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Siendo las doce horas del dla catorce de enero de dos mil veintiuno, a
efecto de Ilevar a cabo la Segunda Reuni6n Extraordinaria del Comite de
Transparencia, se reunieron de manera virtual a traves de la siguiente
direcci6n electr6nica https:L!bluejeans.com!931739803 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 Secreta rio Tecnico del
Comite de Transparencia y el Mtro. Jose Ezequiel Avila G6mez, Auditor
Titular del Organo Interne de Control en suplencia del titular de dicho
6rgano fiscalizador; 10 anterior de conformidad al "Aeuerdo por el que se
modifiea el diverse que estableee los eriterios aplieables para la
administraci6n de los recursos humanos en las dependencias y
entidades de la Administraci6n Publica Federal para mitigar la
propagaci6n del coronavirus COVID-79" (DOF: 21/12/2020), mediante el
cual se amplla el periodo de contingencia, toda vez que a la presente
fecha el semaforo en los Municipios sede donde se encuentran los
Campus del Colegio de Postgraduados, se encuentran en semaforo raj0,

limitandose dicho acceso a personal que necesariamente tiene que
hacerlo.

ORDEN DEL DrA
I. Lista de Asistencia.
II. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del Orden del Dla.
III. Confirmar las versiones publicas de los contratos celebrados en el
Campus San Luis POtOSI correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio
2020, con base en el oficio ADM.PROY.SLP.245-20, signado por el
Administrador del Campus San Luis POtosI, a fin de ser publicado en la ~~
Plataforma Naeional de Transpareneia en cumplimiento de 10 establecido
en las Fracciones XXVIII del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informaci6n Publica.
IV. Confirmar las versiones publicas de los contratos celebrados en el
Campus Puebla correspondientes al cuarto trimestre del ejereicio 2020,
con base en el oficio SUB-ADVA.-2021/08, signado por el Administrador
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del Campus Puebla, a fin de ser publicado en la Plataforma Nacional de
Transparencia en cumplimiento de 10 establecido en las
Fracciones XXVIII del Artfculo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica.
V. Confirmar la reserva de la informaci6n requerida mediante la solicitud
de informaci6n con numero de folio 0814000010720, con base en el oficio
DIRJU.20.-1622, signado por el Director Jurfdico.
VI. Analisis y aprobaci6n de los Formatos de Informe al Congreso (FIe) del
Colegio de Postgraduados que se reportaran para la elaboraci6n del
informe anual del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (INAI), correspondientes al
cuarto trimestre de 2020, con base en el oficio INAI/SAI-DGE/0217/20.
VII. Analisis y aprobaci6n de los Formatos de Informe al Congreso (FIe)
del Fideicomiso de apoyo a la investigaci6n cientffica y desarrollo
tecnol6gico del Colegio de Postgraduados que se reportaran para la
elaboraci6n del informe anual del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (INAI),
correspondientes al cuarto trimestre de 2020, con base en el oficio
INAI/SAI-DG E/0217/20.

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
sesi6n.
II. Lectura y en su caso, aprobaci6n del orden del dra.

EI Lcdo. Edgar Reyna Alipio, Presidente del Comite de Transparencia en
uso de la palabra, pone a consideraci6n de los presentes el Orden del ora,
el cual se aprueba para su desahogo.
III. Confirmar las versiones publicas de los contratos celebrados en el ~~

Campus San Luis potosr correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio
2020, con base en el oficio ADM.PROY.SLP.245-20, signado por el .'
Administrador del Campus San Luis potosr, a fin de ser publicado en la
Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento de 10 establecido
en las FraccionesXXVl1I del Artfculo 70 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informaci6n Publica.
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EI Titular de la Unidad de Transparencia en uso de la palabra, menciona
que mediante oficio ADM.PROY.SLP.245.-20 de fecha 04 de Enero de
2021, signado por el Administrador del Campus San Luis Potosf, envfa
versi6n publica de los contratos celebrados en el Campus San Luis Potosf
correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2020, para su revisi6n
por parte de los integrantes del Comite de Transparencia, en virtud de
que contienen datos personales concernientes a una persona ffsica
identificada 0 identificable, conforme 10 senalado en el Artfculo 113,
fracci6n I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica, asf como datos que se refieren al patrimonio de una persona
moral en terminos del Cuadragesimo, fracci6n I de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la
Informaci6n.

