
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Instituci6n de Ensenanza e Investigaci6n en Ciencias Agrfcolas
Campeche-C6rdoba-Montecillo-Puebla-San Luis Potosf-Tabasco-Veracruz

COMITE DE TRANSPARENCIA

ACTA DE LA DECIMO QUINTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL CINCO DE
AGOSTO DE DOS MIL D1ECINUEVE.

En las instalaciones del Colegio de Postgraduados, localizadas en el kilometro 36.5 de la
Carretera Federal Mexico Texcoco, en Montecillo, Municipio de Texcoco Estado de Mexico,
siendo las doce horas del cinco de agosto de dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de
Juntas de la Secretaria Administrativa, ubicada en el Primer Nivel del Edificio "Francisco Merino
Rabago", el Lcdo. Edgar Reyna Alipio, Encargado del Departamento del Archivo General y
Presidente del Comite de Transparencia; el Lcdo. Juan Antonio Duran Suarez, Titular de la
Unidad de Transparencia y Secretario Tecnico del Comite de Transparencia y el Mtro. Jose
Ezequiel Avila Gomez, Auditor Titular del Organo Interno de Control en suplencia del titular de
dicho organa fiscalizador, a efecto de lIevar a cabo la Decimo Quinta Reunion Extraordinaria del
Comite de Transparencia.

ORDEN DEL DrA

I. Lista de Asistencia.
II. Lectura y aprobacion, en su caso, del Orden del Dia.
III. Confirmar las versiones publicas de los contratos celebrados en el Campus Tabasco
correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019, con base en el oficio CT-ADM-0648/19
signado por la Administradora del Campus Tabasco, a fin de ser publicado en la Plataforma
Nacional de Transparencia en cumplimiento de 10 establecido en la Fraccion XXVIII del Articulo
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
IV. Confirmar las versiones publicas de los contratos celebrados en el Campus Montecillo
correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019, con base en el oficio SA.CM.19/1478
signado por el Administrador del Campus Montecillo, a fin de ser publicado en la Plataforma
Nacional de Transparencia en cumplimiento de 10 establecido en la Fraccion XXVIII del Articulo
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
V. Confirmar las versiones publicas de los contratos celebrados en el Departamento de
Adquisiciones y Contratos correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019, con base
en el oficio DAC.19.749 signado por el Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos, a
fin de ser publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento de 10
establecido en la Fraccion XXVIII del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica. tYVI. Confirmar las versiones publicas de las hojas de proveedor de personas morales que obran f'
en el Departamento de Adquisiciones y Contratos correspondientes al segundo trimestre del "
ejercicio 2019, con base en el oficio DAC.19.749 signado por el Jefe del Departamento del
Adquisiciones y Contratos, a fin de ser publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia \~
en cumplimiento de 10 establecido en la Fraccion XXXII del Articulo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.
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VII. Analisis de la opinion vertida por el personal del Archivo General de la Nacion mediante
correo electronico de fecha 30 de julio de 2019, a fin de determinar la designacion del Titular
del Area Coordinadora de Archivos del Colegio de Postgraduados, en cumplimiento a 10
establecido en el segundo parrafo del Articulo 27 de la Ley General de Archivos.
VIII. Confirmar las versiones publicas de las comprobaciones de los gastos de viaticos del
Campus Tabasco correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019, con base en el oficio
CT-ADM-0627/19 signado por la Administradora del Campus Tabasco, a fin de ser publicado
en la Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento de 10 establecido en la Fracci6n
IX del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

DESARROLLO DE LA SESION

I. Lista de asistencia y declaraci6n de inicio de sesi6n.
Se confirma la existencia de qu6rum legal y se declara el inicio de la sesion.
II. Lectura y en su caso, aprobaci6n del orden del dia.
EI Presidente del Comite de Transparencia en uso de la palabra, pone a consideraci6n de los
presentes el Orden del Dia, el cual se aprueba para su desahogo.
III. Confirmar las versiones publicas de los contratos celebrados en el Campus Tabasco
correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019, con base en el oficio CT-ADM
0648/19 signado por la Administradora del Campus Tabasco, a fin de ser publicado en la
Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento de 10 establecido en la Fracci6n
XXVIII del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica.

