LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN
ORDINARIA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE LA LXI
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ, CELEBRADA EL DÍA 02 DE MARZO DE 2017.

MTRO. DAVID VEGA NINO.

ING. LUIS RENTERíA MONSIVÁIS.

DRA. CLARA LETICIA SERMENT CABRERA.

MTRA. LUCIA EUGENIA DE FÁTIMA GONZÁLEZ ZAMORA ,/,/,a,Ge/

C.P. IGNACIO ALATORRE LÓPEZ.

CUADRAGÉSIMA sesión del Consejo de Transparencia del Congreso del Estado
de San Luis Potosí de la LXI Legislatura, la cual se llevó a cabo con la asistencia de
los Consejeros Mtro. David Vega Niño, Ing. Luis Rentería Monsiváis, Dra. Clara
Leticia Serment Cabrera, Mtra. Lucia Eugenia de Fátima González Zamora, C.P.
Ignacio Alatorre López, así como las Integrantes de la Comisión de Transparencia,
Dip. Josefina Salazar Báez, Guillermina Morquecho Pazzi y Dip. Lucila Nava Piña,
el día 02 de Marzo de 2017 a las 18:00 hrs. en el domicilio ubicado en la calle
Vallejo número 200 zona centro, en la Ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí,
bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.
II.
III.

I.

LISTA DE ASISTENCIA.
REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
ASUNTOS GENERALES.

LISTA DE ASISTENCIA.
Toma la palabra el Ing. Luis Rentería Monsiváis, Secretario del Consejo de
Transparencia de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, quien pasa lista
de asistencia e informa que dado que existe el quórum necesario es válida la
sesión y los acuerdos que en ella se tomen.
II.

REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A AL INFORMACIÓN PUBLICA DEL CONGRESO DEL
ESTADO.
1. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 140 de la Ley orgánica del Poder
Legislativo, se acordó reunión de trabajo entre la Comisión de Transparencia
y éste Consejo, para tratar temas relacionados a la entrega del Quinto
Informe Trimestral del Consejo.
2. La Dip. Lucila Nava Piña, Secretaria de la Comisión de Transparencia toma

la palabra y agradece la asistencia de los presentes a la reunión en conjunto.
3. En uso de la voz el Mtro. David Vega Niño procede a Informar los temas que
componen el Quinto Informe Trimestral, tanto en los asuntos Parlamentarios,
Administrativos y de Transparencia, explicando la conformación del mismo;
así mismo se hizo la aclaración de que el Informe se realizó con base a la
información publicada en la página web del Congreso y con la Ley de
Transparencia anterior, ya que la GEGAIP acordó dar una prórroga para que
se cumpliera con lo establecido en la nueva Ley de Transparencia.
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4. Toma la palabra el Ing. Luis Rentería Monsiváis, Secretario del Consejo,
quien expone ante las Consejeras las dudas que se presentaron al momento
de la elaboración del Informe, así como sobre algunos puntos que se
Considera merecen mayor atención para mejorar la transparencia, como lo
son los requisitos para comprobar el apoyo de capacitaciones, personal de
contrato, la falta de actualización de las actas de Comisión y el tema del
rezago legislativo.
5. Toma la palabra la Dip. Lucila Nava Piña quien aclara algunos puntos
mencionados anteriormente y expone cuál es el procedimiento a seguir en
el tema de las capacitaciones, Así mismo la Dip. Guillermina Morquecho
Pazzi menciona que se sigue teniendo un poco de problema al momento de
subir las actas de comisión y que se revisara si en efecto van atrasadas para
que suban dicha información.
6. Toma la palabra la Mtra. Lucia Eugenia de Fátima González Zamora, expone
la importancia de contar con los Indicadores de gestión, así como un manual
que concentre las funciones de todo el personal del Congreso, ya que sin
estos, es difícil medir de una forma real la productividad del Poder Legislativo.
7. Hace uso de la Voz la Dip. Josefina Salazar Báez, Presidenta de la Comisión
y comenta que ya se está trabajando en la elaboración de los Indicadores de
Gestión, los cuales se espera que en un término aproximado de 2 meses
estén listos.
8. El Mtro. David Vega Niño, expone la importancia que tiene para éste
Consejo la cultura de la Transparencia, así como la importancia de proveer
y actualizar la información que genera el Poder Legislativo, por lo cual, las
Diputadas integrantes de la Comisión se comprometen a revisar las
acciones para la adecuada actualización de la información, así como a darle
seguimiento a lo señalado en el Informe.
9. Finalizada la exposición de los Consejeros y los comentarios acerca del
Informe, en un acuerdo unánime, se decidió seguir realizando reuniones en
conjunto para tratar los temas inherentes a la encomienda otorgada a este
Consejo.
10. Toma la palabra el Mtro. David Vega Niño, en su carácter de Presidente del
Consejo, agradeció a la Dip. Josefina Salazar Báez, Guillermina Morquecho
Pazzi y Lucila Nava Piña, su disposición para trabajar en conjunto a favor de
la Transparencia.
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III. ASUNTOS GENERALES

1. Toma la palabra el Ing. Luis Rentería Monsiváis, Secretario del Consejo y a
fin de agotar la orden del día pregunta a los Consejeros si tienen algún punto
que tratar en asuntos generales, a lo que los presentes expresaron que no
tienen ningún asunto que someter a consideración.
Siendo las 20:30 hrs del mismo día y desahogados todos los puntos del Orden del
Día, se dio por terminada la CUADRAGÉSIMA sesión del Consejo de
Transparencia del Congreso del Estado de San Luis Potosí, de la LXI Legislatura.
Damos fe.
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