0l-2a
• Ext.-2021

Los integrantes del Comite de Transparencia confirman la versi6n publica
de los contratos celebrados en el Campus San Luis Potosf,
correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2020, enviados
mediante oficio ADM.PROY.5LP.245.-20, signado por el Administrador del
Campus San Luis Potosf, en virtud de contener informaci6n confidencial.
Lo anterior, con fundamento en el Artfculo 65, fracci6n " de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica.
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EI Titular de la Unidad de Transparencia en uso de la palaba, menciona
que mediante oficio SUB-ADVA.-2021/08 de fecha 04 de Enero de 2021,
signado por el Administrador del Campus Puebla, envfa versi6n publica
de los contratos celebrados en el Campus Puebla correspondientes al
cuarto trimestre del ejercicio 2020, para su revisi6n por parte de los

IV. Confirmar las versiones publicas de los contratos celebrados en el
Campus Puebla correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2020,
con base en el oficio SUB-ADVA.-202l/08, signado por el Administrador del
Campus Puebla, a fin de ser publicado en la Plataforma Nacional de
Transparencia en cumplimiento de 10 establecido en las
FraccionesXXVl1I del Artfculo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica.
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integrantes del Comite de Transparencia, en virtud de que contienen
datos que se refieren al patrimonio de una persona moral en terminos del
Cuadragesimo, fracci6n I de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la Informaci6n.

02-2a
• Ext.-2021

Los integrantes del Comite de Transparencia confirman la versi6n publica
de los contratos celebrados en el Campus Puebla, correspondientes al
cuarto trimestre del ejercicio 2020, enviados mediante oficio SUB-ADVA.
2021/08, signado por el Administrador del Campus Puebla, en virtud de
contener informaci6n confidencial. Lo anterior, con fundamento en el
Artfculo 65, fracci6n II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica.

V. Confirmar la reserva de la informacion requerida mediante la solicitud
de informacion con numero de folio 0814000010720, con base en el oficio
DIRJU.20.-1622, signado por el Director Jurfdico.

Solicitud de informaci6n 0814000010720
Se solicita 10 siguiente 1. Informe el numero de denuncias 0 querellas
presentadas al Ministerio Publico Federal de los anos 2018 a la fecha de la
presente solicitud. Asf como el numero de carpeta de investigaci6n 0

atenci6n temprana, tipo de delito, nombre del denunciante y
determinaci6n (es decir, que fue 10 que se determin6, medios alternos 0

control judicial). 2. Proporcionar las versiones publicas de dos
expedientes donde obran las denuncias 0 querellas y su desahogo (es
decir, el expediente desde la interposici6n de la denuncia hasta la ~\. \
terminaci6n anticipada 0 ejercitar acci6n). Ustedes eligen que ~\\

expedientes proporcionaran, asf como el tipo de delito. En caso de que la
respuesta rebase los Ifmites de carga de la Plataforma Nacional de
Transparencia, se requiere se remita al correo electr6nico descrito en la
solicitud de merito.
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EI Titular de la Unidad de Transparencia en uso de la palabra, menciona
que mediante oficio DIRJU.20.-1622 de fecha 10 de diciembre de 2020,
signado por el Director Jurfdico, informa:

u ••• Hago saber que de acuerdo a la informaci6n requerida mediante la
solicitud relativa: esta Direcci6n unicamente cuenta con dos carpetas de
investigaci6n derivadas de noticia criminal instaurada por esta Unidad
ante la Fiscalfa del Fuero respectivo, durante el lapse temporal
correspondiente..."

u ... la primer carpeta de investigaci6n, y la cual se identifica como
FED/TAB/CAR/0000814/20l9, corresponden a hechos con apariencia de
delitos desplegados en contra de la Entidad, y del Instituto de
Administraci6n y Avaluos de Bienes Nacionales (INDAABIN). Dicha
querella ha side formulada por el probable despliegue de las siguientes
conductas delictivas: Despojo, previstos en el artfculo 395 fracci6n I del
C6digo Penal Federal; Fraude, previstos por el artfculo 389 bis del C6digo
Punitivo Federal; En contra de la Biodiversidad, previsto por el diverse
418, fracciones I; II; y III, del C6digo Penal Federal; En contra de la
biodiversidad, previsto por el artfculo 420 fracci6n V, del C6digo Penal
Federal, agravado por el ultimo parrafo del dispositive en cita; Asf como
10 relativo a la oposici6n a que se ejecute un servicio publico, previsto en
el artfculo 185, del C6digo Penal Federal..."

