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ACTA DE LA CUARTA SESiÓN ORDINARIA DEL 2017 DEL COMITÉ DEL TRANSPARENCIA DEL CENTRO
DE INVESTIGACiÓN EN GEOGRAFrA y GEOMÁTlCA " ING. JORGE L. TAMAVO", A.C. (CENTROGEO),
LLEVADA A CABO EL 01 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A/liO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO .
En la Ciudad de México, siendo las 10:30 horas del dla 01 de noviembre de 2017, se reunieron en la
Sa la de Consejo, los Integran tes del Comi t é de Transparencia de l Centro de Investigación en
Geografla y Geomática "Ing. Jorge lo Tamayo", A.C. (CentroGeo), sita en Calle Contoy número 137,
Colon ia Lomas de Padierna, Delegación Tla lpan, Código Po st al 14240, Ciudad de México; con el
objeto de ce lebrar la Cuarta Sesión Ordinaria correspo ndiente al ejercicio 2017 .--·--·-·--·--·-··-·-----·La sesión fue presidida por la Lic. Landi s Córdova de la Cruz en su carácter de Titula r de la Un idad
de Tran spa rencia y Presidenta del H. Comité de Transparencia del CentroGeo. Asisti eron en este
acto los siguientes servidores públicos: la Lic. Martha Laura Sa linas Flores, Titula r del Órgano Interno
de Control en el CentroGeo, en su carácter de integrante del Comi té; la C. Guada lupe Angé lica Zárate
Figueroa, Respon sable del Área Coordinadora de Archivo, en su carácter de integrante del Comité;
el Lic. José Antonio Crespo Garela, Director de Administración, y el Lic. Cristian Amadis Mela
Guzmán, En lace de Capacitación en Materia d e Transpa rencia, ambos en calidad de i nvitados
mediante oficios CGEO/SG/348/2017 y CGEO/SG/349/2017, los dos de fecha 27 de octubre de 2017,
bajo lo siguiente: .--.-.. -•• -.--.-- -.-.-.--.--.--.-.--.--.-.. -.----. -••-----.... -.-. ---.--. -.. -.-----. --. -. --.--. -. --.-------PRIMER PUNTO.- Lista de Asi ste ncia.- La Presiden ta dio la bienvenida a los integrantes e Invitados
del H. Com ité y agradeció su participación. Una vez verificada la asistencia de tre s de los tres
miembros del Comité y con firmada la existencia del quórum nece sario para sesionar, se generó el
sigu le nte acuerd o: .--. --. --. -.... -----. -.. -. --.--. -.. -.--. --....••--.-. --.. -. --.--.-. -------.--.. -.--.--.-.. -.--. --.-.--.. -.
Acuerdo No. CT·04S0-17-01. Una vez veri ficada la existencia del quórum lega l por parte de la
Presidenta del Comité, se declaró formalment e instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017 del
Comité de Transpa rencia del Cen t roGeo, celebrada el 01 de noviembre del 2017." -'- -- --'---"'- ---'--'

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.- La Presidenta sometió a
consideración de los integrantes del Com ité, el Orden del dla, quedando de la sigui ente manera :--·--.--.--..••-.--. -.. -.--. --. -.. -.--. -.. -.. -.. -.. -.. -.-·ORDEN DEL DrA·--·--·-----·-··-·--·-··-··-·--· --·-··-·--·----· --·.-••
1.- Lista de Asisten cia.
2.' Lectura y aproba ción, en su caso, del Orden del dla .
3.· Presentación del Acta de la sesión anterior.
4. - Exposición de las solicitudes de acceso a la información presentadas durante el tercer
trime stre de 2017.
5. - Exposición del estado que guarda el cump limiento al artfculo 70 de la Ley Genera l de
Transparencia y Acceso a la Información Pllblica.
6.- Exposición del avance del programa anua l de capaci tación en materia de t ransparencia
del CentroGeo al tercer trimestre de 2017.
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7.' Presentación de las nuevas Bases de Integración, Organ ización y Funcionam iento del
Comité de Transparencia de Cen t roGeo.
8.' Presentaci ón de la solicitud de información 63, presentada mediante el Sistema de
Solicitudes de Información dellNAI.
9.' Exposición del avance del informe anua l en materia de Archivo 2017 .
10.' Baja de material en desuso 2017.
11.' Exposición del estado que guarda el Proyecto Final del Cuadro de Cla sificación
Archivística del CentroGeo 2017, presentado ante el Arc hivo Genera l de la Nación.
12.' Presentación y aprobación, en su caso, del Calendario de Sesiones del Comité de
Transparencia para el ejercicio 2018 .
13.' Asuntos Generales.
En virtud de lo an t erior, la Presidenta del Comi té preguntó a los demás integrantes, si existla algu na
d ud a o com enta ri o al pu nto p rese ntado ...................•...........................................••.............
Al no haber comentarios, se ge neró el siguiente acuerdo:· ············································· ........ .
Acuerdo No. CT·0450-17-02. El Comité de Transparen cia del CentroGeo, aprobó por unanimidad el
Ord en del Dla de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2017 ."""""""""" ""'"'''''''''''''' ''''''''''''''''''''

