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UIVIDAD DE TRANSPARENCIA

Ciudad de México, 14 de febrerb de 2019

Oficio No. UT/SAIDP I 467 12020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con la finalidad de que se haga del conocimiento del Pleno de esta Soberanía, solicito su apoyo

para que se inserte en la orden del día del 18 de febrero de|2020, eI"ACUERDO MEDIANTE EL

CUAL SE APRIJEBAN tOS DíAS INHABILES PARA EFECTOS DE í¡IOOrc

ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPAREVCIA DE LA UNIDAD DE TRAA'SPARENCIA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2O2O Y ENERO

2021", aprobado por unanimidad en la Primera Sesión Ordinaría del Comité de Transparencia de

este Congreso de la Ciudad de México, celebrada el pasado 11 de febrero del presente.

Adjunto al presente oficio, se remite tanto el acuerdo de referencia. así como el acta del Comité

de Transparencia, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.

Sin otro particular, reciba un respetuoso saludo
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COMTTE DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO
DE LA CTUDAD DE MÉXICO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS OíES INHÁEILES PARA EFECTOS DE |NDOLE

ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPARENCIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO

DE LA C¡UDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2O2OY ENERO 2021.

CONSIDERANDO

1. Que los artículos 88 y 89 de la Ley de Transparencia, Acçeso a la lnformación Pública y Rendición de

Cuentas de la CiudTd de México (LTAIPRC), estableçe que en cada sujeto obligado se integrará un

Comité de Transparencia, de manera colegiada y número impar cen las personas servidoras públicas

o personal adscrito que el titular determine, Çuya operación se sujetará a la normatividad que resulte

aplicable en cada caso y tendrá las facultades que establece la misma ley y las demás disposiciones

aplicables de la materia.

2. Que el artículo 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México, indica que los sujetos obligados deberán de Çontar Çon una Unidad de

Transparencia que dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el

personal que para el efecto se designe.

3. Que el artículo 37 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México es un órgano autónomo de la Ciudad de México, especializado, independiente,

imparcial y colegiado, encargado de dirigir y vigilar el ejercicio de los Derechos de Acceso a la
lnformación y la Protección de Datos Personales, conforme a los principios y bases establecidos por

el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de

la Ciudad de México, la Ley Generaly esta Ley.

4. Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de

México, se establece que las actuaciones y diligencias en ella previstas se practicará en días y horas

hábiles, considerados como inhábiles los días sábados y domingos, 1 de enero, el primer lunes de

febrero, en conmemoración del 5 de febrero por el aniversario de la promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de

marzo, por el aniversario del Natalicio de Don Benito Juârez Garcla, Presidente de la República y

Benemérito de las Américas; el 1 de mayo, día del Trabajo; el 16 de septiembre, dÍa de la

lndependencia Nacional; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por

el aniversario de la Revolución Mexicana; el primero de diciembre de cada seis años, cuando

corresponda a la transmisión del Poder ejecutivo Federal; el 25 de diciembre y los días en que tengan

vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores.

5. Que de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los articulas 103 y

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Ley Reglamentaria,

fracciones I y 11 del artículo 105 constitucional, y 163 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, declaran como días inhábiles los días primero do enero, cinco de febrero, veintiuno de

marzo, uno y cinco de mayo, dieciseises de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y

veinticinco de diciembre, así çomo aquellos en que se suspendan labores de los órganos
jurisdiccionales y cuando no puedan funcionar por causas de fuerza mayor.
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6. Que el 1B de diciembre de 2019, el Pleno del lnstituto de Transparencia, Acceso a la información

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, aprobó en

SES|óN OrdiNAriA EI "ACIJERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN tOS DIAS INHABILES DEL

INSTITIJTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA IN1OTMAC|óN PIJBLICA, PROTECCIÓN DE

DATos PERSoNALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIIJDAD DE MÉXICO,

oORRESPoAID/ENTES AL AÑQ 2020, PARA EFECTOS DE tOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS

eUE SE |ND!CAN, COMPETENCTA DE ESIE INSTITUTO", en donde determinó como inhábiles,

entreotros, losdías03defebrero, 16demarzo,06,07,08,09,y10deabril,01 y05demayo,20,21,
22,23,24,27,28,30 y 31 de julio, 16 de septiembre, 02 y 16 de noviembre, 21,22,23,24,25,28,30
y 31 de diciembre de 2020 así como el 04 y 05 de enero de 2021.

