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ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINAR IA DEL 2017 DEL COMIT~ DE

TRANSPARENCIA DEL CENTRO DE INVESTIGACiÓN EN GEOGRAFrA y GEOMÁTICA "ING . JORGE L.
TAMAYO", A .C., CelEBRADA El3 DE MARZO DEL 2017, EN LA CIUDAD MtXICO.
En la Ciudad de México, siendo las 10: 30 horas del dra 3 de marzo de dos mil diecisiete, se reunieron
en la Sala Tamayo . los Integrantes del Comité de Transparencia del Centro de Investigación en Geografía
y Geomática Nlng. Jorge l. Tamayo", A.C., sita en Calle Contoy número 137, colonia lomas de Padierna,
Delegación Tlalpan, Código Postal 14240, Ciudad de México; con el objeto de celebrar la Primera Sesión
Ex t raord i na ria ca rrespo nd ient e a I eje reicio 2017.---------------------------- ------------------------------------------La sesión f ue presidida por lic. Landis Córdova de la Cruz en su carácter de Ti tu lar de la Unidad de
Transpa rencia y Secretaria General; asimismo, asistieron a este acto los siguientes servidores públicos:
C. Guadalupe Angélica Zarate Figueroa, Coordinadora de Archivos, la lic. Martha Laura Salinas Flores,
Titular del Órgano Interno de Control y el c.P. Carlos Gil Rivera Ortega, Jefe de Departamento de
Contabilidad y Finanzas en calidad de invitado y representante del Director de Administración quien se
acredita mediante oficio núm . CGEO/DA/121/ 20l7 de fecha 02 de marzo del 2017 .-- ----------------------PRIMER PUNTO.- lista de asistencia y Decla ración del Quórum lega 1.- lic. Landis Córdova de la Cruz,
dio la bienvenida a los integrantes del Comité, agradeció su participación y confirmó la existencia del
quórum necesario para seslonar, generando el siguiente acuerdo : -----------------------------------------------Acuerdo No. CT -0ISE-17-01 El Comité de Transparencia del Centro de Investigación en Geografía y
Geomática " Ing. Jorge l. Tamayo", A.e. (CentroGeo), una vez verificada la existencia del quórum legal,
declaró formalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada
el 3 de ma rzo del 2017 .----.---------.. ---.--.---- -------------.. --.---.------.-.--------.. --•• --._--. __ ._--._ •• _--._. _.••••••.
SEGUNDO PUNTO.- La tic. Landis Córdova de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia, informó al
Comité de Transparencia del CentroGeo, que el motivo de la reunión es atend er el recurso de Revisión
RRA 0786/17 interpuesto por el recurrente a la solicitud que se recibió mediante el sistema de la
Plataforma Nacional de Transparencia con No . de Folio 1108000000117, dirigida a la Unidad de
Transparencia del Centro de Investigación en Geografia y Geomática " Ing. Jorge l. Tamayo", A.C.
Ac t o seguido, dio lectura a la solicitud de información que correspondió a: ---••-•• _••.• _•• _•. _•••••.••••••.•••
list ado de publicaCiones (catalogo o fondo editorial) vigente de monográficos y publicaciones periódicas
(electrónicas e impresas), editadas, producidas, y/ o dependientes del CentroGEO (ya sea que posea los
derechos de autor o los derechos de reproducci ón, comercialización o reproducción), generadas entre,
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la Titular de la Unidad de Transparencia, comenta que la respuesta que se re dio al ciudadano respecto
a la solicitud se realizó mediante el oficio CGEO/ SG/ 18/ 2017 del 30 de enero de 2017 signado por la
Titular de la Unidad de Transparencia y dirigido al recurrente, fue la siguiente :··-·-···-··--·------·------------

Aten to a la información proporcionada por la Dirección de AdministraCión del CentroGeo, mediante
oficio CGEO/DA/040/2017 de fecha 27 de enero del 2017, se manifiesta que :
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En relación al listado de publicaciones (catálogo o fondo editorial) vigente de monográficos y
publicaciones periódicas (electrónicas e im presas). editadas, producidas, V/o dependientes del
Cent roG EO (ya sea que posea los derechos de autor o los derechos de reproducción, comerciali za ción
o reproducción), generadas entre los años 2000 y 2016; Y que contenga la info rmación bibliográfica de
cada publicación; hace de su conocimiento que la Unidad Administrativa no cuenta con informa ción
relacionada al tema . Y respecto del costo de venta de las m ism as, se le informa que no se tiene registro

