ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2020 DEL COMITÉ DEL TRANSPARENCIA DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, A.C. (CENTROGEO), LLEVADA A CABO EL
20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 20 de febrero de 2020, se reunieron en la Sala de Consejo
los Integrantes del Comité de Transparencia del Centro de Investigación en Ciencias de Información
Geoespacial, A.C. (CentroGeo), sita en Calle Contoy número 137, Colonia Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan,
Código Postal 14240, Ciudad de México; con el objeto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria correspondiente
al ejercicio 2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 las y los
siguientes servidores(as) públicos(as): el Lic. César Larriva Ruíz, Titular del Órgano Interno de Control en el
CentroGeo, en su carácter de integrante del Comité; la C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa, Responsable
del Área Coordinadora de Archivo, en su carácter de integrante del Comité, y el Lic. Cristian Amadis Melo
Guzmán, Enlace de Capacitación en Materia de Transparencia, en calidad de invitado; la sesión se desarrolló
bajo lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER PUNTO.- Lista de Asistencia y declaración del quorum legal.- La Presidenta dio la bienvenida a los
integrantes e invitado del H. Comité y agradeció su participación. Una vez verificada la asistencia de los tres
integrantes del Comité y confirmada la existencia del quorum necesario para sesionar, se generó el siguiente
acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SO-20-01. Una vez verificada la existencia del quorum 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
Ordinaria del 2020 del Comité de Transparencia del CentroGeo, celebrada el 20 de febrero de 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO PUNTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.- La Presidenta sometió a
consideración de los integrantes del Comité, el Orden del Día----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA-----------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Lista de Asistencia y declaración del quorum legal.

Presentación del nuevo Titular del Órgano Interno de Control en el CentroGeo.
Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
Presentación del Acta de la sesión anterior.
Seguimiento de Acuerdos.
Informe de cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP) y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Atención a Solicitudes de Información recibidas durante 2019.

Calificaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI).

Cumplimiento del Programa Anual de Capacitación en Materia de Transparencia 2019.
Programa Anual de Capacitación en Materia de Transparencia 2020.
Presentación del nombramiento de la Responsable del Área Coordinadora de Archivo y del
Archivo de Concentración.
Presentación del nombramiento de los Responsables de los Archivos de Trámite.
Seguimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) del CentroGeo 2020.

Programa Anual de Capacitación en materia de Archivo.
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10.
11.
12.
13.
14.


Programa Anual de Transferencia Primaria.

Programa Anual de Digitalización.
Presentación del Cuadro General de Clasificación Archivística (CGCA) del CentroGeo 2020.
Presentación del Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) 2020.
Presentación de la Guía de Archivo Documental (GAD) del CentroGeo 2020.
Presentación de la Integración de Grupo Interdisciplinario.
Asuntos Generales.