ACUERDO

PRIMERO. Además de los días que en su caso, decrete el Pleno del Congreso de la Ciudad de México

como inhábiles, se determina las suspensión de labores de la Unidad de Transparencia del Congreso da

la Ciudad de México, para efectos de índole administrativo y de transparencia, durante los siguientes días

decretados como inhábiles por el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:

. 16 de marzo;

. 06, 07, 08, 09, y 10 de abril;

. 01 y 05 de mayo;

. 20,21,22,23,24,27,28,29,30 y 31 de julio;

. 16 de septiembre;

. 02 y 16 de noviembre;

. 21,22,23,24,25,28,29,30 y 31 de diciembre de2020y

. 01 y 04 y 05 de enero de2021

SEGUNDO. Que con el fin de dar certeza jurídica, se hará del conocimiento de la ciudadanía en general el

acuerdo correspondiente, Mediante su publicación en la Gaceta Parlamentaria, en el Portal de

Transparencia del Congreso de la Ciudad de México y en los estrados de la Unidad de Transparencia, sita

en calle Gante, número 15, tercer piso, Colonia Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C.P.06010, Ciudad de

México.
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AcrA DE LA PRIMERA sEslÓN oRDtNARtA DEL comtrÉ DE TRANspARENctA
DEL coNcREso DE LA ctuDAD oe uÉxlco zo2o.

En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del dla 11 de febrero de 2020, se
reunieron en el SalÓn Luis Donaldo Colosio del Çongreso de la Ciudad de México,
ubicado en la calle de Donceles esquina Allende, Colonia Centro, Alcatdla Cuauhtémoc,
presidiendo la Diputacla lsabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México y presidenta del Comité de Transparencia,
acompañada por el Maestro Julio César Fonseca Ortega, Titular de la Unidad de
Transparencia y Secretario Ejecutivo, quien da cuenta de la asistencia de las siguientes
personas servidoras pÚblicas: el Diputado Carlos Alonso Castillo Pêrez, presidente de la
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción; el Maestro Alfonso Vega
González, Oficial Mayor; el Maestro Armando López Fernández, Tesorero; la Licenciada
Martha Juárez Pérez, Titular del Centro de Estudios Legislativos para la lgualdad de
Género; Licenciado Alberto Vanegas Arenas, Titular del lnstituto de lnvestigaciones
Legislativas; Licencíado Jorge Real Sánchez, Encargado de Despacho de la Contraloría
lnterna; y Lic. Marfa Magdalena Rfos López, Subdirectora de Archivo Central, todos del
Congreso de la Ciudad de México.*-..-----

---- ORDEN DEL DÍA

1. Registro de Asistencia y declaración del quórum

2. Lectura y aprobación del orden del dÍa.---

3' Lectura y en su caso, aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité
de Transparencia correspondiente al año 2020

4, Lectura y en su caso aprobación del Calendario de días inhábiles de la Unidad de
Transparencia, mismo que se apega al calendario del lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública Proteçción de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, correspondiente al año 2020 y eneio de 2021. **-

5. Lectura y en su caso, aprobación delCalendario de Actualización de las Obli
de Transparencia Publicadas en el portal de lnternet del Congreso de la Ciudad
México

. Presentación del lnforme Anualde Datos personales 2}1lg.6
7 PresentaciÓn del cuarto informe trimestral del Sistema de Captura de Reportes

Estadísticos de Solicitudes de lnformación (SICRESI) correspondiente afño àOy" -t,Y//4 1 ô
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8. Presentación de 3" Evaluación Vinculante 2019, respecto de las Recomendaciones
y Observaciones emitidas en la 1a Evaluación Vinculante 2019, sobre las obllgaciones
de transparencia que deben publicar en el portal de internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia el Gongreso de la Ciudad de México.

9. Presentación y en su caso, aprobación de los Sistemas de datos personales del
Congreso de la Ciudad de México.

10. Lectura y en su caso, aprobación del fndice de la información que previamente haya
sido clasificada como reservada, correspondiente al segundo semestre de 2019. --

11.lnforme del Resultado de la Verificación 01/2019 realizada por la Dirección de Datos
Personales del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en
el Congreso de la Ciudad de México.

l2.Presentación y en su caso aprobación de la modificación del Programa deTrabajo
Anual, ejercicio 2020 de la Unidad de Transparencia; aprobado en la Cuarta SesiÓn

Ordinaria de este Comité de Transparencia.

l3.Aprobación de la declaratoria de lnexistençia, relativa al Recurso de Atracción RAA
371119, derivado del recurso de revisión RR.1P.168412018, interpuesto ante el
lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la

respuesta a la solicitud de información con número de folio 5000000233018.

l4,Aprobación de la declarator¡a de lnexistencia, relativa al Recurso de Atracción RAA
372119, derivado de los recursos de revisión RR.|P.169312018 y RR.|P.1695/2018,
interpuesto ante el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en
contra de las respuestas emitidas en atención de las solicitudes de información con
número de folio 50000002331 18 y 5000000233218.

l5.Aprobación de la declaratoria de lnexistencia, relativa al Recurso de Atracción RAA
373/19, derivado del recurso de revisión RR,1P.169412018, interpuesto ante el

lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de D
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la sol
de información con número de folio 5000000233518.

