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Informe bimestral del Comité de Transparencia del Senado de la República
(Mayo-Junio 2017)
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 el 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 informes
bimestrales a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, sobre
las actividades que ha ejecutado, así como los planes y programas que pretende
llevar a cabo para favorecer los derechos humanos de acceso a la información y
protección de datos personales, así como el principio y política pública de
transparencia en la Cámara de Senadores.
Informe bimestral del Comité de Transparencia del Senado de la República
(Mayo-Junio de 2017)
A) Numeraria de sesiones ordinarias y extraordinarias.
Total de
2017

Sesiones ordinarias

Sesiones extraordinarias

sesiones por
mes

Mayo

2

6

8

Junio

3

0

3

Total

5

6

11

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


Acuerdos del Comité de Transparencia:
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Acuerdos

Acuerdos

Acuerdos

sesiones

sesiones

confirmados

ordinarias

extraordinarias

Mayo

21

8

29

Junio

19

0

19

Total

40

8

48

2017



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

2017

Acuerdo

Solicitud

Supuesto

Sesión

1-10SO-04052017

00009317

Ampliación del

10 ord.

Total

plazo

Mayo

2-10SO-04052017

00009417

Confidencialidad

10 ord.

3-10SO-04052017

00009517

Confidencialidad

10 ord.

4-10SO-04052017

00009617

Confidencialidad

10 ord.

5-10SO-04052017

00011217

10 ord.

6-10SO-04052017

00011317

7-10SO-04052017

00011917

Ampliación del
plazo
Ampliación del
plazo
Reservada

8-10SO-04052017

013000027217

Confidencialidad

10 ord.

9-10SO-04052017

0130000027517

Confidencialidad

10 ord.

10-10SO-04052017

013000029217

Reservada

10 ord.

11-10SO-04052017

013000029317

Ampliación del

10 ord.

10 ord.
10 ord.

28

plazo
12-10SO-04052017

013000032017

Reservada

10 ord.

13-10SO-04052017

00010417

Ampliación del

10 ord.

plazo
1-11SO-22052017

0130000028917

Confidencialidad

11 ord.

2-11SO-22052017

0130000029317

Confidencialidad

11 ord.

3-11SO-22052017

0130000030417

Reservada

11 ord.

4-11SO-22052017

0130000034417

Confidencialidad

11 ord.

5-11SO-22052017

0130000035317

Ampliación del

11 ord.

plazo
6-11SO-22052017

0130000035417

Confidencialidad

11 ord.

7-11SO-22052017

0130000039717

Confidencialidad

11 ord.

3

1-14SE-08052017

0130000028917

Ampliación del

14 ext.

plazo
1-15SE-09052017

0130000030417

Ampliación del

15 ext.

plazo
1-16SE-12052017

0130000030917

Ampliación del

16 ext.

plazo
1-17SE-15052017

0130000031317

Ampliación del

17 ext.

plazo
1-18SE-19052017

0130000033217

Ampliación del

18 ext.

plazo
1-19SE-24052017

0130000034217

Ampliación del

19 ext.

plazo
2-19SE-24052017

0130000035017

Ampliación del

19 ext.

plazo

Junio

1-20SE-29052017

0130000031317

Confidencialidad

20 ext.

01-12SO-02062017

0130000034217

Confidencialidad

12 ord.

02-12SO-02062017

0130000035017

Confidencialidad

12 ord.

03-12SO-02062017

0130000038317

Confidencialidad

12 ord.

04-12SO-02062017

0130000038417

Confidencialidad

12 ord.

05-12SO-02062017

0130000038617

Confidencialidad

12 ord.

06-12SO-02062017

0130000041017

Confidencialidad

12 ord.

07-12SO-02062017

00016217

Confidencialidad

12 ord.

01-13SO-16062017

0130000041317

Confidencialidad

13 ord.

02-13SO-16062017

0130000042717

Reservada

13 ord

03-13SO-16062017

0130000044117

Confidencialidad

13 ord.

04-13SO-16062017

0130000044917

Confidencialidad

13 ord.

05-13SO-16062017

0130000045017

Confidencialidad

13 ord.

06-13SO-16062017

0130000043217

13 ord.

07-13SO-16062017

0130000041817

08-13SO-16062017

00034717

01-14SO-30062017

0130000046417

Ampliación del
plazo
Ampliación del
plazo
Ampliación del
plazo
Confidencialidad

02-14SO-30062017

0130000046417

Confidencialidad

14 ord.

Total



17

13 ord.
13 ord.
14 ord.

