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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORD INAR IA CELE BRADA EL LUN ES CUATRO DE OCTU BRE D E
DOS M IL V EINTIUNO POR EL COM IT t DE TRANSPARENC IA D EL INSTITUTO D E ECOLOGÍA A.C.
Sie nd o las doce h oras con tre in ta m in utos de l lunes cuatro de octubre de agosto de dos mi l
ve inti un o, se reu n ie ron e n v id eoco nfe re n c ia v ía Mi crosoft Teams, los m iembros de l Com ité d e
T rans p a renc ia d e l Inst ituto de Eco log ía A.C. (IN ECOL) , segú n consta en la lista de asistencia para
ce lebrar la Cua rta Sesión Extraordinar ia.

l.

Pase de lista de Asiste ncia y verificación del quórum legal.

El M. en C. Gerson Dan iel Alducin Chávez, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparenc ia y
P res ide nte del Com ité de Tra nsparenc ia de l Instituto de Ecología A.C., ver if icó la ex istencia del
quó ru m lega l.
INTEGRANTES DEL COMIT¡; DE TRANSPAREN CIA
Cargo
N ombre
Lic. Amalia Janneth Coordinadora de Archivos
Dorantes Pérez
Mtra. El isa de la Luz Titular
del
Área
de
Pacheco Ruiz
Responsabi lidades
órgano
del
1nterno de Control en el 1nstituto de
Ecología A. C., en suplencia por
ause ncia de la Tit u lar del Órgano
Interno de Control en términos del
artículo 99 del Reglamento Interior
de la Secretaría de la Función
Pública
M. en C. Gerson Daniel Presidente
Comité
de
del
Alducin Chávez
Transparencia y Titular de la Unidad
de Transparencia

Lic.
María
Isabel
Martínez Montero
Lic. Celeste Sosa Luna

INVITADAS
Titu lar del Área
de Quejas,
Denu ncias e 1nvestigaciones del
Órgano Interno de Co ntrol
Secretaria Técnica del Comité de
Transparencia y Técnico de la
Oficina de Dirección General

Asistencia
./

./

./

./

./

Acuerdo l.CT.4SE.20 21.
Una vez ve ri f icada la existenc ia de l Quó rum Lega l, se decla ró forma lme nte in st a lad a la Cuarta Sesió n
Extraordinar ia del 2021 de l Com ité de Tra nspa rencia de l In stit ut o d e Eco logía A.C.

2.

Apro bación del ord en del día.

El M . en C. Ge rson D a ni e l A ld uc in C h ávez, Pres ide nte d e l Co m it é de Tr a n sparencia y Tit u la r de la
U n idad de Transpare n cia someti ó a co n sid e rac ión e l sigu iente o rden d e l día:
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Asunto específico para apro ba c ió n de l Com ité de Tr ansparencia:
Discusión y aprobación en su caso, de la versión pública, presentada y realizada por la
Coo rdinaci ón de la USPAE, respecto a información conten ida en los Anexos A Estudio
referente a los n iveles de ruido durante la etapa de construcción, del contrato ESJ2-00l2019 y de l segundo convenio mod ificator io ESJ2-001-2019-CM02, respectivamente, ambos
suscritos por este lnstitutó co n la empresa Energía Sierra Juárez 2, en virtud de
actua lizarse la fracción VI II del artículo 11 0 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, y supuestos estab lec idos en el Vigésimo Séptimo de los
Lin eam ie ntos generales en mater ia de clasificación y desclasificación de la Información,
así como para la elaboración de versiones públicas.

l.

Asuntos Genera les informativos:
l.

Respecto a la Te rcera Sesión Ordinaria del Comité de Tr anspare nci a.

Acuerdo 2.CT.4SE.202l.
El Comité de Transparenc ia del Instituto de Eco logía A.C., aprobó por unanimidad e l orden de l día
prop u esto.

3.

Presentación y aprobación de temas:

El M. en C. Gerson Dan ie l Alducin Chá'vez, Pres id e nte del Comité de Transparen c ia y Titu lar de la
Un idad de Transparencia del Inst ituto d e Ecología A.C., exp uso verba lm e nte los siguientes temas de
acuerdo con e l o rden d e l día:
Asunto específico para aprobación de! Comité de Transparenc ia:
l.

