CO MITE DE TRA NSPARENC IA
QUI NTA SESiÓN ORDI NARIA 20 20

MINUTA

QUINTA SESiÓN ORDINARIA
DEL COMITE DE TRANS PARENCIA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las once horas con catorce minutos del veintiuno de
mayo de dos mil veinte, tuvo veríficativo la Quinla Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia, la cual

se

realizó vla remota

a

IraYés de videoeonferencia por la

Plalaforma Microsoft Teams, confOOl'le con lo previslo en los Acuerdos del Consejo
General del Inslllulo Electoral de la Ciudad de México IECMlACU-CG-031f2020 e
IECMJACU-CG-03212020 y a la Circular SA-O l 0f2020: dicha sesión fue convocada en
términos de lo establecido en el articulo 89, párrafos primero, tercero y cuarto de la Ley
de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de MéxICO. con relaci60 a los ar1iculos 9. fracción 1. 14, 15, 17 Y 26 del
Reg lamen to de Funcionamiento del Comité de Transparencia del Instituto Elecloral de
la Ciudad de México (Reg lamento de Funcionamiento del Comité),

El Secretario del Comité de Transparencia, Maestro Juan González Reyes Informó a las
y los presentes la ausencia te mporal de la Consejera Electoral Gabriela VVilliams
Salazar. Presidenta de este Comité de Transparencia. ya que por wesoones técnica s
no se encontraba en condiciones de conectarse via Plataforma Microsoft Teams; por lo
que procedió al pase de lista. estando presentes los siguientes integrantes:

LISTA DE ASISTENC IA
Secretario:
Juan Gonzalez Reyes

Titular de la Oficina de Acceso a la
Inform ación Pública y Protección de Datos

Minuta de liI Quillll Sesl6n Ordinaria del Coma. (la Trlnlollareneia del In; titulO Elector,l de la Ciudad de
México. celeb rada In fecha 21 de mayo de 2020.
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Personales
Voca les:
Alejandro Fidencio González
Hermindez
Ulises Irving Blanco Cabrel"il

Secretario Administrativo
Titular de la Unidad Técnica de Archivo.
Órganos
Loglstica
y
Apoyo
a
Desconcentrados

Maria Guadalupe Zavala Pérez

nular de la Unidad Técnica de Asuntos
JurídICOS

Salvador Gabñel Macias Payén

Titular de
la
Unidad
Técnica
ComunicaciÓfl Social y Difusión

de

Invitad os PermOilnentes:
Rodolfo Marlínez Dagnlno

Rep resentante de la Contraloria Inlema

Mómca Sean Mejia

Titular de la Unidad Técnica del Centro de
Formación y Desarrollo

SOiIlvado r Placencla Correa

Subdirector de Arch ivo

Jaime Calderón Gómez

Representante del Consejero Presidente
Mario Velazquez Mir.:mda

Armando GOnzález Mar1lnez

Representante del Consejero Electoral Yuri
Gabriel Beltrán Miranda

Elizabeth Haro Rive ra

Representante de la Consejera Electoral
Carolina del Angel Cru z

Marlanne Michelle Hernández
Ruiz

Representante del Consejero
Maurleio Huesca Rodríguez

Mario Reyes Santos

Representa nte de La Consejera Electoral
Myriam Alarcon Reyes

Electoral
I

MmULa de la Quinla Ses«in Ordinaria ~ Com~ de TranSllarencia del lnSlllulO Eleetofal de la Ciudad de
Méluco. celebrada en fecha 21 de mayo de 2020.
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Representante del Conse;ero
Bernardo Val le Monroy

Karina Salgado Lunar

Elel:;toral

Invitados Eventuales:
Laura Angélica Ramirez

Directora Ejecutiva de Asociaciones Politlcas

Hernández
Ca rlos Agustin Ve ga Reyes

Represe ntante de la Dirección Ejecutiva de
Particip ació n Ciudadana y Capacitación

Daniel Adolfo Olvera Vega

Director Ejecutivo de Organización Electoral
y Geoestadlstica

El Secrelario del Comité de Tra nsparencia, Inlormó de la eXistencia del quórum legal
para sesionar, con la asis tencia de cua lro personas con derecho a voz y volO y Irece
personas con dered10 umcamenle a voz. En eSle sentido. declaró un receso a efecto
de que la

y los vocales eligieran entre eltos a qUien asumirii! la Presidencia Provisional

del Comité. Lo anlerior. co n fundamento en lO dispuesto por el art iculo 29. segundo
pérrafo del Reg lamento de Funcionamiento del Comité de Transparencia del Instituto

Electoral.

RECESO

Acto seguido, la y los vocales. aplObaron la designación del maeslfo AJejafldro FidenclO
Gonzélez Hemandez, Secretario Administrativo como Presidente ProvisIOnal del Comité
de Transparencia, quien declaró el quorum leg al para poder seslonar.