TERCER PUNTO .· Presentación del Acta de la sesión anterior.' En uso de la palabra, la Presidenta
presentó ante los integrantes del Comité el punto relativo a la entrega del Acta de la Tercera Sesión
Ordin aria de l Comité de Transparencia que se ll evó a cabo el pasado 31 de agos to de 2017, por lo
que propu so omitir la lectu ra de este documento a los integrantes del H. C mi té.''''''''''''''''''''''''
La presidenta preguntó a los demás integrantes, si existía alguna duda o comentario al punto
presentado.··············........ •·· .. ············ .. ······•· ................................................................ ..
Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo: ...................................................... .
Acuerdo No. CT·0450-17· 03. El Comité de Tra nsparencia de l Ce ntroGeo, aprobó por unanim idad el
Acta de la Tercera Sesión Ord inaria del Comité de Transparencia celebrada el 31 de agosto de 2017.'

CUARTO PUNTO .· Exposición de las so licitudes de acceso a la Información presentadas durante el
tercer trimestre de 2017.' l a Presidenta se re firió al cuarto punto del orden del dla, referente a la
exposición de las so licitudes de acceso a la información presentadas durante el tercer trimestre de
20 17, se~a l ando en un a tabla el número de días en los que se dio respu esta a la s sol ici t udes
referidas, teniendo como tiempo promedio de resp uesta en el referido trimestre de 5.4 dlas, lo cual
significa que se ha dado respuesta en los plazos establecidos en los artlculos 132 de la ley General
de Transparencia y Acceso a la Información y 135 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información . As imismo, seHaló que hubo un decremento de 5 solicitudes de información con
respecto al mismo periodo de l a~o pasado; durante el primer trimestre del presente año se
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presentaron 46 solicitude s de información, y el1 el segundo trimestre solamente 10, por lo que se
dedu ce qu e la dismi"ución a solicitudes pre sentadas est á muy vincu lada co n t oda la información
que se está carga ndo en la Plata forma Naciona l de Transparencia (PN T) del In stituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pú blica y Protección de Datos Personales (INAI). Finalmente,
se Instó al área administra tiva a disminuir el ti empo de respuesta a las solicitudes en comento a 8
dlas, tal y como se había seRa lado en sesione s pasadas.··································· ·········· · .........•..
La Lic. Landis Córdova de la Cruz preguntó a los integrantes del Com ité, si existe alguna duda o
comentario al pu nto presenta do.-- --- -------... -- -- _.---- -- --- ----------.-. ... _.. _. _--"----- -... -.' .. ---- -.--------....
Al no haber más comentarios, se generó el sigu iente acuerdo: .............................................. ·•·
Acuerdo No. CT·0350·17·04. El Comité de Transparen cia toma conocimien to del inform e
presentado,.... _... --- -------------- ----- --_._. --------...
0
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QUINTO PUNTO. La Li c. La nd is Córdova de la Cruz , Titu lar de la Unidad de Tra"sparencia se refirió
al pu nto relativo al est ado que 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 re lativa al numera l en comento; dicho porcentaje de avance se realizó mediante una
primer verificación diagnóstica del 10 al 14 de juli o del prese"te a~o por el INAI, por lo que es
importante seña lar que en el mes de agosto se ca rgó más información; si n embargo, esto no se vio
reflejado en el porcentaje obtenido. De igual fo r ma, señaló que se tiene hasta concluir el año, para
cump li r con las obligaciones de trato.· .... · .. · .. • .................................. · .. · .. · ..· .... ..· .. · .. · .. · .. • .. • ....
Por su parte, la Titu lar del Órgano Interno de Co"trol de l CentroGeo comentó que debería haber
algún comp romiso por parte de las áreas para regularizar y complementa r la i"formación faltante. ·
Al res pecto el Lic. José Antonio Crespo Garda señaló que será en la próxima reunión con la Unidad
de Tra nsparenCia cuando se det ermin e" las fechas para cumplir las obli gaciones de la Ley Genera l
de Transpare ncia y Acceso a la I"formación Pl,blica, ya que de esperar allNAI a que em ita una nueva
evaluació" diagnóstica, seria i"fructuoso pa ra el adecuado cumplimiento ......... · ........ • .... •.......... ·
La Lic. Landis Córdova de la Cruz señaló que se agendará una reunión para determinar las fechas
para rea li zar el envio de la información faltante por parte de las Unidades Administrativas del
CentroGeo ... · .. · .................................................... · .. .................. · .. · ............................... .
Al no haber más comen t arios, se ge neró el siguiente acuerdo: .............. •.... · .............. · ........· .... •
Acuerdo No. CT·0350·17· 05. El Comité de Transparencia del CentroG eo toma conocimiento del
estado que guarda el cump limiento al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Inform ación Pública y se acuerda que la Unidad de Transparencia en coparticipación con las áreas
admin istrativas responsables de la información¡ derivado de la reu nión que se tendrá, gesti onará n
lo necesario pa ra que a la brevedad se cumpla con la publicación de la in formación restante de
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acuerdo a la prim era eva luación diagnóstica deIINAI.-- ----------- ---------- -------------------- --- --------- -- --- -

