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MÉXICO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
ACTA: Cuarta Sesión Ordinaria 2022 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL LUNES SIETE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C. 

Siendo las nueve horas con treinta minutos del lunes siete de noviem bre de dos mil 
veintidós, se reunieron en la Sala de Videoconferencia ubicada en la Biblioteca del ed if icio 
B, Campus l, del Instituto de Ecología, A.C., los miembros del Comité de Transparencia 
del Instituto de Ecología A.C. (INECOL). según consta en la lista de asistencia para 
celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria. 

l. Pase de lista de Asistencia y verificación del quórum legal. 

El M. en C. Gerson Daniel Alducin Chávez, en su ca rácter de Titular de la Unidad de 
Transparencia y Presidente del Comité de Transparencia del Instituto de Ecología A.C., 
verificó la existenc ia del quórum legal. 

INTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
Nombre 

Lic. Amalia Janneth 
Dorantes Péíez 

J Mtra. Elisa de la Luz 
1 Dacheco Ruiz 

1 
. en e Ge,,on ~ducin Chávez 

Daniel 

Cargo 
Coordinadora de Archivos 

I Vocal 

1 
Titular del Órgano Interno de 

Control en el 1 nstituto de 
Ecología A. C. 

Presidente del Comité de 
Transparencia y Titular de la 

1 Unidad de Transparencia 

Asistencia 

./ 

./ 

>-----------~1-----------~-------< 
INVITADAS 

Lic. María Isabel Martínez Titular del Area de Quejas, 
Montero Denuncias e Investigaciones del 

Órgano Interno de Control 

Mtra. Celeste Sosa Luna ! Secretaria 1 écnica del Comité de 
1 Transparencia y Técnico de la 
, Oficina de Direcc:ón Cenera! 

./ 

./ 

'----------------~-------··---------~------~ 

Acuerdo 1.CT.450.2022. 

Una vez verificada la existencia del Quórum Lega l, se declaró formalm ente instalada la 
Cuarta Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Transparencia del Instituto de Ecología 
/\.C.----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------



GOBIERNO DE ,,,,. 

' MEXICO 

11. Aprobación del orden del día. 

CONACYT 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
ACTA: Cuarta Sesión Ordinaria 2022 

Acto seguido, el M. en C. Gerson Daniel Alducin Chávez, Presidente del Comité de 
Transparencia sometió a votación y consideración el siguiente: 

Orden del día. 

l . Pase de lista y ver ificación de quórum. 

2. Aprobación del Orden del día. 

3. Revisión y, en su caso, aprobación del proyecto de ca lendario de sesiones ordinarias del 
Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto de Ecología A.C. , 
correspondiente al año 2023. 

Asuntos Generales. 
No hay materia en este rubro 

Acuerdo 2.CT.450.2022. 

El Comité de Transparencia del Instituto de Ecología A.C., aprobó por UNANIMIDAD DE 
VOTOS el orden del d ía propuesto. --------------------------------------------------------------------

111. Presentación y aprobación de temas: 

Continuando con la sesión, el M. en C. Gerson Daniel Alducin Chávez, Presidente del 
Com ité de Transparencia, expuso respecto al punto 3 del orden del día lo siguiente: 

En relación con el desahogo del punto 3 del orden del día, se les hizo llegar un proyecto 
de calendario de sesiones ord ina ri as correspondientes al ejercic io 2023, en cumpl imiento 
en lo est ablecido en el artículo 70 fracc ión XXXIX de la Ley General de Transpa rencia y 
Acceso a la Informac ión Pública , y la fracción XXXIX del Anexo l Obligaciones de 
Tra nspa rencia Comunes d e todos los sujetos obligados, de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publ icación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones, que señalan que los sujetos obligados deben difundir en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y los portales de internet e l calendario de sesiones o rdinarias 
del Comité de Transpa rencia de manera semestral. Así mismo, en términos de lo 
esta b lecido en e l Déc imo segundo y Décimo te rcero de los Lineamientos pa ra la 
integración y funcionam iento de l Comité de Transparencia del Instituto de Ecología, A.C. 
{IN ECOL). las sesiones del Com ité será n ordinarias y extraordinar ias y se llevarán a cabo 
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con la presencia de todos sus miembros. Las sesiones ordinarias se celebrarán cuando 
menos una vez cada tres meses, por lo que deberá ser aprobado un calendario de 
sesiones; en atención a ello, se propone a los integrantes del Comité que las sesiones 
o rdinarias, se realicen como se presenta a continuación: 

16/enero/2023 lera. Sesión O rd inaria 

24/abril/2022 2da. Sesión Ordinaria 
2023 

10/julio/2023 3era. Sesión O rdinaria 

13/noviembre /2023 4ta. Sesión Ordinaria 

En el caso de las extraord inarias, se real izarán en cua lquier momento para tratar a 
sol ic itud de alguno de los integrantes del Com ité los asuntos competencia de este 
órgano colegiado, debiendo en todos los casos fundar y motivar las razones de su 
petición. 

Por lo anterior, el Presidente del Comité solicitó a los integrantes manifestaran sí tenían 
alguna duda o comentario con re lación a las fechas propuestas en el calendario de 
sesiones ordinarias y sometió a votación de los integrantes del Comité de Transparencia, 
quienes manifestaron su voto, quedando de la sig uiente forma: 

M. en C. Gerson Daniel Alducin Chávez 
Presidente 

Lic. Amalia Janneth Dorantes Pérez 
Vocal 

Mtra. Elisa de la Luz Pacheco Ru iz 

A favor 

A favor 

A favor ¡JA / Voca l 

A l tér~ la votación, el Presidente informó que el punto 3 del Orden del d ía fue 
aprobado por UNANIMIDAD de votos, y en cumplimiento a ello se emite e l siguiente: 

~ 
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Acuerdo 3.CT.450.2022. 

Primero. Se aprueba por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias del Comité de 
Transparencia del Instituto de Ecología A.C. correspondiente al año 2023. -------------------

Segundo. Procédase a recabar las firmas correspondientes y a su pu bl icació n en la 
sección de transparencia d e l 1 nstituto de Ecología A.C.--------------------------------------------

No habiendo más asuntos por desahogar del orden del día, siendo las diez horas del siete 
de noviembre de dos mil veintidós, se dio por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia del Instituto de Ecología, A.C. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

rantes Pé ez 
Coordinadora de Archivos 

Vocal 

Mtra. CH:~_,e la Luz Pacheco uiz 
rgano Interno de Control 

Vocal 

M. en C. Gerson Daniel Alducin Chávez 
Presidente del Comité de Transparencia 
y Titular de la Unidad de Transparencia 
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