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Informe bimestral del Comité de Transparencia del Senado de la República
(Noviembre - Diciembre 2018)

El Comité de Transparencia del Senado de la República se conformó a través 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, con fundamento en 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, de conformidad con el artículo 83 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se constituye como la
autoridad máxima en materia de protección de datos personales en el Senado de la
República.
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
ÓRGANO ESTRATÉGICO EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA

Facultades:
> Confirma, modifica o revoca la clasificación de
información reservada o confidencial.
> Resuelve sobre la declaración de inexistencia o
de incompetencia.

> Implementa políticas para facilitar el derecho
de acceso a la información y el de protección de
datos personales.
> Implementa programas de capacitación en la
materia.
> Sesiona de manera ordinaria cada 15 días.

Es la máxima autoridad en
materia de datos personales
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
NUMERALIA DE RESOLUCIONES
(Enero de 2017 a diciembre de 2018)

3.42%
21 Modifica

2

0.32%
Revoca

96.24%
590
Confirma

613
ASUNTOS
RESUELTOS
DESDE SU
CREACIÓN
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Con el objeto de dar cuenta de las acciones realizadas por el órgano colegiado, en
la cuarta sesión ordinaria de 2017, celebrada el 17 de febrero de esa anualidad,
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 de
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
(Noviembre - Diciembre 2018)
A) Numeralia de sesiones ordinarias y extraordinarias.
Total de
2018

Sesiones

Sesiones

sesiones por

ordinarias

extraordinarias

mes

Noviembre

2

2

4

Diciembre

2

1

3

Total

4

3
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B) Numeralia de acuerdos derivados de las sesiones del Comité de
Transparencia.


Acuerdos del Comité de Transparencia:
Acuerdos

Acuerdos

Acuerdos

sesiones

sesiones

confirmados

ordinarias

extraordinarias

Noviembre

14

7

21

Diciembre

10

1

11

Total

24

8

32

2018
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Desglose de acuerdos emitidos por el Comité de Transparencia relacionados
con solicitudes de información:

2018

Noviem bre

Diciem bre

Total

Acuerdo

Solicitud

01-21SE-07112018

130000084818

01-22SO-08112018

000 246

02-22SO-08112018

130000087918

02-22SO-08112018

130000088018

03-22SO-08112018

130000094018

04-22SO-08112018

130000094218

05-22SO-08112018

130000094818

06-22SO-08112018

130000095318

01-23SO-23112018

130000094018

02-23SO-23112018

130000099018

03-23SO-23112018

130000102118

01-22SE-30112018

130000101218

02-22SE-30112018

130000101318

03-22SE-30112018

130000101418

04-22SE-30112018

130000101518

05-22SE-30112018

130000101618

06-22SE-30112018

130000103418

01-24SO-07122018

130000106518

02-24SO-07122018

130000106618

03-24SO-07122018

1300000109918

04-24SO-07122018

1300000110618

01-25SO-14122018

130000109718

02-25SO-14122018

130000110218

03-25SO-14122018

130000112818

04-25SO-14122018

130000112918

Supuesto

Sesión

Total

Acceso restringido
confidencial
Ampliación de
plazo
Acceso restringido
confidencial
Acceso restringido
confidencial
Ampliación de
plazo
Acceso restringido
confidencial
Ampliación de
plazo
Acceso restringido
Reservada
Inexistencia
Acceso restringido
confidencial
Acceso restringido
confidencial
Ampliación de
plazo
Ampliación de
plazo
Ampliación de
plazo
Ampliación de
plazo
Ampliación de
plazo
Ampliación de
plazo
Acceso restringido
confidencial
Acceso restringido
confidencial
Acceso restringido
confidencial
Acceso restringido
confidencial
Ampliación de
plazo
Ampliación de
plazo
Acceso restringido
confidencial
Acceso restringido
confidencial
24

21 ext

16

22 ord
22 ord
22 ord
22 ord
22 ord
22 ord
22 ord
23 ord
23 ord
23 ord
22 ext
22 ext
22 ext
22 ext
22 ext
22 ord
24 ord
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24 ord
24 ord
24 ord
25 ord
25 ord
25 ord
25 ord
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Desglose de acuerdos emitidos por el Comité de Transparencia sobre temas
diversos:

2018

Acuerdo

Situación que se confirm ó

Sesión

Total
5

07-22SO-08112018
Noviem bre

Acceso restringido confidencial
08-22SO-08112018

Acceso restringido confidencial

04-23SO-23112018

Acceso restringido confidencial

05-23SO-23112018

Acceso restringido confidencial

06-23SO-23112018

Acceso restringido reservada
Acceso restringido confidencial
Calendario de sesiones del
Comité de Transparencia

05-24SO-07122018
06-24SO-07122018
Diciem bre
Total

01-23SE-17122018

22 ord
22 ord
23 ord
23 ord
23 ord
24 ord
24 ord
23 ext

3

Acceso restringido confidencial
8

C) Acciones del Comité de Transparencia en materia de acceso a la
información y transparencia de noviembre a diciembre de 2018.


Por lo que respecta a la carga de las obligaciones de Transparencia del
Comité de Transparencia, se han actualizado con oportunidad en el micrositio
del órgano colegiado con los nuevos formatos, los meses de noviembre y
diciembre de 2018, lo anterior, en los términos aplicables de ley.
o En esta tesitura, y derivado de la atención de las observaciones
remitidas por el Director de Obligaciones de Transparencia respecto
de la verificación vinculante realizada por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, respecto de los formatos asignados a este órgano
colegiado, se obtuvo una calificación de 100%.



