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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN GENERAL 
ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CENACE 2022 

En la Ciudad de México siendo las 12:00 horas del día 20 de enero de 2022, se reunieron los integrantes del 
Comité de Transparencia de este Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, a fin 
de celebrar la Segunda Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE correspondiente al 
ejercicio 2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, fracción I , 11, fracción I, 64 y 65 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 09 de mayo del 2016. Lo anterior, en atención al siguiente: --------------------------------------------

--------------------------------------------------------OrciE!n ciE!I clía------------------------------------------------------------

1. Lista de asistencia y verificación del quorum legal para sesionar. ----------------------------------------------

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. -------------------------------------------------------------

3. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a confirmar la 
clasificación como confidencial por actualizar el supuesto de datos persona les de " documentos 
comprobatorios de gastos por concepto de viáticos de las Gerencias de Control Regional Norte, Noreste, 
Noroeste, Oriental Occidental Peninsular, Baja California, Central Gerencia del Centro Nacional Centro 
Alterno y de la Unidad de Contabilidad del CENACE'; para ciar cumplimiE!nto a la obligación elE! 
transparE!ncia prE!vista E!n la fracción IX ciE!I artículo 70 elE! la LE!y GE!nE!ral elE! TransparE!ncia y 
AccE!so a la Información Pública. -------------------------------------------------------------------------------------

4. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a confirmar la 
clasificación como confidencial por actualizar el supuesto de datos personales de la " información sobre los 
resultados de adquisiciones de las Gerencias de Control Regional Baja california, Peninsular, Central Noreste, 
Noroeste, Occidental Oriental Centro Alterno y de la Unidad de Adquisiciones y Servicios del CENA CE'; para 
ciar cumplimiE!nto a la obligación elE! transparE!ncia prE!vista E!n E!l artículo 70, fracción XXVIII, 
elE! la LE!y GE!nE!ral elE! TransparE!ncia y AccE!so a la Información Pública. ---------------------------------

En desahogo de los puntos listados en el orden del día, el presidente del Comité de Transparencia del CENACE 
hizo constar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Lista elE! asistE!ncia y vE!rificación ciE!I quorum IE!gal para sE!sionar. -----------------------------------

Los asistentes a la Segunda Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 2022 fueron: el 
Mtro. Leo René Martínez Ramírez, Jefe de Unidad de Transparencia en su carácter de presidente del Comité de 
Transparencia; el Mtro. Rogelio Fernando Pastor Riande en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control 
en el CENACE; el Lic. Edgar Acuña Rau, Subdirector de Administración y Responsable del Área Coordinadora de 
Archivos y en su carácter de Secretario Técnico el Lic. Fernando Flores Maldonado, Jefe de Departamento de la 
Unidad de Transparencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por lo anterior, se determinó que existió quorum legal para sesionar y se declaró el inicio de la sesión. ---------

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. -----------------------------------------------------

El presidente del Comité de Transparencia del CENACE, previa lectura del orden del día, lo sometió a 
consideración de los integrantes del órgano colegiado. --------------------------------------------------------------------

No existiendo manifestación en contrario por parte de los integrantes del Comité de Transparencia, ni tampoco 
asunto adicional a los establecidos en el orden del día, se emitió el siguiente acuerdo: -----------------------------

ACUERDO/CT /ORD02/001/2022. Se aprueba por Unanimidad el Orden del día para la Segunda Sesión 
General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 2022. ------------------------------------------------------

3. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a confirmar la 
clasificación como confidencial por actualizar el supuesto de datos personales de "documentos 
comprobatorios de gastos por concepto de viáticos de las Gerencias de Control Regional Norte, Noreste, 
Noroeste, Orienta~ accidenta~ Peninsular, Baja California, Centra~ Gerencia del Centro Naciona~ Centro 
Alterno y de la Unidad de Contabilidad del CENACE'; para dar cumplimiento a la obligación de 
transparencia prevista en la fracción IX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. ----------------------------------------------------------------------------

En desahogo de este punto de orden del día, el Jefe de Unidad de Transparencia, sometió a consideración y, 
en su caso aprobación de los integrantes del Comité de Transparencia, el proyecto de resolución con respecto 
a confirmar la clasificación como confidencial por actualizar el supuesto de datos personales de "documentos 
comprobatorios de gastos por concepto de viáticos de las Gerencias de Control Regional Norte, Noreste, 
Noroeste, Orienta~ Occidenta~ Peninsular, Baja California, Centra~ Gerencia del Centro Naciona~ Centro Alterno 
y de la Unidad de Contabilidad del CENACE'; para dar cumplimiento a la obligación de transparencia 
prevista en la fracción IX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

En ese sentido, los integrantes del Comité de Transparencia aprobaron la propuesta que se sometió a su 
consideración, en la cual determinaron : --------------------------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Primero de la presente resolución y, 
en relación con la información de la cual se debe realizar versión pública a efecto de cumplir 
con la obligación de transparencia establecida en el artículo 70 fracción IX de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con lo previsto en los artículos 
64 y 65_ fracción n de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 
Comité de Transparencia del CENACE confirma la clasificación de la información como 
confidencial, de los datos personales que se encuentran en los archivos de comprobación de 
viáticos conforme a lo descrito en el Considerando Tercero de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se instruye a las Jefaturas de Departamento de las Gerencias de Control Regional 
Norte, Noreste, Noroeste, Oriental, Occidental, Peninsular, Baja California, Central, Gerencia del 
Centro Nacional, Centro Alterno y de la Unidad de Contabilidad del CENACE, a elaborar de las 
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versiones públicas de los archivos de comprobación de viáticos nacionales_ que contienen datos 
personales y que soportan la erogación de recursos durante las comisiones realizadas por los 
seNidores públicos de este organismo público descentralizado y ponerlas a disposición del 
Comité de Transparencia por medio del Portal de Oficios de Comisión. 