A

ndarízar

W

16. Presentación de los Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y

I

la lnformación de las Obligaciones Establecldas en el Tftulo Quinto la Ley

2
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Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Çuentas de la Ciudad
de México,

17. Asuntos Generales

18, Cierre de Sesión,

W

ESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- Registro de Asistencia y declaración del quórum.
El Maestro Julio César Fonseca Ortega, Titular de la Unidad de Transparencia y
Secretario Ejecutivo, previa verificación del quórum legal, informa que se encuentran
presentes los funcionarios del Congreso de la Ciudad de México convocados a la
presente sesión, por lo que se da inicio a la misma.
2.- Lectura y aprobación del orden del día----
Se realiza la lectura del orden del dla, la cual es aprobada por unanimidad.
3.- Lectura y en su caso, aprobaclón del calendario de Sesiones Ordinarias del
Comité de Transparencia correspondlente al año 2020.
En relación al punto tres del orden del día correspondiente al calendario de Sesiones
Ordinarias del Comité de Transparencia, ta Diputada Presidenta solicita al Secretario
realizar la presentación del punto enlistado,

Al respecto, el Secretario del Comité de Transparencia señala que de conformidad con
lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Comité de Transparencia
tiene por objeto: asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de
acceso a la información; confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información
o declaración de inexistencia o incompetencia; promover la capacitación y actualización
de las personas servidoras públlcas; revisar la clasificación de información y resguardar
la información; asf como suscribir las declaraciones de inexistencia o de clasificación de
la información entre otras

Es por ello que con el objeto de dar continuidad a los trabajos comité y atendiendo a lo
dispuesto en el 3er párrafo del artículo 89 de la citada Ley, propone el siguiente
Calendario de Sesiones Ordinarias del coité de Transparencia para el ejercicio 2020..----

EESION FECHA ÞE CETEBRAGI.ON

PRIMERA 11 de Febrero 2020

3 L
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SEGUNDA 02 de Abril 2020

TERCERA 08 de Julio 2020

CUARTA 08 de Octubre 2A20

Se pregunta los asistentes, si existe algún comentario al respecto y no habiendo ninguno
se procede a su votación, aprobándose por unanimidad,----

4.- Lectura y en su caso, aprobaclón del Calendarlo de dfas inháblles de la Unidad
de Transparencia, mlsmo que se apega al calendario del lnstituto de Transparencla,
Acceso a la lnformación Pública Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Cludad de México, correspondiente al año 2020 y enero de 2021. ---
En el uso de la voz la Diputada Presidenta del Comité, solicita al Secretario Ejecutivo
haga la presentación del punto enlistado en la orden del dfa:

El Secretario del Comité de Transparencia señala que con fecha 18 de diciembre de
2019, el Pleno del lnstituto de Transparencia, Acceso a la información Pública,
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de /a Ciudad de México, aprobó en Sesrón
Ordinaria eI ,ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRIJEBAA/ tOS DIA9 INHÁBILES
DEL INSTITUTO DE TRANSPÁREA'CIA, ACCESO A LA INFORMAçIÓN PIIBLICA,
PROTEGCIÓN DE DATOS PERSO'VAIES Y RENDICIÖN DE CUENTAS DE LA
CIIIDAD DE MÉXICO, CORRES PONDIENTES AL AÑO 2020, PARA EFECTOS DE
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, COMPETENCIA DE ESTE
INSTITUTA", en donde determinó çomo inhábiles, entre otros, los días 03 de febrero, 16
de marzo, 06, 07, 08, 09, y 10 de abril, 01 y 05 de mayo, 20,21,22,23,24,27,2g,30 y
31 de julio, 16 de septiembre, 02 y 16 de noviembre, 21, 22, 23, 24, 25, 29,30 y 31 de
diciembre de 2020 asi como el 04 y 05 de enero de ZO21