U la segunda carpeta de investigaci6n, es identificada como
FEC/TAB/CAR/0002283/2018, y es sustanciada ante el Agente del
Ministerio Publico de la Federaci6n de H. Cardenas, Tabasco; y la cual se
sigue en contra de la probable responsable que se identifica con las ~

iniciales J.P.P.S. Dicha querella ha side formulada por el probable \\
despliegue de las siguientes conductas delictivas: Ejercicio ilfcito del \;
servicio publico, previsto por la fracci6n IV del artfculo 214 del C6digo
Penal Federal; Abuso de autoridad, previsto en la fracci6n VIII del artfculo
215 del C6digo Penal Federal; Usurpaci6n de funciones publicas, previsto
en la fracci6n I del artfculo 250, del C6digo Penal Federal. Cabe precisar,
que la carpeta de investigaci6n de referencia se encuentra en
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DEL COMITE
CELEBRADA

DE
EL

investigaci6n aun en sede ministerial, y no ha side judicializada ni
determinada..."

"... Una vez sentado 10 anterior, conviene en consecuencia, realizar la
prueba de dane que ya ha side referida, misma que se efectua en los
siguientes terminos que a continuaci6n se expresan:

1.- La divulgaci6n de la informaci6n representa un riesgo real, demostrable
e identificable de perjuicio significativo al interes publico 0 a la seguridad
nacional.
Se estima que la hip6tesis de referencia se encuentra debidamente
acreditada. Lo anterior asf se sostiene, en virtud de que en los asuntos de
analisis se pone en grave riesgo la investigaci6n y persecuci6n de los
delitos presumiblemente desplegados; mientras que revelar la
informaci6n requerida, podrfa no solo obstruir las investigaciones
correspondientes, sino que incluso podrfa afectar las facultades de la
fiscalfa correspondiente, 0 actuar jurisdiccional, impidiendo la labor
constitucionalmente conferida a la Fiscalfa, en terminos de los dispuesto
por el artfculo 21 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos; y en consecuencia, poniendo en grave riesgo de exito de la
investigaci6n y sanci6n de las conductas delictivas; y los altos fines
perseguidos por la fracci6n I, apartado A, del artfculo 20 de nuestro
maximo cuerpo normativo. En abono a 10 anterior, es claro advertir que
la difusi6n del contenido de las carpetas de investigaci6n y causa penal
correspondiente, permitirfa que terceros ajenos a la investigaci6n y
proceso penal pudieran conocer las particularidades de los eventos
delictivos, probables responsables, testigos, diligencias de investigaci6n
practicados, entre otros; circunstancia que naturalmente pondrfa en ~

riesgo no s610 el exito de la investigaci6n, sino ademas; podrfa alertar a \\,
los probables responsables, propiciando su sustracci6n de la acci6n de la \
justicia; podrfa ocasionar el entorpecimiento de nuevas diligencias de
investigaci6n; pondrfa en riesgo a testigos; transgredirfa el derecho de
presunci6n de inocencia de los investigados; y pondrfa en riesgo el
derecho de la parte victimal, para recibir la reparaci6n del dane
correspondiente..."
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"... II. EI riesgo de perjuicio que supondrfa la divulgaci6n supera el interes
publico general de que se difunda.

Se considera actualizado el segundo de los elementos antes invocados,
esto es asf, en primer termino porque se trata de una petici6n de
informaci6n, que si bien, se encuentra de los derechos humanos del
solicitante, produce colisi6n con el derecho fundamental la probable
vfctima y ofend ida, a recibir una tutela judicial efectiva (recibir justicia en
terminos del artfculo 17 Constitucional); considerandose que la genesis y
finalidad persigue este ultimo, particularmente en los asuntos que se
analizan, debe superponerse a la petici6n y acceso a la informaci6n que
se requiere. Asimismo, se advierte que la difusi6n de la informaci6n
requerida, naturalmente implicarfa la revelaci6n de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de los hechos investigados; ademas de revelar la
identidad a los medios para identificar a los probables responsables de
delitos, propiciando su sustracci6n a la acci6n de la justicia. Aunado a 10
anterior, no debemos dejar de lade el hecho de que resulta de interes
publico la erradicaci6n y punici6n de las conductas delictivas, luego
entonces este interes general, en adici6n al interes de las vfctimas, se
considera persisten ante el interes general de acceso a la informaci6n
generalizada y particular sin interesjurfdico..."

