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ACTA
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta y siete minutos del doce de
febrero de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité
de Transparencia, la cual se realizó vía remota a través de videoconferencia por la
Plataforma Microsoft Teams, conforme con lo previsto en los Acuerdos del Consejo
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México IECM/ACU-CG-031/2020 e
IECM/ACU-CG-032/2020 y a la Circular SA-010/2020; dicha sesión fue convocada en
términos de lo establecido en el artículo 89, párrafos primero, tercero y cuarto de la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, con relación a los artículos 14, 15, 17, 21 y 26 del Reglamento de
Funcionamiento del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de
México (Reglamento de Funcionamiento del Comité).

LISTA DE ASISTENCIA
Presidente:
Bernardo Valle Monroy
Secretario Técnico:
Juan González Reyes

Consejero Electoral

Titular de la Oficina de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales

Vocales:
Alejandro Fidencio González
Hernández

Secretario Administrativo

Francisco Calvario Guzmán

Contralor Interno
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María Guadalupe Zavala Pérez

Titular de la Unidad Técnica de Asuntos
Jurídicos

Bernardo Núñez Yedra

Titular de la Unidad Técnica de Archivo,
Órganos
Apoyo
a
Logística
y
Desconcentrados

Invitados Permanentes:
Mónica Scott Mejía

Titular de la Unidad Técnica del Centro de
Formación y Desarrollo

Jaime Calderón Gómez

Representante del Consejero Presidente
Mario Velázquez Miranda

Elizabeth Haro Rivera

Representante de la Consejera Electoral
Carolina del Ángel Cruz

Cuitláhuac Villegas Solís

Representante de la Consejera Electoral
Erika Estrada Ruíz

Gladys Regino Pacheco

Representante del Consejero Electoral
Mauricio Huesca Rodríguez

Laura Maribel Rangel
Hernández

Representante de la Consejera Electoral
Sonia Pérez Pérez

Previa verificación del quórum requerido para sesionar, de conformidad con lo establecido
en el artículo 27 del Reglamento de Funcionamiento del Comité, se da cuenta de la
asistencia de cinco integrantes con derecho a voz y voto y siete integrantes con derecho
únicamente a voz, por lo que se declaró el inicio de la sesión.

El Presidente del Comité de Transparencia solicitó someter a consideración de las y los
integrantes del Comité el siguiente proyecto de Orden del Día:
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1. Presentación del Seguimiento a los Acuerdos y Compromisos emitidos por
el Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de 2021, celebrada el 15 de
enero de 2021.
2. Presentación del Informe Ejecutivo de Avance en la Actualización de la
Sección de Transparencia en el Sitio Institucional de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente al cuarto trimestre
de 2020.
3. Presentación, para conocimiento del Comité de Transparencia, del Sexto
Informe Bimestral e Informe Anual del cumplimiento del Programa
Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) 2020, así como del Informe
Anual de Actividades 2020 del COTECIAD, remitidos por el Comité Técnico
Interno de Administración de Documentos.
4. Asuntos Generales.

El Secretario Técnico del Comité informó que se recibió la observación de la Contraloría
Interna en la que solicita se precise en el encabezado del Orden del Día, que se trata
de la Segunda Sesión Ordinaria.

Al no haber más comentarios al respecto, el Orden del Día se aprobó por unanimidad
de votos con la observación presentada por la Contraloría Interna.

Acto seguido, el Presidente del Comité solicitó al Secretario Técnico del Comité, que
consultara la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento de Funcionamiento del
Comité.
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Dicha dispensa se aprobó por unanimidad de votos, por lo que se desahogó el Orden
del Día de la manera siguiente:

1. Presentación del Seguimiento a los Acuerdos y Compromisos emitidos por el
Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de 2021, celebrada el 15 de
enero de 2021.
El Presidente del Comité sometió a consideración el seguimiento mencionado.

El Secretario Técnico informó que se recibieron observaciones de la Contraloría Interna
y de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

Al no haber más intervenciones, el Presidente del Comité manifestó que se tiene por
rendido el seguimiento de mérito.