Mediante oficio CT-ADM-0648/19 de fecha 26 de julio de 2019 signado por la Administradora
del Campus Tabasco, envia version publica de los contratos celebrados correspondientes al
segundo trimestre del ejercicio 2019, para su revisi6n por parte de los integrantes del Comite
de Transparencia, en virtud de que contienen datos personales concernientes a una persona
fisica identificada e identificable, conforme 10 sefialado en el Articulo 113, fraccion I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica. ?

,

AI respecto, el Titular de la Unidad de Transparencia en uso de la palabra, sefiala que en
contrato CP-TAB-MAE-AD-01/19 se encuentra sin testar el nombre del municipio en la direcci6n
del proveedor, por 10 que sugiere a los integrantes del presente Comite, confirmar las versiones
publicas de los contratos celebrados en el Campus Tabasco y recomendar a la Administradora \ \ I
que una vez que verifique el debido testado dicho contrato, proceda con su publicaci6n. \~
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01-1S3 .Ext.-2019
Los integrantes del Comite de Transparencia confirman la versi6n publica de los contratos
celebrados en el Campus Tabasco correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019,
enviados mediante oficio CT-ADM-0648/19 signado por la Administradora del Campus Tabasco,
en virtud de contener informaci6n confidencial. Lo anterior, con fundamento en el Articulo 65,
fracci6n II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica.

IV. Confirmar las versiones publicas de los contratos celebrados en el Campus Montecillo
correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019, con base en el oficio
SA.CM.19/1478 signado por el Administrador del Campus Montecillo, a fin de ser
publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento de 10 establecido
en la Fraccion XXVIII del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica.

Mediante oficio SA.CM.19/1478 de fecha 30 de julio de 2019 signado por el Administrador del
Campus Montecillo, envia versi6n publica de los contratos celebrados correspondientes al
segundo trimestre del ejercicio 2019, para su revisi6n por parte de los integrantes del Comite
de Transparencia, en virtud de que contienen datos personales concernientes a una persona
fisica identificada e identificable, conforme 10 senalado en el Articulo 113, fracci6n I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica.

02-1S3 .Ext.-2019
Los integrantes del Comite de Transparencia confirman la versi6n publica de los contratos
celebrados en el Campus Montecillo correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019,
enviados mediante oficio SA.CM.19/1478 signado por el Administrador del Campus Montecillo,
en virtud de contener informaci6n confidencial. Lo anterior, con fundamento en el Articulo 65,
fracci6n II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica.

V. Confirmar las versiones publicas de los contratos celebrados en el Departamento de
Adquisiciones y Contratos correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019, con
base en el oficio DAC.19.749 signado por el Jefe del Departamento de Adquisiciones y
Contratos, a fin de ser publicado en la Plataforma Nacional de TransparenCia7'n
cumplimiento de 10 establecido en la Fraccion XXVIII del Articulo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Mediante oficio DAC.19.749 de fecha 30 de julio de 2019 signado por el Jefe del Departam to
de Adquisiciones y Contratos, envia versi6n publica de los contratos celebrados durante el M
segundo trimestre al ejercicio 2019, para su revisi6n por parte de los integrantes del Comite de \
Transparencia, en virtud de que contienen datos personales concernientes a una persona fisica
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identificada e identificable, conforme 10 senalado en el Articulo 113, fraccion I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

03-1Sa.Ext.-2019
Los integrantes del Comite de Transparencia confirman la version publica de los contratos
celebrados en el Departamento de Adquisiciones y Contratos correspondientes al segundo
trimestre del ejercicio 2019, enviados mediante oficio DAC.19.749 signado por el Jefe del
Departamento de Adquisiciones y Contratos, en virtud de contener informacion confidencial. Lo
anterior, con fundamento en el Articulo 65, fraccion II de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica.