Asf mismo, señala que con el objeto de homologar el calendario de dfas inhábiles de la
Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México y el calendario del órgano
Garante, se presenta para su aprobación, el "AcuERDo MEDIANTE EL cuAL sE
APRIJEBAA, tOS OÍES NHÁB¿ES PARA EFECTaI DE INDILE ADMINIITRATIVI
Y DE TRANSPARENCIA DE LA UNIDAD DE TRA'VS PARENCIA DEL CONGRESO DE
LA ctuDAD DE MÉxlco, coRREsPoNDtENTE AL AñO 2020', manifestando que
dispensa la exposición del mismo, toda vez que fue enviado con antelación, como Anexo

try

þ

r

lll, en la carpeta de la primera Sesión Ordinaria;-

4
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Se pregunta a los asistentes si existe algún comentario al respecto, haciendo uso de la
voz el Maestro Alfonso Vega Gonzâlez, Oficial Mayor y Vocal dentro del Comité de
Transparencia, quien sugiere que a los dfas inhábiles propuestos, se añada eldia primero
de enero delaño2021

Al respecto, el Secretario del Comité indica que la sugerencia será tomada en
consideración para incorporarla en el acuerdo.---

No habiendo ningún comentario adicional, se procede a su votación, aprobándose por
unanimidad

5.. Lectura y en su caso, aprobaclón del Calendario de Actualización de las
Obligaciones de Transparencia publicadas en el portal de lnternet del Congreso de
la Ciudad de Méxlco.

Respecto del punto cinco del orden del dla correspondiente al Calendario de
Actualización de las Obligaciones de Transparencia, la Dlputada Presidenta solicita al
Secreta rio realizar la presentación correspo ndiente :

El Secretario del Comité de Transparencia señala que para dar cumplimiento al Artículo
146 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, el cualestablece que con elobjeto de verificar que la información
ptiblica recibida por cualquier persona es la versión más actualizada, los sujetos
obligados deberán difundir, dentro del primer mes de cada año, un calendario de
actualización, por cada contenido de información y el área responsable; por ello, propone
al comité de Transparencia la aprobación del Calendario de Actualización de las
Obligaciones de Transparencia para el ejercicio 2020, manifestando que dispensa la
exposición del mismo, toda vez que fue enviado con antelación, como Anexo lV, en la
carpeta de la primera Sesión Ordinaria

h T

se pregunta a los asistentes, si existe algún comentario al respecto y no ha
ninguno se procede a su votación, aprobándose por unanimidad.------ il

û

r

6. Presentaclón del lnforme Anual de Datos pensonales 20ig

5
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En relación al punto seis del orden del dla correspondiente al lnforme Anual de Datos
Personales 2019,|a Diputada Presidenta, haciendo uso de la voz, solicita al Secretario
realizar la presentación del mismo:

El Secretario del Comité de Transparencia señala que de conformidad a lo que establece
el Artículo 23 fracción Xl de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Oblígados de la Giudad de México, es obligación de la Unidad de Transparencia
lo siguiente: "Xl. Elaborar y presentar al lnstituto un lnforme correspondiente sobre las
obligaciones previsfas en la presente Ley, a más tardar en la segunda semana del mes
de enero de cada año. La omisión de dicho informe será motivo de responsabitidad',-:-

Señalado lo anterior, presenta ante los integrantes del Comité, el informe Anual de Datos
Personales 2019, el cual, indica fue remitido en tiempo y forma al lnstituto de
Transparencia, como lo establece la normatividad antes citada; así mismo, manifiesta
que dispensa la exposición del mismo, toda vez gue fue enviado con antelación, como
Anexo V, en la carpeta de la primera Sesión Ordinaria.-

Se pregunta a los asistentes si existe algún comentario al respecto, no habiendo
comentario alguno se procede a la lectura del siguiente punto deta orden del dfa.------

7.- Presentación del cuarto lnforme trlmestral del Sistema de Captura de Reportes
Estadlsticos de Sollcitudes de lnformaclón (SICRESI) correspondlente al año 20i9.

En el uso de la voz la Diputada Presidenta del Comité, solicita al Secretario Ejecutivo
haga la presentación del punto enlistado en la orden del día:

El Secretario del Comité de Transparencia presenta ante los integrantes del Comité, el
cuarto informe trimestraldel Sistema de Captura de Reportes Estadlsticos de Solicitudes
de lnformación (SICRESI), precisando, que dispensa la exposición del mismo, toda vez
que fue enviado con antelación, como Anexo Vl, en la carpeta de la primera Sesión
Ordinaria.--

Se pregunta a los asistentes, si existe algún comentario al respecto, no habie
comentario alguno se procede a la lectura del siguiente punto de a orden del día,--*---

8,- Presentación de 3e Evaluaclón Vinculante zolg, respecto de
9,

tI

h

6

Recomendaclones y observaciones emitidas en la lt Evaluación Vlnc nte
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sobre las obllgaciones de transparencia que deben publlcar en el portat de internet
y en la Plataforma Nacional de Transparencla et Gongreso de la Cludad de Méxlco.

