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ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DEL 2017 DEL COM ITÉ DEL TRANSPAREN CIA DEL

CENTRO DE INVESTIGACiÓN EN GEOGRAFfA y GEOMÁTICA "ING. JORGE L. TAMAYO", A.e.
(CENTROGEO), LLEVADA A CABO EL 26 DE JUN IO Del 20 17, EN LA CIUDAD DE MÉXICO .

En la Ciudad de México, siendo las 10:30 horas del dia 26 de junio de dos mil diecisiete, se reunieron

en la Sa la de Consejo, los Integrantes del Comité de Transparencia del Centro de Investigación en
Geografía y Geomática " Ing. Jorge lo TamayoH, A.C., sita en Calle Contoy número 137, Colonia Lomas
de Padierna, Delegación Tlalpan, Cód igo Postal 14240, Ciudad de México; con el objeto de celebrar
la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2017.········· ..-·························· ··········
La sesión fue presidida por la Lic. La ndis Córdova de la Cruz en su carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia del Centro de Invest igación en Geografía y Geomática "I ng. Jorge lo Tamayo";
asistieron en este acto los siguientes servidores públicos: la C. Guadalupe Angélica Zarate Figueroa,
Responsable del Área Coordinadora del Archivo de CentroGeo, la líe. Martha Laura Salinas Flores
Titular del Órgano Interno de Control. y ellíc. Cristian Amadis Melo Guzmán, Enlace de Capacitación
de Transparencia en calidad de invitado mediante oficio CG EO/ SG/ 248/20 17 de fecha 19 de junio
de 2017, bajo lo siguiente: .......- . -.....- ...- .... ---•.•......•.- •..••-.---•.•- ••• -•••• -.-•••• --•••••••••••••••
PRIMER PUNTO.· Se tomó Lista de Asistencia y Decla ración del Quór um l egal.· La Lic. Landis
Córdova de la Cruz dio la bienvenida a los integrantes del H. Comit é y agradeció su participación y
confirmó la existencia del quórum necesario para sesionar, generando el siguiente acuerdo: .•. ---...
Acuerdo No. CT-02S0·17-01. Una vez verificada la existencia del quórum legal por la Titular de la
Unidad de Transparencia, se declaró form almente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del 2017
del Com ité de Transparencia del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge lo
Tamayo" A.C., celebrada el 26 de junio del 2017 .----.---••...--....... . - -- ...---.-.•.........•.------

j

SEGUNDO PUNTO.' Lectura y Aprobación del Orden del Día.· La Lic. Lan dis Córdova de la Cruz,
sometió a co nsideración de los integrant es del Comité el Ord en del Día, quedando de la siguiente

manera, --------------- - -- ----- ---- -- --------- --- - ------ - - - ---- - :---------------------------------------------- ------ -- --~

·-····-·········-·..····-_····..·······_··· ··--0 ROEN DEL DIA····--·············-·······--···-···-···············
Lista de Asistencia.
1.

lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día .

2.

Presentación del Acta de la sesión anterior.

3.

Exposición al primer t r imestre de las Solicitudes de Acceso a la Información 2017.

4.

Exposición del estado que guarda el sumplimiento al articulo 70 de la Ley General de

5.

Transpa rencia y Acceso a la Información Pública.
Exposición del Programa Anual de Capaci tación en materia de Transparencia 2017.

6.

Presentación y, en su caso, aprobación de las Bases de integración, organización y
funcionam iento del Comité de Transparencia .

Acto de /o segundo sesión ordinaria de 2017 del Comité de Trons¡KV'encia del CentroGeo.
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Presentación y, en su caso, aprobación del Instru ctivo de la Guía Simple de Archivos y la
Guía Simple de Archivos del CentroGeo 2017.

8.

Presentación Y, en su caso, aprobación de la Baja Administrativa inmediata 2017 .

