
EL COLEGIO DE MICHOACAN, A.C. 
Unidad de Enlace 

Comité de Información de E l Colegio de Michoacán, A . C . 
Acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de 2014 

En la ciudad de Zamora, Michoacán, siendo las trece horas del día once de diciembre de 2014. Reunidos 
en la sala de juntas de la Secretaria General de El Colegio de Michoacán, A . C , con el objeto de llevar a 
cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Información y en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 29 y 30 y tercero transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG), y estando presentes el Dr. Andrew Roth Seneff, Secretario General y 
Titular de la Unidad de Enlace; CP. Alfonso Valdivia Olivares (servidor público designado). 
Coordinador General Administrativo y la CP. Leticia Méndez Hurtado, Titular del Órgano Interno de 
Control. 

De conformidad con el Orden del Día, se procedió al desahogo de los siguientes puntos: 

Primer punto; actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), de acuerdo a los 
Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Segundo punto, referente a la actualización de los índices de Expedientes Reservados durante el periodo 
julio-diciembre de 2014. 

Tercer punto, sobre la actualización de los Sistemas de Datos Personales. 

Cuarto punto, se presenta y se pone a consideración de todos los integrantes del Comité de Información 
el calendario de reuniones ordinarias para el año 2015: 

• 1° Reunión Ordinaria: miércoles, 14 de enero de 2015 

• 2° Reunión Ordinaria: viernes, 10 de ju l io de 2015 

• 3° Reunión Ordinaria: viernes, 11 de diciembre 2015 

Quinto punto, se presenta y se pone a consideración de todos los integrantes del Comité de Información 
el Programa Anual de Trabajo del Comité de Información. 

Sexto punto, revisar y en su caso aprobar la información contenida en los formatos IFAI .FIC. I , 
IFAI.FIC.2, 1FAI.FIC.3, 1FA1.F1C.4, IFA1.F1C.5, IFA1.F1C.6, IFAI.FIC.7, 1FAI.FIC.8 e 1FAI.FIC.9; para 
en su caso enviar al IFAl para que éste se integre al informe anual que el IFAl debe elaborar y presentar 
ante el H. Congreso de la Unión. 

Séptimo punto. Acciones en materia de transparencia 2014. Homologar la Sección de Transparencia de 
los Portales Institucionales en Internet. Identificar, publicar y difundir información socialmente útil. 
Focalizada y/o proactiva por parte de la APF. 

Una vez desahogada la agenda de trabajo se llegó a los siguientes: 
acuerdos 
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Con respecto al primer punto.- La Unidad de Enlace se encargará de enviar una circular dirigida a las 
Unidades Administrativas solicitando la actualización de su información que se encuentra en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia (POT). 

De acuerdo al segundo punto.- La Unidad de Enlace se encargará de enviar una circular a las Unidades 

Administrativas solicitando sus índices de Expedientes Reservados del periodo comprendido de ju l io -

Referente al tercer punto.- La Unidad de Enlace, se encargará de enviar un comunicado a las Unidades 

Administrativas que presentan Sistemas de Datos Personales para que actualicen la información que se 

encuentra en el Sistema "Persona" del IFAl . 

Con forme al cuarto punto.- Se aprueba el calendario establecido de reuniones ordinarias del Comité de 
Información como sigue: 

• 1° Reunión Ordinaria: miércoles, 14 de enero de 2015 

• 2° Reunión Ordinaria: viernes, 10 de ju l io de 2015 

• 3° Reunión Ordinaria: viernes, 11 de diciembre 2015 

En relación al quinto punto.- Se aprueba por todos los integrantes del Comité de Información el 
"Programa Anual de Trabajo 2015". 

Por lo que respecta al sexto punto.- Se autoriza y aprueba la información contenida en los formatos 
IFAI .FIC. I , IFAI.FIC.2 IFAI.FIC.3 IFAI.FIC.4, IFA1.FIC.5 IFAI.FIC.6, IFAI.FIC.7, IFAI.FIC.8 e 
IFAI.FIC.9 y se instruye a la Unidad de Enlace para que se envíe en el plazo estipulado al IFAl . 

En lo que respecta al séptimo punto.- La Unidad de Enlace cumplió en tiempo y forma con las 
actividades señaladas por la Secretaría de la Función Pública, Unidad de Políticas de Transparencia y 
Cooperación Internacional. 

A l no haber más asuntos que tratar, se dio por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Información a las quince horas del día once de diciembre de 2014. 

Integrantes del Comité de Información: 

loth Senéfl 
Secretario General y Titular de la Unidad de Enlace 

El Colegia de"Mjchoacán, A.C. 
V, 

CP. Alfonso Valdivia Olivares 
Coordinador General Administrativo 
El Colegio de Michoacán, A.C. 

CP. Leticia Méi)dez Hurtado 
Titular dePOrgano Interno de Control 
El Colegio de Michoacán, A.C. 
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