SEXTO PUNTO_- Exposición del avance del progra ma anual de capacitación en materia de
transparencia del CentroGeo al tercer trim estre de 2017 .- Para ahondar en el tema, la Pres ide nta
cedió la palabra al Li c. Cristlan Amadi s Mel a Gu zmá n, quien me'l cionó qu e se t iene programada la
asistencia de 30 se rvidore s públicos del CentroGeo a 12 cursos de capacitación en materia de
transpare ncia. la mayoría de los cursos ya fue ron tomados; sin embargo, las fechas que ha
determinado ellNAI para la ce lebración de algunos de ellos no han coincidido con las age ndas de
los servidores públicos designados para tomarlos, por lo que se trabajará a f in de trata r de cump lir
al 100% el programa mencionado. ---- ---- ---------- --------- ------- --- --- ----- ------- -------- -------- ----- . -.---------l a Lic. landis Córdova de la Cruz mellcionó que dado los acon tecimientos de l mes de sep ti embre se
cance laron diversos eve ntos delINAI, y que probablemente no se llegarla al 100%, pero se buscarla
que el persona l del CentroGeo tome los cursos en linea. Asimismo, remarcó la importancia de que
el área del Órgano Interno de Control pudiera participar en los cursos re feri dos, en específi co los
relativos a la ley General y de ley Fed eral, amba s de Transparencias y Acceso a la Información
Pública.----------------- --------·--·------- --- --- -- ------. -- -- ------ --- ------ ------- ----- -- ----------- ------- ---- -- -------- ---Por su parte, la Lic. Salinas mencio nó que ella no tuvo participa ción en la rea lización del Programa
Anual de Capacitación en Materi a de Transparen cia 20 17 del CentroGeo, y por ende no se consideró
a su área corno participe de los cursos en dicha materia, sin embargo no tendría problema al guno
en que de ser posible, el persona l a su cargo tomara la capaci tación referida.------ --------------------- --l a President a preguntó a los integranl es del Comité, si existe algún otro come ntario al punto
presentado.-·-------------- ----------·------------------.--.--- -- --------- --- -------.---- ------ -- ---- ------- ------ ------ --- --Al no haber má s comentarlos al respecto, se generó el sigu iente acuerdo :--------- ------ ---------------- --Acuerdo No. CT-0450-17-06.- El Comité de Transpare ncia t oma conocimiento del avance al
programa anua l de ca pa ci tación en materia de t ra nsparencia de l CentroGeo al t ercer trimestre de
2017.--------------------- --- ---·--·--·------------- --.-- ------- --- -.----------.- .-------------- --- ------- ---.--- --- ----------- -