9. Asuntos Generales.
la Lic. Landis Córd ova de la Cruz preguntó a tos integrantes del Comité, si existe alguna du da o
come nta rio al p u oto presentado .•••- -.---.------------- ------------------------------.---•• ----------------Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerd o:-----------· _·----------.. ----------···--------._-----Acuerdo No. CT-oZSO-17-02. El Comité de Transparencia del Centro de Investigación en Geogra fía
y Geomática "'I ng. Jorge L Tamayo"', A.c. (CentroGeo), aprobó por unanimidad el Orden del Oía de
la Prj mera Se sión Ordi na ria del 2017 .•--------------.--.--------------.-----------------------------------

TERCER PUNTO. En uso de la palabra la Lic.landis Córdova, presentó ante los integrantes del Comité
el punto rela t ivo a la entrega del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comite de Transpa rencia
que se llevó a cabo el pasado 24 de febrero de 2017, por lo que propone omitir la lectura de este
documento a los integrantes del H. Comité.---------·-------------·-·--------·------·---·-.---.-.--_.La Lic. Landis Córdova de la Cruz pregunt ó a los integrantes del (omite, si existe alguna duda o
comentario al punto presentado.--------------------------------------------------------------------------------------Al no ha ber comentarios, se generó el siguiente acue rdo : -------------.---.-----.-.--.-.-----------------.-.Acuerdo No_CT-02S0-17-03. El Comité de Tra nsparencia del CentroGeo, aprobó por unanimidad el
Acta de la Pri mera Sesión Ordinaria del Comité de Transparen cia celebrada el 24 de febrero de

2O17 .---.----.------------------------------.---.-----------------.----------.--------.--.------.-..-.----------------------

CUARTO PUNTO. l a Titula r de la Unidad de Tran spa rencia se refirió al cuarto punto del orden del
día, referente a la exposición al Primertrimestre de las solicitudes de acceso a la información 2017,
sei'ialando en una tabla el número de días en los que se dio re spuesta a las solicitudes referidas,
teniendo como tiempo promedio de respuesta actualmente 17.37 días, lo cual significa que se ha
dado respuesta en el plazo establecido en el articulo 132 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informa ción,---------.-.---------------------------.-.------.--------------------------------------.----------De igual forma, hizo del conocimiento al comité, de la re solución emitida por parte del IN AI al
recurso de revisión interpuesto por el ciudadano en el mes de febrero del 2017 a la respuesta que
se otorg6 a la solicitud de inform ación con número de folio 1108000000117,---------·--·-·-------------El RRA 0786/17 se atendió por parte del CentroGeo, y se entregó copia para su conocimiento a la
Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del Órgan o Inte rn o de Control, mediante el cual el Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Acta deJa segunda sesión ordinaria dI!. 2017 del Comi t é de Transpt3rt!f/Cia del Cen traGeo.
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acuerda que se tiene al Centro de Investigación en Geografía y Geomática "I ng. Jorge L. Tamayo",
A.e. en cumplimiento de la resolución del Pleno del Instituto dictada dentro del recurso de revisión

id entifi cado con el nú me ro RRA 0786/17.•• ----------------------,.-------•••• ----•••-----••-.-••••• ----.. --------_.

la Lic. landis Córdova de la Cruz preguntó a los integrantes del Comité, si existe alguna duda o
comentario a I punto presentado .. -----..•. -----------------------_ ..•.. ---.----------.. ----_._--------Al respecto, la Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del Órgano Interno de Control, mencionó que
es importante remitir las solicitudes a las áreas que tienen las atribuciones y funciones competentes
para dar las respuestas a dichas solicitudes; de igual forma, señaló que se han descuidado los
tiempos de respuesta de las solicitudes de información, estando al limite del tiempo máximo
establecido en ley, por lo que sería prudente buscar algun mecanismo o elaborar lineamientos
específicos en este sentido, los cuales permitirían reducir el t iempo de respuesta a 10 días, para que
así la Titular de la Unidad de Transparencia este en posibilidades de revisar las respuestas
formuladas y en caso de no existir la información que solicita el ciudadano, se pueda convocar a una
sesión extraordinaria de este Comite de Transparencia.·················-·-·-···---··---·-··-·-------..----.-.---

Por su parte, la lic. Landis Córdova de la Cruz, manifestó su acuerdo con lo planteado por la Lic.
Ma rtha La ura Sa Iinas FI ores.-.-----.•.-.-.---.----.--.---.---.-.--.--------------.-------------------.-------Al no haber más comentarios, se generó el siguiente acuerdo:---·---···-·-··-·-·--·-·--·-·-··-·-·--·---·---

._.- _._ .._- ---------- ----_.----_.__ ._.- --_.__..__.._.....-._._._------ ----- .-._._.._.- ---- --_.._.--- _._- ----- _.-_.---_.- -- -- ----

