
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
INSTlTUCI6N DE ENSENANZA E INVESTIGACI6N EN CIENCIAS AGRiCOLAS

CAt.1PECHE· COAD08.fI. MONTEClllO PUE5U, SAN lUIS POTOSi TA9ASCO VERACRUZ

!~~~~:;!~ SAD
·~';~.Gij.·,tl SECRETARiA DE AGRICULTURA
-'~::«" Y DESARROLLO RURAL

Comitede
Tra nspa rencia

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

ACTA DE LA SEXTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL SIETE DE
OCTUBRE 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 once horas del siete de octubre de dos
mil veinte, se reunieron en Ia- Unidad de Transparencia, ubicada en la Planta Baja
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 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, a efecto de Ilevar a cabo la
Sexta Reuni6n Extraordinaria del Comite de Transparencia.

ORDEN DEL DrA

I. Lista de Asistencia.
II. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del Orden del Dfa.
III. Confirmar las versiones publica's de los contratos celebrados en el Campus
Puebla correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2020, con base en el
oficio SUB-ADVA.-2020/470, signado por el Administrador del Campus Puebla,
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.
IV. Confirmar la versi6n publica del contrato de donaci6n celebrado en el
Almacen General correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020, con
base en el oficio DAG.-0643/2020 signado por la Encargada de la Operaci6n del
Almacen General, a fin de ser publicado en la Plataforma Nacional de
Transparencia en cumplimiento de 10 establecido en la Fracci6n XLIV del
Artfculo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica.
V. Analisis y aprobaci6n de los Formatos de Informe al Congreso (FIe) de
Colegio de Postgraduados que se enviaran para la elaboraci6n del infor e
anual del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y
Protecci6n de Datos Personales (INAI), correspondientes al tercer trimestre de
2020, requeridos mediante oficio INAI/SAI-DGE/0l61/20 signado por el Director
General de Evaluaci6n dellNAI.
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"2020, Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de /0 Patria"

ACTA DE LA SEXTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL SIETE DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.

VI. 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 enviaran para la elaboraci6n del informe
anual del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y
Protecci6n de Datos Personales (INAI), correspondientes al tercer trimestre de
2020, requeridos mediante oficio INAI/SAI-DGE/0l61/20 signado por el Director
General de Evaluaci6n del INAI.

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 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 los contratos celebrados en el Campus
Puebla correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2020, con base en el
oficio SUB-ADVA.-2020/470, signado por el Administrador del Campus Puebla, 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 SUB-ADVA.-2020/470 de fecha 18 de Agosto de 2020, signado
por el Administrador del Campus Puebla, envfa versi6n publica de los contratos /
celebrados en el Campus Puebla correspondientes al segundo trimestre deyt~.

ejercicio 2020, para su revisi6n por parte de los integrantes del Comite de L
Transparencia, en virtud de que contienen datos personales concernientes '
una persona ffsica identificada 0 identificable, conforme 10 senalado e~1
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.
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ACTA DE LA SEXTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL SIETE DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.

0l-6a
• Ext.-2020

Los integrantes del Comite de Transparencia confirman la versi6n publica de los
contratos celebrados en el Campus Puebla, correspondientes al segundo
trimestre del ejercicio 2020, enviados mediante oficio SUB-ADVA.-2020/470
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.

IV. Confirmar la versi6n publica del contrato de donaci6n celebrado en el
Almacen General correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020, con base
en el oficio DAG.-0643/2020 signado por la Encargada de la Operaci6n del
Almacen General, a fin de ser publicado en la Plataforma Nacional de
Transparencia en cumplimiento de 10 establecido en la Fracci6n XLIV del Artfculo
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica.

Mediante oficio DAG.-0643/2020 de fecha 10 de Octubre de 2020, signado por el
Encargado de la Operaci6n del Almacen General, envfa versi6n publica del
contrato de donaci6n celebrado en el Almacen General, correspondiente al
tercer trimestre del ejercicio 2020, para su revisi6n por parte de los integrantes
del Comite de Transparencia, en virtud de que contiene datos personales
concernientes a una persona ffsica identificada 0 identificable, conforme 10

senalado en el Articulo 113, fracci6n I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n Publica.

02-6a
• Ext.-2020

Los integrantes del Comite de Transparencia confirman la versi6n publica del
contrato de donaci6n celebrado en el Almacen General, correspondiente al
tercer trimestre del ejercicio 2020, enviado mediante oficio DAG.-0643/2020 /J

signado por la Encargada de la Operaci6n del Almacen General, en virtud d
contener informaci6n confidencial. Lo anterior, con fundamento en el Artfcl}l~
65, fracci6n II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n \~\
Publica. ~
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Comitede
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"2020, Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria"

ACTA DE LA SEXTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL SIETE DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.
V. Ani3lisis y aprobaci6n de los Formatos de Informe al Congreso (FIe) 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 tercer trimestre de 2020, requeridos
mediante oficio INAI/SAI-DGE/0l61/20 signado por el Director General de
Evaluaci6n dellNAI.

