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ACTA SO/CICJEF/10/11

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL
COMITÉ DE INFORMACIÓN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2011.

Acta que se levanta en la Ciudad de México. Distrito Federal, siendo las 17:30 horas del
día 14 de octubre de 2011, en la sala de juntas de la Dirección General de Administración
y de Finanzas, ubicada en Palacio Nacional, S/N, Edificio XII Anexo, Tercer Piso, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, con motivo de la Décima Sesión Ordinaria del Comité
de Información de la dependencia. 	

El licenciado Israel Gamaliel Reyes Quevedo, Secretario Técnico del Comité de
Información, pasó lista de asistencia, encontrándose presente los siguientes integrantes
del Comité e invitado: CC. licenciados lvonne Celis Morales, Presidenta del Comité de
Información, Miguel Ángel Villanueva Minero, Titular del Área de Responsabilidades y
Titular del Área de Quejas y suplente de la Titular del Órgano Interno de Control y el
contador público Raúl Claudio Méndez, Coordinador de Archivos de la Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal. 	

DESARROLLO DE LA SESIÓN

La licenciada Ivonne Celis Morales, sometió a consideración el siguiente Orden del Día: --

Registro de asistencia, determinación del quórum legal y lectura del Orden del Día ---

Lectura y ratificación del Acta correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria del
Comité de Información. 	

Presentación de los avances en la elaboración del proyecto integral del Cuadro
General de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental; la Guía
Simple de Archivo y los Criterios Específicos en Materia de Archivo por parte del
Coordinador de Archivos. 	

Seguimiento a la solicitud al Archivo General de la Nación para la impartición de
capacitación para el personal encargado del archivo de trámite, el de concentración y para
los Miembros del Comité de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en materia de
archivística. 	

5.- Análisis y revisión a la solicitud de la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios
Normativos, para la desclasificación de expedientes reservados. 	
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6.- Asuntos Generales.

Desarrollo de la Sesión

Se registró la asistencia de los integrantes del Comité de Información y al existir
quórum legal para su integración, se dio inicio a la sesión con la lectura del Orden del Día,
que los asistentes aprobaron por unanimidad. 	

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, relativo a la lectura y ratificación
del Acta correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Información, sus
integrantes adoptaron el siguiente Acuerdo: Se ratifica por unanimidad el Acta de la
Novena Sesión Ordinaria del Comité de Información. 	

En atención al tercer punto del Orden del Día, el contador público Raúl Claudio
Méndez, Coordinador de Archivos presentó los avances del proyecto integral del Cuadro
General de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental; la Guía
Simple de Archivo y los Criterios Específicos en Materia de Archivo, señalando que se
encuentra terminado las adecuaciones que corresponde a las áreas sustantivas de la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, respecto a las unidades administrativas de la
dependencia, se está trabajando para determinar la sección y el código de clasificación,
para que una vez concluido, se convoque a los responsables del archivo de trámite de las
unidades administrativas, para realizar los ajustes definitivos, por lo que se espera que en
la siguiente sesión del Comité de Información se pueda presentar el Cuadro General d
Clasificación Archivística; el Catálogo de Disposición Documental; la Guía Simple de
Archivo y los Criterios Específicos en Materia de Archivo, para su aprobación. 	

En atención al cuarto punto del Orden del Día, la licenciada Ivonne Celis Morales,
señaló, que mediante correo electrónico de fecha 27 de septiembre de 2011, se solicitó al
Archivo General de la Nación, el apoyo para que se pudiera bridar la capacitación a los
servidores públicos encargados del archivo de trámite; al de concentración y a los
miembros del Comité de Información, asimismo, señaló que mediante oficio 7.1660/2011,
la maestra Paulina Morfín Cedeño, Coordinadora de Asesores del C. Consejero Jurídico
del Ejecutivo Federal, solicitó a la doctora Aurora Gómez Galvarriato Freer, Directora
General del Archivo General de la Nación, el apoyo para que se considere la
programación de un curso de capacitación en materia de archivística, por lo que se está
en la espera de la respuesta de parte del Archivo General de la Nación. 	

5.- En atención al quinto punto del Orden del Día, los miembros del Comité analizaron el
oficio 4.1619/2011, mediante el cual la Consejería Adjunta de Legislación y de Estudios
Normativos, solicita la desclasificación de los expedientes que se relacionan en el oficio,
toda vez que ha concluido su período de reserva. En atención a lo manifestado por la
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Consejería Adjunta de Legislación y de Estudios Normativos, este Comité de Información
resolvió lo siguiente: 	

Primero- En términos de lo establecido en los artículos 15 y 29, fracción III de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como,
34 de su Reglamento, el Comité de Información es competente para conocer respecto a la

desclasificación reservada de la información hecha por la Consejería Adjunta de
Legislación y de Estudios Normativos. 	

Segundo.- Del análisis de lo manifestado por la Consejería Adjunta de Legislación y de
Estudios Normativos mediante el oficio número 4.1619/2011, los miembros del Comité en
consideración de que el periodo de clasificación ha concluido y que la unidad

administrativa, no manifestó que subsistan las causas que dieron origen a la clasificación
de información reservada, se confirma la desclasificación de los expedientes señalados
en el oficio en mención, así como las modificaciones correspondientes en el Sistema de
Expedientes Reservados de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 	

Acuerdos.

Primero.- Respecto al tercer punto del Orden del Día, los miembros del Comité de
Información se comprometen a revisar los avances del proyecto integral del Cuadro
General de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental; la Guía

Simple de Archivo y los Criterios Específicos en Materia de Archivo, a fin de que en su
caso puedan emitir sus comentarios sobre el mismo.

Segundo.- Respecto al cuarto punto del Orden del Día, el Coordinador de Archivos y los
miembros del Comité de Información, darán seguimiento a la solicitud de capacitación en
materia archivística que se realizó al Archivo General de la Nación, por parte de la
licenciada Ivonne Celis Morales Presidenta del Comité de Información y de la maestra
Paulina Morfín Cedeño, Coordinadora de Asesores del C. Consejero Jurídico del Ejecutivo
Federal. 	

Tercero.- Respecto al quinto punto del Orden del Día, en atención a lo manifestado por la
Consejería Adjunta de Legislación y de Estudios Normativos, en el que solicita se
desclasifiquen los expedientes que se enlistan en el oficio 4.1619/20111, toda vez que su
periodo de reserva ha concluido. En tal virtud, el Comité de Información de la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal, con fundamento en lo establecido en los artículos 15, 29,
fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental y 34 de su Reglamento: (i) instruye al Titular de la Unidad de Enlace de la
dependencia, para que por su conducto realice las modificaciones de los expedientes

enlistados en el oficio 4.1619/2011, en el Sistema de Índice de Expedientes Reservados.--,i(
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No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Décima Sesión Ordinaria del
Comité de Información de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del año 2011,
siendo las 18:30 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los integrantes
del mismo, para los efectos legales a los que hubiere lugar. 	

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN:

LIC. IV	 E CELIS MORALES,
Presidenta del	 ité de Informació	 e la
Consejería Juríd	 del Ejecutivo ederal.

LIC. MIGUEL ÁN	 NUEVA MINERO,
Titular del Área d	 esponsabilidades y Titular del

Área de Quejas del Órgano Interno de Control.

LIC. ISRAEL G. REYES QUEVEDO,
Secretario Técnico del Comité de Información
de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

S
d aidd,

C.P. RA gn AUDIO MÉNDEZ,
Coordinado de Archivos de la Consejería

Jurídica del Ejecutivo Federal.
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