Acuerdo No. CT-0450-17-04. El Comité de Transparencia toma conocimiento del informe
presentado y acuerda tomar las medidas necesarias para reducir el tiempo de respuesta de las
solicitudes de acceso a la información.----············--·-·--········-·-····-··---.-.--------.-••••••••-.-.-••.--.
QUINTO PUNTO. La Lic. landis Córdova de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia se refirió
al punto relativo al estado que guarda el cumplimiento al articulo 70 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Publica, señalando un avance del 98.7S% en la ca rga de la
información relativa al numeral en comento . Lo anterior, se debió a la extensa carga laboral, a la
tardía e incompleta entrega de la información por parte de las Unidades Administrativas y en
específico por los problemas que se ha n presentado al momento de cargar la informa ción relativa a

~:;~rn~:,to~:: !:St:~~Ci;;:~~I~:Jox~~--~~-~;;~.~:--~:.~-;~-~~~~.;~.;~-~~~~~~;~-~;~~~-~~~~~~-~~~ las ~
áreas involucradas, pero se presentaron múltiples errores en la carga de la información en el
sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); mismos que se fueron subsanando con
las asesorías dellNAI y se logró avanzar en la solución de cada error generado--·-·--·-----------·------la Lic. landis Córdova de la Cruz preguntó a los integrantes del Comite, si existen comentarios al
pu nto presentado.--·-·-·-·---·-··-·-·--------·-·----·----·-·-.---.-•••••••••••.-.-.--••-------------.--Al respecto, la Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del Órgano Interno de Control, cuestionó el
por que no se ha cargado la información anterior al cuarto trimestre de 2016, toda vez que en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece que los sujetos obligados
Acta de /o .ugunda sesión ordifKV'ia de 2017 del ComiM <k Transparencia del CentroGeo.
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deben publicar la información relativa a los periodos comprendidos desde el segundo t rimestre de
2015, y que a esta fecha, ya se encuentran incumpliendo el plazo establecido el cual correspondió
al4 de mayo de 2017, por lo que recomienda tomar las acciones necesarias para que a la brevedad

se de cumplimiento a esa disposición .-··------------------------------------------------------------------la lic. landis Córdova de la Cruz, menciona que respecto a la información relativa al año 2015, se
va a subir en el mes, una vez que se entregue la información requerida a [as áreas.--------------------la Lic. landis C6rdova de la Cruz preguntó a los integrantes del Comité, si existe algún otro
comentarios al punto present ado.-·----·------·-----------·----------------------------------------------------------Al no haber mas comentarios, se generó el siguiente acuerdo:-----------------------------····-···

oo - - - oo - .

Acuerdo No_ CT-02S0· 17-05 El Comité de Transparencia del CentroGeo toma conocimiento del
estado que guarda el cumplimiento al articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y se solicita a la Titular de la Unidad de Transparencia gestionar lo necesario
para que a la brevedad se cumpla con la publicación de la informa ción del segundo trimestre de
2015 al tercer trimestre de 2016.---•••••-.-.-•••••0.0...0.......•.•......•..0.00.0 .•0•....•.•- •.•..•...0.00.- 0.•.-.
SEXTO PUNTO. La Lic. Land is Córdova de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia, explicó el
punto correspondiente al Programa Anual de Capacitación en materia de Transparencia 2017,
señalando que durante el primer trimestre sólo acudió un trabajador a un curso de capacitación y
en el segundo trimestre acudieron dos t rabajadores; lo anterior dado a que la extensa carga laboral
no permitió que asistiera mas persona l del CentroGeo, sin embargo, en los trimestres venide ros se
buscaría una mayor asistencia a los cursos y se propiciara que asistan a cursos en sus modalidades
prese ncial y en línea .••••••• - •••••••• -.· ••••••0..0.-.----------.-.--------------------.-•.•..•.•..•.00-.----.0

t

La Lic. Landis Córdova de la Cruz, preguntó a los integrantes del Comité, si existe comentario al
pun t o pr es en t ado.
o • • • • • • • • • • • • • • • • • ___ • ____ • • - • •
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Por su parte, la Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del Órgano Interno de Control señaló que si
bien ella tuvo conocimiento del Programa Anual de Capacitación en Materia de Tran spa rencia 2017,
no lo firmó porque no tuvo la oportunidad de revisarlo, toda vez que el mismo le fue entregado y
requerido en el mismo día y con una solicitud de respuesta inmediata, solicitando que para este tipo
de intervenciones por parte del Órgano Interno de Control, se considere un tiempo razonable para
poder realizar la revisión y en su caso la emisión de comentarios.·····--··················-·----------La Lic. landis Córdova de la Cruz preguntó a los integrantes del Com ité, si existe algún otro
come ntario aI punto presenta do. _•• ______ ••• _._. _____ •• _____ •_________________________ -------------••
0-• •-

