Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales
Comité de Transparencia
Acta de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de
Obligaciones de Transparencia de 2019
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"

j
Acta que sJ levanta en la Ciudad de México, a las doce horas con cinco minutos del día 26 de
septiembr~ de 2019, en la Sala de Transparencia Proaótiva, situada en el cuarto piso del edificio

ubicado en! Avenida Insurgentes Sur númerp 3211) Colonia Insurgentes CUicuilco, Alcaldía
Coyoacán, :Código Postal 04530, con motivo de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de
Obligacion~s
.
.
, de Transparencia 2019 del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de
Transpareripia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAl).

El maestro Miguel Novoa Gómez, Director General de Asuntos Jurídicos, Presidente del Comité de
Transparen~ia y Titular de la Unidad de transparencia, esto último conforme al articulo 32,
fracciones XI y XIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaciónjy Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el17
de enero d~ 2017: pasó lista de asistencia, encontrándose presentes:

Maestro Cékar Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de CO'ntrol, de conformidad con
lo dispuesto: en los artículos 4, 5 último párrafo y 51, fracCión XVI, del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de; Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

¡

El doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlac-es con los Poderes Legislativo y
Judicial, enj su carácter de Integrante Representante del Pleno en el Comité de transparencia,
conforme al' acuerdo del Pleno de este Instituto número ACT -PUB/12/09/2018.07 de fecha 12 de
septiembre pe 2018.
1

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS

,
El Presidente del Comité de Transparencia de este Instituto dio la bienvenida a los integrantes de
este órganq colegiado y a los servidores públicos de las unidades administrativas del ¡NAI, a la
Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Obligaciones de Transparencia 2019; y sometió a
consideracij'm de los primeros, el siguiente orden del día:
1. Lista deI'asistencia y verificacióh del quórum legal.

2. Aprobaqión del orden del día.
3. Análisis y, en su caso, aprobación de los instrumentos de consulta y control archivísticos: "Cuadro
General, de Clasificación Archivística 2018-2019 modificado y Catálogo de Disposición

Pagina 1 de 4

Instituto Naciona[ de Transparencia, Acceso a [a Información y
Protección de Datos Personales
Comité de Transparencia
Acta de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de
Obligaciones de Transparencia de 2019

lo_";tuto :-'"ao;o"al de

r",n'j1M<llC;". _;<c"". 1,
lu('>nunciQ" y l'n)l.c~'{'\1 de

DOl"_'

26 de septiembre de 2019

P""",,~k~

Documenta[ 2018~2019 modificado", sometidos por [a Dirección Genera! de Gestión de la
Información y Estudios,

4. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información
confidencial, formulada por ['a Dirección General de Cumplimientos Y' Responsabilidades,
respecto de 752 versiones públicas correspondientes a las respuestas entregadas por los sujetos
obligados y a las que se les dio seguimiento en el mes de agostó de 2019.
5. Análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información
confidencial', formulada por el Órgano Interno de Control, respecto de la Resolución emitida en
el procedimiento de inconformidad con número de expediente 2018!IN-AIIOICIINC4.

DESAHOGO DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DíA
1.~ En desahogo del primer punto, relacionado con la lista de asistencia y verificación del quórum
legal. se llega al siguiente:

i Se toma nota que al pasar la lista de asistencia se encuentran ~I'
I presentes los tres integrantes del Comité, por lo que existe,

ACUERDO

EXT ·OT·15/CT/26/09/2019,01

i

quórum legal para sesionar, en términos de lo previsto en el

r artículo 16, segunao párrafo, del Reglamento Interno de este
!
,,"'"

I

i

Comité de Transparencia.

"'~"""""~,~__

l.
, _ _ _ _ _ _~_ _~~ __,J

2.- En desahogo del segundo punto, relacionpdo con el análisis y, en su caso, aprobación del orden
del día, se llega al siguiente:

r-í.\cTT:E-RO-ü----------

_"'TSe- aprueb~:""p·éir"·-ün'animlda(rde·'votos-~-eTorde'ñ~deT(Hade- ia--j

I EX~~O_T_._1_5/_C~f26/09/2019.02 I presente sesión.

