Enero-Febrero

2017
Comité de Transparencia
Senado de la República

El Comité de Transparencia del Senado de la República se conformó a partir de las
disposiciones previstas en los artículos 24, fracción I; 43 y 44 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 11, fracción I; 64 y 65
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además del
Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se integra el Comité de Transparencia del
Senado de la República, del 25 de octubre del 2016.
En ese sentido, con objeto de dar cuenta de las acciones realizadas por el órgano
colegiado, en la cuarta sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2017, los
servidores públicos que lo integran, estimaron pertinente rendir el siguiente:
Informe bimestral del Comité de Transparencia del Senado de la República
(enero-febrero de 2017)
A) Numeraria de sesiones ordinarias y extraordinarias.
Total de
2017

Sesiones ordinarias

Sesiones extraordinarias

sesiones por
mes

Enero

2

5

7

Febrero

2

3

5

Total

4

8

12

B) Numeraria de acuerdos derivados de las sesiones del Comité de
Transparencia.


Acuerdos del Comité de Transparencia:
Acuerdos

Acuerdos

Acuerdos

sesiones

sesiones

confirmados

ordinarias

extraordinarias

Enero

6

7

13

Febrero

10

5

15

Total

16

12

28

2017



Desglose de acuerdos confirmados por el Comité de Transparencia
relacionados con solicitudes de información (por unanimidad):

2017

Enero

Febrero

Acuerdo

Solicitud

Supuesto

Sesión

1-1SO-06012017

0130000013216

Confidencialidad

1ra ord.

2-1SO-06012017

0130000002117

Incompetencia

1ra ord.

1-2SO-20012017

0130000015816

Confidencialidad

2da ord.

2-2SO-20012017

0130000017016

Confidencialidad

2da ord.

1-1SE-04012017

0130000001317

Incompetencia

1ra ext.

1-2SE-11012017

00000617

Incompetencia

2da ext.

1-3SE-24012017

0130000006217

Incompetencia

3ra ext.

2-3SE-24012017

0130000006317

Incompetencia

3ra ext.

3-3SE-24012017

000001317

Incompetencia

3ra ext.

1-4SE-27012017

00000117

Ampliación de plazo

4ta ext.

1-5SE-31012017

0130000007317

Incompetencia

5ta ext.

1-3SO-03022017

0130000015516

Confidencialidad

3ra ord.

2-3SO-03022017

0000000217

Confidencialidad

3ra ord

3-3SO-03022017

0130000003617

Confidencialidad

3ra ord

4-3SO-03022017

0130000004717

Confidencialidad

3ra ord

5-3SO-03022017

0130000005517

Ampliación de plazo

3ra ord

6-3SO-03022017

0000002017

Incompetencia

3ra ord

1-4SO-17022017

0130000013017

Incompetencia

4ta ord.

2-4SO-17022017

0130000012617

Incompetencia

4ta ord.

1-6SE-10022017

00000117

Reserva y

6ta ext.

Total

11

13

confidencial
1-7SE-14022017

000003317

Incompetencia

7ma ext.

2-7SE-14022017

0130000011517

Incompetencia

7ma ext.

3-7SE-14022017

0130000011917

Incompetencia

7ma ext.

1-8SE-21022017

0130000014217

Incompetencia

8va ext.

Total



24

Desglose de acuerdos confirmados por el Comité de Transparencia sobre
temas diversos (por unanimidad):

2017

Acuerdo

Situación que se confirmó

Sesión

3-1SO-06012017

Informe trimestral

1ra ord.

Total

Enero

3-2SO-20012017

Versiones públicas CI

2da ord.

7-3SO-03022017

Días inhábiles

3ra ord.

2

Plan de acción en el marco de
Febrero

8-3SO-03022017

la Ley General de Datos

3ra ord.

2

Personales en posesión de
sujetos obligados
Total

4

C) Acciones del Comité de Transparencia en materia de acceso a la
información.


En torno al índice de expedientes reservados, se informó al Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), que se tienen cero expedientes que reportar respecto del segundo
semestre de 2016, ya que ni el Comité de Transparencia, ni el INAI, han
clasificado como reservada alguna información del Senado de la República
durante el mencionado periodo.



Se atendieron dos solicitudes de información referentes a la gestión del
Comité de Transparencia, específicamente los folio 0130000000417 y
0130000006417.



Se sostuvo comunicación constante con algunos servidores públicos de la
Contraloría Interna del Senado de la República, con el fin de asesorarlos
respecto de la elaboración de las versiones públicas de declaraciones
patrimoniales de Senadores de la República y de servidores públicos de la
institución.



Se dio seguimiento al tema de capacitación en materia de transparencia,
acceso a la información y protección de datos personales, cuyos objetivos
van desde brindar capacitación adecuada a todos los servidores públicos del

Senado de la República, hasta las acciones necesarias para obtener la
distinción de Comité 100 % capacitado que otorga el INAI.


En cuanto a la carga de la información del Comité en la Plataforma Nacional
de Transparencia (PNT), se hizo lo propio, respecto de lo generado en el mes
de enero de la presente anualidad (artículo 70, fracción XXXIX de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública).



Se sostuvieron reuniones con diversas áreas del Senado de la República,
para brindar asesoría respecto de las versiones públicas que deben someter
a consideración del Comité para dar cumplimiento a sus obligaciones de
transparencia.



Se requirió a las unidades administrativas y parlamentarias del Senado de la
República un reporte sobre el avance que tienen en cuanto a la carga de
obligaciones en la PNT. En cuanto a dicha solicitud, al 28 de febrero del
presente, aún faltan de responder 41 unidades, a las cuales se les envío un
segundo requerimiento (Anexo 1).

D) Acciones del Comité de Transparencia en materia de protección de datos
personales.


Se sostuvieron reuniones con diversas unidades de la Secretaría General de
Servicios Administrativos sobre las obligaciones en materia de datos
personales, en el marco de la Ley General de protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.



Tomando en consideración que el Comité de Transparencia constituye la
autoridad máxima en materia de protección de datos personales, y a partir
de las atribuciones conferidas en el artículo 84 de la Ley General en comento,
se implementó un plan de trabajo (Anexo 2).



Se están realizando gestiones con el INAI, a efecto de que se reciba una
capacitación que permita cumplir de manera eficaz con las previsiones de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
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