En relaciÓn al punto ocho del orden del día correspondiente al 3a Evaluación Vinculante
2019, la Diputada Presidenta, hace uso de la voz y solicita al Secretario realizar la
presentación del punto enlistado en la orden deldia:

Al respecto, el Secretario del Comité de Transparencia hace del conocimiento que el
pasado 19 de diciembre de 2019, el lnstituto de Transparencie, Acceso a la t nformación,
Protección de Datos Personales y Rendición de cuentas de la ciudad de México, dio C'

conocer los resultados de la 3o Evaluación Vinculante respecto a las recomendaciones
observaciones de los 139 sujetos obligados en la Primera Evaluación 2019, en ella se
puede observar que el Congreso de la Ciudad de México tiene una calificación de 96.2g
de cumplimiento, lo que representa un incremento de 59,1 1 puntos con respecto a la 1ra
Evaluación Vinculante de 2019, en la cual se obtuvo una califícación de 60.51 puntos.
Precisando que el informe de dicha evaluación, fue enviado con antetacíón, como Anexo
Vlll, en la carpeta de la primera Sesión Ordinari

Se pregunta a los asistentes, si existe algún comentario al respecto, no habiendo
comentario alguno se procede a la lectura del siguiente punto de la orden del día.---*---

9.- Presentación y en su caso, aprobación de los Slstemas de datos personales del
Congreso de la Gludad de México.--

En relación al punto nueve consislente en la aprobación delAcuerdo mediante elcual se
aprueba la creaciÓn de los Sistemas de datos Personales del Congreso de la Ciudad de
México, la Diputada Presidenta solicita al Secretario realizar la presentación del punto
enlistado en la orden del día:

El Secretario Ejecutivo manifiesta que para dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
obligados de la Ciudad de México y los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, presenta para su
APTObAC|ÓN El''ACUERDO MEDIANTE ELCUAL SE APRT'EBA LACREA?IÓN DEtos
S,STEMAS DE DATOS PERSOAJA LES DEL CO,VGRES O DE LA CIIJDAD DE MÉxIco,
precisando que dispensa la exposición det mismo, toda vez que fue enviado

..11j"1,Í,,jr.
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Se pregunta a los asistentes si existe algún comentario al respecto, haciendo uso de la
voz el Maestro Alfonso Vega González, Oficial Mayor y Vocal dentro del Comité de
Transparencia, quien sugiere que además de publicar el acuerdo de creación de los
sistemas de datos personales, en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México, de igualforma
se ordene la publicación en la Gaceta Parlamentaria y en la Página oficial del Congreso
de la Ciudad de México

Por su parte, el Secretario Ejecutivo indica que la sugerencia será tomada en
consideración para incorporarla en el acuerdo.--

No habiendo ningún comentario adicional, se procede a su votación, aprobándose por
unanimidad

lO.Lectura y en su caso, aprobación del fndice de la información que prevlamente
haya sido clasiflcada como reservada, correspondiente al segundo semestre de

W
I ¡.EGISLÀ'TURA

*#r

201

En atención al punto diez consistente en la aprobación del fndice de la información que
previamente haya sido clasificada como reservada, la Diputada Presidenta solicita al
secretario realizar la presentación del punto enlistado en la orden del día:

El Secretario del Comité señala que el artlculo 172 de la Ley de Transparencia, Acceso
a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, estipula que
cada Area del sujeto obligado deberá elaborar un índice de la informaiión que
previamente haya sido clasificada como reservada, por Area responsable de la
información y tema; así mismo precisa que los -Lineamiento 

Generales en Materia de
Clasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones públicas",
aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, establecen
en el numeral décimo segundo, la obligación de elaborar semestralmente un fndice de
los Expedientes Clasificados como Reservados, que deberá ser enviado al Comité de
Transparencia para su aprobación".---------

Derivado de lo anterior pone a consideración para su aprobación de este Comité, el
Índice de la información que previamente haya sido clasificada como reservada,
correspondiente al segundo semestre de 2019, delcualdispensa su exposición, toda
que fue enviado con antelación, como Anexo lX, en la carpeta de la

)t/l
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Se pregunta los asistentes, si existe algún comentario al respecto y no habiendo ninguno
se procede a su votación, aprobándose por unanimidad.=-:--

11.'lnforme del Resultado de la Verificaclón 01/2019 realizada porta Direcclón de
Datos Personales del lnstituto de Transparencia, Acceso a la Información pribtica,
Protección de Datos Personales y Rendlclón de Cuentas de la Cludad de Méxlco en
el Congreso de la Ciudad de Méxlco

