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ACTA DE LA TERCERA SESiÓN ORDINARIA DEL 2017 DEL COMIT~ DEL TRANSPARENCIA DEL CENTRO
DE INVESTIGACiÓN EN GEOGRAFIA y GEOMÁTICA " ING. JORGE L. TAMAYO", A.C. (CENTROGEO),
LLEVADA A CABO EL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE A~O, EN LA CIUDAD DE M ~ XICO .
En la Ciudad de México, siendo las 10:30 horas del dra 31 de agosto de dos mil diecisiete, se
reunieron en la Sala de Consejo, los Integrantes del Comité de Transparen cia del Centro de
Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge lo 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 ce lebrar la Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2017 .• · •• · ••·•· •. · .. · ...• ·
La sesión fue presid ida por la Lic. Land is Córdova de la Cruz en su carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia del Centro de Investigación en Geograf(a y Geomáti ca "I ng. Jorge L. Tamayo";
asisti eron en este acto los siguientes servidores públicos: la C. Guadalupe Angélica Zá rate Figueroa,
Responsable del Área Coordinadora del Archivo de CentroGeo, el Lic. José Antonio Crespo Garela,
Director de Administrador en calidad de invitado mediante oficio CGEO/SG/299/2017, y el Lic.
Cri stian Amadis Melo Guzmán, Enlace de Capacitación de Transparencia en ca lidad de invitado
mediante oficio CGEO/SG/300/2017 de fecha 25 de agosto de 2017, bajo lo siguien te: ••.•••••.••.•.••.
PRIMER PUNTO .· Se tomó Lista de Asistenc ia y Declaración del QuÓrum Legal.· La Lic. Landi s
Córdova de la Cruz dio la bienvenida a la integrante e invitados de l H. Comité y agradeció su
parti cipación. Asimismo comentó que la Lie. Martha Laura Salinas Flores, Titular de l Órgano Interno
de Control del Cen troGeo y miembro del Comité de Transparencia, mediante el oficio
CIGGET/0IC324/2017, de fecha 30 de agosto del presente a~o, comunicó que no asistirla a la
Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de 2017 por no habérsele enviado la
documentación co rrespondientes a los puntos 3, S Y 6 del Orden del Día de la presente sesión, asr
como por no haber incluido en dicha Orden, en seguin1iento al acuerdo CT· 02S016·07 de la Segunda
sesión ordinaria del Com ité de Transparencia efectuada el 26 de junio de 20 17, el tema relacionado
al proyecto de las Bases de Integ ración, Organización y funcionam iento del Comité de
Transparencia; dicha inclusión al Orden del Oia la solicitó el dra 29 de agos to del presente aMo alas
19:50 hrs., mediante correo electrónico. En aras de ClImplimentar la solicitud en comento, el día 30
de agosto del pre sente aMo, a las 17:47 hrs., la Lic. Landis Córdova de la Cruz, Titu lar de la Unidad
de Transparencia y Presidenta del Comité de Transparencia, remitió vra correo la información
requerida, asr como la modificación efectuada al Orden del Dra. Fina lmente, una vez desa rrollado lo
anterior, la Lic. Landis Córdova de la Cruz, solicitó a la C. Guadalupe Angé lica Zárate Figueroa,
Responsable del Área Coordinadora del Arc hivo de CentroGeo e in t egran te del Comité, su opinión
respecto a dar por te rm inada la presente sesión del Comité de Transpa rencia y seRa lar una nueva
fecha para llevar a cabo una sesión extraord inaria, o bien, co ntinuar con la presente sesión. La C.
Guadalupe Angé li ca Zárate Figueroa se pronunció al respecto y seRaló necesario continuar con la
presente sesión. La Lic. Landis Córdova de la Cruz, co nfirmó la existencia del quórum necesario para
sesio nar, genera ndo el siguiente acuerdo: ................. ......................................................... .
Acuerdo No. CT·0350·17·01. Una vez verificada la existencia del quórum legal por la Titular de la
Unidad de Transparencia, se declaró for malmente instalada la Tercera Sesión Ordina ria del 2017
de l Comité de Transparencia del Centro de Investigación en Geograf(a y Geomática " Ing. Jorge lo
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Tamayo" A.C., celebrada el 31 de agosto del 2017 ."""""" """""""""" " " """" " .................•.
SEGUNDO PUNTO.' Lect ura y Aprobación del Orden del Dra.' La Lic. landis Córdova de la Cruz,
sometió a consi deración de los integrantes del Comité el Orde n del Día, qu eda ndo de la sigu iente

manera:····--·_---------------------···--··· ········--....... --.--------------.-... -.-------- .-- ................... ------.----......•....•.••.••.•..•.••..•.•..• --•••..•.••. --. -- ·0 RDEN DEL orA------·--·--·----·--·--·--------·------·-- --. --. --------•.