El Presidente Provisional solicitó al Secretario someter consideración de las y
¡nlegrantes det Comité el proyecto de Orden del Oia Siguiente:
M",uUl de 1" QU in,,, $esi6n Ordll\illlil del ComlllÍ de Tran'l>IIrencia del in511IUIO E!e<;toral de 111 Ci
eelebrlda en 18CI\a 21 de mayo de 2020.

M'.oco.

Id oe
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1. Anillis is, discusión y , en su caso, aprobación del proyecto de Minuta
correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comite de Transparencia
del Instituto Ele<:toral de la Ciudad de México, celebrada el 23 de abril de
2020.

2. Anali sis. discusión y, en su caso, aprobación de remitir a la Comisión
Permanente de Normatividad y Transparencia el documento rector para la
estrategia de implementación del apartado de Transparencia Proactiva en la
pagina electrónica institucional; asi como, el Anteproyecto de Acuerdo del
Consejo General, respectivo , para los efectos conducentes.
3. Presentació n del Informe Ejecutivo de Avance en la Actualiza ció n de la
Sección de Tran s parencia en el Sitio Institucional de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente al primer trimestre
de 2020.
4. PresentaciÓ n, para conocimiento del Comité de Trans parencia, del Primer
Informe

Bimestral

del

cumplimiento

del

Programa

Institucional

de

Desarrollo Archivistico (PIDA) 2020.
5. Asuntos Generales.

Al no haber comenlarios al respedo, el Orden del Ola se aprobó por unanimidad de
volos de los presenles.

Aclo seguido, el Presidente Provisional del Comité de Transparencia solicitó al
Secrelario que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 33 del Reglamento de
Funcionamiento del Comité. consu ltará la dispensa de la lectu ra de los documentos que
previamente hablan sido circu lados.

Minuta dll lB QUIIlta Sesión Ordinaria del Comité de T ranspa,encia dllllnstituto Electora l de la Ciudad de
México. celebrada en fecha 21 de ma~o de 2020 .
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Dicha dispensa se aprobó por unanimidad de votos, por lo que se desahogó el Orden
del Dia de la manera Siguiente:

1. An.illisis, discusión y , en su caso, aprobación del proyecto de Minuta
correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparenc ia del
Instituto Elecloral de la Ciudad de Móxico, celebrada el 23 de abril de 2020.

El Presidente Provisional del Comité de Transparencia sometió a consideración el
proyecto de Minuta mencion ado.

El Secretario del Comité de Tran sparencia comentó que se recibieron observaciones de
la Contralorla Interna.

Al no haberse presentada mas Intervenciones, se aprobó por unanimidad de votos, el
siguiente:

ACUERDO CT-IECM-1712020 Se aprueba la Minuta correspondiente a
la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Instituto
Electoral de la Ciud ad de México, celebrada el 23 de abril de 2020; con
las observaciones presentadas por la Contra loría Interna.

2.

Anális is, d iscusión y , en su caso, aprobación de remitir a la Comisión
Permanente de Normatividad '1 Trans parencia el documento rector para la
estrategia de Implementación del apartado de Transparen cia Proactiva en la
página electrónica Institucional; asf como, el Anteproyecto do Acuerdo del
Consejo General, respectiv o, para los efectos conducentes.

El Presidente PrOVisio nal del Comité de Transparencia sometió a consideración
proyecto de Informe mencionad o.
Minuta de la

QU~tl

Seaió n Ordina ria dal Comoté de Tr. nsp3,. nCI8 dell nltiMo Elector, l de le Ciudad de
"' bico. cele tmK'B en ft<:n. 21 de mayo de 2020.
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El Secretario del Comité de Transparencia informó que recibieron observillciones por
parte de la oficina del Consejero Presiden te Mario Velazquez Miranda . de la Dirección
E}ecutiva de Organización Electoral y Geoestadislica. de la Contraloria Interna. la
Unidad Técnica de Asuntos Juridicos

y de la Unidad Técnica de Archivo. l oglstica y

Apoyo a Órganos Desconcen traOOs_

Además . realizó una presentación de! documento rector pala la estrategia de
implementación del apartado de transparencia proaC\Íva en la pagina electrónica
instit ucional, en el que informó que los tem as que se consideran difundir consisten en la
siguiente información:

a) Base de datos de las personas candidatas a cargos de elección popular de 2000

a 2016.
b) Base de datos de los resultados electorales y las personas candidatas electas en
las elecciones de 2000 a 2018.
cl Base de datos de las personas candid ata s para integrar los comités ciudadanos

y consejos de los pueblos 2010 a 2016.
d) Base de datos de los resultados de participación ciudadana para Integrar los
comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2010 a 2016.