Se Atendieron en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información
que turnó la Unidad de Transparencia, identificadas con los folios
0130000098618, 0130000098718 y 0130000112118, en las que solicitaron
diversa información relacionada con el inventario de datos personales, el
documento de seguridad de la Cámara de Senadores así como el número de
solicitudes de acceso a la información clasificadas como confidenciales o
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reservadas de manera total o parcial del 10 de mayo del 2016 al 27 de
noviembre del 2018. En esta tesitura, se respondió al solicitante dirigiéndolo
a consultar el micrositio del Comité de Transparencia, en donde se encuentra
publicados los documentos que son de interés para el peticionario.


Se modificaron los formatos de firma respecto de las resoluciones y puntos
de acuerdo del Comité de Transparencia. El propósito de dicho cambio
consistió en que los suplentes de los titulares puedan ejercer una toma de
decisiones dentro del órgano colegiado, en aquellos momentos en que el
titular no pueda presentarse a las sesiones ordinarias. Esto mejoró los
tiempos de recolección de firma respecto de resoluciones y acuerdos, lo que
a su vez, benefició el tiempo de notificación, abonando así a la expedites en
torno del ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de
datos personales.



Se recibieron las constancias respectivas a las capacitaciones realizadas a
los grupos parlamentarios, mismas que fueron firmadas por el Presidente del
Comité de Transparencia.
o En esta tesitura, se realizaron las diligencias pertinentes a efecto de
que los servidores públicos asistentes a las capacitaciones pudieran
recoger los reconocimientos en comento.



La Secretaría Técnica del Comité de Transparencia convocó a una reunión
de trabajo con la Coordinación de Comunicación Social, en virtud de
estrechar esfuerzos institucionales relativos a generar una estrategia de
comunicación que dé cuenta, al interior del Senado de la República, sobre
las acciones más relevantes realizadas por el órgano colegiado.
o Como acuerdo de la reunión, la Secretaría Técnica trabaja en la
generación de una narrativa donde se refleje la naturaleza y funciones
del Comité de Transparencia, cuyo propósito sea introducir a los
servidores públicos la importancia del órgano colegiado y sus
implicaciones al interior de esta Cámara de Senadores.
o Así mismo, la Coordinación de Comunicación Social acordó elaborar
diversas propuestas de productos de difusión, es decir infografías,
spots, boletines etc., para difundir la información en comento.
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o Se dijo que los trabajos para difundir los proyectos por distintos medios
electrónicos y físicos, será en la última semana de enero y/o primera
semana de febrero del 2019, una vez reiniciado el periodo legislativo.


Se envió una circular a todos los servidores públicos de la Cámara de
Senadores, a efecto de hacer extensiva la invitación del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), al Seminario Internacional de Transparencia Legislativa y Parlamento
Abierto 2018, que se llevó a cabo los días 21 y 22 de noviembre del 2018.



Se recibió el reconocimiento de Comité 100% capacitado por parte del
Órgano Garante Nacional.



El Secretario Técnico y el Coordinador de la Unidad de Transparencia
asistieron al evento: “El Legado del Grupo Oaxaca. Tres Lustros de Evolución
Normativa de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública”, llevado
a cabo el día 12 de noviembre del presente año a fin de dar la asistencia
técnica necesaria al Presidente de la Mesa Directiva, quien acudió al evento
en calidad de ponente.



Respecto del Diagnóstico de accesibilidad a grupos vulnerables, se llevó a
cabo la segunda reunión para dar continuidad a los trabajos de dicho
Diagnóstico.
o Asistieron representantes de la Dirección General de Informática y
Telecomunicaciones, Unidad de Género, Secretaría General de
Servicios Administrativos, Centro de Estudios Internacionales Gilberto
Bosques, la Coordinación de Comunicación Social y la Coordinación
de Transparencia, y tuvo como objetivo que las áreas involucradas
presentaran un nuevo proyecto donde desglosen detalladamente los
objetivos asumidos, las líneas de acción, fechas de término e inicio,
así como las propuestas de variables a medir. Toda vez que los
proyectos remitidos con anterioridad no contaban con los elementos
suficientes que permitieran medir las acciones realizadas por las áreas
involucradas. En cumplimiento a los acuerdos, las unidades
involucradas remitieron sus propuestas de proyectos.



Se convocó a una reunión a la Coordinación de Comunicación Social, la
Dirección General de Informática y Telecomunicaciones, la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Unidad de
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Transparencia, para continuar con los trabajos del proyecto sobre
transparencia del proceso de enajenación del parque vehicular.
o Como acuerdo de la reunión, los asistentes refirieron que el formato
del micrositio para publicar la información atendería la lógica de una
línea de tiempo o calendario para hacer más dinámica la consulta de
las personas interesadas en la licitación.
o La documentación que rinda cuentas del procedimiento de la licitación
vehicular será publicada una vez concluidos los procesos respectivos.


Se llevó acabo a cabo en tiempo y forma el acta de entrega – recepción de
la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia.

D) Acciones del Comité de Transparencia en materia de protección de datos
personales de noviembre a diciembre de 2018.



Se socializó al interior del Senado de la República, una circular para informar
a las áreas administrativas, técnicas, órganos parlamentarios y Comisiones
del Senado de la República, sobre la actualización del inventario de datos
personales del Senado de la República.
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Unidad de Enlace para la Transparencia
y el Acceso a la Información Pública.

2017
Mauricio Farah Gebara
Presidente

Luis Daniel Ávila Rojas
Integrante

Andrés
Lozano
Lozano
Unidad de Enlace
para
la Transparencia
Integrante
el Acceso a la Información Pública

Abelardo Martín Miranda
Integrante

Titular de Transparencia
de la Secretaría General
de Servicios
Parlamentarios
Integrante

Marco Antonio Soto Caballero
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
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