
 

 

 

 
23 DE JUNIO DE 2021 

 

C O N V O C A T O R I A 

 

CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INDICADORES, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN; 

DE LA COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA; Y DE LA COMISIÓN JURÍDICA, DE CRITERIOS Y RESOLUCIONES, TODAS 

DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.  

PRESENTES 

 

Por este conducto y con fundamento en los artículos 2 fracción III, 4, fracción III, 5, 

fracción VI, 23, 24, 25, 26, 27, fracción I, V, IX, 28 32, 36, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 

62, 72, 73, 74, 76 y demás relativos y aplicables de los Lineamientos para la 

Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, los que suscriben Ángel Eduardo Rosales Ramos, Coordinador de la 

Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación, José Orlando Espinosa Rodríguez, 

Coordinador de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nocional 

de Transparencia, y Christian Velasco Milanés, Coordinador de la Comisión Jurídica, de 

Criterios y Resoluciones, todas del Sistema Nacional de Transparencia, CONVOCAN a 

sus integrantes a participar en la Primer Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas de 

las referidas Comisiones.  

 

La sesión tendrá verificativo, de manera remota, a través de la plataforma zoom, el 

próximo 29 de junio de 2021, a las 11:00 horas (hora Ciudad de México), a la cual 

podrán ingresar a través del siguiente vínculo electrónico:  

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://zoom.us/j/97198036218?pwd=cHBreFAxUXZkSksrM0QzWVRBaFVUUT09 

ID de reunión: 971 9803 6218 

Código de acceso: 119952 

 

La sesión se desarrollará bajo el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal y apertura de la sesión.  

2. Aprobación del orden del día. 

3. Modificaciones a los Lineamientos para implementación y operación de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

4. Modificación a los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas 

en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

así como a los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación 

de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

5. Presentación de las propuestas de catálogo de sujetos obligados y catálogo de 

clasificación temática de solicitudes de información. 

https://zoom.us/j/97198036218?pwd=cHBreFAxUXZkSksrM0QzWVRBaFVUUT09
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6. Síntesis de las propuestas de acuerdos de la presente sesión. 

7. Cierre de la sesión.   

 

En caso de no contar con el quórum necesario para la instalación de la sesión en la 

hora establecida, sirva esta comunicación como convocatoria ulterior por medio de la 

cual se convoca a los integrantes presentes a instalar la sesión a las 11:15 horas (Hora 

Ciudad de México), en el mismo lugar y con el Orden del Día establecido 

originalmente, previo a que la Secretaria de la Comisión acordada, conforme al 

numeral 62 de los referidos Lineamientos, verifique que no se cuenta con el quórum 

necesario, habiendo pasado el tiempo establecido y notifique como ulterior esta 

convocatoria a los presentes.  

 

Sin dejar de mencionar que al ser una Sesión Extraordinaria no se tratarán asuntos 

generales.  

 

Finalmente, me permitimos solicitarles de la manera más atenta a los integrantes de la 

Comisión de indicadores se sirvan confirmar su asistencia vía el correo 

angelrosales@itainayarit.org.mx; a los integrantes de la Comisión de Tecnologías de la 

Información al correo jespinosa@idaipqroo.org.mx; y los integrantes de la Comisión 

Jurídica al correo electrónico cvelasco@infocol.org.mx 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 
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