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— - - ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DOS MIL DIECISÉIS, 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE NOVAUNIVERSITAS. 

En la población de San Jacinto, Municipio y Distrito de Ocotlán de Morelos, 

estado de Oaxaca, siendo las once horas del día veintiocho de noviembre de dos 

mil dieciséis, 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, Presidente de 

este Cuerpo Colegiado, da la bienvenida a los presentes, e instruye a! Secretario 

Ejecutivo para que proceda al pase de lista, una vez realizado, declara que 

existe quorum legal para llevar a cabo la sesión y por lo tanto son válidos los 

acuerdos que en ésta se tomen, solicitando a los presentes ponerse de pie para 

declarar formalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria 2016 del Corpíté 

de Transparencia de NovaUniversitas. 

— A continuación el Maestro Josué Neftalí García Matías, instruye al Secreta 

Ejecutivo para que proceda a la lectura de! siguiente: ^ - - - - - - - - -

- ORDEN DEL DIA - - -

— 1 - Pase de lista y verificación de quorum legal. 

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

— 3.- Lectura y aprobación del Acta de Instalación del Comité de Transparencia 
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de NovaUniversitas de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis. -

4.- Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de Tabla de Aplicación 

que hacen las Áreas Administrativas de este Sujeto obligado. -

Hecho lo anterior, en uso de la palabra el Maestro Josué Neftalí García 

Matías, solicita a los integrantes la aprobación del orden del día, ante lo cual 

éstos manifiestan su conformidad, procediendo a continuación al desahogo de 

cada uno de los asuntos relacionados en el mismo. — 

1.- Pase de lista y verificación de quorum legal. El Secretario Ejecutivo 

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

2.- Lectura y aprobación del orden del día. El Secretario Ejecutivo 

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

- - - 3.- Lectura y aprobación del Acta de Instalación del Comité de 
Transparencia de NovaUniversitas de fecha veinticinco de noviembre del 
afto dos mil dieciséis. Para el desahogo del punto número tres del orden del día. 

el Secretario Ejecutivo da lectura al acta de Instalación del Comité de 

Transparencia de NovaUniversitas, de fecha veinticinco de noviembre del año dos 

mil dieciséis, al no haber observaciones respecto de su contenido es aprobada 

por unanimidad de votos. 

4.- Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de Tabla de 
Aplicación que hacen las Áreas Administrativas de éste Sujeto obiigado. Se <^ 

desarrollan los argumentos que motivan la determinación de no aplicabilidad por 

fracción, con el fundamento legal respectivo, adicionalmente deberá acordarse el 

envío de la tabla de validación al lAIP en términos de lo dispuesto por el artío 

19 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxa 

quinto artículo transitorio de los "Lincamientos Técnicos Generales pan 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 

Obligaciones Establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que de 
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de difundir ios sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, en adelante Lineamientos Técnicos Generales, 

publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la 

Federación. Informados ios integrantes del Comité en este punto, se tomaron los 

acuerdos respectivos con la aprobación unánime de los presentes. 

No habiendo más asuntos que tratar y una vez desahogados los puntos 

previstos en el orden del día se tomaron los siguientes: 

- ACUERDOS:- - - -

PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad de votos el Acta de Instalación del 

Comité de Transparencia de NovaUniversitas, de fecha veinticinco de noviembre 

del año dos mil dieciséis. - - - -

SEGUNDO.-Se aprueba por unanimidad de votos, la Tabla de Aplicabilidad 

de las obligaciones de transparencia comunes de NovaUniversitas en los 

témiinos consignados en la Tabla de Aplicabilidad que se anexa a la presente.— 

TERCERO.- El Titular de la Unidad de Transparencia deberá remitir al 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a 

más tardar el día treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, la Tabla de 

Aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de la Universidad 

NovaUniversitas, para su validación en ténninos de lo dispuesto por el artículo 19 

de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y Quinto 

Artículo Transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales publicados el cuatr^. 

de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. 

— No habiendo más asuntos que tratar y desahogado que fue el orden del d( 

siendo las trece 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, firmando para constancia al margen 

y al calce los que en ella intervinieron. -

- - CONSTE - -
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