Respecto del punto once, la Diputada Presidenta solicita al Secretario reatizar la
presentación del punto enlistado en la orden deldía:

El Secretario del Gomité de Transparencia presenta ante los integrantes del Comité, el
lnforme del Resultado de la Verificación 01/2019 realizada por la Dirección de Datos
Personales del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en el Congreso de
la Ciudad de México; precisando, que dispensa la exposición del mismo, toda vez que
fue enviado con antelación, como Anexo X, en la carpeta de la primera Sesión Ordinaria.-

Se pregunta a los asistentes, sl existe algún comentario al respecto, no habiendo
comentario alguno se procede a la lectura delsiguiente punto de a orden del dfa.------

12'- Presentación y en su caso aprobación de la modificactón del Programa de
Trabajo Anual, ejercicio 2020 de la Unidad de Transparencla; aprobado en la Guarta

Sesión Ordinaria de este Comité de Transparencia.

En el uso de la voz la Diputada Presidenta del Comité, solicita al Secretario Ejecutivo haga

la presentación del punto enlistado en la orden del día.

El maestro Julio César, Secretario del Comité, procede a realizar la presentación,

informando que en la pasada sesión del Comité de Transparencia (4ta Sesión Ordinaria)

celebrada el día 28 de noviembre de 2019, se aprobó por este Comité el "Programa de

Trabajo Anual de la unidad de Transparencia para el ejercicio 2ozo", en

de Trabajo se tenla contemplado dentro de la Actividad 2 perteneclente a

de Parlamento Abierto, dos indicadores que medían eltrámite del número

dicho Program

W
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CIUDAD DE MÉXICO 2O2O

de la ciudadanía a las iniciativas, asf como el porcentaje de avance en la publicaoión de
las iniciativas provenientes de la ciudadanfa, sin embargo de âcuerdo con el artfculo 164

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, corresponde al Comité de Atención,

Orientación y Quejas Ciudadanas esta actividad, asf mismo manifiesta que, el programa

anual modificado, fue enviado con antelación, como Ançxo Xl, en la carpeta de la primerLl<
Sesión Ordinaria,- á---

I

Una vez concluida la presentación por parte del Secretario Ejecutivo se pone a

consideración de los presentes; no'habiendo intervenciones se procede a su votación y se

aprueba por unanimidad.------

13. Aprobación de la declaratorla de lnexistencia, relativa al Recurso de Atracción

RAA 371/19, derivado del recurao de revislón RR.lP.'l68412018,lnterpuesto ante el

lnstituto de Transparencla, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxlco, en contra de la

respuesta a la sollcltud de lnformaclón çon número de follo 500000023301E.

En el uso de la voz la Diputada Presidenta delComité, solicita al Secretario Ejecutivo haga

la presentación del punto enlistado en la orden del día.

El maestro Julio César Procede a realizar la presentación del acuerdo sobre la declaratoria

de inexistencia, indicando, que derivado del cumplimiento del Recurso de Atracción RAA

371119, relacionado con el recurso de revisión RR.1P.168412018: la Junta de Coordinación

Política del Congreso de la Ciudad de México, solicitó declarar la inexistencia de la
información requerida en la Solicitud de información pública señalada, toda vez que

manifestó que mediante el acta de entrega-recepción señalada en su respuesta,

únicamente recibió la documentación y archivos correspondientes al primer año

W

s
I,ril
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ejercicio de la I Legislatura, por lo que afirmó no contar con los documentos
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Finalmente, refiere que el acuerdo de declaratoria de inexistencia, en donde se exponen
los fundamentos y motivos que dan pie a la misma y en donde se constata la búsqueda
exhaustiva de la información en todas las instancias competentes, fue enviado con

antelaciÓn, como Anexo Xll, en la carpeta de la primera Sesión Ordinaria, por lo cual se
dispensa la exposición del mismo. -----------

Una vez concluida la presentación por parte del Secretario Ejecutivo, se pregunta a los

asistentes siexiste algrin comentario alrespecto, haciendo uso de la voz Diputado Carlos

Castillo Pérez, Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción,
quien solicita que en el acuerdo respectivo se dé vista al Órgano lnterno de Control del

Congreso de la Ciudad de México.*--------

Al respecto, el Secretario Técnico indica que la sugerencia será tomada en consideración
para incorporarla en el acuerdo,-------

No habiendo ningún comentario adicional, se procede a su votación, aprobándose por

unanimidad la declaratoria de inexistencia de información en los términos precisados en el

Acuerdo presentado como Anexo Xl de la carpeta de la primera Sesión Ordinaria.-

14. Aprobaclón de la declaratoria de lnexlstencla, relatlva al Recurso de Atracción
RAA 372119, derivado de los recursos de revlsión RR.!P.1693t2}18y RR.lp.î6g5t2}1g,
interpuestos ante el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación pública,

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Cludad de México, en

contra de las respuestas emitidas en atención de las solicltudes de lnformaclón con
número de folio 5000000233118 y 5000000239218.

