
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
INSTlTUCI6N DE ENSENANZA E INVESTlGACI6N EN CIENCIAS AGRICOLAS

CAMPECHE· CORDOBA MONTEC1LLO· PUEBLA· SAN LUIS POTosi· TABASCO VERACRUZ

Comitede
Transparencia

"2020, Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria"

ACTA DE LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL TRECE
DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

En las instalaciones del Colegio de Postgraduados, localizadas en el kil6metro
36.5 de la Carretera Federal Mexico Texcoco, en Montecillo, Municipio de
Texcoco Estado de Mexico, siendo las catorce horas del trece de enero de dos
mil veinte, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarfa 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 G6mez, Auditor Titular del Organo
Interne de Control en suplencia del titular de dicho 6rgano fiscalizador, a efecto
de lIevar a cabo la Primera Reunion Extraordinaria del Comite de Transparencia.

ORDEN DEL DfA
I. Lista de Asistencia.
II. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del Orden del Dfa.
III. Confirmar las versiones publicas de las comprobaciones de los gastos de
viaticos del Campus Veracruz correspondientes al tercer trimestre del ejercicio
2019, con base en el oficio CP-CV/1181-2019, signado por el Administrador del
Campus Veracruz, a fin de ser publicado en la Plataforma Nacional de
Transparencia en cumplimiento de 10 establecido en la Fracci6n IX del Artfculo
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica.
IV. Analisis y aprobaci6n de los Formatos de Informe al Congreso (FIC) del
Colegio de Postgraduados que se enviaran 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
2019, requeridos mediante oficio INAI/SAI-DGE/0329/19 signado por el Director
General de Evaluaci6n dellNAI.
V. Analisis y aprobaci6n de los Formatos de Informe al Congreso (FIC) del
Fideicomiso de apoyo a la investigaci6n cientffica y desarrollo tecnol6gico del e..

Colegio de Postgraduados que se enviaran para la elaboraci6n del inform
anual del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6 y
Protecci6n de Datos Personales (INAI), correspondientes al cuarto trimestre de
2019, requeridos mediante oficio INAI/SAI-DGE/0329/19 signado por el Director
General de Evaluaci6n dellNAI.
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Comitede
Transparencia

"2020, Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria"

ACTA DE LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL TRECE
DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

VI. Confirmar las versiones publicas de los contratos celebrados en el Campus
San Luis Potosf correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2019, con base
en el oficio ADM.PROY.SLP.009-19 signado por el Administrador del Campus San
Luis Potosf, a fin de ser publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia
en cumplimiento de 10 establecido en la Fracci6n XXVIII del Artfculo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica.
VII. Confirmar las versiones publicas de las comprobaciones de los gastos de
viaticos del Campus Campeche correspondientes al tercer trimestre del
ejercicio 2019, con base en el oficio CP-CCAM-SA-014/2020, signado por la
Administradora del Campus Campeche, a fin de ser publicado en la Plataforma
Nacional de Transparencia en cumplimiento de 10 establecido en la Fracci6n IX
del Artfculo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica.
VIII. Confirmar las versiones publicas de los contratos celebrados en el Campus
Campeche correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2019, con base en
el oficio CP-CCAM-SA-014/2020 signado por la Administradora del Campus
Campeche, a fin de ser publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia
en cumplimiento de 10 establecido en la Fracci6n XXVIII del Artfculo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica.

DESARROLLO DE LA SESI6N
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 dfa.
EI Presidente del Comite de Transparencia en uso de la palabra, pone a
consideraci6n de los presentes el Orden del Dfa, el cual se aprueba para su
desahogo.
III. Confirmar las versiones publicas de las comprobaciones de los gastos ¥de
viaticos del Campus Veracruz correspondientes al tercer trimestre del ejercicio
2019, con base en el oficio CP-CV/l181-2019, signado por el Administrador del --/
Campus Veracruz, a fin de ser publicado en la Plataforma Nacional e
Transparencia en cumplimiento de 10 establecido en la fracci6n IX del Artfculo \11
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica. ~
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Comitede
Transparencia

"2020, Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria"

ACTA DE LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL TRECE
DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

Mediante oficio ADMON.CP-CV/1181-2019 de fecha 11 de diciembre de 2019
signado por el Administrador del Campus Veracruz, envfa versi6n publica de la
documentaci6n que ampara los gastos de viaticos correspondientes al tercer
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 ffsica identificada e identificable, conforme 10
senalado en el Artfculo 113, fracci6n I de la Ley Federal de Transparencfa y Acceso
a la Informaci6n Publica.