TERCERO. Finalmente, a través de la Unidad de Transparencia, hágase de conocimiento a las 
Jefaturas de Departamento de las Gerencias de Control Regional Norte, Noreste, Noroeste, 
Oriental, Occidental, Peninsulaf'¡ Baja California, Central, Gerencia del Centro Nacional, Centro 
Alterno y de la Unidad de Contabilidad del CENA CE_ la resolución determinada por el Comité de 
Transparencia. 

Por lo anterior, se emitió el siguiente acuerdo: -----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO/CT /ORD02/002/2022. Se aprueba por unanimidad la resolución del Comité de Transparencia 
con respecto a confirmar la clasificación como confidencial por actualizar el supuesto de datos personales de 
"documentos comprobatorios de gastos por concepto de viáticos de las Gerencias de Control Regional Norte, 
Noreste, Noroeste, Oriental Occidental Peninsular, Baja Ca!Jfornia, Central Gerencia del Centro Nacional, 
Centro Alterno y de la Unidad de Contabilidad del CENACE'; para dar cumplimiento a la obligación de 
transparencia prevista en la fracción IX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a confirmar la 
clasificación como confidencial por actualizar el supuesto de datos personales de la " información sobre 
los resultados de adquisiciones de las Gerencias de Control Regional Baja California, Peninsular, Central 
Noreste, Noroeste, Occidental, Oriental Centro Alterno y de la Unidad de Adquisiciones y Servicios del 
CENACE'; para dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 70, 
fracción XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ----

En desahogo de este punto de orden del día, el Jefe de Unidad de Transparencia, sometió a consideración y, 
en su caso aprobación de los integrantes del Comité de Transparencia, el proyecto de resolución con respecto 
a confirmar la clasificación como confidencial por actualizar el supuesto de datos personales de la "información 
sobre los resultados de adquisiciones de las Gerencias de Control Regional Baja California, Peninsular, Central, 
Noreste, Noroeste, Occidental, Oriental Centro Alterno y de la Unidad de Adquisiciones y Servicios del CENA CE'; 
para dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 70, fracción XXVIII, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -------------------------------------

En ese sentido, los integrantes del Comité de Transparencia aprobaron la propuesta que se sometió a su 
consideración, en la cua 1 determinaron: --------------------------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero, de la presente resolución 
y, en relación con la información de la cual se debe realizar versión pública a efecto de cumplir 
con la obligación de transparencia establecida en el artículo 70 fracción XXVIII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 64 y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el Comité de Transparencia del CENA CE confirma la clasificación de la 
información como confidencial, con fundamento en los artículos 116 de la LGTAIP y 113 
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fracciones 1 y 11 de la LFTAIP, así como en relación a /as fracciones 1 y 111 del numeral Trigésimo 
octavo de /os Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, en virtud de que /os 
documentos antes citados contienen datos personales de personas físicas identificadas o 
identificables y datos bancarios de proveedores que se encuentran en /os archivos de 
contratos, y facturas de los procedimientos de adquisiciones efectuados por los Departamentos 
de Abastecimientos de las Gerencias de Control Regional Baja California, Peninsular, Central, 
Noreste, Noroeste, Occidental, Oriental, Centro Alterno y de la Unidad de Adquisiciones y 
Servicios del CENACE para el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
2021. 

SEGUNDO. Se instruye a /os Departamentos de Abastecimientos de las Gerencias de Control 
Regional Baja California, Peninsular, Central, Noreste, Noroeste, Occidental, Oriental, Centro 
Alterno y de la Unidad de Adquisiciones y Servicios del CENACE a elaborar las versiones 
públicas de los archivos mencionados en la presente, a efecto de cumplir con publicación de 
información en la Plataforma Nacional de Transparencia de la obligación de transparencia 
establecida en la fracción XXVIII del Artículo 70 de la LGTAIP. 

TERCERO. Finalmente, a través de la Unidad de Transparencia, hágase del conocimiento de 
/os Departamentos de Abastecimientos de las Gerencias de Control Regional Baja California, 
Peninsular, Central, Noreste, Noroeste, Occidental, Oriental, Centro Alterno y de la Unidad de 
Adquisiciones y Servicios del CENACE, la resolución determinada por el Comité de 
Transparencia. 

Por lo anterior, se emitió el siguiente acuerdo: -----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO/CT /ORD02/003/2022. Se aprueba por unanimidad la resolución del Comité de Transparencia 
con respecto a confirmar la clasificación como confidencial por actualizar el supuesto de datos personales de la 
"información sobre los resultados de adquisiciones de las Gerencias de Control Regional Baja California/ 
Península~ Central, Noreste, Noroeste/ Occidental, Oriental, Centro Alterno y de la Unidad de Adquisiciones y 
Servicios del CENACE'; para dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 
70, fracción XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ---------

No habiendo más asuntos que tratar, quedan los integrantes del Comité de Transparencia debidamente 
enterados de los Acuerdos e Informes descritos en esta acta, aprobada al término de la sesión, dándose por 
terminada a las 12:30 horas del día 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 COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CENACE 

MTRO. O REN ARTINEZ RAMIREZ 
INTEGRA TE PROPIETARIO, PRESIDENTE Y 

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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Esta foja corresponde a la Segunda Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 2022. 


