Finalmente. sel'\aló que parte de la Información se encuentra publicada con forme a las
obligaciones de transparencia, por lo que se integrara y sis tematizará la información de
todos los procesos electivos para que se encuentre disponible en un solo micros~io con
el apoyo de las direcciones ejecutivas de Asociaciones Politicas. de Participación
Ciudadana. y Capacitación y de Organización Electoral y Geoestadistica,
Unidad Técnica de Archivo. log ística y Apoyo a Órganos Descoflcefltrados.

Minuta d" la Ouinta Se9iÓ11 Ordinaria de l Comité de Transparencia d,,'lnSliluto Electora l de la Ciudad de
Mé~>co. celebrada en fecha 2 1 de mayo de 2020 .
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Al no haberse presentado más intervenciones, se aprobó por unanimidad de votos de
los presentes, el sigu iente:

ACUERDO CT-IE CM-18f2020 Se aprueba remitir a la Comisión
Permanente de Normatividad y Transparencia el documento rector para

la estrategia de implementación del apartado de Transparencia
Proactiva

en

la

página

electrónica

institucional:

asi

como,

el

Anleproyecto de Acuerdo del Consejo General, respectivo, para los
efectos conducentes: con las observaciones presentadas por las y los
integrantes del Comité de Transparencia.

3.

Presentación del Informe Ejecutivo de Avan ce en la Actualización de la
Sección de Transparencia en el Sitio Ins tituciona l de Internat y an la
Plataforma Nacional de Transparencia, co rre spondiente al primer trimestre
de 2020.

El PreSidente Provisional del Comilé de Transparencia sometló a conside ració n el
proyecto de informe mencionado,

El Secretario del Comité de Transparencia informó que recibieron observaciones por
parte de la oficina de la Consejera Electoral Carolina del Angel Cruz, de la Contraloría
Interna y de la Unidad TéGnica de Asuntos Jurídicos.

Además, hizo un reconocimiento a las áreas que colaboraron con la entrega de la
inlormac>6n ya que, a pesar de estar en suspensión de plazos en materia de
transparencia. se logró publicar la totalidad de la Información. tanto en el Portal de
Transparencia Institucional. como en la Plataforma NaCional de Transparencia.

MIIlUIll oe la Quinta Sesión Ordinane del Comrul de Transpare<lCla Oel lllStiluto EIectoriIII ele la Ciudad ÓI!
M~~ teO, ceieb<ada en fecha 21 dfl mayo de 2020.
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El Presidente ProvIsIOnal ammdó la IncorporaCión de la Consejera Electoral y
Presidenta del Comité de Transparencia. Gabriela Williams Salazar.
Al continuar con la sesión y no haDer más intervenciones. la Presidenta del Comité de
TransparenCia. manifestó que quienes integran el Comité dabiJn por presen tado el
in forme de mérito con las observaciones de las areas mencioniJdas. e instruyó a la
Secretaria del Comité de Transparencia \o remita a la Comisión Pennanente de
Normativldad y Transparencia. para los efectos conducentes

4.

Presentación, para conocimiento det Comité de Transparencia, del Primer
Informe Bimestral del cumplimiento del Programa Institucional de Deuffolto
Archlvistico (PtDA) 2020

La Presiden ta del Comlte de Transparencia som etió a consideración el proyecto de
Informe mencionado.

El Secreta rio del Comité de Transparencia informó que recibieron 005ervaclones por
pane de la Conlralorla Intema y la Unidad Técnica de Asuntos Jurldicos. mismas que
se remitirán iJ la Presidencia del Comité Técnico Interno de Administración de
Documentos.

La Presidenla del Comité de Tran sparencia. manifestó que quienes Integran el Comité
dieron por presentado el infonne de mérito.

5.

Asun tos Generales.

La Presidenta del Comité de Transparencia consultó a las y Jos integrantes del Comité
si deseaban inclulI algun asunto general.
Mlnu" de

I¡o

Quinta Ses>Ón O'd,n ••iIo del COmité de T... n~i!I.e ncia dellnS1J\lJto EIecIOf'i!II de I¡o Ciudad de
Mexico. celeb.-", ..,I$t;na 21 de mayo de2020.
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No se inscribieron As untos Generales.
Al no haber más asuntos a trat ar ~ siendo las once horas con veintinueve minutos del
ve intiuno de mayo de dos mil veinte. se dio por concluid a la Quin ta Sesión Ordinaria del
Comité de Transparencia del tnstituto Electoral de la Ciudad de Mé)(ico. Firma n al
margen y al calce la Presidenta y et Secretario del Comité de TransparenCia _____ _

- - - - - -----------CONSTE- - - - - -- - - -

_ P." i
del Comité de Transparen cia
del Instituto Eleclo ral de la Ciudad de
México

Min~ta

México

"

de 19 QU inta Sesión Ordona rl8 de l Comilé de Transparencia d!.'l In $lilut("l Etectors l de la Ciudad
Mo!~k("l. ceieb-rada en fecha 21 de may("l de 2020.
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~
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