Mediante oficio INAI/SAI-DGE/0l61/20 de fecha 28 de septiembre de 2020,
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 tercer
trimestre de 2020 para elaborar el Informe Anual del Instituto, como se
describen 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;
- Fracci6n formate VIII. EI total y el estado que guardan las denuncias y las
solicitudes de intervenci6n formuladas por ellnstituto 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; pA
- Formato fracci6n XI. EI numero de expedientes desclasificados antes 0 una vez I

que se agot6 el cumplimiento del periodo de reserva, relacionado con los /} /
fndices de expedientes clasificados como reservados; .A.../

/'

- Formato fracci6n XII. EI reporte detallado sobre la implementaci6n ~e

actividades y campanas de capacitaci6n realizadas para fomentar (Ia
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 '1

de control;
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ACTA DE LA SEXTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL SIETE DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.
- 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:

.03-6a .Ext.-2020
Los integrantes del Comite de Transparencia aprueban los formatos que
contienen los datos necesarios del Colegio de Postgraduados para la
elaboraci6n del Informe Anual del INAI que se presenta ante el H. Congreso de
la Uni6n, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2020. Lo anterior con
fundamento en el Articulo 65, fracci6n VII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica.

VI. Analisis y aprobaci6n de los Formatos de Informe al Congreso (FIe) deV
Fideicomiso de apoyo a la investigaci6n cientffica y desarrollo tecnol6gico del
Colegio de Postgraduados que se enviaran para la elaboraci6n del informe anual 1//,
dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de !£./'
Datos Personales (INAI), correspondientes al tercer trimestre de 2020, requeridol
mediante oficio INAI/SAI-DGE/0161/20 signado por el Director General/Je \

Evaluaci6n deiINAI. ~\
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ACTA DE LA SEXTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL SIETE DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.
Mediante oficio INAI/SAI-DGE/0l61/20 de fecha 28 de septiembre de 2020,
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 Fideicomiso de apoyo a la investigaci6n cientffica y
desarrollo tecnol6gico del Colegio de Postgraduados correspondientes al tercer
trimestre de' 2020 para ela-borar el Informe Anual del instituto, como se
describen a continuaci6n:

- Formato fracci6n.lV. 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;
- Fracci6n formate VIII. EI total y el estado que guardan las denuncias y las
solicitudes de intervenci6n formuladas por ellnstituto ante el6rgano 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, casas 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
Indices 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 If.
equivalentes, formuladas por el comite de transparencia ante el 6rgano interne IV
de control;
- Formato fracci6n XIV. EI reporte detallado de las acciones, mecanismos y
pollticas que, en su caso, hayan side emprendidas tanto por el Comite comoJPor \
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 \
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ACTA DE LA SEXTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL SI ETE DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.
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 consideren
relevantes para ser incluidos en el .Informe Anual,-entr:e los que se podran

., considerar aquellos que resulten novedosos 0·. re·presenten un avance en el
. cumplimiento de los principios relacionados conel ejercicio del derecho de
acceso a la informacion y proteccion de datos personales.

Expuesto 10 anterior, es procedente emitir el siguiente acuerdo:

04-6a.Ext.-2020
Los integrantes del Comite de Transparencia aprueban los formatos que
contienen los datos necesarios del Fideicomiso de apoyo a la investigacion
cientifica y desarrollo tecnologico del Colegio de Postgraduados para la
elaboracion del Informe Anual del INAI que se presenta ante el H. Congreso de
la Union, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2020. Lo anterior con
fundamento en el Articulo 65, fraccion VII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pu bl ica. ------------------------------7------------------------------

j
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Comitede
Transparencia

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

ACTA DE LA SEXTA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CELEBRADA EL SIETE DE
OCTUBRE 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 once
treinta horas el dfa de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella
intervinieroll en:la misma, para los efectos legales a los que hayalugar.

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 ANTOffiO-~ANSUAREZ
TITULAI?<I5E LA UNlOAD DE

----TRANSPARENCIA Y SECRETARIO
TECN ICO DEL COM ITE DE
TRANSPARENCIA DEL c.P.

I "
MTRCD. J. \~ IELAVILA GOMEZ

AUDITOR TITU \ ~E) L' GANO INTERNO DE CONTROL
EN SUPLENCIA L TITULAR d\ DICHO ORGANO FISCALIZADOR
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