Al no mas haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo:···

•• ----- ----.

o • o - - - . -• • - • • • • • • • • • • • • •• • • • • o - - - - - - - - - - - - - - . -

Acuerdo No. Cl'-02S0·17-06.· El Comité de Transparencia toma conocimiento del avance en el
Programa Anual de Capacitación en Materia de Transparencia 2017 .•••••.•---------------.0

••••

Acta de kJ segunda sesió" ordiflQria de 2017 del Comi té de TranspcreflCia del ee"troGeo.
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SÉPTIMO PUNTO. la Lic. landis Córdova de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia se refirió

el séptimo punto, correspondiente a la Presentación y aprobación de las Bases de integración,
organización yfuncionamiento del Comité de Transparencia, comentando que se envió la propuesta
de las citadas Bases al CONACYT y se está a la espera de su opinión .---------------------------------

la Lic. landis Córdova de la Cruz preguntó a los integrantes del Comité, si existe algún comentario
al punto presentado.------------------.. --------------------------------_.-----------------------------------------------Al respecto, la Lic. Martha Laura Salinas Flores, Titular del Órgano Interno de Control, señaló que ya
se habían enviado, vía correo electrónico, [os comentarios del Órgano Interno de Control respecto
al proyecto de la Bases, entre los que se indicó que, el Comité no t iene atribuciones para aprobar
las Bases de integración, organización y funcionamiento del Comité de Transparencia . Asimismo,
solicitó sean consideradas las recomendaciones a las Bases que le fueron enviadas a la Secretaría
General, toda vez que no se consideró el alcance del comité relativo a tratar los asuntos de la Ley
Federal de Archivos, entre otros comentarios.·········································· ............................
Por su parte, la Lic. la ndis Córdova de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia comentó que,
en cuanto se cuente con la opinión del área jurídica de CONACYT, se [e enviará copia.·········· _···_·
la Lic. l andis C6rdova de la Cruz preguntó a los integrantes del Comité, si existe algun otro
comenta rio al pu nto prese nta do .....................•................•............................•••••••••••••.•....••
Al no haber más comentarios, se generó el siguiente acuerdo:·····················-················ -·--·····
Acuerdo No. CT-02S0·16·07.· El Comité de Transparencia toma conocimiento del proyecto de las
Bases de integración, organización y fun cionamiento del Comité de Transparencia, en el cual se
tomarán en cuenta las recomendaciones del Órga no Interno de Control, y se informará el resultado
que sobre las mismas emita el Conacyt.••_···.····.· •••••••··•·•• ·····••••••••••••••···...••••••••••••••••••••••••••.
OCTAVO PUNTO . la Lic. Landis Córdova de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia se refirió
el octavo punto de la orden del día, correspondiente al Instructivo de la Guía Simple de Archivos y
la Gu ia Simple de Archivos del Centro Geo 2017, para lo cual cede la pa labra a la C. Guada lupe
Angélica Zárate Figueroa, Responsable de la Área Coordinadora de Archivo.···········_··················
En uso de [a palabra la C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa explicó que el Instructivo de la Guía
Simple 2017 cuentan con una breve reseña histórica del CentroGeo, su normatividad y la guía de
uso; por lo que respecta a la Gu ía Simple de Arch ivo 2017, contiene la presentación de las tabla de
identificación de la institución y el contenido de la descripción de las series documenta les, t anto en
la parte relativa a los Archivos de Trámite como en lo referente al Arch ivo de Concentración, que
representa en forma sistemática y lógica las funciones y atribuciones de la instituciÓn.·················
Para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Archivos, tal y como las establecen la Ley
Acto d~ la s~gunda sesión ordinaria d~ 2017 del Comité de