45

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

4

2017

Acuerdo

Situación que se confirmó

Sesión

Mayo

8-11SO-22052017

Confidencialidad

11 ord.

Junio

02-14SO-30062017

Confidencialidad

14 ord.

Junio

04-14SO-30062017

Aprobación del programa de

14 ord.

Total

3

capacitación
Total

3

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


El Comité continuó trabajando en conjunto con la Unidad de Transparencia
del Senado de la República, en el marco de la publicación de obligaciones
de transparencia en la Plataforma Nacional habilitada para tales efectos.



Incluso, el miembro del Comité, integrante de la Contraloría Interna, apoyó
mandando un comunicado en donde exhortó a las unidades administrativas,
técnicas y parlamentarias del Senado para que cumplan con la carga de
obligaciones de transparencia en la Plataforma mencionada.



Se tuvo un acercamiento con la Cámara de Diputados para tratar diversos
temas de manera colaborativa en la materia, entre los que se encuentra el
afín a su Comité de Transparencia.



Se generó la gestión necesaria con el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para
obtener la certificación de Comité 100% capacitado, toda vez que se
reunieron los requisitos para obtenerla, en ese sentido, el Instituto agendó e
informó al Senado de la República como uno de los Sujetos Obligados a
participar en la ceremonia donde se estará recibiendo dicha certificación.



Se alimentó el micrositio del Comité de Transparencia, con 4 estadísticas que
dan cuenta de las actividades del órgano colegiado, disponibles en:
http://transparencia.senado.gob.mx/comite_transparencia.php.
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Se recibió una comunicación por parte del INAI, respecto de la remisión de
datos para el informe que debe rendir ante el H. Congreso de la Unión, al que
se respondió que la información se remitió en tiempo y forma.



Se mantuvieron actualizadas las cargas de información por parte de la
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia, respecto de los temas a
subir en la Plataforma Nacional de Transparencia.



Se generó un programa de capacitación en materia de acceso a la
información, transparencia y protección de datos personales 2017 por parte
del Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia, mismo que se
estará llevando a cabo en próximas semanas, una vez que incluso se
tuvieron reuniones donde con el aval del Comité ya se cuenta con módulos,
temas y ponentes que estarán participando.



Se tuvo conocimiento del acuerdo por el cual se aprueba el calendario y
herramienta diagnóstica, para el levantamiento del diagnóstico que deben
elaborar los sujetos obligados para garantizar las condiciones de
accesibilidad, de acuerdo al numeral sexto, séptimo y sexto transitorio de los
Criterios para que los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones
de Accesibilidad que Permitan el Ejercicio de los Derechos Humanos de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a Grupos
Vulnerables (CRITERIOS).



Respecto del anterior punto, se instruyó al Secretario Técnico del Comité de
Transparencia para que él fuera quien coordine los esfuerzos institucionales
para ejecutar el mencionado diagnóstico, así como las oportunidades de
mejora detectadas, por lo que se solicitó apoyo a las áreas que tienen
facultades para conocer ciertas áreas de mejora mencionadas en los
CRITERIOS.
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D) Acciones del Comité de Transparencia en materia de protección de datos
personales.


Se analizó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados. Respecto del cual, los miembros del Comité de
Transparencia acordaron que resultaba pertinente concertar una reunión de
trabajo con personal del órgano garante nacional, por lo que se instruyó al
Secretario Técnico a realizar las gestiones correspondientes.



En dicha reunión, celebrada el 7 de junio de 2017, en las instalaciones del
INAI, entre personal del Senado de la República y del Instituto mencionado,
se expusieron las dudas que se tienen para implementar la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, por
un lado, las de carácter operativo, y por otro, las de naturaleza normativa.
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

2017

Unidad de Enlace para la Transparencia
y el Acceso a la Información Pública.
Roberto Figueroa
Martínez
Presidente

Carlos Alberto Bonnin
García
Unidad de EnlaceSergio
paraVázquez
la Transparencia
Erales
Integrante
y
el
Acceso
a
la
Información
Pública
Integrante

Mario López García
Integrante

René Hernández Cueto
Integrante

Manuel Bazan Cruz
Secretario Técnico
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Comité de Transparencia del Senado de la
República

Reforma No. 135, Planta Baja, Oficina No.
14. Hemiciclo, Col. Tabacalera, Deleg.
Cuauhtémoc, C.P. 06030
Contacto: transparencia@senado.gob.mx
Teléfono: 51-30-22-00 Ext. 4304 y 4114
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