VI. Confirmar las versiones publicas de las hojas de proveedor de personas morales que
obran en el Departamento de Adquisiciones y Contratos correspondientes al segundo
trimestre del ejercicio 2019, con base en el oficio DAC.19.749 signado por el Jefe del
Departamento de Adquisiciones y Contratos, a fin de ser publicado en la Plataforma
Nacional de Transparencia en cumplimiento de 10 establecido en la Fraccion XXXII del
Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Mediante oficio DAC.19.749 de fecha 30 de julio de 2019 signado por el Jefe del Departamento
de Adquisiciones y Contratos, envia version publica de las hojas de proveedores de personas
morales correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019, para su revision por parte de
los integrantes del Comite de Transparencia, en virtud de que contienen datos que se refieren
al patrimonio de una persona moral, de conformidad con 10 establecido en el Cuadragesimo,
fraccion I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la
Informacion, asi como para la elaboracion de versiones publicas.

04-1Sa.Ext.-2019
Los integrantes del Comite de Transparencia confirman la version publica de las hojas de
proveedor de personas morales del Departamento de Adquisiciones y Contratos
correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019, enviadas mediante oficio DAC.19.749
signado por el Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos, en virtud de contenel
informacion confidencial. Lo anterior, con fundamento en el Articulo 65, fraccion II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

VII. Amilisis de la opinion vertida por el personal del Archivo General de la Nacio
mediante correo electronico de fecha 30 de julio de 2019, a fin de determinar la
designacion del Titular del Area Coordinadora de Archivos del Colegio de \~
Postgraduados, en cumplimiento a 10 establecido en el segundo parrafo del Articulo 27
de la Ley General de Archivos.
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En uso de la palabra el Lcdo. Edgar Reyna Alipio, en su calidad de Coordinador de Archivos de
la institucion, menciona a los integrantes de este Comite que con fecha 16 de julio de 2019,
envio correo electronico a la Lcda. Elsa Saavedra Castro, Jefa del Departamento de Archivos
del Gobierno Federal del Archivo General de la Nacion, mediante el cual Ie expuso 10 siguiente:

"... Me refiero al segundo parrafo del Articulo 27 de la Ley General de Archivos, que
textualmente indica: EI titular del area coordinadora de archivos debera tener al menos nivel de
director general 0 su equiva/ente dentm de la estructura organica del sujeto obligado. La
persona designada debera dedicarse especificamente a funciones establecidas en esta Ley y
la de la entidad federativa en esta materia. En consecuencia, Ie informo que actualmente el
Colegio de Postgraduados (COLPOS) organismo descentralizado de la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural, no cuenta con la suficiencia presupuestal y autorizacion por parte
de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, para la creacion de una plaza con nivel de
direccion general que sea destinada para la Coordinacion de Archivos. Asimismo, hago de su
conocimiento que el Suscrito tiene un nivel de jefatura de departamento y un nombramiento de
Coordinador de Archivos, motivo por el cual, solicito me indique si es posible continuar
trabajando con dicho nombramiento 0 si para dar cumplimiento a dicha Ley, es necesario
nombrar al servidor publico del COLPOS, que cuente con el nivel 0 su equivalente que
especifica el ordenamiento juridico antes mencionado, que en este caso, de acuerdo al
organigrama del Manual de Organizacion (Adjunto), deberia ser el Director General 0 su
equivalente el Secretario Administrativo ... "

Posteriormente, con fecha 30 de julio de 2019, la Lcda. Elsa Saavedra Castro, Jefa del
Departamento de Archivos del Gobierno Federal del Archivo General de la Nacion contesto 10
siguiente:

"... AI respecto y de conformidad con los articulos 68, fraccion V y 106, fraccion I de la Ley
General de Archivos y 32, fracciones IV y XXVII, del Estatuto Organico del Archivo General de
la Nacion, se emite la siguiente opinion juridica, al corresponder a esta institucion la
interpretacion de la norma referida:

1. Nivel del area coordinadora de archivos
EI Area Coordinadora de Archivos es la instancia encargada de promover y vigilar el
cumplimiento de las disposiciones en materia de gestion documental y administracion de
archivos dentro de cada sujeto obligado, asi como de coordinar las areas operativas del sistem
institucional de archivos, de acuerdo con el articulo 4, fraccion X, de la Ley General de Archiv s.