"... III. La limitaci6n se adecua al principio de proporcionalidad y representa
el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
Por ultimo y en cuanto respecta al ultimo de los elementos a colmar, se
debe establecer que el mismo se encuentra debidamente satisfecho,
pues se estima que la c1asificaci6n de la informaci6n se adecua al
principio de proporcionalidad y representa el medio menDs restrictive
disponible para evitar los perjuicios que se han previsto. Se dice que se
adecua al principio de proporcionalidad pues tal y como se ha precisado
anteriormente, se ha comparado el espfritu de los derechos que se
contraponen, encontrandose que en la colisi6n respectiva, debe
prevalecer el derecho de tutela judicial efectiva; interes publico de
perseguir, investigar y sancionar los delitos; desarrollo de la ciencia y
tecnologfa, protecci6n del medio ambiente, entre otras.

Km 36.5 Carretera Federal Mexico-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de Mexico c.P. 56230,
Tel. Via Texcoco 595 95 2 02 00· Tel. Via Ciudad de Mexico 55 58 045900, Ext: 1023 y 1282

Correo electr6nico: unidaddetransparencia@colpos.mx

7



€~... I
.<

®

COLEGIO DE POSTGRADUADOS
INSTlTUCI6N DE ENSENANZA E INVESTlGACI6N EN CIENCIAS AGRICOLAS

CA'.~PECHE c6noo3A· UONTECILlO· PU£BLA . SI"~ LUIS POTosi TABASCO· VERACRUZ

SADER
SECRETARiA DE AGRICULTURA
V DESARROLLO RURAL

Comitede
Transparencia "2027: AnD de la Independencia"

ACTA DE LA SEGUNDA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL
CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.

Ahora, ben para efecto de determinar si es el medio menos restrictivo, se
debe valorar si los fines perseguidos pueden alcanzarse con una
c1asificaci6n menos lesiva, en este caso; como reservada, eliminando los
datos personales de las personas involucradas; escenario que resulta
insuficiente para alcanzar los altos fines perseguidos, pues como se ha
dicho se trata de un asunto que se encuentra en substanciaci6n; y
proporcionar informaci6n, pondrfa en riesgo gravfsimo el exito de las
investigaciones y la restituci6n de la vfctima y ofendida en el goce de los
derechos transgredidos; pues reservar datos personales proporcionando
el resto de informaci6n resultarfa en un absurdo, pues los hechos mismos
denunciados, por sf, son susceptibles de proporcionar la identidad,
ubicaci6n y relaci6n de los involucrados, en cuyo caso no solo se
violentarfan los derechos de la parte victimal, y el interes social, sino
tambien la presunci6n de inocencia de la que gozan los sujetos
investigados. En tal tesitura se concluye que existe un interes publico
mayor en conceder secrecfa a las carpetas de investigaci6n y causa penal
correspondiente, que el de revelar y otorgar la informaci6n requerida,
pues como ya se ha dicho, se pondrfa en riesgo la investigaci6n penal, asf
como el proceso penal en su conjunto..."

8Km 36.5 Carretera Federal Mexico-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de Mexico c.P. 56230,
Tel. Via Texcoco 595 95 2 02 00· Tel. Via Ciudad de Mexico 55 58 04 59 00, Ext: 1023 y 1282

Correo electr6nico: unidaddetransparencia@colpos.mx

"... En atenci6n a todo 10 anteriormente expuesto y fundado, se sostiene
que en el de la especie se actualiza el contenido de la fracci6n VII del
artfculo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica, y el artfculo vigesimo sexto de los Iineamientos Generales; raz6n
por la cual se c1asifica la informaci6n peticionada y contenida en las
carpetas de investigaci6n identificadas como FED!rAB/CAR/0000814/2019
y FED!rAB/CAR/0002283/2018, asf como la causa Penal numero 173/2019,
como reservada completa; estableciendose como plazo de reserva el de ~

cinco anos, en atenci6n a que de acuerdo a la naturaleza de los hechos
que motivaron el asunto, este plazo debe ser considerado como el
necesario para la realizaci6n de las investigaciones, y procesos
jurisdiccionales correspondientes. Lo anterior, en terminos de los
dispuesto por el contenido del artfculo 99 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, en relaci6n con el
artfculo trigesimo cuarto de los lineamientos Generales;
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plazo que en todo caso, comenzara con la confirmaci6n de reserva que el
Comite de Transparencia podra emitir..."