1.
2.

Lista de Asistencia.
Le ctura y aprobación, en su caso, de l Orde n del Dra.

3.

Prese ntación del Acta de la sesió n anterior.

4. Exposición de las Solicitudes de Acceso a la Información presentadas durante el segun do
trim estre de 2017.
5.

Exposición del estado que guarda el cumplimiento al articulo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

6.

Exposición del avance en la Capacitación del person al al segundo t rim estre de 2017.

7.

Prese ntación de las nuevas Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité
de Transparencia.
Asu ntos Gene rales.

8.

l a lic. la ndis Córdova de la Cruz sugirió presentar el punto núm ero siete del orden del dra en la
siguie nte sesión del Comité de Transparencia. Finalmente, preguntó a la integrante de l Com ité, si
exis t e alguna duda o comentario al punto presentado.--·----·------------·--·----·--·--·--·----·--------·------·
Al no haber comentarios, se gene ró el siguiente acuerdo :·----·.. · .. ·--.. · .. · .. ·--.. ----.. · .... · .. •.. · .... · .. · ..
Acuerdo No. CT·0350·17·02. El Comité de Transparencia del Centro de Investigación en Geografía
y Geomática "I ng. Jorge lo Tamayo", A.C. (CentroGeo), aprobó por unanimidad el Orden del Dra de
la Primera Sesión Ordinari a del 2017, y queda asentada la propuesta de la lic. Landi s Córdova de la
Cruz de incorporar al orden del día de la siguie nte sesión del Comité el punto relativo a las nuevas
aases de Int egración, Organización y Funcionamiento del Comité de Transparencia ..... · .............. ..