de ingresos contables por ese concepto.
Asimismo, hago de su conocimiento que este Centro Público de Investigación no come rcializa
publicaciones. En el caso de las publicacion es que se encuentran disponibles en el si tio web del
Ce ntroGeo, los derechos de propiedad las tiene la parte contratant e del estud io / proyecto de
investigación; y los Derechos de autor los t iene el CentroGeo.
El ciudadano, no satisfecho con la respuesta brindada, interpuso el recurso de revisión ante el INAI,
donde el Acto q ue se Recurre y Puntos Petitorios es el siguiente y que a la letra dice: la Dirección de
Administració n del CentroGEO manifiesta " no contar con información relacionada a las publicaciones
ed itadas por el CentroGEO". Pero en su portal web t ienen un apartado de " Comunicación" el cual en
su sección de " Difusión " muestra un listado de publicacio nes . Se solicita el listado de dichas
publicaciones, asi como la información bibliográfica y costo por concepto de venta, concerniente a
cada titulo (sic )....... •••••••••••••·••••••••••·.••••••·•••·•·•·••· .................................................................
la Titular de la Unidad de Transpa rencia, preguntó a los integrantes del Comité, si existe alguna duda o
comentario al punto presentado ... --.. --.. ----.. --...... --...... · .. --·--·---·-------·-..-........•.. •.. ·•.... ----...........
Al respecto la C. Guadalupe Angélica Zarate Figueroa, Coordinador de Archivos, solicitó que se le haga
entrega de lo que el recurrente solicita.-.................... •··• ..•••.... ·----·..·••·• ..•..•........·--------------------la Titular del Órgano Int erno de Control pidió que se consulta rá y se agotaran todas las fuentes de
información, en particular por parte de la Secretaria Ge neral y de la Coordinación de Archivos, con la
finalidad de que la información entregada fuese completa y producto de una búsqueda exhaustiva ..... •
TERCER PUNTO. El Comité de Tran sparencia consideró que se le haga entrega de la info rmación que
solicita proporCionándole el listado de publicaciones, y con respecto a su solici tud de la información
bibliográfica, se le ind ique la página del documento en donde se encuentra la info rmación, debido a
q ue en apego a la normatividad y a los derechos de autor y de propiedad in telectual; se le entregue el
vinculo a las obras integras, sean li bros, capitu las de lib ros y artfculos; los cua les podrá descargar, de
forma gratuita del sitio web http ://www.centrogeo.org. mx/ Estas publicaciones que se encuentran
dispon ibles en el sitio web del CentroGeo, los derechos de propiedad las tiene la parte co ntrat ante del
estudio / proyecto de investigación ; y los registros de derechos de autor so n propied ad del CentroGeo.
Asimismo se le informe q ue a la fe cha el CentroGeo cuenta co n 165 registros de obra s ante el Instituto
Nacional de Derechos de Autor que no están publicadas.----------------.. ----------................-..--------------

De igua l forma, se reitera que, este Centro Público de Invest igació n no comercia liza publicaciones, por
lo que no se genera un costo por concepto de venta, concerniente a cada t it ulo.-----------------------------2

Al no haber más comentarios, la Lic. Landis Córdova, solicitó la aprobación del siguiente acuerdo -------Acuerdo No. CT-01SE-17-02 El Comité de Información por unanimidad aprobó se modifique y amplié
en el documento de respuesta al recurso de Revisión RRA 0786/17 con los comentarios vertidos en la
sesión V anexen los documentos: al Solicitud de Información con No. de Folio 1108000000117, bl
Respuesta otorgada al ciudadano median te la PNT, el Oficio dirigido a la Unidad Administrativa
CGEO/DA/040/2017 de fecha 27 de enero del 2017, d) Respuesta modificada y ampliada al ciudadano,
el Acta de sesión del Comité de Transparencia (CentroGeo) para atender el RRA 0786/17.-----------------Acuerdo No. (1-01SE-17-03 El Comité de Transparencia recomienda a la Titular de la Unidad de
Transparencia del CentroGeo, proponga al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, con base en todos los elementos expuestos que considere la
declaración del SOBRESEIMIENTO del recurso, en tanto que se modifique la respuesta al acto o
resolución impugnado.-----------------------------------·-----------------------------------------------------------------.--.Al no haber otro asunto la Lic. landis Córdova de la Cruz, en su carácter de Titular de la Unidad de
Transparencia, agradeció a los miembros, su participación y declaró concluida la Primera Sesión
Extraordi naria de 2017, sien do las 12:00 horas del 3 de marzo en la Ciudad de México, lugaren que se
actúa, procediendo a firmar el acta de conformidad, al margen y al calce los servidores públicos que
concu rrieron a la m ism a.-- -----------------------------.--•• --•• ---.---.--•• -- --------.---•• -- ----.---.--.-._ ••••--------------
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-be. an IS "SPré:t va de la Cruz
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Secreta ria General

/1

c.P. Carlos Gil Ri erap rtega, Jefe de
6tebilidad y Finanzas
Departamento de
In itádo

C. Guadalupe An ica Zarate Figueroa
Coordinador de Archivos

Lic. Martha Laura Salinas Flores
Titular del Órgano Interno de Control

Último hoja del acto de lo primero sesión extraordinario de 2016 del Camite de Transparencia del CentraGea,
celebrado el 3 de marzo en lo CIudad de Máico.
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