COMITÉ DE TRANSPARENCIA
TERCERA SESiÓN ORDINARIA 2020

MINUTA
TERCERA SESiÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta y seis minutos del doce de
mar20 de dos mil veinte, en el domicilio que ocupa el Instituto Electoral de la Ciudad de
México, ubicado en calle de Huizaches numero 25, colonia Rancho los Colorines, Códig o
Postal 14386, Tlalpan, en esta Ciudad de México, tuvo verificativo la Tercera Sesión
Ordinaria del Comité de Transparencia, convocada en términos de lo establecklo en el
articulo 89, párrafos primero, tercero y cuarto de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con relación a los
articulos 9, fracción 1. 15, 17 Y 26 del Reglamento de Funcionamfento del Comité de
Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México {Reg lamento de
Funcionamfento del Comité},

LISTA DE ASISTENCIA
Presidenta:
Gabriela Williams Salazar
Secretario:
Juan González Reyes

Vocales:
Aleja ndro Fidencio Gonzalez
Hernandez
Ulises Irving Blanco Cabrera

Consejera Electoral

Titular de la Oficina de Acceso a la
Información Publica y Protección de Datos
Personales
Secretario Administrativo
Titular de la Unidad Técnica de Archivo,
Apoyo
Órganos
y
Logistica
Desconcentrados

,

Minuta de ~ Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del In stituto Electoral de la CiUdad de
México , celebrada en fecha 12 de marzo de 2020 .
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Maria Guadalupe Zavala Perez

TItular de la Unidad Técnica de Asuntos
Juridicos

Oliver Juarez Cervantes

Representanle de la Unidad Técnlta de
Comunicación Social y Difusión

Invitados Permanentes:
José Bernardo Zamora Silva

Representante de la Contralorla Interna

Mónica Seon Mejia

Titular de la Unidad Técnica del Centro de
Formación y Desarrolla

Salvador Placencia Correa

Subdirector de Archr...o

Jaime Calderón G6mez

Rep resenta nte del Consejero
Mario Vel,tzquez Miranda

Armando Gonzáiez Martinez

Representa nte del Consejero Electoral Yuri
Gabriel Belt¡¡in Mlraooa

Eliubeth Haro Rivera

Representa nte de la Consejera Electoral
Carolina del Ángel Cruz

Ros ario Rebeca Reyes Silva

Representanle del Consejero
Mauricio Huesca Rodríguez

MariO Reyes Santos

Representante de la Consejera Electoral
Myriam A1arcÓ" Reyes

Karina Salgado l unar

Representante del Consejero
Bernardo Valle Monroy

Presidente

Electoral

Electoral

Previa verificilción del quórum requerido para sesionar. de conformidad con lo establecid
en el articulo 27 del Reglamento de Funcionamiento det Comité. se da cuenta de
asistencia de cinco integrantes con derecho a voz 'J volo y d iez integrantes con dere
únicamente a voz. por \o que se dectaro el inicio de la sesión .
M",uta de la Tfreer. se_iOn Ordlnana del Comrté de Tr.nlp¡Jre nel. del lnstilulO EleclOO'al de la Ciudad de
México. celebrada.n !a<;h. 12 de marzo de mo.
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La Presidenta del Comité de Transparencia, Consejera Electoral Gabriela Williams Salazar
solicitó someter a consideración de las y los integrantes del Comité el siguiente proyecto de
Orden del Dia:

1. Anális is, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de Minuta
correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria y Primera Sesión Urgente,
celebradas el 13 y 18 de febrero de 2020, respectivamente; as! como, la
Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, celebrada el6 de marzo de 2020.
2. Presentación,

para

conocimiento del Comité de Transparencia,

del

Documento rector para la estrategia de implementación del apartado de
Transparencia Proactlva, en la página electrónica institucional.
3. Asuntos Generales.

Al no haber comentarios al respecto. el Orden del Dia se aprobó por unanimidad de votos.

Aclo seguido, la Presidenta del Comité de Transparencia solicitó al Secretario que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Reg lamento de Funcionamiento del
Comité, consultará la dispensa de la lectura de los documentos que previamente hablan
sido circu lados.

Dicha dispensa se aprobó por unanimidad de votos, por lo que se desahogó el Orden del
Día de la manera siguiente:

1.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de Minuta
correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria y Primera Sesión Urgente,
celebradas el13 y 18 de febrero de 2020, respectivamente; así como, la Cua
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto Electoral
la Ciudad de México, celebrada el6 de marzo de 2020.

Minula de la Tercera Sesiórl Ord inaria del Cornil;; de Transparencia del Instituto Electora l de la Ciudad de
México. celebrada en fecha 12 de marzo de 2020 .
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El Secreta rIO del Comité de Transparencia comentó Que se recibieron observaciones de
la Contralorla Interna y la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos _

La Presidenta del Comité de Transparencia sometió a consideraci6n los proyectos de
Minuta mencionados,

Al no haberse presentado más inte rvenciones, se aprobó por unanimidad de votos. el
siguiente:

ACUERDO

CT -lECM·13J2020

Se

aprueban

..