En virtud de lo anterior, la Presidenta del Comité preguntó si existía alguna otra duda o comentario al punto
presentado y al no haberlos, se generó el siguiente acuerdo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SO-20-02. El Comité de Transparencia del CentroGeo, de conformidad con el artículo 10 de
las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Transparencia del CentroGeo
vigentes, aprobó por unanimidad de votos el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCER PUNTO.- Presentación del Acta de la sesión anterior.- En uso de la palabra, la Presidenta presentó
ante los integrantes del Comité el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2019 del Comité de Transparencia
que se llevó a cabo el 03 de diciembre de 2019, por lo que propuso omitir la lectura de este documento a los
integrantes del H. Comité, en virtud de que la misma se encontraba debidamente firmada. Los demás
integrantes estuvieron de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, la presidenta preguntó a los demás integrantes si existía alguna duda o comentario al punto
presentado. Al no haberlos, se generó el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SO-20-03. El Comité de Transparencia del CentroGeo, de conformidad con el artículo 16 de
las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Transparencia del CentroGeo
vigentes, ratifica el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2020 del Comité de Transparencia, celebrada el 03
de diciembre de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO PUNTO.- Seguimiento de Acuerdos.- En uso de la voz, la Presidenta comentó que se tenía un
acuerdo generado durante la Segunda Sesión Ordinaria 2019, el cual se encontraba pendiente de presentarse
para su debido cumplimiento ante éste órgano; dicho acuerdos se transcribe a continuación:
“… Acuerdo No. CT-02SO-19-05. 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 Informe de cumplimiento a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; asimismo, la Titular de la Unidad de Transparencia del CentroGeo deberá
reunirse con el Director de Administración a fin de que se revisara, con base en la normatividad
vigente, qué información es la que debía publicarse en el rubro de viáticos en la multicitada
Plataforma Nacional de Transparencia, e informar de los resultados de la misma en la siguiente
sesión ordinaria del Comité de Transparencia.”
La Presidenta cedió la palabra al Lic. Melo Guzmán, quien señaló que el objeto de presentar el acuerdo de
trato era únicamente para que el Comité de Transparencia emitirá su opinión respecto a si consideraban que
ya se encontraba debidamente concluido, toda vez que en la carpeta de trabajo de la presente sesión, se envió
la evidencia del cumplimiento al mismo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los integrantes, por su parte, manifestaron estar de acuerdo con que se consideraran el acuerdo como
concluido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta preguntó a los demás integrantes si existía alguna duda o comentario al punto presentado. Al
no haberlos, se generó el siguiente acuerdo:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SO-20-04. El Comité de Transparencia del CentroGeo, toma conocimiento del seguimiento
de acuerdos presentado en la sesión de mérito, determinando el cumplimiento del acuerdo CT-02SO-19-05.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO PUNTO.- Informe de cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGTAIP) y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).- Para el
desarrollo de este punto, la Presidenta cedió el uso de la voz al Lic. Melo Guzmán, quien mencionó que en el
CentroGeo durante el periodo que se informa, a través del Sistema de Solicitudes de Información del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se respondieron
43 solicitudes de acceso a la información, habiendo respondido cada una de ellas de manera satisfactoria
dentro del plazo de 20 días a que se refieren los artículos 132 y 135 de la LGTAIP y en la LFTAIP, respectivamente.
Respecto a lo anterior, se obtuvo un promedio de respuesta de 13 días. Por lo que respecta al Fondo de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CentroGeo, mediante el Sistema de Solicitudes de
Información del INAI, se respondieron 17 solicitudes de acceso a la información. Dichas solicitudes también se
respondieron en apego a lo establecido en los artículos ya mencionados, habiéndose obtenido 9 días como
tiempo promedio de respuesta. El tópico presentado con mayor frecuencia en las solicitudes de trato fue el
relativo a servicios contratados. De igual forma, continuó señalando que que durante el periodo que se reporta
se presentó un (1) Recurso de Revisión respecto a la respuesta formulada por la Unidad Administrativa
responsable de la información, sin embargo, en la resolución emitida por el INAI, se consideró que desde un
inicio se proporcionó la información peticionada de manera completa, confirmándose así la respuesta. Por
otra parte, derivado de la verificación con efectos vinculantes al cumplimiento de las obligaciones de
transparencia a que se refiere el Título Quinto de la LGTAIP, realizada por la Dirección General de Enlace con
Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos del
INAI, a través dictamen notificado el día 23 de agosto de 2019, mediante la Herramienta de Comunicación del
Instituto, se informó acerca del resultado obtenido por el CentroGeo en el Índice Global de Cumplimiento en
Portales de Transparencia, a saber, cien (100) puntos porcentuales. Por último, comentó que fue hasta el mes
de septiembre de 2019, cuando el INAI envió al Enlace de Capacitación en materia de Transparencia de
CentroGeo, el Programa de Capacitación para el ejercicio 2019. En el mismo, se programó la participación de
dos servidores públicos, toda vez que el año anterior, el personal de estructura (Director General, Secretaria
General, Director de Administración, Titular del Órgano Interno de Control y los Jefes de Departamento de
Adquisiciones, de Recursos Humanos y de Contabilidad y Finanzas) realizaron los cursos necesarios a fin de
que el CentroGeo se certificara como Institución 100% Capacitada, Certificación que aún no ha sido
entregada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SO-20-05. 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 Informe de cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO PUNTO.- Programa Anual de Capacitación en materia de Transparencia 2020.- La Presidenta cedió la
voz al Lic. Melo Guzmán quien manifestó que el INAI recientemente había enviado a la Unidad de
Transparencia del CentroGeo la Cédula para la Detección de Necesidades de Capacitación de los Servidores
Públicos y/o integrantes de los Sujetos Obligados, con el objeto de determinar qué cursos serían necesarios
habilitar para que los Sujetos Obligados en materia de transparencia capacitaran a sus servidores públicos, y
toda vez que el CentroGeo tiene una reducida estructura orgánica y dado que en años anteriores los
servidores que la conforman ya se han capacitado, solo surgía la necesidad de capacitar al Titular del órgano
Interno de Control para así poder solicitar los reconocimientos de Comité de Transparencia y Sujeto Obligado
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100% Capacitados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por su parte, el Lic. Larriva Ruiz comentó que él ya había sido capacitado en la materia, sin embargo, revisaría
sus constancias a fin de determinar cuales serían necesarios acreditar para la obtención de los
reconocimientos señalados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Lic. Melo Guzmán se comprometió a enviar el listado al Lic. Larriva Ruiz para así poder determinar la
pertinencia de considerarlo o no en la capacitación en materia de transparencia para el ejercicio 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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-01SO-20-06. El Comité de Transparencia del CentroGeo, de conformidad con el artículo 9,
fracción VI de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Transparencia del
