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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA NÚMERO 002/2019  
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL URBANA 

 “PROFR. DOMINGO CARBALLO FÉLIX” 
 

En la ciudad de la Paz, Baja California Sur, 11 de Abril de 2019, siendo las 10:00 horas, 
reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Dirección de la Benemérita 
Escuela Normal Urbana “Profesor Domingo Carballo Félix”, ubicada en calle Félix Ortega 
sin número entre Márquez de León y Juárez, colonia centro, Código Postal 23000, los CC. 
Lic. Rosa Adriana García Campos, Jefe del Departamento de Recursos Humanas, LD. Mario 
Fernando Arvizu Valenzuela Responsable de Diseño Gráfico y la Lic. Lourdes Guadalupe 
Castro Salcido, Responsable de la Unidad de Planeación, a efecto de hacer constar que en 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 28 y 29, y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California a 
efecto de llevar a cabo reunión ordinaria de conformidad con lo siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.--------------------------------------------- 
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.---------------------------------------------- 
3.- Análisis de la solicitud planteada por la Unidad de Transparencia de la Benemérita 
Escuela Normal Urbana “Profr. Domingo Carballo Félix”, relativo al oficio 
UTBENU/011/2019, con fecha 25 de Marzo del presente, en donde se solicita la validación 
de información de la plantilla total de personal docente (Base, por honorarios y 
compensados)-----------------------------------------------------------------------------------------------
4.- Asuntos generales-------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Toma de acuerdos-------------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Clausura de la reunión--------------------------------------------------------------------------------- 
 
---Punto 1: En cumplimiento en lo establecido en el punto 1 del orden de día y después 
de haber pasado lista de asistencia correspondiente a los miembros del Comité con 
derecho a voz y voto, el presidente del Comité declaro que hay quórum legal requerido 
para el desarrollo de la presente reunión.------------------------------------------------------------- 
---Punto 2: En el desahogo del punto 2, se da lectura al orden del día en cual se aprueba 
en todos y cada uno de los puntos. ---------------------------------------------------------------------
---Punto 3: Continuando con el punto 3 del orden del día, el presidente pone a 
consideración el asunto: Análisis de la solicitud planteada por el Director, mediante oficio 
BENU/DIRECCIÓN/505/2018-2019, en donde se solicita validación de información de la 
plantilla total de personal docente (Base, por honorarios y compensados) el cual hace 
referencia al oficio UTBENU/011/2019, con fecha 25 de Marzo del presente, que a la letra 
dice: Solcito de manera física y electrónica la plantilla total de personal docente (base, por 
honorarios y compensados) con los siguientes datos, clave presupuestal, nombre de la plaza, 
sexo, edad, carga horaria frente a grupo, años de servicio en la institución y cantidad de 
alumnos que asesora. Por otro lado solicito cantidad de alumnos por licenciatura, grado y 
grupo, lo anterior con la finalidad de complementar la elaboración de un artículo de 
investigación que desarrollo y poder contribuir con la producción académica. Seguro de 
contar con lo solicitado, atentamente Dr. Alfredo Higuera.------------------------------------------- 
Una vez analizada la solicitud, este Comité y de acuerdo con la tabla de aplicabilidad de la 
Benemérita Escuela Normal Urbana “Profr. Domingo Carballo Félix” la cual aún se 
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encuentra en diseño por parte de los responsables de la Unidades Administrativas, se 
determina la inexistencia de información para lo cual se generará oficio solicitando a 
las áreas conducentes la información requerida, quedando pendiente la validación de la 
información en la siguiente reunión.  
---Punto 4: No se presentan Asuntos generales a tratar.  
 

ACUERDOS 
 
---Punto 5: Toma de acuerdos 
001/002-ORD/2019: Se determina inexistencia de información por lo cual se generará  
oficio con atención a Mtro. Erasmo Campoy Ortega, Subdirector Académico de la BENU, 
solicitando información sobre platilla docente 2018-2019, Nombre del docente, horas 
frente a grupo y número de alumnos asesorados.   
---Punto 6: No habiendo otro asunto que tratar, en cumplimiento del punto 6 el orden 
del día, quienes han oído y presenciado lo declarado por los comparecientes, mismo que 
se asentó en esta acta, la que se da por concluida  firmando al margen y calce para su legal 
constancia, los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, siendo las 11: 25 horas 
del día 11 de Abril de 2019, imprimiéndose en 4 tantos para ser entregados en este acto 
para los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
   LIC. ROSA ADRIANA GARCIA CAMPOS            LIC. LOURDES G. CASTRO SALCIDO 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA B.E.N.U          SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA B.E.N. 
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