S~PTlMO PUNTO.- Pre se ntación de las nueva s Bases de Integración, Orga nización y Funcionami ento
del Comi té de Tra nsparencia de Ce ntroGeo.- l a Li c. l andis Córdova se refirió el séptimo punto,
correspond ien te a la Prese ntación de la s nuevas Bases de integración, organización y
funcionamiento del Comité de Transparencia. Bajo este entendido, las presenta para su
co nocimiento y aplicación en el Comité de Transparencia, ya que las mismas ya hablan sido
aprobadas y firmada s por el Director General de la Institución el dla 30 de agosto de 2017; dichas
Ba ses se enviaron previa a su aprobación y firma, al CONACYT, para dar atención a la re comendación
formu lada por la Ti tular del Órgano Interno de Control respect o al fundamento ju rldico, ya que ésta
consideraba que debla aprobarse por el Consejo Directivo y no por el Director General. Continuando
con la resp uesta del CONACYT, éste me ncionó que es atribución clel Director General del CentroGeo
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aprobar el documento en referencia; sin embargo, no da el fu ndame nto lega l para dicha actuación;
en la misma tesitura y dado que gracias a las modificaciones efectu adas en clm es de sep tiembre
pasado al Instrumento Jurídico de Creación del CentroGeo, las cua les quedaron protocolizadas ante
Notario Público el 31 de oct ubre del presente a~o, ahora sí se seHa la en su artículo 36, fracción 11, la
fa cultad con que cuen ta el Titular de la institución para aprobar las disposiciones administrativas y
reglamentaria s de carácter interno que resulten necesarias para reg ular las actividades de la
Asociación, la Presidenta sugi ri ó emiti r las Bases de nuevo, fundamentando su aprobación y firma
en el numera l ya citado ......•...... ·•··•·••· .... · ........................................................................ .
Al respecto, la Titular del Órgano Interno de Control mencionó como adecuada la medida sugerida
por la Presidenta, pero que la vigencia de las mismas sería a partir de la nueva firma y aprobación,
y que hacia atrás no se podrla aplicar lo establecido en ellas, sugi rie ndo qu e se envíe un ofi cio
cua nd o se tenga el documento debidamente aprobado y de Igual fo rma se envíen al Siste ma de
Admin istración de Normas Inte rn as ... · .. ·· .. ...... •.. •.. · .... ········ .... • ............ · .. · .. · .... · .. •.. · ............ ..
la Lic. la ndis Córd ova de la Cruz preguntó a los integrantes de l Comité, si existe algún come nta rio
al pu nto prese nta do ..... · .. ............................................................................. .................. .
En uso de la voz, la Lic. Sa linas mencionó qu e aprovechando que se recibirán las Bases, cree
re levan te que se mencione en la s mismas que el Comité t rata rá temas relativos a Arch ivos ....... •.. ••
Al respecto la Responsable del Área Coordinadora de Archivos dijo que ya se tenía con templado lo
relati vo a materia de archivos en el art ículo 8 fracción 1, del proyecto de las nuevas Bases ... · .... · ....
la Lic. Sa lin as con sideró importante qu e se agregu e en el articulo qu e menciona el alcance lo relativo
a la materia de archivos.· .. · .. · .. · .... · .. · .... · .. ········.. ·· .... · .. · .. · .... · .... ...... ·· ............ ... .................. .
Al no haber más comentarios, se generó el siguiente acuerd o: .. · .. ·• ...... •.. · .. · .. · .... · .. •...... · ...... · .. ••
Acuerdo No. CT· 04S0· 17·07.· El Comité de Tran sparencia toma conocimiento de las Bases de
int egración, organizaci ón y funcionamie nto del Comit é de Trans parencia, mismas en las que deberá
fundamentarse en el articulo 36, fracció n II de l Instrumento Ju ríd ico de Creación del Cen troGeo
vigente para que se puedan ser emi tid as; asimismo deberán enviarse a los integran te s del Comité
un oficio co n las nuevas Bases; al Director de Administración para su registro y publicación en el
SAN I, así como presentarse en la próxima sesión del Comit é de Transparencia. Finalmcl1te deberá
agregarse lo relativo en materia de archivos en el artículo 1 de las nuevas Bases .· .. --·· .. --·--· ------ ----