01-1 a .Ext.-2020
Los integrantes del Comite de Transparencia confirman la versi6n publica de la
documentaci6n que ampara los gastos de viaticos del Campus Veracruz
correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2019, enviados mediante oficio
ADMON.CP-CV/l181-2019 signado por el Administrador del Campus Veracruz, 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.

IV. Analisis y aprobaci6n de los Formatos de Informe al Congreso (FIC) del Colegio
de Postgraduados que se enviaran 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 2019, requeridos
mediante oficio INAI/SAI-DGE/0329/19 signado por el Director General de
Evaluaci6n dellNAI.

Mediante oficio INAI/SAI-DGE/0329/19 de fecha 17 de diciembre de 2019, signado
por el Director General de Evaluaci6n del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informaci6n Publica y Protecci6n de Datos (INAI), solicita los datos
del Colegio de Postgraduados correspondientes al cuarto trimestre de 2019 pa/a
elaborar el Informe Anual del Instituto, como se describen a continuaci6n:

l/

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

"2020, Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria"

ACTA DE LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL TRECE
DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

- Fraccion formato VIII. EI total y el estado que guardan las denuncias y las
solicitudes de intervencion formuladas por ellnstituto ante elorgano interne de
control;
- Formato fraccion IX. EI directorio del Comite y de la Unidad de Transparencia,
con informacion sobre los cambios de titulares e integrantes que se hayan
presentado;
- Formato fraccion X. EI reporte del trabajo realizado por el Comite de
Transparencia, detallado por numero de sesiones, casas atendidos, numero y
sentido de las resoluciones emitidas;
- Formato fraccion XI. EI numero de expedientes desclasificados antes 0 una vez
que se agoto el cumplimiento del periodo de reserva, relacionado con los
fndices de expedientes c1asificados como reservados;
- Formato fraccion XII. EI reporte detallado sobre la implementacion de
actividades y campanas de capacitacion realizadas para fomentar la
transparencia y acceso a la informacion;
- Formato fraccion XIII. Las denuncias, quejas, solicitudes de intervencion 0

equivalentes, formuladas por el comite de transparencia ante el organa interne
de control;
- Formato fraccion 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
informacion y la proteccion de datos personales;
- Formato fraccion XV. La descripcion de las dificultades administrativas,
normativas y operativas presentadas en el cumplimiento de las disposiciones
legales en materia de transparencia como: la falta de capacitacion para la
aplicacion de la Ley General, de recursos humanos, financieros y materiales
insuficientes, entre otros;
- Formato fraccion XVI. Los datos y la informacion adicionales que se considere~
relevantes para ser incluidos en el Informe Anual, entre los que se podra
considerar aquellos que resulten novedosos 0 representen un avance en
cumplimiento de los principios relacionados con el ejercicio del derecho oe ~

acceso a la informacion y proteccion de datos personales. \~

Expuesto 10 anterior, es procedente emitir el siguiente acuerdo: \
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ACTA DE LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL TRECE
DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

02-1a .Ext.-2020
Los integrantes del Comite de Transparencia aprueban los formatos que
contienen los datos necesarios del Colegio de Postgraduados para la
elaboracion dellnforme Anual del INAI que se presenta ante el H. Congreso de
la Union, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2019. Lo anterior con
fundamento en el Articulo 65, fraccion VII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica.

V. Analisis y aprobacion de los Formatos de Informe al Congreso (FIe) del
Fideicomiso de apoyo a la investigacion cientffica y desarrollo tecnologico del
Colegio de Postgraduados que se envian3n para la elaboracion del informe anual
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de
Datos Personales (INAI), correspondientes al cuarto trimestre de 2019, requeridos
mediante oficio INAI/SAI-DGE/0329/19 signado por el Director General de
Evaluacion del INAI.

Mediante oficio INAI/SAI-DGE/0329/19 de fecha 17 de diciembre de 2019, signado
por el Director General de Evaluacion del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos (INAI), solicita los datos
del Fideicomiso de apoyo a la investigacion cientffica y desarrollo tecnologico
del Colegio de Postgraduados correspondientes al cuarto trimestre de 2019 para
elaborar ellnforme Anual dellnstituto, como se describen a continuacion:

\\\
()'5

- Formato fraccion 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 informacion publica y de acceso, rectificacion, cancelacion u oposicion de
datos personales;
- Fraccion formate VIII. EI total y el estado que guardan las denuncias y;yas
solicitudes de intervencion formuladas por ellnstituto ante elorgano interne de
control;
- Formato fraccion IX. EI directorio del Comite y de la Unidad de Transparen a,
con informacion sobre los cambios de titulares e integrantes que se hayan
presentado;
- Formato fraccion 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;
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ACTA DE LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL TRECE
DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