2. Presentación del Informe Ejecutivo de Avance en la Actualización de la
Sección de Transparencia en el Sitio Institucional de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente al cuarto trimestre de
2020.

El Presidente del Comité sometió a consideración el informe mencionado.

El Secretario Técnico informó que se recibieron observaciones de la Contraloría Interna
y de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

Al no haber más intervenciones, el Presidente del Comité manifestó que quienes
integran el Comité daban por presentado el informe de mérito con las observacionesy
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manifestadas, e instruyó a la Secretaría del Comité de Transparencia lo remita a la
Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, para los efectos conducentes.

3. Presentación, para conocimiento del Comité de Transparencia, del Sexto
Informe Bimestral e Informe Anual del cumplimiento del Programa
Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA) 2020, así como del Informe
Anual de Actividades 2020 del COTECIAD, remitidos por el Comité Técnico
Interno de Administración de Documentos.

El Presidente del Comité sometió a consideración los informes mencionados.

Al no haber intervenciones, el Presidente del Comité manifestó que quienes integran el
Comité daban por presentado el informe de mérito.

4. Asuntos Generales.

El Presidente del Comité consultó a las y los integrantes del Comité si deseaban incluir
algún asunto general.

El Secretario del Comité solicitó listar un punto sobre dos Atentas Notas que se hicieron
llegar con los documentos remitidos para la sesión, una se refiere a las acciones
desarrolladas para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones en la Ley de Archivos y
en la segunda es sobre el avance en la gestión de las solicitudes de información
pública.

El Presidente del Comité solicitó hacer una síntesis de lo expuesto en las notas, por lo
que en el desahogo del asunto:
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El Secretario Técnico comentó que en relación con la primera nota, se ha celebrado
una reunión de trabajo virtual con las personas integrantes del Comité Técnico Interno
de Administración de Documentos (COTECIAD), en la que se presentó la propuesta de
reforma a los Reglamentos en materia de Archivos, para estar acorde con las nuevas
disposiciones establecidas en la Ley de Archivos de la Ciudad de México.
Respecto al tema del avance en el cumplimiento tanto de la recepción como de las
respuestas a las solicitudes de información pública y de datos personales, se brindo
información alusiva a datos y cifras de cuántas se encuentran pendientes y qué áreas
no han brindado respuesta, de cuales solicitudes sí se cuenta con la información para
elaborar la respuesta institucional y realizar la entrega de la misma por los medios
señalados en la solicitud

El Presidente del Comité solicitó que se mantenga informado a las personas que
conforman el Comité, sobre los avances en las reuniones de trabajo que se realicen
para armonizar nuestra normativa con la Ley de Archivos.

En cuanto al avance en la gestión de las solicitudes de información pública, solicitó
continuar con las reuniones de trabajo en coordinación con las áreas administrativas y
con las personas integrantes del Comité de Transparencia para dar solución al rezago
de solicitudes pendientes por contestar.

Agregó que, aunque los plazos están suspendidos, el Instituto Electoral tiene un
compromiso con la ciudadanía y es fundamental que se brinde la información.

Una vez agotados los puntos listados en el Orden del Día, siendo las nueve horas con
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cincuenta y dos minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno, se dio por concluida / (
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la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de ,la
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Ciudad de México. Firman al margen y al calce el Presidente y las personas integrantes
del Comité con voz y voto; así como de la persona Titular de la Secretaría Técnica del
Comité de Transparencia.
CONSTE

Mtro. Bernard
Presidente
Transpare ' «c

Mtro. Alejan
Secretario
Comité d

idencio González
ernández
strativo y Vocal del
ransparencia d I IECM

Lic. Bernardo Núñez Y dra
Titular de la Unidad Técnica
Archivo,
Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados y Vocal del Comité de
Transparencia del IECM

Mtro. Ju'Gonza ez Reyes
Secretario(écnico el Comité de
a del IECM
Transpai-

Dr. Francisco
Contralor Interna y Vocal d
Transparencia del

Lic. María Guadalupe Zavala Pérez
Titular de la Unidad Técnica de Asuntos
Jurídicos y Vocal del Comité de
Transparencia del IECM
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