OCTAVO PUNTO .' Presel1 ta ció l1 de la solicitud de il1forma cióI1 63, presentada mediante el Sistema
de Solicitudes de Informació n del IN A!.· En uso de la palabra, la President a presentó ante los
asistentes del Comi té el punto relativo a la solicitud de acceso a la información con número de folio
1108000006317, mediante la cual se solicitó al Ce ntroGeo lo siguiente:
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"Toda la información existente referente a Javier Edmundo Bolaños AguIJar, Javier Edmundo
Bolaños Campos, Xochitl BoIO/;os Aguifar, Cesar Augusto Bolaños Agtlilar, Juan Carlos
Valencia, Selma Acasuzo, Javier López S6nchez, Asociación Nacional de Empresas de Agua y
Saneamiento de México (ANEAS), SACOC, S.A., EPSCOM, S,c" Him e In geniería, Consejo de
Administración Servicios de Asesoramiento y Construcción de Obra Civil, S,c" Asociación
Mexicana de Hidróulica" (sic)

Po r lo anterior, la Presidenta mencionó qtl e en atenci ón a la solicitud referi da, la Titular de la Unidad
de Transp arencia remitió aqu ella a la Dirección de Admini stración para su at ención, misma que al
responder dicha so licitud, seHa ló que derivado de una bú squeda exhaus tiva realizada en los archivos
de CentroGeo, no logró encontrarse informació n alguna respecto a las personas se Haladas en la
solicitud; así las cosas, la Pre siden ta sometió a co nsiderac ión de los demás integrantes del Comité
la res pue sta formulada por la Dirección seña lada, y en caso de ser conducente, confirmar la
inexist encia de la Información so licitada, toda vez qu e se actualizaba lo dispuesto en los articulas
138, fra ccion es I y 11 de la Ley General de Tra nspa rencia y Acceso a la Información Pública y 141,
fracci ones I y 11 de la Ley Federa l de Trans parencia y Acceso a la Info rma ción Pública, en los cuales
se manifiesta que en caso de que la inform ación no se encuentre en los archivos del sujeto obligado,
el Comité de Transparencia deberá analizar el caso y tornará la s medidas necesa ria s para loca li za r la
in fo rma ción, y en caso de que ésta no se encuentre, se expedirla una resol ución que co nfi rme su
i nexlste ncia, .......... -.-.. .... .. -.... ---. -............... --- -------.. ----.. -.. ---- ... . -.... -.. --- --- -- ----.. --. -.. ----------Por su parte, la Titular del Órgano Interno de Control en el CentroGeo seña ló que para poder t ener
la información soporte completa, deberlan pronunciarse toda s las áreas donde las personas de las

que se solicita la información, pudieron tene r algún vfnculo CO Il CentroGeo.--- --- -- -_·_----- ---_·_----- --La lic, Landis Córdov a precisó que dentro de la s propia s funcion es del Área de Administración se
encuentra t odo lo correspondiente a con trata ciones, por lo que se canalizó la solicitud a ella, --.. ---En respuesta, la Li c. Salinas mencion ó que entendfa ese punto, pero en el caso de la Secretarfa
Ge neral podda haber inform ació n en dive rsos convenios ce lebrados entre el CentroGeo con las
personas mencionadas en la solicitud, y que lo anterior so lo obededa a la necesidad de tener el
debido sopor te que sustente que se realizó una búsqueda exhaustiva en todas las áreas que
com prenden al CentroGeo y que podrían ostentar la información, por lo que serfa adecuado que la
Secretaría General emi tiera un oficio en el cual se documente que efect ivamente no se encontró
informaci61l,~

.... · ••. -._----._---._------.--.------ -... _--.-----_._----."•... _______ .... ___ .______. ___ ____ •__ •.. 0-0-_--_-._---