Expuesto 10 anterior, es procedente emitir el siguiente acuerdo:

03-2a
• Ext.-2021

Los integrantes del Comite de Transparencia confirman la reserva de las
carpetas de investigaci6n FED/TAB/CAR/0000814/2019 y
FED!TAB/CAR/0002283/2018, con base en el oficio DIRJU.20.-1622 signado
por el Director Jurfdico, requeridas mediante la solicitud de informaci6n
0814000010720, en virtud de que su publicaci6n podrfa obstruir la
prevenci6n 0 persecuci6n de los delitos. Lo anterior, con fundamento en
el Artfculo 65, fracci6n II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica.

VI. Analisis y aprobaci6n de los Formatos de Informe al Congreso (FIe) del
Colegio de Postgraduados que se reportaran para la elaboraci6n del
informe anual del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (INAI), correspondientes al
cuarto trimestre de 2020, con base en el oficio INAI/SAI-DGE/0217/20.

EI Titular de la Unidad de Transparencia en uso de la palabra, presenta a
los integrantes del Comite, los Formatos de Informe al Congreso (Fie'S)
con la informaci6n del Colegio de Postgraduados, correspondientes al
cuarto trimestre de 2020, requeridos mediante oficio INAI/SAI
DGE/0217/20 de fecha 21 de diciembre de 2020, signado por el Director
General de Evaluaci6n del INAI, para la integraci6n el Informe Anual del \t \
INAI, como se indica a continuaci6n: \\\

- Formato fracci6n IV. EI reporte de las tematicas desglosadas por
subtema, y de las preguntas que, con mayor frecuencia, se reciban en las
solicitudes de acceso a la informaci6n publica y de acceso, rectificaci6n,
cancelaci6n u oposici6n de datos personales;

Km 36.5 Carretera Federal Mexico-Texcoco, Montecillo, Texcoco, Estado de Mexico c.P. 56230,
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ACTA DE LA SEGUNDA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA
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- Fracci6n formate VIII. EI total y el estado que guardan las denuncias y las
solicitudes de intervenci6n formuladas por el Instituto ante el 6rgano
interne de control;
- Formato fracci6n IX. EI directorio del Comite y de la Unidad de
Transparencia, con informaci6n sobre los cambios de titulares e
integrantes que se hayan presentado;
- Formato fracci6n X. EI reporte del trabajo realizado por el Comite de
Transparencia, detallado por numero de sesiones, casos atendidos,
numero y sentido de las resoluciones emitidas;
- Formato fracci6n XI. EI numero de expedientes desclasificados antes 0

una vez que se agot6 el cumplimiento del periodo de reserva, relacionado
con los fndices de expedientes c1asificados como reservados;
- Formato fracci6n XII. EI reporte detallado sobre la implementaci6n de
actividades y campanas de capacitaci6n realizadas para fomentar la
transparencia y acceso a la informaci6n;
- Formato fracci6n XIII. Las denuncias, quejas, solicitudes de intervenci6n
o equivalentes, formuladas por el comite de transparencia ante el 6rgano
interne de control;
- Formato fracci6n XIV. EI reporte detallado de las acciones, mecanismos
y polfticas que, en su caso, hayan side emprendidas tanto por el Comite
como por la Unidad de Transparencia, en favor de la transparencia, del
acceso a la informaci6n y la protecci6n de datos personales;
- Formato fracci6n XV. La descripci6n de las dificultades administrativas,
normativas y operativas presentadas en el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia de transparencia como: la falta de
capacitaci6n para la aplicaci6n de la Ley General, de recursos humanos,
financieros y materiales insuficientes, entre otros.
- Formato fracci6n XVI. Los datos y la informaci6n adicionales que se
consideren relevantes para ser incluidos en el Informe Anual, entre los
que se podran considerar aquellos que resulten novedosos 0 representen
un avance en el cumplimiento de los principios relacionados con el
ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n y protecci6n de datos
personales.

Expuesto 10 anterior, es procedente emitir el siguiente acuerdo:

DE
EL

\~
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SADER
SECRETARIA DE AGRICULTURA
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04-2a
• Ext.-2021

Los integrantes del Comite de Transparencia aprueban los Formatos de
Informe al Congreso del Colegio de Postgraduados, correspondientes al
cuarto trimestre de 2020, para la elaboraci6n del Informe Anual del INAI
que presenta ante el H. Congreso de la Uni6n. Lo anterior con
fundamento en el Artfculo 65, fracci6n VII de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica.

VII. Analisis y aprobaci6n de los Formatos de Informe al Congreso (FIe) del
Fideicomiso de apoyo a la investigaci6n cientffica y desarrollo tecnol6gico
del Colegio de Postgraduados que se reportaran para la elaboraci6n del
informe anual del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (INAI), correspondientes al
cuarto trimestre de 2020, con base en el oficio INAI/SAI-DGE/0217/20.