- 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 0

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 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:

03-1 a .Ext.-2020
Los integrantes del Comite de Transparencia aprueban los formatos q~e
contienen los datos necesarios del Fideicomiso de apoyo a la investigaci6n
cientffica y desarrollo tecnol6gico del Colegio de Postgraduados para I
elaboraci6n dellnforme Anual del INAI que se presenta ante el H. Congreso e
la Uni6n, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2019. Lo anterior con ~~

fundamento en el Artfculo 65, fracci6n VII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica.
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ACTA DE LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL TRECE
DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

VI. Confirmar las versiones publicas de los contratos celebrados en el Campus San
Luis Potosf correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2019, con base en el
oficio ADM.PROY.SLP.009-19 signado por el Administrador del Campus San Luis
Potosf, a fin de ser publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia en
cumplimiento de 10 establecido en la Fracci6n XXVIII del Artfculo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica.

Mediante oficio ADM.PROY.SLP.009-19 de fecha 10 de enero de 2020 signado
por el Administrador del Campus San Luis Potosf, envfa versi6n publica de los
contratos celebrados con personas ffsicas y morales correspondientes al cuarto
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 ffsica identificada-' e 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.

04-1 a
•Ext.-2020

Los integrantes del Comite de Transparencia confirman la versi6n publica de los
contratos celebrados con personas ffsicas y morales en el Campus San Luis
Potosf correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2019, enviados
mediante oficio ADM.PROY.SLP.009-19 signado por el Administrador del
Campus San Luis Potosf, 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.

VII. Confirmar las versiones publicas de las comprobaciones de los gastos¥e
viaticos del Campus Campeche correspondientes al tercer trimestre del ejercicio U
2019, con base en el oficio CP-CCAM-SA-014/2020, signado por la Administrador, I

del Campus Campeche, a fin de ser publicado en la Plataforma Nacional Ie
Transparencia en cumplimiento de 10 establecido en la Fracci6n IX del Artfculo \
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica. \t
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Comitede
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"2020, Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria"

ACTA DE LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL TRECE
DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

Mediante oficio CP-CCAM-SA-014/2020 de fecha 10 de enero de 2020 signado
por el Administrador del Campus Campeche, envfa versi6n publica de la
documentaci6n que ampara los gastos de vi<3ticos correspondientes al tercer
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 ffsica identificada e identificable, conforme 10
senalado en el Artfculo 113, fracci6n I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n Publica.

AI respecto, el Titular de la Unidad de Transparencia en uso de la palabra,
menciona que fue posible identificar que en algunas versiones publicas de
solicitudes de viaticos y traslado de personal, asf como de facturas se
encuentran testados los datos personales correctamente, sin embargo, no se
incluye la leyenda de c1asificaci6n en el completo de los documentos, situaci6n
que se Ie hara saber a la Administradora del Campus Campeche, a fin de que 10
solvente y posteriormente proceda con la publicaci6n de dicha informaci6n.

Expuesto 10 anterior, es procedente emitir el siguiente acuerdo:

05-1 a .Ext.-2020
Los integrantes del Comite de Transparencia confirman la versi6n publica de la
documentaci6n que ampara los gastos de viaticos del Campus Campeche
correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2019, enviados mediante oficio
CP-CCAM-SA-014/2020 signado por la Administradora del Campus Campeche,
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.

VIII. Confirmar las versiones publicas de los contratos celebrados en el Campus
Campeche correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2019, con base e
el oficio CP-CCAM-SA-014/2020 signado por la Administradora del Cam s
Campeche, a fin de ser publicado en la Plataforma Nacional de Transpare cia
en cumplimiento de 10 establecido en la Fracci6n XXVIII del Artfculo 70 de la Ley \\ {
General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica. \~
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ACTA DE LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL TRECE
DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

Mediante oficio CP-CCAM-SA-014/2020 de fecha 10 de enero de 2020 signado
por el Administrador del Campus Campeche, envfa versi6n publica de los
contratos celebrados con personas ffsicas y morales correspondientes al tercer
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 ffsica identificada e 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.

06-1a .Ext.-2020
Los integrantes del Comite de Transparencia confirman la versi6n publica de los
contratos celebrados con personas ffsicas y morales en el Campus Campeche
correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2019, enviados mediante oficio
CP-CCAM-SA-014/2020 signado por el Administrador del Campus Campeche,
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 PUbl ica.-----------------------------------------------------------------------------

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
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Comitede
Transparencia
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ACTA DE LA PRIM ERA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL TRECE
DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

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 catorce
cuarenta y cinco 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
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MTRO.\ ' E 'QUIEL AVILA GOMEZ
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