En ese sentido, debido al nivel de responsabilidad que se Ie asigna dentro de cada sujeto \~
obligado, la propia Ley General indica que debera tener al menos el nivel de director general 0
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su equivalente dentro de la estructura organica respectiva, 10 que significa que en cada caso
particular se debe definir el puesto correspondiente para dar cumplimiento al mandato legal, en
relacion con la estructura organica con la que cuenta cada sujeto obligado.

A guisa de ejemplo, en el Archivo General de la Nacion, como una entidad de la Administracion
Publica Federal donde se aplica el Manual de Percepciones de los Servidores Publicos de las
Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal, para determinar el nivel
jerarquico equivalente al de Director General que su area coordinadora de Archivos debe
cumplir, se tendria 10 siguiente:

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO
MANUAL DE PERCEPCIONES GENERAL DE LA NACION

G K
Secretaria de Estado Direccion General 0 Equivalente

H M
Subsecretaria de Estado, Oficialia Mayor 0 Direccion de Area
Equivalente
J N
Jefatura de Unidad 0 Equivalente Subdireccion de Area

K 0
Direccion General 0 Equivalente Jefatura de Departamento

As!, para el Archivo General de la Nacion, el nivel equivalente al de Director General que aplica
en la Administracion Publica Federal, en funcion de su estructura organica, es la Jefatura de
Departamento. Sin embargo, para definir 10 correspondiente a los demas sujetos obligados,
deben analizarse de manera particular los niveles y puestos de su estructura, vinculado con el
grade que se busca asignar al area coordinadora de archivos, el cual correspondera de manera
generica al tercer nivel jerarquico inmediato inferior al de la maxima autoridad de cada sujet
obligado.

En ese sentido, se debe considerar que el termino empleado en la Ley General de Arc ivos
como "al menos", implica que si dentro de la estructura de cada sujeto obligado se quiere asignar \
un nivel jerarquico superior a la equivalencia que seiiala la Ley General de Archivos, no existe~
inconveniente en ello, pues 10 que se busca es garantizar un nivel minimo, sin perjuicio de
incorporar uno superior.
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2. Sanciones administrativas y penales
EI articulo 116, fracciones III y VII, de la Ley General de Archivos establece que se consideran
infracciones administrativas el actuar con dolo 0 negligencia en la ejecucion de medidas de
indole administrativa para la conservacion de los archivos, asi como cualquier otra accion u
omision que contravenga 10 dispuesto en la Ley General en comento, en el entendido que la
conducta reprochable se actualiza cuando un servidor publico, en el ejercicio de sus funciones,
cargo 0 comision, no ajusta su actuacion a las obligaciones previstas en las distintas normas
juridicas que resulten aplicables.

En todo caso, corresponde a la autoridad competente en terminos de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos, como 10 dispone el articulo 120
de la Ley General de Archivos.

Lo anterior, en el entendido que la Ley General de Archivos busca impulsar la cultura archivistica
y asignar a los archivos un lugar estrategico dentro de los sujetos obligados, no solo en cuanto
a nivel jerarquico de los responsables, sino tambien de visibilidad organica y poder de decision.