La Presidenta preglll1tó a los integrantes del Com it é, si existía alguna otra duda o comen t ario al
punto presen tado ..... -- --------- -.. ---.. -.... --.... -- .. --------------- -.. -- -.. -.. -.. ------ ---- ------- ---.. -.. -.. -------- -..
Al no habe r más comen ta rios, se ge neró el sigu ien te acuerdo: ----.. -.... ----- ----.. -- ---- -- ----- -----------..
Acuerdo No, CT-04S0-17-0a, El Comité de Transparencia torna conocimiento de la solicitud de
acceso a la información 1108000006317, acordando documen tar debidamente la inexistencia de la
información por parte de todas las áreas que podrían detentar la misma, para asf dar pi e a la
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con fj rmaci 6n dei nexiste nela.-------------------.----.. --._ ... -. ______ . -- -------------- ... _._ .. --0 .. ------· '. -. ----------

NOVENO PUNTO .' Exposición del avance del informe anual en materi a de Arc hivo 2017.' Para la
presen tación del punto nueve, la lic. l andis cedió la palabra a la Responsable del Área Coordinadora
de Arc hivos.················· ···························· .•....•........... ...... .•.••....... .•...... .........................•
En uso de la voz, la C. Guadalupe Zá rate comenzó la exposición del avance al tercer trim estre del
info rme anu al en ma teria de Archivo 20 17, mencionando que el Pla n de Desarrollo Archivlstico 2017
es tá basado en el sistema institucional de archivo de la ley Federal de Arch ivos, el cua l comprende
las áreas operativa y normativa; la operativa está integrada por los archivos de t rámite,
conce ntración e histórico, y la normativa por todos los instrumentos jurldicos que establece el
artículo 19 de la referida l ey Federal de Archivo, los cuales son el PADA, el CADIDO, el Cuadro
Ge neral de Clasificación Arch ivlstica, la Guía Simple que es un Instrument o de Transparencia, los
inventarios Benerales y de t ransferenci a prima ria , el grupo interdisciplinario asr como las carátulas
est andarizadas. Este programa comprende 7 rubros, los cuales t ienen 3 programas internos; uno es
el Programa Anual de Transferencia Primaria, del cual ya se encuentran Gt rans ferencias de un total
de 9; dentro del programa de capacitación faltan 2 cursos de 5, y dentro del programa de
digitalización, ya se llevan 6 series documentales de las 9 más importantes. Para llevar a cabo dicha
digita lización, se diseñó un inventario donde se captu ran los parámetros más importantes de l
documento, lo cual facilita la loca lización de la Información. •.•..•..•.••.•.•...................•..•••..••.••.••
la Presidenta preguntó a los integrantes del Comité, si existla alguna otra duda o comentario al
punto presentado.··········································· ........•.............••.•..••.••••.•..................••.••.•.
Alno haber más comentarios, se gene ró el siguie nte acuerdo: .••.••••.•••.. ................•.................
Acuerdo No. CT·04S0·17·09. El Comité de Transparencia torna conocimiento del avance del informe
anual en materia de Archivo 2017 .················································· .•..•....................••.........

D~C1MO PUNTO.' Baja de material en desuso 2017. ' Pa ra la presentación del déci mo punto, la lic.
l andis Córdova, con fundamento en el Vigésimo lineamiento para analiza r, valorar y decidir el
destino fin al de la documentación de las dependencias V entid ades del Poder Ejecutivo Federal, se
presenta para conocimie nto del Comi té de Transparencia, la Baja del material en desuso 2017. ······

l a lic. Mart ha Salinas preguntó quién em ite los referidos lineam ien tos ... ·············•·•···•············••·
En respu esta, la Responsable del Área Coordinadora de Arch ivos dio lectu ra al lineamiento de trato.·
Por su parte, la li c. Martha Sa lin as preguntÓ cuál era la relac ión que guard aba el tema con el Comité

