COMITÉ OE TRA NSPARENCIA
QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA 2020

MINUTA
QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta y siete minutos del
diecisiete de marzo de dos mil veinte, en et domicilio que ocupa el Instituto Electoral
de la Ciudad de México. ubicado en calle de Hulzaches número 25, co lonia Rancho
los Colorines, Código Posla11 4386. Tlalpan, en la Ciudad de México, tuvo verifica tivo
la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, convocada en términos
de lo establecido en el artículo 89, parrafos primero. segundo, tercero, cuarto y quinto,
de la Ley de Tran sparencia, Acceso a la Información Pública y Rendició n de Cuentas
de la Ciudad de México, en relación con los articulos 9, fracción 1, t5, 18 Y 26 del
Re glamento de Fun cionamiento del Comité de Transparencia dellnslitulo Electoral de
la Ciudad de México (Reg lamento de Funcionamiento del Comité).
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Previa verificación del quórum ¡equende para sesionar, de conformidad con lo
establecido en et articulo 27 del Reglamento de Funcionamiento del Com~é . se da
cuenta de la asislencia de cinco Integrantes con derecho a voz y voto y diez
integrantes con derecho únicamente a 'IOZ. por lo que se declaró el imcio de la sesión.

La Presidenta del Comité de Transparencia , Consejera Electoral Gabriela Wiltiams
Salazar solicitó someter a consideración de las y los integrantes del Comité el
siguiente proyecto de Orden del Ola:

ÚNICO; Anatisis, discusión y,
Proyecto

de

Resoluci ón

en su caso. aprobación del

qua

emite

el

Comité

da

Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, por el que sa confirma clasificar como confidencial
la ¡nfonneción propuesta por la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadilna y Capacitación, relativa a las
soli citudes

de ac ceso a la

información

pública

con

números de folio 3300000031020 y 3300000033820.

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

Acto seguido. la Presidenta del Comité de Transparencia solicitó al Secretario que
conforme a lo dispuesto por el articulo 33 del Reglamento de Funcionamiento del
Comil:é. consultar la dispensa de la lectura de los documentos que preViamente
habian sido circulados. Dicha dispensa se aprobó por unanimidad de velOS. por 10
que se desahogó el Orden del Ol a de la manera siguiente:
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ÚNICO: Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de
Resolución que emite el Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, por el que se confirma clasificar como confidencial la
información propuesta por la Direcció n Ejecutiva de Participación Ciudadana
y Capacitación. relativa a las solicitudes de acceso a la información publica
con numeras de folio 3300000031020 y 3300000033820.
La Presídenla del Comité de Transparencia somelió a consideración el Proyecto de
Resolución presenlado.

El Secrelario del Comité de Transparencia informó que recibieron observaciones
por parte de la Oficina del Consejero Presidente Mario Velázquez Miranda. de la
Consejera Electoral Carolina del Angel Cruz, del Consejero Electoral Bernardo
Va lie Monroy. de la Conlraloria Interna. la Dirección Ejeculiva de Participación
Ciudadana y Capacitación, y la Unídad Técnica de Asun tos Jurídicos.

Asimismo. agregó que. una de las observaciones por parte de la Dirección
Ejeculiva de Participación Ciudadana y Capacitación fu e modificar el primer punto
resolutivo para especificar que el dato personal que se clasifica consiste en los
nombres de las personas que registraron los proyectos para Presupuesto
Participativo 2020 y 2021 del interés del solicitante. en la Demarcación Coyoacan.
Unidad Territorial Presidentes Ej idales, Primera Sección, Clave 03-096. Distrito 30.
Al no haberse presentado mas Intervenciones. se aprobó por unanimidad de votos
el siguiente:
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ACUERDO CT-IE CM-1412020Se aprueba la Resolución que emite
el Comité de Transp arencia del Instituto Electora l de la Ciudad de
México, por el que se confirma clasificar como confidencial Ii!!
información propuesta por Ii!! Dirección Ejecutiva de Participación
Ciudadana

y Capac ~aci6n.

relativa a las solicitudes de

acceso a

la

información pUblica con numeros de folio 330000003 1020 Y
3300<Xl0033820; con las observaciones presentadas por las y los
integrantes del Comité de Trallsparencia.

No habiendo otro asunto que tlalar y siendo las diez horas con cuarenla y tres
minutos del diecisiete de marzo de dos mil veinte. se dio por concluida la Quima
Sesión ElCIraordinaria 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. - - -_ _ __ _ __ __
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