CentroGeo vigentes, toma conocimiento del avance del Programa de Capacitación en Materia de
Transparencia 2020, debiendo tomar en cuenta, en su caso, la participación del Titular del Órgano Interno de
Control.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMO PUNTO.- Presentación del nombramiento de la Responsable del Área Coordinadora de Archivo y
del Archivo de Concentración.- En uso de la voz, la Presidenta comentó que con fecha 12 de diciembre de 2019,
el Director General del CentroGeo nombró a la C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa como Responsable del
Área Coordinadora de Archivos y Responsable del Archivo de Concentración del CentroGeo mediante oficios
CentroGeo/DG/366/2019 y CentroGeo/DG/367/2019, respectivamente; cumpliéndose con ello lo dispuesto en
los artículos 21 de la Ley General de Archivos y 9 del Reglamento de la Ley Federal de Archivos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta preguntó a las demás integrantes, si existía alguna otra duda o comentario al punto presentado.
Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SO-20-07. 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 de la designación por parte del Director General del CentroGeo, de la
Responsable del Área Coordinadora de Archivos y Responsable del Archivo de Concentración del CentroGeo,
la C. Guadalupe Angélica Zárate Figueroa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCTAVO PUNTO.- Presentación del nombramiento de los Responsables de los Archivos de Trámite.- En el
desarrollo del presente punto, la Presidenta comentó que mediante diversos oficios, se designaron a los
responsables de los archivos de trámite del CentroGeo, específicamente de las áreas de Secretaría General,
Dirección de Administración, Jefatura de Departamento de Recursos Humanos, Jefatura de Departamento
de Adquisiciones, Jefatura de Departamento de Contabilidad y Finanzas, Posgrado, Biblioteca, Proyectos y la
Unidad de Formación a Distancia, cumpliéndose con ello lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley General de
Archivos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta preguntó a los demás integrantes, si existía alguna otra duda o comentario al punto presentado.
Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SO-20-08. 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 de la designación de los responsables de los archivos de trámite de las áreas
sustantivas del CentroGeo (se designaron a los responsables de los archivos de trámite del CentroGeo,
específicamente de las áreas de Secretaría General, Dirección de Administración, Jefatura de Departamento
de Recursos Humanos, Jefatura de Departamento de Adquisiciones, Jefatura de Departamento de
Contabilidad y Finanzas, Posgrado, Biblioteca, Proyectos y la Unidad de Formación a Distancia).----------------4
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENO PUNTO.- Seguimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) del CentroGeo 2020.La Presidenta cedió el uso de la voz a la C. Zárate Figueroa, quien mencionó que el Plan Anual de Desarrollo
Archivístico (PADA) 2019 del CentroGeo cuenta con siete ejes temáticos. Uno de los más importantes es el que
se refiere a la organización de los archivos de trámite, por lo que durante el ejercicio 2020, se verificaría que
las carpetas se tuvieran debidamente integradas y codificadas. Asimismo, refirió que con respecto a ésta
última actividad, en ocasiones se complicaba su cumplimiento por la poca disposición por parte de las áreas
en contribuir al mismo. Finalmente, en seguimiento al punto, la Responsable del Área Coordinadora de
Archivos comentó que el PADA cuenta con tres programas transversales. El primero de ellos, señaló, era el
Programa Anual de Transferencia Primaria donde cada área contará con dos fechas a lo largo del ejercicio
para realizar la transferencia de documentos con que cuente en su archivo de trámite al archivo de
concentración. Por lo que respecta al Programa Anual de Capacitación, mencionó que se realizarían tres
cursos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta preguntó a los demás integrantes, si existía alguna duda o comentario al punto presentado. Al
no hablarlos, se generó el siguiente acuerdo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SO-20-09. 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 Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) del CentroGeo 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO PUNTO.- Presentación del Cuadro General de Clasificación Archivística (CGCA) del CentroGeo 2020.Para la presentación de este punto, la Presidenta cedió el uso de la voz a la Responsable del Área Coordinadora
de Archivos, quien a su vez, comentó que en el CGCA, se establece la estructura del archivo del CentroGeo,
con base en las atribuciones y funciones específicas de la institución. Asimismo, se anexan las fichas de
valoración documental que, mismas que se encuentran debidamente firmadas por los responsables de las
áreas de que derivan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta preguntó a los demás integrantes, si existía alguna otra duda o comentario al punto presentado.
Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SO-20-10. 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 Cuadro General de Clasificación Archivística (CGCA) del CentroGeo 2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO PRIMER PUNTO.- Presentación del Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) 2020.- Como
responsable del punto a presentar, la Responsable del Área Coordinadora de Archivos comentó que en éste
instrumento se establecen los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la
clasificación de reserva o confidencialidad y el destino final de los documentos generados por el CentroGeo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta preguntó a los demás integrantes, si existía alguna otra duda o comentario al punto presentado.
Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SO-20-11. 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 Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) 2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- Presentación de la Guía de Archivo Documental (GAD) del CentroGeo 2020.- La
Presidenta cedió la palabra a la Responsable del Área Coordinadora de Archivos, quien comenzó su exposición
comentando que en la GSA se establece la cédula de identificación de la institución para ponerla a disposición
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de los ciudadanos. Asimismo, comentó, que el GAD tiene como función principal describir las series
documentales de los archivos de la institución, indicando sus características fundamentales conforme al
CGCA y sus datos generales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta preguntó a los demás integrantes, si existía alguna otra duda o comentario al punto presentado.
Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SO-20-12. 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 de la Guía de Archivo Documental (GAD) del CentroGeo 2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO TERCER PUNTO.- Presentación de la Integración de Grupo Interdisciplinario.- La Presidenta cedió la
palabra a la Responsable del Área Coordinadora de Archivos, quien señaló que el artículo 50 de la Ley General
de Archivos establece que cada sujeto obligado deberá existir un grupo interdisciplinario, que es un equipo
de profesionales de la misma institución, integrado por los titulares de: I. Jurídica; II. Planeación y/o mejora
continua; III. Coordinación de archivos; IV. Tecnologías de la información; V. Unidad de Transparencia; VI.
Órgano Interno de Control, y VII. Las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación, por
lo cual señalaba a los siguientes servidores públicos del CentroGeo como miembros de dicho Grupo:
Nombre
Lic. Landis Córdova de la Cruz
C. Angélica Guadalupe Zárate
Figueroa
Lic. César Larriva Ruiz
Dr. Manuel Ordorica Mellado
Lic. Omar Francisco Gómez
Martínez
Biol. Trinidad Edith González
Ulibarri
Mtra. Cecilia Gutiérrez Nieto