Tronspor~nciQ

del CentroGtxI.
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Federol de Archivo, su Reglamento, los Lineamientos genero/es para lo organización y conservación
de fos archivos del Poder Ejecutivo Federol. Asimismo, se señalan diversas obligaciones en materia
de archivos en la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su Artículo 70
fracción XLV .•••••----------------------------------- - - - - - - - - - -----.------------------------

la líe. land is Córdova de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia, preguntó a los integrantes
del Comité, si existe algún comentario al punto presentado.-----------------------------------------------Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo: ---••---.---------------------------------------------Acuerdo No. CT-0250-17-08 El Comité de Transpa rencia del CentroGeo, tomó conocimiento del
Instructivo de la Guía Simple de Archivos y la Guía Si mple de Archivos del Centro Geo 2017 . •-.--.-.-

NOVENO PUNTO. la Lic. land is Córdova de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia se refirió
el noveno punto de la orden del día, correspondiente a la Baja administrativa inmediata 2017, para
lo cual cede la palabra a la C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa.-----------·-·-·--·-··-·----------·-···-···
En uso de la palabra, la C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa, responsable del Área Coordinadora
de Archivos, exp licó que la Baja administrativa inmediata correspondiente al año 2017 contiene el
inventario de 20 cajas con 10 metros lineales sin valor documental. Asimismo detalló que el
material, son hojas sueltas que se encuentra en copia, algunos manuales y cuadernos deshojados
sin valores primarios. El expediente de baja contiene el Inventario de baja, la Ficha Técnica de
Prevaloración, la Declaratoria de PrevaloraCión de Archivos Institucionales, las Aetas administrativas
y de este H. Comité, así como el Acta de la donación del papel ante la Comisión Nacional de Libro
de Texto Gratuito, la ficha del peso tota l de lo entregado y finalmente como evidencia de este
expediente, se tienen las fotografías que mu estran los materiales dados de baj a.------------------------

La Lic. Landis Córdova de la Cruz titular de la Un idad de Transparencia, preguntó a los integrantes
del Comité, si existe algún comentario al punto presentado.·-------------·----···-----------------------------La Lic. Martha Laura Salinas Flores preguntó qu e si este H. Comité está facultado para llevar este
tipo de asuntos, y en caso de que así fuere, sería muy prudente tambié n señalarlo en las Bases de
integración, organización y funcionamiento del Comité de Transparencia--·-··-------------------------·--·
La C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa comentó que la Ley Federal de Archivos en su artículo 19
señala que se deberá presentar el inventario de baja ante una instancia superior.------·----------------.
La Lic. Landis Córdova de la Cruz titular de la Unidad de Transpa rencia, preguntó a los integrantes
del Comite, si existe algún comentario al punto present ado.-------·-··-·······-··-·-··-·-------------·---•••••
Al no haber má s comentarios, se generó el siguiente acuerdo: •••••-•••• -.--.----------------.-•••••••••• -.---

Acta de /o segunda sesión ordinaria de 2017 del Comité de Transporenda del CentroGea.
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Acuerdo No. CT-02SQ-17-09

El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la Baja

Admini strativa inmediata 2017 propuesta por el Coordinador de Archivos. ------------.-----.-•• ----.--DÉCIMO PUNTO. la Lic. landis Córdova de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia se refirió

el décimo punto de la orden del día, correspondiente a los Asuntos Generales a tratar.-------------- -La Lic. Landis Córdova de la Cruz titular de la U nidad de Transpa rencia, preguntó a los integrantes

del Comité, si existe algún comentario al punto presentado.---------------------------------------------------Al no haber Asuntos Generales que tratar, la Lic. landis Córdova de la Cruz en su carácter de Titular
de la Unidad de Transparencia, agradeció a los mie mbros su participación y declaró concluida la
Segunda Sesión Ordinaria del 2017; siendo las 12:15 pm del 26 de junio de 2017 en la Ciudad de
México; procediendo a firmar el acta de conformidad, al margen y al calce los servidores públicos
que concu rrie ron a la misma .-------------------------------••-- ••-.--------.---------.--.-------------.

Lic. landis Córdova de la Cruz
Titular de la Unidad de Transparencia

Lic. Cristian Amadis Melo Guzmán
Enlace de Capacitación de Transparencia

¿¡p-

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

C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa
Responsable del Área Coordinadora de
Archivos

Última hoja del scts de 18 segunda sesión ordinaria de 2017 del Comité de Transparencia del CentroGeo,
celebrada el 2B de junio 2017 en la Ciudad de México.
LCC/camglgazf

Acta de la segunda sesión ordinario de 2017 del Comité de Transpore"ncio del CentroGeo.