En el uso de la voz la Diputada Presidenta delComité, solicita al Secretario Ejecutivo haga

la presentación del punto enlistado en la orden del día.

toria
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El maestro Julio César Procede a realizar la presentación del acuerdo sobre la
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de inexistencia, indicando, que derivado del cumplimiento del Recurso de Atracción RAA

372119, relacionado con los recursos de revisión RR.lP.169312018 y RR.IP.1695/2018; la

Junta de Coordinación Política y la Oficialía mayor, solicitaron declarar la inexistencia de

la información requerida en las Solicitudes de información públicas señaladas

Finalmente, refiere que el acuerdo de deolaratoria de inexistencia, en donde se exponen

los fundamentos y motivos que dan pie a la misma y en donde se constata la búsqueda

exhaustiva de la información en todas las instancias competentes, fue enviado con

antelación, como Anexo Xlll, en la carpeta de la primera Sesión Ordinaria, por lo cual se

dispensa la exposición del mismo.

Una vez concluida la presentación por parte del Secretario Ejecutivo, se pregunta a los

asistentes si existe algún comentario al respecto, haciendo uso de la voz Diputado Carlos

Castillo Pérez, Presidente de la Gomisión de Transparencia y Combate a la Corrupción,

quien solicita que en el acuerdo respectivo se dé vista al Órgano lnterno de Control del

Congreso de la Ciudad de México.------------

Al respecto, el Secretario Técnico indica que la sugerencia será tomada en consideración

para incorporarla en el acuerdo.-..------

No habiendo ningún comentario adicional, se procede a su votación, aprobándose por

unanimidad la declaratoria de inexistencia de información en los términos precisados en el

Acuerdo presentado como Anexo Xlll de la carpeta de la primera Sesión Ordinaria.-

15. Aprobación de la declaratorla de lnexistencla, relatlva al Recurso de Atracción

RAA 373/19, derivado del recurso de revislón RR.lP.l6g4t2}l8,lnterpuesto ante el

lnstituto de Transparencla, Acceso a la lnformaclón Públlca, Protecclón de

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la soli

W
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de información con número de folio 5000000233518.
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En el uso de la voz la Diputada Presidenta del Comité, solicita al Secretario Ejecutivo haga

la presentación del punto enlistado en la orden del dfa

El maestro Julio César Procede arcalizar la presentación del aouerdo sobre la declaratoria

de inexistencia, indicando, que derivado del cumplimiento del Recurso de Atracción RAA

373119, relacionado con el recurso de revisión RR.|P.1694/2018: la Junta de Coordinación

Política del Congreso de la Ciudad de México, solicitó declarar la inexistencia de la

información requerida en la Solicitud de información pública señalada, toda vez que

manifestó que mediante el acta de entrega-recepción señalada en su respuesta,

únicamente recibió la documentación y archivos correspondientes al primer año de

ejercicio de la I Legislatura, por lo que afirmó no contar con los documentos solicitados,*-

Finalmente, refiere que el acuerdo de declaratoria de inexistencia, en donde se exponen

los fundamentos y motivos que dan pie a la misma y en donde se constata la búsqueda

exhaustiva de la información en todas las instancias competentes, fue enviado con

1 antelación, como Anexo XlV, en la carpeta de la primera Sesión Ordinaria, por lo cual se

dispensa la exposición del mismo.

Una vez concluida la presentación por parte del Secretario Ejecutivo, se pregunta a los

asistentes si existe algún comentario al respecto, haciendo uso de la voz Diputado Carlos

Castillo Përez, Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción,

quien solicita que en el acuerdo respectivo se dé vista al Órgano lnterno de Control del

Congreso de la Ciudad de México,------------

Al respecto, el Secretario Técnico indica que la sugerencia será tomada en consideración

para incorporarla en el acuerdo.---------

No habiendo ningún comentario adicional, se procede a su votación, aprobándose p

el

W

unanimidad la declaratoria de inexistencia de información en los términos os
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l6.Presentación de IOS Llneamientos Técnicos para

Estandarizar la lnformación de las Obligaciones Establecid

l" l-"y de Transparencia, Acceso a la lnformaclón Públlca

Acuerdo presentado como Anexo Xll, en la carpeta de la primera sesiÓn ordinaria'-