Responsabilidad
Titular de la Unidad de
Transparencia
Titular y Responsable del Área
Coordinadora de Archivo
Titular del Órgano Interno de
Control
Profesor – Investigador SIN III
Director de Administración
Responsable del Archivo de
Trámite de Posgrado
Responsable del Archivo de
Trámite de la Unidad de
Educación a Distancia

Carácter
Con voz y voto
Con voz y voto
Con voz y voto
Con voz y voto
Con voz
Con voz
Con voz

La Presidenta preguntó a los demás integrantes, si existía alguna otra duda o comentario al punto presentado.
Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SO-20-13. 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 de la integración del Grupo Interdisciplinario, en cumplimiento del artículo 50
de la Ley General de Archivos .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber Asuntos Generales que tratar y 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 las integrantes e
invitados su participación y declaró concluida la Primera Sesión Ordinaria del 2020; siendo las 12:30 horas del
20 de febrero de 2020 en la Ciudad de México; procediendo a firmar el acta de conformidad, al margen y al
calce los integrantes del Comité que concurrieron a la misma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lic. Landis Córdova de la Cruz
Titular de la Unidad de Transparencia
Presidenta del Comité de Transparencia

_____________________________________
Lic. César Larriva Ruíz
Titular del Órgano Interno de Control
en el CentroGeo
Integrante del Comité de Transparencia

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

_____________________________________

_____________________________________

Última hoja del acta de la primera sesión ordinaria de 2020 del Comité de Transparencia del CentroGeo,
celebrada el 20 de febrero de 2020 en la Ciudad de México.
LCC/camg
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