TERCER PUNTO. En uso de la palabra, la lic.lan dis Córdova, presentó ante la integrantes del Comité
el punto relativo a la entrega del Acta de la Primera Ses ión Ord inaria del Comité de Transparen ci a
que se llevó a cabo el pasado 26 de junio de 2017, por lo qu e propu so omitir la le ct ura de este
documento a la integra nte del H. Comité .....·--· .... · .. ·----........ •.. •.. •.. •.... ·--.. •.. ------·--· .. ·--.. · .. ·--.. ·
la lic. Landis Córdova de la Cruz preguntó a la integra nte del Co mi té, si existe alguna duda o
come ntario aI punto pre se ntado ...... --..... --.. --............ --....... --.------....... ------.--.--.--........ --...... .
Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo: ... --...... --.--.--.. -- --.--................ --.... --.. .
Acuerdo No. CT·0350·17·03. El Comité de Transparencia del CentroGeo, aprobó por unanimidad el
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparen cia celebrada el 26 de junio de 2017.'
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CUARTO PUNTO. La Titular de la Unidad de Transparencia se re firió al cuarto punto del orden del
dla, referen te a la exposición al segundo trimestre de las solicitudes de acceso a la información 2017,
se~alando en una tabla el número de dlas en los que se dio respuest a a las solicitudes referidas,
teniendo como ti empo promedio de respuesta actualmente 12.50 dlas, 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 Información. Asimismo, seftaló que hubo un incremento de 4 solicitudes de información
con respecto al mismo periodo del a~o pasado; durante el primer trimestre del presente afta se
presentaron 46 solicitudes de información, y en el segundo t rimestre solamente 10, por lo que se
deduce que la disminución a solicitudes presentadas está muy vincu lada con toda la información
que se está cargando en la Plataforma Naciona I de Transparencia (PNT) del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Persona les (lNAI). Fina lmente,
se instó al área admin istrativa a disminuir el tiempo de respuesta a las solicitudes en comento a 8
dlas, tal y como se habla seftalado en sesiones pasadas .•• · .. ·•··.· •. ····· .. ·· .. · ............. ·•· •. · •..•..........
La Lic. Landis Córdova de la Cruz preguntó a los integrantes del Com ité, si existe alguna duda o
comentario al punto presentado.· ....•·· .. ···.. · .. ·· ...... · .. •.... · .. · .. ··· ......· .............. · ..................... .
Al no haber más comentarios, se generó el siguiente acuerdo: .. · .... · .......... · .. · .. · .. · ..·· .. ·•.. ·· ..··.... •
Acuerdo No. CT·0350·17·04. El Comité de Transparencia toma conocimiento del informe
presentado ..... .... · ·· .... •.. •........ • .... •· .............. · .. · .... · .. · .. · .... · .. · ......... ................................. ..
QUINTO PUNTO. La Lic. Landis Córdova de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia se refirió
al punto relativo al estado <Iue guarda el cumplimiento al articulo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, seña lando un avance del 79.43% en la carga de la
información relativa al numeral en comento; dicho porcentaje de avance se realizó mediante una
primer verificac ión diagnostica del 10 al14 de julio del presente año por ellNAI. El principal motivo
de que no se haya llegado aún al 100% de carga de la información de t rato se debió a la extensa
carga laboral, a la tardla e incompleta entrega de la info rma ción por parte de las Unidades
Administrativa s y a problemas té cnicos en la PNT. En el mismo sentido, se~aló que una vez revisados
los criterios utilizados por ellN AI para verificar e l debido cumplimiento del multireferido artículo,
en una ta rea conjunta con las áreas responsables de la información, la Unidad de Transparencia
trabajará para revisar y elevar el nivel de la información reportada ......... · .......... · .... · .. •.. ··· .. ·· .... •
Por su parte, el Lic. Crlstian Amadis Mela Guzmán, mencionó que el criterio adj etivo de la evaluación
diagnóstica de trato, hacía referencia a la calidad de la información reportada mediante la PNT; si el
INAI considera que la información que el CentroGeo reporta no es acorde a los lineamientos que se
estipularon, se hace una recomendación para mejorar la ca lidad de la información. Dentro de los
Centros Públicos de Investigación, somos de los mejores en el cumplim iento al articu lo 70 de la
refe rida Ley Genera l. De igual forma, mencionó que como ya se habla señalado, la evaluación del
INAI se rea lizó durante el mes de Julio, sin embargo durante agosto se cargó más información, por
lo que el porcentaje citado no refl eja en su totalidad el avance en la carga de la Información.
Fina lmente seRa ló que será hasta el próximo a~o (LIando las evaluaciones que entregue el INAI
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tendrán un carácter vinculatorio, por lo que podrá sancionarse la inobservancia de la Ley, es decir,
el incumplimiento de las obligaciones en mat eria de transparencia y acceso a la información
pública.·············································· .. .•.•................................•............••.••.••...............
Al re specto la Lic. landis Córdova agradeció al Di rector de Ad ministración la información ent regada
a la Unid ad de Transparencia para llevar a cabo la carga de la misma, reiterando tambi én la
necesidad de mejorar en el manejo y calidad de la información para asl llegar a un 100% del
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, y sugirió que en antes de que
termin e el a~o, se tenga la carga completa de los formatos relativos al artícu lo multireferido.········
La Lic. Landis Córdova de la Cruz preguntó a los integrantes del Comité, si existe algún otro
comentarios al pun to presentado .···········································.....•..................•..••.•.••.•.....•.
Al no haber más comentarios, se generó el siguiente acuerdo: ·············································· ...
Acuerdo No. CT·03S0-17-0S. El Comité de Transparencia del Ce nt roGeo toma conocimien to del
estado que guarda el cumplimiento al arUculo 70 de la ley Genera l de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y se acuerda que la Unidad de Tra nsparencia en coparti cipación con las áreas
admin istrativas responsables de la información, gestionarán lo necesario para que a la brevedad se
cu mpla co n la publica ci ón de la informa ción res tant e de acuerdo a la primera eva lu ación diagnóstica
deIINAI.·· ···· ········································ •.....•.... .........•..................•.••.........•..•...............•..
SEXTO PUNTO. la Lic. Landis Córdova de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia, explicó el
punto correspondiente a la exposición del avance en la capacitación del personal al segundo
t rime stre de 2017, señalando que durante el segundo trimestre acudieron dos trabajadores a dos
cursos de capacitación; lo anterior dado a que la extensa carga laboral, asl como a la sa turación en
los cursos de capaCitación, ya que esto no permitió que asistiera más personal del CentroGeo, sin
embargo, en los trim estres ven ideros se buscaría una mayor asiste ncia a los cursos y se propiciara
que asistan a cursos en sus moda lidades presencial y en linea.······ ···········································
La Lic. Landls Córdova de la Cru z preguntó a los integrantes del Comité, si existe algú n otro
comentario al punto presentado.···········································...........................•..•..•... ......•