EI Titular de la Unidad de Transparencia en uso de la palabra, presenta a
los integrantes del Comite, los Formatos de Informe al Congreso (FIC 'S)
con la informaci6n del Fideicomiso de apoyo a la investigaci6n cientffica
y desarrollo tecnol6gico Colegio de Postgraduados, correspondientes al
cuarto trimestre de 2020, requeridos mediante oficio INAI/SAI
DGE/0217/20 de fecha 21 de diciembre de 2020, signado por el Director
General de Evaluaci6n del INAI, para la integraci6n el Informe Anual del
INAI, como se indica a continuaci6n:

- Formato fracci6n IV. EI reporte de las tematicas desglosadas por ~\ I
subtema, y de las preguntas que, con mayor frecuencia, se reciban en las 0\
solicitudes de acceso a la informaci6n publica y de acceso, rectificaci6n,
cancelaci6n u oposici6n de datos personales;
- Fracci6n formate VIII. EI total y el estado que guardan las denuncias y las
solicitudes de intervenci6n formuladas por el Instituto ante el 6rgano
interne de control;
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SADER
SECRETARiA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

ACTA DE LA SEGUNDA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL
CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.

- Formato fracci6n IX. EI directorio del Comite y de la Unidad de
Transparencia, con informaci6n sobre los cambios de titulares e
integrantes que se hayan presentado;
- Formato fracci6n X. EI reporte del trabajo realizado por el Comite de
Transparencia, detallado por numero de sesiones, casos atendidos,
numero y sentido de las resoluciones emitidas;
- Formato fracci6n XI. EI numero de expedientes desclasificados antes 0

una vez que se agot6 el cumplimiento del periodo de reserva, relacionado
con los fndices de expedientes clasificados como reservados;
- Formato fracci6n XII. EI reporte detallado sobre la implementaci6n de
actividades y campanas de capacitaci6n realizadas para fomentar la
transparencia y acceso a la informaci6n;
- Formato fracci6n XIII. Las denuncias, quejas, solicitudes de intervenci6n
o equivalentes, formuladas por el comite de transparencia ante el 6rgano
interne de control;
- Formato fracci6n XIV. EI reporte detallado de las acciones, mecanismos
y polfticas que, en su caso, hayan sido emprendidas tanto por el Comite
como por la Unidad de Transparencia, en favor de la transparencia, del
acceso a la informaci6n y la protecci6n de datos personales;
- Formato fracci6n XV. La descripci6n de las dificultades administrativas,
normativas y operativas presentadas en el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia de transparencia como: la falta de
capacitaci6n para la aplicaci6n de la Ley General, de recursos humanos,
financieros y materiales insuficientes, entre otros.
- Formato fracci6n XVI. Los datos y la informaci6n adicionales que se
consideredn ~elevan~des para ser

ll
incluidos en, el ,nfordme Anual, entre los ~~.

que se po ran consl erar aque os que resu ten nove osos 0 representen
un avance en el cumplimiento de los principios relacionados con el
ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n y protecci6n de datos
personales.

Expuesto 10 anterior, es procedente emitir el siguiente acuerdo:
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Comite de
Transparencia 1/2027: AnD de la Independencia"

ACTA DE LA SEGUNDA REUNION EXTRAORDINARIA
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS
CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.

DEL COMITE
CELEBRADA

DE
EL

05-28
• Ext.-2021

Los integrantes del Comite de Transparencia aprueban los Formatos de
Informe al Congreso del Fideicomiso de apoyo a la investigacion
cientffica y desarrollo tecnologico del Colegio de Postgraduados,
correspondientes al cuarto trimestre de 2020, para la elaboracion del
Informe Anual del INAI que presenta ante el H. Congreso de la Union. Lo
anterior con fundamento en el Artfculo 65, fraccion VII de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.---------------------------

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
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SADER
SECRETARiA DE AGRICUL TURA
Y DESARROLLO RURAL

ACTA DE LA SEGUNDA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL
CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.

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 par
terminada a las trece horas el dfa 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
COM ITE DE TRANSPARENCIA DEL c.P.

! , ,

MTRO. .MS~i~~QUIELAVILAGOMEZ
AUDITOR TITUL ~' GANO INTERNO DE CONTROL

EN SUPLENCIA DE ITULAR DE DICHO ORGANO FISCALIZADOR
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