INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C.

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 CELEBRADA EL MIÉRCOLES
·TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO POR EL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C.

Siendo las diez horas del día miércoles 31 de octubre del2018, se reunieron en la Sala Adjunta
de la Planta Baja, ubicada en el edificio B, Campus 1, con domicilio en la Carretera Antigua a
Coatepec número 351, Colonia El Haya, código postal 91070, Xalapa, Veracruz, del Instituto
de Ecología A.C., (INECOL), los miembros del Comité de Transparencia del Instituto de
Ecología
según consta en la lista de asistencia pqra celebrar la cuarta sesión
extraord
Comité de Transparencia .
..:T,.,n,.•a y verificación del Quórum Legal.
Suárez Pozos en su carácter de Presidente del Comité ·de Transparencia del
ía A
Legal.

C. José
Pozos

García
L.C. María 1
Montero
Lic.
Elaine
Guevara

. de la Unidad de Transparencia

Acuerdo 1. CT.4.SE.2018.
Una vez verificada la existencia del Quórum Legal, se declaró formalmente instalada la Cuarta
Sesión Extraordinaria de 2018,"del Comité de Transparencia del Instituto de Ecología A.C.
2.- Aprobación del orden del día.
El C. José Arturo Suárez Pozos, presidente del Comité de Transparencia del Instituto de
Ecología A.C., sometió a consideración el siguiente:
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INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C.

CONACYT
Orden del día
1. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación y, en su caso aprobación. de dicho Comité de la versión pública del.
"Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018 del
Instituto de Ecología, A. C." con su respectiva Prueba de Daño, por la reserva de la
información contenida en los expedientes de los litigios o procedimientos que se
encuentran en proceso ante otras autoridades, solicitada por la L. C. Beatriz Lara Rivera,
Subdirectora de Desarrollo Institucional.

E.2018.
Transparencia del INECOL aprobó por unanimidad el orden del día propuesto
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e ,;JoS''· Estados Unidos. Mexicanos. La L. C. Beatriz Lara Rivera,
ilo lnstlfucional deiiNECOL, presentó la versión pública y la prueba de
Subdirectora
daño del lnform
nción, e~tq de acuerdo a los elementos establecidos en la normatividad
vigente en la maten
que co~!~rnpla el Artículo 22 de los Lineamientos Generales para la
regulación de Jos procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración
Pública Federal, publicados en el DOF el 24 de julio de 2017 y reformados con fechas 5 de
diciembre de 2017 y 25 de septiembre de 2018, mismos que fueron distribuidos a los integrantes
del Comité con antelación a la celebración de la sesión.

Al efecto se adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo 3. CT.4.SE.2018.
El Comité de Transparencia del Instituto de Ecología, A. C., aprobó por unanimidad la versión
pública del "Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018
del Instituto de Ecología, A.C." con su respectiva Prueba de Daño, por la reserva de la
información contenida en los expedientes de los litigios o procedimientos que se encuentran en
. proceso ante otras autoridades.
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INSTITUTO DE 'ECOLOGÍA, A.C.

INeCOL

CONACYT

.Siendo las diez horas con veinte minutos del miércoles treinta y uno de octubre del presente
año, no habiendo más asuntos que tratar y previa lectura de la presente, se da por concluida la
cuarta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto de Ecología A.C.

D~~ra Espinoza
Titular del Órgano Interno de
Control en eiiNECOL
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