de Transparencia.--------------------------- ----------------------.-----.-.. -.--.--... --.----------.--.---................ _-
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La C. Guadalupe Zárate explicó que el Lic. Fernando Brenes, responsable de las bajas documentales
del Archivo General de la Nación, le comen tó tanto a ella como al Lic. José Antonio Crespo que
respecto a la primera baja documental del a~o 2014 del CentroGeo, era necesa rio que no solamente
se presentara el acta administrativa, sino que la misma fuera respaldada por el Com ité de
Transparencia, el cua l debla tomar conocimient o de la baja .. ·.···· •.... ·.··.· ••· .• ·•. ·.··.· .. · .. ·.· .. · .. ·•·· ...
Contestando a lo expuesto, la Titular del Órgano Interno de Control mencionó que de todas formas
no se tenia la facultad estab lecida en ley para que el Comité de Transparencia conociera del punto
presen tado, y si se incluia para conocimiento en el Comité de Transparencia, deberla ser dentro del
punto de asuntos generales; asim ismo, considera ba que quien deberra tener conocimiento del caso,
seria el Comité de Bienes Muebles .................•....•.............•.••.......................••.•.....•..........•..
En uso de la palabra, la Presidenta comentó que la Baja de Material en Desuso en materia de
archivos estaba establecida en el Programa Anual de Desarrollo Archivlstico (PADA), mismo que si
conoce el Comit é de Transparencia, por lo que se presentaba corno contenido del Programa
referido, pe ro que para próximas sesiones se incluirla en Asuntos Generales.······························
La. Lic. Martha Salinas mencionó que estaba de acuerdo en lo mencionado por la Presidenta, pero
que si seria adecuado que el tema lo tratara directamente el Comité de Bienes Muebles.··············
Por su parte el Li c. José Antonio Crespo Garela recalcó que lo que se refiere a bienes en desuso en
materia de archivos difiere del material en desuso del que debe conocer el Comité de Bienes
Muebles.·············································· •.••••.....................••.•.....................•..•..•....•........
Sin embargo, 1" Lic. Mart ha Salinas comentó que si es atribu ción del Comité conocer del tema de
trato/ toda vez que los bienes en desuso en materia de archivos son bienes muebles, lo cua l se
encuentra fundamentado en el Manua l Administrativo de Aplicación General en Materia de
Recu rsos M ate ria les y Se rvicios Gene rales ........•.........•..••..•............•............... .........•.••.........
Finalmente, el Lic. José Antonio Crespo seña ló que revisarla el Manual referido y lo tomaría en
cuenta pa ra agregar el punto, en el Comité de Bienes Muebles.················································
La Presidenta preguntó a los integrantes del Comité, si existe algún comentario al punto
presentado.··········································· ••......•.............••.•..•....•................•..........•..........
Al no haber más comentarios al respecto, se ge neró el siguiente acuerdo: •..........•.....•.••............
Acuerdo No. CT·04S0·17·10. El Comité de Transparencia toma conocimiento de la baja de material
en desuso 2017, debiéndose, para próximas sesiones, tratar el punto referente a la baja de material
e n desuso en asu ntos ge!le ra les ,--------------------- -- --- --- -- --- -------- ---- -- --- ------ ------- ---.•• --- --- ------ ---- --

D~CIMO PRIMER PUNTO.· Exposición del estado que guarda el Proyecto Final del Cuadro de
Clasificación Archivlstica del CentroGeo 2017, presentado ante el Archivo General de la Nación.· En
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referencia al décimo primer pun to del Orden del Ola, mencionand o que se presenta el mismo en
seg uimien to al documento qu e se envió al Archivo General de la Nación, y también es para conocer
la ru ta que sigue el mismo, ya que como es de conocim ient o del Órgano Interno de Contro l del
CentroGe o, la institución referida no ha em itido la aprobación del Cuadro en comento. Para un
mayor ahondamiento, cedió la palabra a la Respon sable del Área Coordi nadora de Archivos.--------En uso de la voz, la C. Guadalupe Zára te expuso que con fundamento en el articulo 19 fracción I de
la Ley Federal de Archivos, en enero del presente a~o se envió el proyecto final del cuadro de
cla sificació n archivlstica; el mismo cue nta con las firmas del Direct or de Administ rac ión y de la
Secretaria General, ambos del Ce'nt roGeo. Después de l envío de varios correos elec trónicos en los
meses de febrero y octubre el Archivo General de la Nación contestó que respecto al Sector Ciencia
y Tecnología se programarfan diversas reuniones en el mes de octubre; sin em bargo, no se ha
recibido ninguna notificación, por lo que el CentroGeo sígue en espera de que la misma se rea lice
antes de que finalice el mes de noviembre.--------·--- ----- ----- ----------- --- -- --- ---------- ------- ----- ----------La Presidenta preguntó a los íntegrantes del Com ité, si exlstla algélll co mentario al punto
presentado.------------ --- ------------------------------------------------------------------------------ --- --- ------- --------Al no haber más comentarios al respecto, se generó el siguiente acuerdo: --------- ------------------- ----Acuerdo No_ CT-04S0-17-11. El Comité de Transparencia toma conocimiento del estado que guarda
el Proyecto Final del Cuadro de Clasificación Archívística del CentroGeo 2017, presentado ante el
Archívo Gene ral de la Nación. ---- ----------------- -------- ------------------------ -------------------- -- ---- ------- ------

