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ACTA DE LA PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL 2018 DEL COMITÉ DEL TRANSPARENCIA DEL CENTRO
DE INVESTIGACiÓN EN CIENCIAS DE INFORMACiÓN GEOESPACIAL, A.C. (CENTROGEO), LLEVADA A CABO EL
01 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del día 01 de marzo de 2018, se reunieron en la Sala de Consejo,
los Integrantes del Comité de Transparencia del Centro de Investigación en Ciencias de Información
Geoespacial, A.e. (CentroGeo), 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 Extraordinaria
co rre spo n die nte aI eje rci cio 2O18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------La sesión fue presidida por la Lic. Landis Córdova de la Cruz en su carácter de Titular de la Unidad de
Transparencia y Presidenta del H. Comité de Transparencia del CentroGeo . Asistieron en este acto los
siguientes servidores públicos: la Lie. Martha Laura Salinas Flores, Titular del Órgano Interno de Control en el
CentroGeo, en su carácter de integrante del Comité; la e. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa, Responsable
del Área Coordinadora de Archivo, en su carácter de integrante del Comité, y el Lie. Cristian Amadis Melo
Guzmán, Enlace de Capacitación en Materia de Transparencia, en calidad de invitado mediante oficio
CentroGeo/SG/053/2018, de fecha 27 de febrero de 2018, bajo lo siguiente : -------------------------------------------

PRIMER PUNTO.- Lista de Asistencia.- La Presidenta dio la bienvenida a los integrantes e invitado del H. Comité
y agradeció su participación. Una vez verificada la asistencia de tres de los tres miembros del Comité y
confirmada la existencia del quórum necesario para sesionar, se generó el siguiente acuerdo : --------------------Acuerdo No. CT-OISE-18-01. Una vez verificada la existencia del quórum legal por parte de la Presidenta del
Comité, con fundamento en el artículo 13 de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del
Comité de Transparencia del CentroGeo vigentes, se declaró formalmente instalada la Primera Sesión
Extraordinaria del 2018 del Comité de Transparencia del CentroGeo, celebrada el 01 de marzo del año en
curs o .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día .- La Presidenta sometió a
consideración de los integrantes del Comité, el Orden del Día, quedando de la siguiente manera :----------------------------------------------------------------------------- OROEN OEL DíA -------------------------------------------------------------lo

Lista de Asistencia .

2.

Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día .

3.

Presentación y en su caso, aprobación del Proyecto Final del Cuadro General de Clasificación
Archivística del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.e. 2018.

4.

Presentación y en su caso, aprobación del Catálogo de Disposición Documental del Centro de
Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.e. 2018.

En virtud de lo anterior, la Presidenta del Comité preguntó a los demás integrantes, si existía alguna duda o
co m e nta rio al punto p re se nta do .-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo:---------------------------------------------------------------------

Acuerdo No. CT-01SE-18-02. El Comité de Transparencia del CentroGeo, aprobó por unanimidad el Orden del
Día de la Primera Sesión Extraord ina ria del 2018.--------------------------------------------------------------------------------

TERCER PUNTO.- Presentación y en su caso, aprobación del Proyecto Final del Cuadro General de Clasificación
Archivística del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.e. 2018.- La Presidenta
cedió el uso de la voz a la Responsable del Área Coordinadora de Archivos para que desarrollara el punto de
t ra t o.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por su parte, la e. Guadalupe Zárate, comentó que durante el2017 no se tuvo retroalimentación por parte del
Archivo General de la Nación (AGN) respecto al Proyecto Final del Cuadro General de Clasificación Archivística
del CentroGeo correspondiente al año referido; sin embargo, el similar del año 2018 ya fue enviado en
cu m pi i m ie nto a lo referido e n la Ley Fede ra I de Arch ivo. ---------------------------------------------------------------------La Lic. Martha Salinas preguntó que cuál era el fundamento legal para presentar para su aprobación ante el
Comité de Transparencia el documento de trato, ya que, si bien en el artículo 19 de la Ley Federal de Archivo
se establece la obligación de elaborar el Cuadro, no se mencionaba que debía pasar ante el Comité.------------En respuesta, la e. Guadalupe Zárate comentó que como tal en la Ley Federal de Archivos no se establece que
deba aprobarse ante el Comité de Transparencia; sin embargo, en las Bases de Organización, Integración y
Funcionamiento del Comité de Transparencia del CentroGeo sí se establece como facultad del Comité conoce r
de los temas referentes a la materia de archivos.--------------------------------------------------------------------------------La Lic. Martha Salinas precisó que entonces en el Orden del Día debería modificarse el punto 3, debiéndose
redactar "Presentación del Proyecto Final del Cuadro General de Clasificación Archivística del Centro de
Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.e. 2018, para su conocimiento".---------------------------En virtud de lo anterior, la e. Guadalupe Zárate comentó que el documento ya había sido entregado el 28 de
febrero de 2018 al AGN, y que le haría llegar a la Titular del Órgano Interno de Control en el CentroGeo la copia
de conocimiento del oficio por medio del cual se entregó el