Discusión y aprobación en su caso, de la ve rsión pública, presentada y realizada por la
Coord inación de la USPAE, respecto a información conten ida e n los Anexos A Estudio
referente a los niveles de ruido durante la etapa de construcción, de l cont rato ESJ2-0012019 y del segundo conve nio modificatorio ESJ2-00l-2019-CM02, respectivame nte, ambos ~!\
suscr itos por este In stituto con la empresa Energía Sierra J u árez 2, en v irtu d de 1'
actu alizarse la fracción V III del art ículo 110 de la Ley Federal de Trans pa rencia y Acceso a
la Inform ación Públ ica, y supuestos estab leci d os e n e l Vigésimo Sépt imo de los
Lineamientos genera les en m;:iteria de clasificación y desclasificación de la Información,
así como para la elaboración de versiones públicas.

l:J..

Reso lución l.CT.4SE.202l.
El Comité de Transparenc ia del Instituto de Eco logía A.C., aprobó por unanimidad de votos las
Version es Públicas presentadas por la Coordinación de la USPAE mediante oficio de 26 de
se ptiembre del año en curso, respecto a los Anexos A Estudio referente a los niveles de ruido durante
la etapa de construcción, del cont rato ESJ2-00l-2019 y del segundo conven io modificatorio ESJ2-001Carretera Antigua a Coatepec fil•. :fil, Col. FI Haya, CP. 91073, X"lapa, Ver., México.
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2019-CM02, después de verificar que los argumentos y fundamentos legales descritos en el mismo,
cumplen con las disposiciones aplicables, al actualizarse, como se dice en el mencionado Oficio, los
supuest os de reserva esta bl ec id os e n la Ley Fede ral de Transpare nc ia y Acceso a la Inform ac ión
Pública (LFTA IP), en espec ial e l co nte nido en e l artículo 110 , fra cc ión V III d e la Ley Federal en cit a.,
por lo que con fundamento en los artícu los 44, fracción 11 de la Ley Genera l y 65, fracción 11 d e la Ley
Federal, ambas d e Transparenc ia y Acceso a la Información Públ ica, los integra ntes de l Co mité
res-ue lven co nfirmar la so licitud de las c itadas vers io nes púb licas.
Por otro lado, se hace del conoc im ie nto del Com ité de Transparencia e l siguie nte asu nto gene ral:
l.

Respecto a la Terce ra Ses ión Ordinaria del Com ité de Transparencia programada para
quince de se pti emb re d e dos m il vei ntiuno, dado que no hubo tema para su desahogo, la
m ism a se reagendará en próximos días, haciéndo les llegar con la debida anticipac ión la
convocator ia correspondiente.

Resolución 2.CT.4SE.202l.
El Com ité de Transparencia de l In st ituto d e Eco log ía A.C., se d io por ente rado de los asun t os
generales inform ad os, respecto a la Tercera Ses ión Ordinaria del Com ité de Transparencia.
Siendo las doce h oras co n c in cuent a y dos minutos de l lu nes cuatro de octubre de dos mi l ve int iuno,
no hab iendo m ás asun t os q ue tratar se dio por co nclu id a la Cuarta Sesión Extraordi naria del Comi t é
de Transpare nc ia de l Inst ituto de Eco logía, A.C.

Coordinadora de A rc h ivos

Mtra. lis de la Luz Pacheco Ruiz
Titu lar de l Área d e Responsab ili dades
de l Ó rgano Interno d e Contro l en el
Inst ituto d e Eco logía A. C., en su p len c ia
por ausencia de la Titular del Órgano
Interno de Control en té rmin os del
art ícu lo 99 d el Reg lam ento Inter ior de la
Secretaría d e la Fun c ió n Públi ca.

M. en C. Gerson Daniel Alduc in Chávez
Presidente del Com ité d e Transparenc ia y
Titu lar d e la Un id ad d e Tra n sparenc ia
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