OtCIMO SEGUNDO PUNTO.- Pre sen tación y aprobación, en su caso, del Calendario de Sesiones del
Comité de Transparencia para el ejercicio 2018_- En referencia al décimo primer punto del Orden
del Ola, la Presidenta sometió a consideración de los demás miembros el ca lend ari o de sesio nes
para el Comité de Transparencia para el eje rcicio 2018, mencionando que desde 2014 por la
cantidad de documentos que deben aprobarse, se llevan a cabo 4 sesiones durante el a~o de que
se t rate, sin embargo podrlan disminuirse a tres.- ---------- ----------- --- ------------------- ------------- ---------La Lic. Martha Salinas mencionó que serfa más adecuado sesionar 2 veces al año de manera
obligatorio, sin perjuicio de que pudiera sesionarse en más ocasiones de manera extraordinaria.--- La Li c. Landis Córdova preguntó a los demás miembros en qué fechas serfa conveniente sesionar
durante el 2018.------------ -- --------- -------------------------- ------- --- ----- ------ ---------- ----- ------- --- -------- -----Al respecto la C. Guadalupe Zá rate sugirió que la Primera Sesión Ordinaria se celebrara el viernes 16
de febrero de 2018 a las 10:30 horas.------ ---- ----------- ---------- ------ ------------------ ------- ------- --- ------ ---Finalmente, el Lic. José Anton io Crespo sugirió que la Segu nda Sesión Ordin aria se realizara el
viernes 23 de noviembre de 2018 a las 10:30 horas.--------------------------- ------ -------------------- -- ------ --
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la Presidenta preguntó a los integrantes del Comi té, si existe algún comentarlo al punto
presentado.······················ ····················· ...•......... ......•....••.•................•.••.••.•.••...............•
Al no haber más comentarios al re specto, se generó el siguiente acuerdo: ................................ .
Acuerdo No. CT·04SQ·17·12. El Comité de Transparencia acuerda sesionar de manera ordinaria dos
vece s durante el ejercicio 2018, quedando como fechas de las mismas los dras viernes 16 de febrero
y 23 de noviembre del aHo refe rido, ambas a las 10:30 horas, sin perjuicio de que pueda sesionarse

de man era extraordinaria las veces que sean necesarias.· ····--·.··----------·-----·.· .. ·.·-----------... --_ ....

Al no haber Asuntos Ge nera les que tratar, la Lic. landis Córdova de la Cruz en su carácter de
Presidenta del Comité, agradeció a los miembros su participación y declaró concluida la Cuarta
Sesión Ordinaria del 2017; siendo la s 11:30 horas del 01 de noviembre de 2017 en la Ciudad de
México; procediendo a firmar el acta de conform idad, al margen y al calce los miembros del Comité
q ue concurrieron a la m¡Sll1 a." '-"0 " ' --'--' " .• _-----_ •. -- ..•. 0. .•..•. - - - - .. ---- --- - -- . •. -- .--. -- • •. --.-- . --. -_ . •..• . _-

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

C. Guadalupe Angé lica Zárate Flgueroa
Responsabl e del Área Coordinadora de

)('
\

lic. Martha laura Salinas Flores
Titular del órgano Interno de Control
en el CentroGeo

Úlfim8 Iloja del 8cta de 18 cuerta sasión ordinaria de 201 7 del Comité de Tran sparencie del CantroGeo,
celebrada el1 de noviembra de 2017 en la Ciudad de Móxlco.
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