ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2020 DEL COMITÉ DEL TRANSPARENCIA
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL, A.C.
(CENTROGEO), LLEVADA A CABO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.
En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 17 de noviembre de 2020, se reunieron por
videoconferencia los integrantes del Comité de Transparencia del CentroGeo, con el objeto de
celebrar la Primera Sesión Extraordinaria 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 los siguientes servidores públicos: la 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,
así como la Lic. Karoi Gabriela Vizcaya Zaragoza, en representación del Lic. Omar Francisco Gómez
Martínez, Director de Administración y el Lic. Cristian Amadis Melo Guzmán, Enlace de
Capacitación en Materia de Transparencia, ambos en calidad de invitados; la sesión se desarrolló
bajo lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER PUNTO.- Lista de Asistencia.- La Presidenta dio la bienvenida a los integrantes e invitados
del H. Comité y agradeció su participación. Una vez verificada la asistencia de tres de los tres
integrantes del Comité y confirmada la existencia del quorum necesario para sesionar, se generó
el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SE-20-01. 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 Segunda Sesión Extraordinaria del 2018 del Comité de Transparencia del CentroGeo,
celebrada el 17 de noviembre del año en curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO PUNTO.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.- La Presidenta sometió a
consideración de las integrantes del Comité, el Orden del Día, quedando de la siguiente manera:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEN DEL DÍA-------------------------------------------------------------1.
2.
3.

Lista de Asistencia.
Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
Confirmación, en su caso, de la inexistencia de la información peticionada mediante la
Solicitud de Acceso a la Información 1108000002020.

En virtud de lo anterior, la Presidenta del Comité preguntó a las demás integrantes, si existía alguna
duda o comentario al punto presentado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber comentarios, se generó el siguiente acuerdo:----------------------------------------------------1
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SE-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 Extraordinaria del 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCER PUNTO.- Confirmación, en su caso, de la inexistencia de la información peticionada
mediante la Solicitud de Acceso a la Información 1108000002020.- La Presidenta cedió la palabra
al Lic. Melo Guzmán, quien comentó que el motivo principal de la reunión era confirmar la
inexistencia que se solicitó al CentroGeo, por medio de la cual se peticionó lo siguiente:
“DOCUMENTO QUE CONSIGNA LA AUTORIZACIÓN A LA DRA JAQUELINE GARCIA
HERNANDEZ A QUE A NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIRMARA CARTA ABIERTA EN
CONTRA DEL GLIFOSATO DIRIGIDA A LOS SECRETARIOS DE ESTADO Y CONACYT
DOCUMENTOS QUE CONSIGNEN INGRESOS ADICIONALES AL SALARIO POR CONCEPTO
DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS, REGALIAS, SERVICIOS, O CUALQUIER OTRO DE LA
INVESTIGADORA DEL 2015 A LA FECHA DE LA SOLICITUD” (sic)
Asimismo, comentó que mediante oficios CentroGeo/SG/UT/071/2020, CentroGeo/SG/UT/072/2020
y CentroGeo/SG/UT/074, los primeros dos 21 de octubre de 2020 y el último de fecha 05 de
noviembre de 2020, se solicitó a la Dirección de Administración, al Área Coordinadora de Archivos
y a la Dirección General, respectivamente, posibles Unidades Administrativas responsables de la
información, llevaran a cabo una búsqueda exhaustiva de la misma. Finalmente, señaló que las
Unidades Administrativas dieron respuesta a la solicitud de trato por medio de los oficios
CentroGeo/DA/CA/056/2020 de fecha 03 de noviembre de 2020, CentroGeo/DA/0741/2020, de
fecha 27 de octubre de 2020 y CentroGeo/DG/272/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, mismos
que manifestaron la inexistencia de la información en los archivos que detentan cada uno de ellos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta preguntó a los demás integrantes, si existía alguna duda o comentario al punto
presentado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por su parte, el Lic. Larriva Ruíz señaló que en el resultando 3 del proyecto de acuerdo de
inexistencia, debía establecerse que en las respuestas dadas por las Unidades Administrativas se
señaló la inexistencia de la información solicitada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta respondió que sería adecuado el documento y les sería enviado a para así pasarlo a
firma de los integrantes del Comité.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber más comentarios, se generó el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo No. CT-01SE-20-03. El Comité de Transparencia del CentroGeo, de conformidad con el
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artículo 9, fracción XII de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de
Transparencia del CentroGeo vigentes, toma conocimiento de la solicitud de acceso a la
información 1108000002020, así como de la respuesta formulada a la misma por el Director de
Administración, el Área Coordinadora de Archivos y la Dirección General; emitiendo una resolución
por medio de la cual se confirma la inexistencia de la información solicitada, lo anterior para estar
en vías de formular la respuesta al solicitante---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Extraordinaria del 2020; siendo las 11:25 horas del 17 de
noviembre de 2020 en la Ciudad de México; procediendo a firmar el acta de conformidad, al
margen y al calce las integrantes 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. César Larriva Ruiz
Titular del Órgano Interno de Control
en el CentroGeo

___________________________________

Última hoja del acta de la primera sesión extraordinaria de 2020 del Comité de Transparencia del
CentroGeo, celebrada el 17 de noviembre de 2020 en la Ciudad de México.
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