Al no haber más come nta ri os, se generó el siguiente acuerdo: ···---- ---------------------------- ------------ -Acuerdo No. CT·03S0-17-06.· El Co mité de Transparencia toma conocimiento del avance en
capacitación del personal al segundo trimestre de 2017 .················································· .......•
SÉPTIMO PUNTO. la Lic. l andis Córdova de la Cruz, Titular de la Unidad de Transparencia se refirió
el séptimo punto, correspondiente a la Presentación de las nuevas Bases de integraci ón,
organización y funcionamiento del Comi t é de Transparencia. De igua l forma, mencionó que dichas
bases, despues de una consulta ante el CO NACYT, éste último mencionó que es atribución del
Director Genera l del CentroGeo la ap robación de la s mismas, pues es un instrum ento de regu lación
interna. Finalmente se hizo mención de que dichas bases ya fueron envi adas a los asistentes del
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Comité de Transparencia vla electrónica, y que las mismas se pre sentarán para su seguimiento en
la pr6xima sesión del Comité de Transl>8rencia.-- ---······-···-·-··-·-·-·· -········-··-.-•. ----..•..•. -.- -- --- --.••
La Lic. Landis Córdova de la Cruz preguntó a los integrantes de l Comité, si existe algún come ntario
al pu nto prese nta do .-.-------.-----.•..•.••.••. -..•.••. --.•.. -- -.. --. -.. -.--. --.-.. -.--.-..•.•-.••.••.•.•••••.••.•..•.•••••
Al no haber más comentarios, se ge ner6 el sigui ente acuerdo:····--------·-······················ ····--------Acuerdo No. CT· 0350·16·07.· El Comité de Transparencia toma conocimien to de las Bases de
integración, organ ización y fun cionamiento del Com ité de Transparencia; asimismo, se acuerda que
di chas Bases se presenta rán para su seguim iento en la próxima sesión del Comité de Transparencia.·

OCTAVO PUNTO. la Lic. Landis Córdova de la Cru z, Titular de la Unidad de Transparenci a se refirió
el octavo pun to del orden del dla, correspon diente a los Asuntos Generales a trat ar ..... •.... ·----.... ••
La Lic. Land is Córdova de la Cru z titular de la Unidad de Transparencia, preguntó a los integrantes
del Com ité, si existe algún comentario al punto presentado ... •.. •.. •.... ·-·--------.............. •.. •.. •.... •..
Al no ha ber Asuntos Generales que tratar, la Lic. Landis Córdova de la Cruz en su carác ter de Titular
de la Un idad de Transparencia, agradeció a los miembros su participación y declaró concl uida la
Tercera Sesión Ordin aria del 2017; siendo las 11:15 pm del 31 de agost o de 2017 en la Ciudad de
México; procediendo a firmar el acta de co nformidad, al margen y al calce los se rvidores públiCOS
que concu rrieron a la 111isma ,~---_. -- ---------_ .. _.-..• _--.•. _.... _--_ ....... --------._------.. ----.--... ---------------Lic. Landls C6rdova de la Cruz
Titular de la Un' ad de Transparencia

C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa
Responsable del Área Coordinadora de

~
·· V

Lic. Crlstlan Amadls Mela Guzmán
Enlace de Capacitación de Transparen cia
Invitado

~

Lic. José Antonio Crespo Garda
Director de Ad ministración

U/rima Iloja del acta ele la tercera sesión orelinaria ele 2017 elel Comité de Transparencia del Cen/roGeo.
celebrada el 31 de agosto de 20 17 en /a Cllldad de México.
LCC/camg

