 00123417 del ciudadano 
Ergwins Emigdio Mata Altamirano, donde solicita los ACUERDOS DEL CONSEJO 
ACADEMICO que se dictaron con motivo de las sesiones celebradas en términos de 
lo ordenado por el Decreto de Creación de esta Universidad del período comprendido 
del primero de enero del año dos mil diez al dieciocho de enero del año dos mil 
diecisiete; por lo anterior el Maestro Josué Neftalí García Matías pone a 
consideración de este cuerpo colegiado determine si procede el proporcionar la 
infonnación, una vez analizado el punto y derivado de que las actas del Consejo 
Académico contienen Datos Personales de los trabajadores, de acuerdo a los 
artículos 16, 17 y 18 de la Ley General de Proteaáón de Datos Pereonales en 
Posesión de Sujetos Obligados y artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Perenales en Posesión de Sujetos Obligados, se requiere el consentimiento del 
titular para cualquier tratamiento de sus datos personales, expuesto lo anterior los 
integrantes del Comité toman los siguientes: --
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-ACUERDOS: 
— PRIMERO.- Se apaieba por unanimidad de votos, enviar al ciudadano Ergwins 
Emigdio Mata Altamirano la VERSION PÚBLICA de las actas del Consejo Académico 
del periodo solicitado, con el objetivo de no dañar la integridad de las personas que 

expusieron sus asuntos y/o intervinieron en cada una de las sesiones. 

SEGUNDO.- El Titular de la Unidad de Transparencia deberá responder lo 
solicitud de infonnación del ciudadano Ergwins Emigdio Mata Altamirano antes del 
día 22 de marzo del presente año y publicar la presente acta de sesión extraordinaria 

en la página oficial de la Universidad NovaUniversitas. 

No habiendo más asuntos que tratar y una vez desahogado el orden del día, 

siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, el Maestro Josué Neftalí García 
Matías, Presidente del Comité de Transparencia de NovaUniversitas, declara 
clausurada la presente sesión extraordinaria, finnando para constancia al margen y 
al calce los que en ella intervinieron. - - -
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