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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2017 Del COMIT~ DE
TRANSPARENCIA Del CENTRO DE INVESTIGACiÓN EN GEOGRAFrA y GEOMÁTICA " ING. JORGE L.
TAMAYO", A.C., CELEBRADA El 07 DE NOVIEMBRE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del dla 07 de noviembre de 2017, se reunieron en la
Sala de Consejo, los Integrantes del Comité de Transparencia de l Centro de Investigación en
Geograffa y Geomática " Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CentroGeo), sita en Calle Contoy número 137,
Colonia lomas de Padierna, Delegación Tlalpa n, Código Postal 14240, Ciudad de México; con el
objeto de celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria correspondiente al ejercicio 2017 .-------·--------la sesión fue presidida por la Lic. Landis Córdova de la Cruz en su ca rácter de Titular de la Unidad
de Transparencia; asimismo, asistieron a este acto los siguientes servidores públicos: C. Guadalupe
Angélica Zárate Figueroa, Responsable del Área Coordinadora de Archivo, la Lic. Martha laura
Sa linas Flores, Titular del Órgano Interno de Control en el CentroGeo, el Lic. José Antonio Crespo
Garda, Director de Administración y el Lic. Cristian Amadis Melo Guzmán, En lace de Capacitación
en Materia de Transparencia; ambos en ca lidad de invitados mediante oficios CGEO/SG/365/2017
y CGEO/SG/366/2017 de fecha 06 de octubre de 2017, re spectivamente, bajo lo siguiente: --- -------PRIMER PUNTO.- Lista de asistencia y Declaración del Quórum legal.- la Lic. Landis Córdova de la
Cruz en su carácte r de Titular de la Unidad de Transparencia, dio la bienvenida a los integrantes del
H. Comité y agradeció su participa ción y confirmó la existencia del quórum necesario para seslonar,
gene rando eI sigui ente acue rdo : -- ------------ --- ------- .------------- ----------- -------- ------ --------- ---------- -----Acuerdo No. CT-02SE-17-01. Una vez verificada la exis tencia del quórum legal por parte de la
Presiden ta del Comi té, se d cloró formalmente instalada la Segunda Sesión Extraordinaria del 2017
del Comité de Transparen cia del CentroGeo, cele brada el 07 de noviembre del 2017.-------------------

SEGUNDO PUNTO.- la Lic. landis Córdova de la Cruz, Titu la r de la Unidad de Transparencia, informó
al Comité de Información del CentroGeo, que el motivo de la reunión es atender como único punto
la solicitud de información que se recibió mediante el sistema de la Plataforma Nacional de
Transparencia con No. de folio 1108000006417, dirigida a la Unidad de Transparencia del Centro
de Investigación en Geograffa y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. la descripción de la solicitud
de información correspondió a lo siguiente:

nA quIen corresponda,
Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente información con respecto al
despacho VAZQUEZ NAVA y CONSULTORES S.c.; VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.c.;
VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.c. y VAZQUEZ NAVA y CONSULTORES
1. - Relación de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA YCONSULTORES S. c.; VAZQUEZ
NAVA CONSULTORES S.c.; VAZQUEZ NAVA ABOGAOOS S.c. o con el DESPACHO VAZQUEZ
NAVA y CONSULTORES. La cual contenga objeto, monto, vigencia y tipo de adjudicación.

Acro de la segundo sesión extraordinaria de 2037 del Comité de Transparencia del CentroGeo.
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2,· Copia de los contra tos celebrados cOn VAZQUEZ NAVA y CONSULTORES S,c.; VAZQUEZ
NAVA CONSULTORES S,c. ; VAZQUEZ NAVA ABOGAOOS S,c. o con el OESPACHO VAZQUEZ
NAVA Y CONSULTORES,
El despacho VAZQUEZ NAVA y CONSULTORES, es un despacho dedicado a la elaboración de
libros blancos encabezado por Maria Elena Vozquez Nava ex secretaria de la Secretoria de
la Cantraloria y Administración" (siC)
En virtud de lo anterior, la Presidenta del Comité preguntó a los integra ntes del Comité si existla
alguna duda o come ntario al punto presentado,··········································· ........................•
Al no haber comen tarios, se generó el siguiente acuerdo:-.. ······••·••·.··.·· ...·.·•· •···••········ ...........•
Acuerdo No. CT·02SE-17-02. El Comité de Transpa rencia del Cen t roGeo, aprobó por unanimidad el
Orden del Ora de la Segunda Sesión Extraordinaria del 2017.""""""·' ··"""""" " """"""····"""

TERCER PUNTO.' Presentación de la so li citlld de acceso a la información 1108000006417,
presen tada mediante el Sistema de Solicitudes de Información del INAI.· En uso de la pa labra, la
Presidenta presentó ante los asiste ntes del Comité el punto relativo a la solicitud de acceso a la
información con número de foli o 1108000006417, mediante la cual se sol icit ó al Centro Geo lo
siguiente :