Cuadro . ---------------------------------------- ~ ------ --------

La Lic. Martha Salinas comentó que de una revisión llevada a cabo al documento, notó que en el rubro de
normatividad, se mencionaba a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siendo que
dicha ley ya está abrogada, y en su caso, debería mencionarse a la Ley General de Responsabilidades.
Asimismo, preguntó en qué se relacionaba el Manual de Organización del CentroGeo con el Cuadro, toda vez
que se menciona el mismo en el rubro mencionado.----------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En
respuesta, la e. Guadalupe Zárate comentó que el AGN les solicita a las dependencias que como mínimo, en
dicho documento, se mencione el Manual de Organización administrativo de la institución,-------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A
su vez, la Lic, Martha Salinas comentó que en el Manual de Organización del CentroGeo no se encuentran
mencionado lo relativo a los archivos que detenta el Centro,----------------------------------------------------------------La presidenta preguntó a los demás integrantes, si existía alguna otra duda o comentario al punto presentado.Al no haber comenta rios, se generó el siguiente acuerdo: --------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-OlSE-18-03. El Comité de Transparencia del CentroGeo, de conformidad con el artículo 1 de

las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Transparencia del CentroGeo vigentes,
toma conocimiento del Proyecto Final del Cuadro General de Clasificación Archivística del Centro de
Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.e. 2018, y se recomienda ajustar lo relativo al rubro
den o rm ativ ida den eI do cu m e nto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO PUNTO.- Presentación y en su caso, aprobación del Catálogo de Disposición Documental del Centro
de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.e. 2018.- La Presidenta cedió el uso de la voz a la
Responsable del Área Coordinadora de Archivos para que desarrollara el punto de trato.---------------------------La e. Guadalupe Zárate puntualizó que el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) se encuentra
normado en la Ley Federal de Archivos en su artículo 19, así como en el Reglamento de ésta. Dicho documento
se envió al AGN el 28 de febrero del presente año.-----------------------------------------------------------------------------La Lic. Martha Salinas preguntó si antes de enviarse no tenía que haber sido aprobado por el Comité de
Tr anspare ncia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En respuesta, la e. Guadalupe Zárate dijo que sí; sin embargo, como dicho documento debía remitirse a más
tardar el último día del mes de febrero, se envió sin la aprobación, pero que en cuanto se tuviera ésta, se

~~~~~~~~:~~:~~:~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'jZ
En virtud de lo anterior, la Lic. Martha Salinas recomendó que debería tomarse el tiempo necesario para estar
en posibilidades de enviar los documentos que se emitan en tiempo y forma. ------------------------------------------Por su parte, la Presidenta comentó que se envió el documento para no caer en incumplimiento ante el AGN;
sin embargo, en cuanto se tengan recogidos los comentarios hechos al documento por parte de las integrantes
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del Comité de Transparencia, así como el acta de la sesión que se desarrolla, serán enviados en alcance a lo ya
r e m it ido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respecto al contenido del CADIDO, la Lie. Martha Salinas comentó que en el rubro de normatividad se hacía
mención a leyes que no creía conveniente mencionar, tal como la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, la cual está abrogada. También no cree conveniente mencionar el
Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, el Acuerdo que determina como obligatoria la presentación
de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de comunicación
electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada, Acuerdo por el que se establece la Norma
del Padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en las instituciones del
Gobierno Federal, el Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, entre otros, y algo que cree importante que se mencione pero
no está es el último Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de
Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único del 15 de mayo de
2017, donde se mencionan los elementos que deberán contenerse en el CADIDO .------------------------------------En respuesta, la C. Guadalupe Zárate comentó que en el primer CADIDO del CentroGeo que se envió en el 2014
al AGN, se hizo hincapié en que debía agregarse toda la normatividad que regulara a la Administración Pública
Federal, dado a que cada una de las normas mencionadas impactan de cierta manera en una serie documental,
ya que p ued e n ge ne ra rla .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respecto a lo que debe contener el CADIDO, la Lic. Martha Salinas no encontró lo relativo a las Fichas de
Valoración Documental, por lo que no podía opinar al respecto. Asimismo, pidió que se hicieran los ajustes
necesarios para que se estuviera en vías de aprobar el CADIDO y así enviarlo al AGN.--------------------------------La Presidenta comentó que no habría inconveniente en aprobar el CADIDO siempre que se realicen los ajustes
sugeridos y previo a su envío, se hagan llegar a las integrantes del Comité de Transparencia para su
a pro bació n .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Lic. Martha Salinas comentó que hasta en tanto no se realicen los ajustes al documento, ella no pOdríaV

~~~_~~~~I_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La Lie. Landis Córdova de la Cruz preguntó a los integrantes del Comité, si existía alguna otra duda o comentario
al punto p rese nta do. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber más comentarios, se generó el siguiente acuerdo:--------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SE-18-04. El Comité de Transparencia del CentroGeo, de conformidad con el artículo 10 de
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las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de CentroGeo vigentes, aprueba por
mayoría de votos el Catálogo de Disposición Documental del Centro de Investigación en Ciencias de
Información Geoespacial, A,e. 2018, debiéndose realizar los ajustes recomendados,----------------------------------

Una vez desarrollados cada uno de los puntos del Orden del Día, la Lic, Landis Córdova de la Cruz en su carácter
de Presidenta del Comité, agradeció a los miembros su participación y declaró concluida la Primera Sesión
Extraordinaria del 2018; siendo las 09:45 horas del 01 de marzo de 2018 en la Ciudad de México; procediendo
a firmar el acta de conformidad, al margen y al calce los miembros del Comité que concurrieron a la misma,---

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

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

~'
Lic. Martha Laura Salinas Flores
Titular del Órgano Interno de Control
en el CentroGeo

Última hoja del acta de la primera sesión extraordinaria de 2018 del Comité de Transparencia del CentroGeo, celebrada el 01 de marzo
de 2018 en la Ciudad de México,

¡ ;ccloomo

5
Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de 2018 del Comité de Transparencia del CentroGeo