3. Niveles de Direcci6n
De acuerdo con la opinion vertida en el numeral 1 del presente documento, el sujeto obligado
debe cumplir con asignar al titular del area coordinadora de archivos el nivel de director general
o su equivalente dentro de su estructura organica. Sin embargo, se entiende que, en el contexto
de la presente interrogante, se hace referencia al "nivel", como una escala de percepciones
ordinarias que corresponden a un mismo puesto de un tabulador de sueldos. Cabe sefialar que
la Ley General de Archivos no establece una obligatoriedad de "nivel" de escala de
percepciones maximo 0 minima para el puesto correspondiente que se asigne al area
coordinadora de archivos, razon por la cual no es posible pronunciarse sobre el particular y, en
todo caso, es atribucion del sujeto obligado definir 10 conducente ... "

En ese sentido, el Lcdo. Edgar Reyna Alipio en uso de la palabra, presenta a los integrantes
oficio DIR.-0135 de fecha 18 de enero de 2019, signado por el Director General del Colegio de
Postgraduados, mediante el cuallo designa como Coordinador de Archivos de la institucion, por
10 que, con base a la opinion vertida por el personal del Archivo General de la Nacion,
determina que no existe inconveniente en continuar operando con dicho nombramiento, aun sin
contar con el nivel de Director General en la estructura, situacion que fue informada al Director ~
General del Archivo General de la Nacion mediante oficio SEC.19.-0146 de fecha 21 de enero
de 2019, 10 anterior para conocimiento del Comite de Transparencia.
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AI respecto, el Lcdo. Juan Antonio Duran Suarez, Titular de la Unidad de Transparencia en uso
de la palabra, comenta que este Comite se da por enterado de dicha situaci6n y continuara
funcionando como hasta ahora.

De igual forma, el Mtro. Jose Ezequiel Avila G6mez, Auditor Titular del Organo Interno de
Control en uso de la palabra, menciona que tambien se da por enterado de dicha situaci6n con
los antecedentes expuestos por el Coordinador de Archivos.

VIII. Confirmar las versiones publicas de las comprobaciones de los gastos de viaticos
del Campus Tabasco correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019, con base
en el oficio CT-ADM-0627/19 signado por la Administradora del Campus Tabasco, a fin de
ser publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento de 10
establecido en la Fraccion IX del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica.

Mediante oficio CT-ADM-0627/19 de fecha 22 de julio de 2019 signado por la Administradora
del Campus Tabasco, envia versi6n publica de la documentaci6n que ampara los gastos de
viaticos correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019, para su revisi6n por parte de
los integrantes del Comite de Transparencia, en virtud de que contienen datos personales
concernientes a una persona fisica identificada e identificable, conforme 10 senalado en el
Articulo 113, fracci6n I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica.

05-1 sa.Ext.-2019
Los integrantes del Comite de Transparencia confirman la versi6n publica de la documentaci6n
que ampara los gastos de viaticos del Campus Tabasco correspondientes al segundo trimestre
del ejercicio 2019, enviados mediante oficio CT-ADM-0627/19 signado por la Administradora
del Campus Tabasco, en virtud de contener informaci6n confidencial. Lo anterior, con
fundamento en el Articulo 65, fracci6n II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a I
Informaci6n Publ lea. ---------------------------------------------------------------------------------- ,I
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\~
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No habiendo mas asuntos que tratar, quedan los integrantes del Comite de Transparencia
debidamente enterados de los acuerdos y acciones descritas en esta acta, aprobada al termino
de la sesi6n, dandose por terminada a las trece horas el dia de su inicio, firmando al margen y
al calce los que en ella intervinieron en la misma, para los efectos legales a los que haya lugar.

INTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS

LCDO. EDGAR REYNA ALiPIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DEL
ARCHIVO GENERAL Y PRESIDENTE DEL
COMITE DE TRANSPARENCIA DEL C.P.

LCDO. JUAN ANTO AN SUAREZ
TITULAR D AD DE TRANSPARENCIA Y

SECRETARIO TECNICO DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL C.P.

EQ IEL AVILA GOMEZ
ANO INTERNO DE CONTROL

-n-&.LA..S...-mE DICHO ORGANO FISCALIZADOR
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