/lA quien corresponda¡
Por medio de la presente me permito solicitarle lo siguiente información con respecto al
despacho VAZQUEZ NAVA y CONSULTORES S.c.; VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.c. ;
VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S,c. y VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES
1.' Relación de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA y CONSUL TORES S.c.; VAZQUEZ
NAVA CONSULTORES S.c.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.c. o con el DESPACHO VAZQUEZ
NAVA y CONSUL TORES. Lo cual contenga objeto, monto, vigencia y tipo de adjudicación.
2.' Copla de los contratas celebrados con VAZQUEZ NAVA y CONSUL TORES S.c. ; VAZQUEZ
NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.c. o con el DESPACHO VAZQUEZ
NAVA YCONSULTORES.
El despacho VAZQ UEZ NAVA y CONSULTORES, es tm despacho dedicado a lo elaboración de
libros blancos encabezado por Maria Elena Vazquez Nava ex secretaria de la Secre taria de
la Contraloria y Administración " (sic)
Por lo anterior, la Presidenta mencionó que en ate nción a la solici tu d referida, la Titularde la Unidad
de Transparencia remitió aquella a la Dirección de Admi nist ración para su atención, y al respec to
dicha Unidad Administrativa se~aló que derivado de una búsq ueda exha ustiva realizada en los
archivos de CentroGeo, no logró encontrarse Inform ació n algu na respecto a las personas se~a lad as
en la solicitud; asr las cosas, la Presidenta some t ió a co nsideración de los demás integrantes del
Acto de lo seglmda sesIón extraordinario de 2017 del Comité de Transparencia del CentroGeo,
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Comité la respuesta formulada por la Dirección seña lada, V en caso de ser co nduce nte, confirmar la
inexistencia de la Inform ación solicitada, toda vez que se actualizaba lo dispuesto en los artlculos
138, fracciones IVII de la l ey General de Tran sparencia y Acceso a la Información Pública y 141,
fra cciones IVII de la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los cuales
se manifiesta que en caso de que la informació n no se encuentre en los archivos del sujeto obligado,
el Comité de Transp arencia deberá analizar el caso V tom ará las medida s necesarias para localiza r la

inform ación, y en caso de que ésta no se encuentre, se expediría una resolución que confirme la
inexistencia ........ --- -------------.............. --.... ---.--..... -----------......•............ -.. -- ---.- -----0 . • _.---- --._.Por su parte, la Titular del Órgano Interno de Control en el CentroGeo seña ló que con base en la
respuesta proporcionada por el Lic. José Antonio Crespo Garcla, Director de Administración V
habiendo la ce rteza de que la información solicitada no se encontraba en los archivos de la
inst itución, no ten ia inconveniente alguno con declarar inexist ente la misma.-- --------- ----- --.. ---------

En relación a lo anterior, la Presid enta presen tó ante el Comité el provecto de resoluci ón mediante
el cual se confirmaba la in ex istencia de la información soli cita da para su firm a, ya que el mismo Va
habla sid o enviado a los integrantes del Comité co n anterioridad por vla correo electrón ico
institucional.----.-............... --... -----.--.--.--.- .-0 ' ..... . ..... ... ---- .--...... --.--. ---- .----- --- ----_ ... . -----_ . ... _-Al respecto, la Titular del Órgano Interno de Control mencionó que debla ajustarse la fec ha del
mismo, debiendo decir "Ciudad de México, a 07 de noviembre de 2017", y no "Ciudad de México, a
Di de noviembre de 2017", V que formul ada dic"a corrección se firmarla el acuerdo de t rato.-------II abi6ndose rea lizado los aj ustes pe, linenles, la Presi denta entregó la resolución a los demás
integrantes del Comité pa ra su firm a.--- ---- --- ---.-- -----. ---------- --- ----- ---- ---- ---------- ------------------ ----- Fi nalmente, la Presidenta preguntó a los integran tes del Comité, si existla alguna otra duda O
com entar¡o al pu nte pre se ntado. · --- -_. __ ...... ---.---.--.--... ---------- --_. ----- --- --.-------..•.••.• -_ .... _------- -Al no haber comentarios, se generó el siguiente acue rdo: -------- ----- --------- ----- ------------ -.----------.--Acuerdo No. CT-02SE-17-03. El Comité de Transpa rencia toma cono cimien to de la solicitud de
acceso a la información 1108000006417, emitiendo una resolución por medio de la cual se confirma
la inexistencia de la información solicitada para estar en vlas de formular la debida respuesta al
solicltante.-----------·------ ----- ------------- ------·--- ------- --- -----.- ---.--.-- ------------ -- -- ------ ---- -- --.--. --- --.-.-Al habe rse t ratado todos los puntos del Orden del Dla, la Lic. land is Córdova de la Cruz en su carácter
de Presidenta del Comité de Tran sparencia del Ce ntroGeo, agradeció a los integrantes su
participación V declaró concluida la Segunda Sesión Extraordinaria del 2017; sie ndo las 17:30 horas
del 07 de noviembre de 2017 en la Ciudad de México; proced iendo a firmar el acta de conformidad,
al margen V al ca lce los miembros del Comité que co ncurrieron a la misma.----------- -------- --- ----- -----

Acta de la jegulldo sesIón extraordinarIo de 20J 7 del Comité de TransparencIa del CentroGeo.
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Li c. landis Córdova de la Cruz
Titular de la Unidad de Transparencia
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C. Guadalupe Angélica Zárate Flglleroa
Responsa bl e del Área Coord in adora de
Arc hivos

Lic. Martha Laura Salinas Flores
Titular delórgal1 0 Interno de Control
en el Cen troGeo

Última flOja del acfa eje 18 segunda sesión extraordinBria de 2017 del Comité de Transparencia del CentroGeo,
celebl8cle el 07 do novIembre do 2017 en la CIudad de M~xlco.
LCClcBmg
Acta de /0 segunda sesión l!1<traordlnorlo de 20),7 del ComIté de TransparencIa del CentroGeo.