,__ , ___,

I

3.- En desahogo del tercer punto, relacionado con el análisis y, en su caso. aprobación de los
instrumentos de consulta y control archivfsticos: "Cuadro General de Clasificación Archivístic:3 20182019 modificado y Catálogo de Disposición Documental 2018~2019 modificado", sometidos por la
Dirección General de Gestión de la Información y Estudios, se llega al siguiente,:

ACUERDO

EXT·OT,15/CT/26/09/2019.03

, Con fundamento en el numeral décimo, fracción 11, de los I
Lineamientos para la Organización y Conservación de los
Archivos y en el articulo 40, fracciones I y V, del' Reglamento!
Interno del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de !
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4.- En desahogo del cuarto pUrito, respecto al análisis y, en su caso, aprobac1ón de la petición de
confirmación de clasificación de información confidencial, formulada por la Dirección General de
Cumplimie~tos y Responsabilidades, respecto de 752 versiones públicas correspondientes a las
respuestas ~ntregadas por los sujetos obligados y a las que se les dio seguimiento en el mes de
agosto de 2,019., se llega al siguiente:

j
.., . ._.L .. _ ".. _- .". -- .,_. ".- _.-

.~ ~

-..-. ·~-C-on

, ACUERO,o
: EXT-OT -15/CTl26/09/2019.04

l

"·fu ñ"da·men'¡ 0-· en_o 'los artf cu"lo·s "-44 ,-fracció·ñ' -11 ~ -..C¡ e'·'Ta"·Tey :

: General de Transparencia y Acceso a la. Información Pública, y
65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparenc'la y Acceso a
la Información Pública; el Comité de Transparencia confirma
i por unanimidad la clasificación de información confidencial
propuesta .

I

i
•

5.- En desahogo del quinto punto, respecto al análisis y, en su caso, aprobación de la petición de
confirmacióh de clasificación de información confidencial, formulada por el Órgano Interno de
Control, respecto de la Resolución emitida en el procedimiento de inconformidad con número de
expediente ¡Z018/INAI/O!C/INC4, se llega al siguiente:

•
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65, fraCCión 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a :
Ila Información Públ1ca; el Comité de Transparencia confIrma I
por unanimidad la clasificación de información confidencial
propuesta.
I

-.J'

i

_ _________.__._

__!

.

Respecto del puntp 5, el Titular del Organo Interno de Control, quien es integrante de este Comité,
man'¡f¡esta que no existe conflicto de intereses en éste asunto, en términos del artículo 58 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el último párrafo del artículo 22 del
Reglamentq Interno del Comité de Transparencia del Instituto, y artículo 21, fracción VII, de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, ya que no se trata de información relacionada con su
persona, y ~or tanto, no existe impedimento para votarlos.
En términos del artículo 14 del Reglamento Interno del Comité dé Transparencia, por parte de las
unidades administrativas acudieron a exponer los asuntos sometidos a consideración del Comité en
la presente sesión:
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Fernando García Limón, Director General de Cumplimientos y Respon sabili dades.
Claudia Alin Escoto Velázq uez , de la Dirección General de Gestión de Inform ación y
Estudios.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Décima Quinta Sesión Extraordinaria
de Ohliga ciones de Transparencia de 2019 del Comité de Transpa rencia del Instituto Nacional de
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a las doce horas con
diecisiete minutos del mismo dia, firmando al margen los integrantes del Comité, para los efectos
leg ales a los que haya lugar.
Así lo acordaron y firman:

PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GE NERAL DE ASUNTOS JURiD1COS,
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

MAESTRO CESAR IVÁN RODRíGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTER NO DE CONTROL
E INTEGRANTE DEL COMI TÉ DE TRANSPARENCIA.

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DE L
PLENO EN EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

.,.

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA QUINTA SESiÓN eXTRAORDINARIA DE 2019 DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA, CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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