Publlcar, Homologar Y

as en el Tltulo Quinto de
y Rendlción de Guentas

de la Ciudad de México.
La Diputada Presidenta, lsabela Rosales Herrera, solicita al secretario Ejecutivo del

comité de Transparencia tenga a bien hacer la presentación del punto enlistado en la

orden del dfa, dando uso de la voz al Mtro. Julio césar Fonseca, el cual informa a los

asistentes, que el 27 de noviembre de 201g el pleno del lnstituto de Acceso a la

lnformación, en la cuadragésima sesión ordinaria, aprobó el"Acuerdo mediante elcualse

aprueban los lineamienfos técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información

de /as obligacione.s esfab/ec idas en el tltuto quinto de la Ley de Transparencia, acceso a

Ia informaciÓn pública y rendiciÓn de cuentas de ta ciudad de México", en dicho acuerdo

se establece que los sujetos obligados de la ciudad de México deberán de incorporar en

sus portales de internet y en la Plataforma Nacional, la información de las obligaciones de

transparencia que generen y/o posean a partir de enero de 2020 de conformidad con los

criterios y formatos establecidos en los lineamientos. Es por ello que parâ estar en

condiciones de publicar la información de acuerdo a estos nuevos criterios se presenta

para su conocimiento. -------

concluida la participación del secretario Ejecutivo se pregunta a los presentes si alguien

más desea hacer uso de la voz, no habiendo más intervenciones se da paso a presentar

el siguiente punto enlistado en la orden del dia'----

17.- Asuntos Generales.

La Diputada Presidenta pregunta a los asistentes s¡ alguno desea hacer uso de la voz' a

to que el secretario Ejecutivo y Titular de la unidad de Transparenc¡a Mtro' Julio césar

Fonseca ortega solicita el uso de la palabra para exponer dos temas

En el uso de la voz solicita sean proyectados unos videos realizados en colaboración con

las subdirección de Eventos, en los cuales se contÓ con el apoyo de i

!\

Lenguaje de señas Mexicanas de este congreso, para dar difusión a las activ

retes
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propio Congreso y en particular del ejercicio del Derecho de Acceso a la lnformación

Pública y de Protección de Datos Personales, lo anterior con el objeto de que todas las

personas con discapacidad auditiva conozcan del ejercicio de estos derechos y cuenten
con herramientas para poder ejercerlos.-

El segundo punto expuesto por el Titular de la Unidad de Transparencia et Mtro. Julio César

Fonseca Ortega, informa a los presentes sobre la realización de reuniones periódicas para

çoordinar esfuerzo y brindar mejor atención a las solicitudes de acceso a la información

ptjblica cuando diversas áreas del congreso tengan concurrencia de acuerdo a lo

establecido en la normatividad interna del propio congreso

No habiendo ningún otro asunto qUe tratar, una vez desahogados los puntos que

componen la Orden del Día y enterados los participantes de su contenido,

responsabilidades y alcances, siendo las 09:38 horas del dla 11 de febrero de 2020, la

Presidenta del Comité de Transparencia declaró cerrada la Prímera Sesión Ordinaria del

Comité de Transparencia 2O2A con lo que se dio por terminada la misma, levantándose

para constancia la presente Acta, y firmando los que en la misma intervinieron.--------------,
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DI
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DIP

PRESIDENTA DEL

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA

CORRUPCION INTEGRANTE

VOCAL

NDEZ

TESORERO

VOCAL

COORDINACIÓN DE SERVIGIOS

PARLAMENTARIOS

VOCAL

HERRERA ORTEGA

TRANSPARENCIA SECRETARÍO EJEC DEL COM]TÉ DE

CASTILLO PÉREZ, LEZ

Ltc. A JUÁREZ PÉREZ

TITULAR DEL CENTRO DE ESTUDIOS

LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE

GENERO.

VOCAL

LIC. ALBERTO ARENAS

TITULAR D DE

INVESTIGACI

VOCAL

ISLATIVAS
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CONGRESO DE LA

I T.,EGTSLÀTURA

CANAL DE TELEVISION

VOCAL

COORDINACIÓN DE COMUNICACIóN SOCIAL

VOCAL

LIC. MARÍA LÔPEZ

SUBDIRECTORA DE ARCHIVO E INVITADA

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

M. EN E. MAR¡O IN ZEPEDA Y

NEZ

TITULA DE DE ESTUDIOS Y

PÚBLIcAs

VOCAL

Ltc. CHEZ

E PACHO DE LA

NTENARIA I

INVITADO PERMANENTE
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