,

Minutas

correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria y Primera Sesión
Urgente, celebradas el13 y 18 de febre ro de 2020, res pectivamente, asi
como la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del
Instill.lto Elec10ral de la Ciudad de México, celebrada el 6 de marzo de
2020: con las modificaciones propuestas por las y los integrantes det
Com~é

2.

de Transparencia.

Presentación, para

conocimiento

del

Comité

de

Transp arencia,

del

Documento rector para la estrategia de Implementación del apartado de
Transparen cia Proactlva, en la pagina electrónica instituc ional.
La Presidenta realizó la presentación del documento, en los términos siguientes: Es un
documento rector mediante el cual se pretende dar las bases sobre las cuales se dará
Ifllclo al desarrollo de los trabajos en materia de transparencia proactiva, cuya finalidad
se centra en promover el pleno ejercicio del derecho de acceso a la in formación pUblica,
pero ahora

di

través de una apertura gubernamental que nos

perm~a

contar con

herramientas propicias para el empoderamiento Informado de la ciudada nía, a través de
un Institulo cada \*eZ más

IncJ~l"Ite.

receptivo. respol"lsÍVo y Que rinda cuentas.

Minula de ~ Tercer. &11 160 Ordinaria ele l Com~é de TrMs.parenda dell ns~lulO E.lec10fll1de la Ciudad de
México. cele-brllda en fec~B 12 de marzo de 2020.
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Por lo que, se busca impulsar el desarrollo de una cultura de tran sparencia que permita
poner a la mano de quienes consultan de manera activa al Instituto Electoral, Información
de utilidad que optimice asimetrlas de la Información. accesible y oportuna y que conlleve
a mejores practicas institucionales.

Ser'laló que, la Tra nsparencia Proactiva debe ser considerada como un va lor intrinseco
de la democracia, como una buena practica de gobierno: pero. para que esto sea una
realrdad , los portales de Inlemel se constituyen como una herramienta indispensable.
ta nto para las personas que la utilizan. como para los sujetos obligados que rinden
cuentas en Su quehacer cotidiano

El Institulo Electoral es de vanguardia , es un Institu to certificado en normas ISO y de
igualdad, por lo que debemos generar transformaciones significativas que promuevan el
pleno e;ercicio del derecho de acceso a la Ir1formación pública, la transparencia y la
apertura gubernamentat

Mencionó que, el documento que se presenta sienta las bases sobre los cuales se
pretende dar inicio al desarrollo de los trabajos que habran de realizarse en milleria de
Transparencia Proactiva, seguiremos trabajando, por lo cual invitamos a todas y todos
lOS Integrantes a sumarse: ill$lmismo, iremos informando los avances y la consolidación
del documento final de lo que se realizara de manera Institucional.

Finalmente. agradeció al personal de la Oficina de Acceso a la Información PUblica y
Protección de Datos Personale1. por el apoyo para la elaboración del documento que se
presenta y lo sometió a cons ideración de los inlegrantes del Comité de Transparencia.
El Secretario del Comité comentO que se recrbieron observaciones por parte de la

n /'

Consejera Electoral C arolina del Angel Cruz, del Consejero Electoral Maurlcio Hue=V
Rodrlguez, de la ContIaloria Inlema

y de la Unidad Técnica de Asunlos JUl ldicos

Minurl CM la Tercera Sesión Ordon.nl cltr Com~ d' TI'IMPlrene.1

de llnsl~uto

El«torlll ele rl

C'~d

de.

Mex>co, c&lebrada en lecha 12 de marzo de 2020.

5

COMITE OE T RANS PAREN CIA
TERCERA SESiÓ N OROI NAR IA 2020

Al no haber más intervenc iones. la Presidenta del Comité de Transparencia manifestó
que qUienes inlegran el Comité daban por presentado el documento de merito.

3. As untos Genera les.

La Presidenta del Comlte de Tra nsparencia cons ultó a las

y los integrantes del Comité 51

deseaban incluir algún Asunto General.

No se inscribieron Asuntos Geoerales.

Al no haber más asuntos a tratar y siendo las diez horas co n cuarenta y cuatro minutos
del doce de marzo de dos mil ve inte. se dio por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del
Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Firman al margen

y al calce la Presidenta y el Secretario del Comité de Transparencia. - -- - - - - -------------------'CONSTE------- - - - - -- - - - - -- - -

~JQ~Pt
_,.........eE"Gabriel a Will ia ms Salazar
/r~s~~e nta del Comité de Transparencia

Secretario d

del lnslituto Electora l de la Ciudad de
México

M" ut. ele la T..,ce,a Sealón Ord inaria <lel
Mé~lco.

del

C"",~e

celebrada

de Tr.",parencia del Instituto Electoral de la Ciudad de

In fecha 12 de marzo de 202.0 .
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