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MINUTA DE ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 
DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL. 
 

México, D.F., a 10 de noviembre de 2005. 
 
 
 
 
I.- LISTA DE ASISTENCIA 
 

 
Lic. Alejandra Meyenberg Leysegui 
Directora de Vinculación 
Servidor Público designado por la Directora General 
 
Lic. Rosa María Rivas Rangel 
Coordinadora de Archivo 
Titular de la Unidad de Enlace 
 
Lic. Erick Torres Velázquez 
Contraloría Interna en el CONACYT 
Suplente 
 
 
VOCALES 
 

 
C. Ximena González Munizaga 
Subdirectora de Bibliotecas 
Vocal 

 
Lic. Guadalupe Escamilla Hurtado 
Subdirectora de Investigación 
Vocal 
 
Lic. Diego García del Gállego 
Subdirector de Difusión y Publicaciones 

 
 
 
II. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistentes 
2. Lectura del acta anterior 
3. Revisión de solicitudes de información 
4. Transferencia del Archivo Genovevo de la O al Archivo General de la Nación 
5. Actualización del Catálogo de Disposición Documental 
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6. Lineamientos de Protección de Datos Personales  
7. Asuntos generales. 

 
 
III. ACUERDOS 
 
 
CI.10/11/05-01 
 
Se inició la sesión a las 10:15 horas, se preguntó a los integrantes del Comité si querían 
que se leyera la minuta del acta de la tercer sesión del Comité de Información, 
celebrada el 30 de junio de 2005, misma que se les había pasado previamente, o si 
existía alguna duda de los avances reportados. 
 
Los asistentes a la sesión aprobaron los avances a los acuerdos y se continuó con los 
demás puntos de la reunión. 
 
CI.10/11/05-02 
 
Se indicó que se recibieron en el periodo del 01 de julio al 03 de octubre del año en 
curso, 9 solicitudes de información y en el mismo periodo del 2004 se recibieron 7 
solicitudes. 
 
Se procedió a dar lectura de cada una de las solicitudes, el área que las atendió y como 
fueron solventadas, indicando que es la Subdirección de Investigación la que recibe 
más peticiones de información. 
 
Se dio a conocer la situación que guarda la solicitud No. 1110000002805 de fecha 07 
de septiembre de 2005, en donde requerían los rangos de cumplimiento en que se le ha 
ubicado al CIESAS desde la firma del Convenio de Desempeño con el CONACYT. En 
primera instancia, esta solicitud se turnó a la Dirección Académica, pero dicha Dirección 
indicó a la Unidad de Enlace que esa información la tenía la Dirección de 
Administración, por lo que se procedió a turnarla a dicha área, quien proporcionó la 
información y se le comunicó al solicitante la existencia de la misma y el costo de su 
envió, ya que la requería en copias simples, esto fue el 07 de octubre del año en curso 
y a la fecha el solicitante no ha realizado ningún pago para que se le pueda enviar la 
información; la Titular de la Unida de Enlace envió un correo al solicitante indicándole 
que se está en espera de que realice el pago correspondiente para mandarle su 
información. 
 
El Lic. Diego García del Gallego, Subdirector de Difusión y Publicaciones, comentó que 
referente a la solicitud de información donde requerían la lista de investigaciones y 
publicaciones del CIESAS sobre el tema de la Corrupción en México, su área cuenta 
con un libro que tiene ese título el cual no es propiamente de una investigación del 
CIESAS, pero el Centro participó en la coedición del mismo, por lo que la Lic. Rosa 
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María Rivas Rangel acordó en poner más atención a la hora de turnar las solicitudes; no 
obstante, la Subdirección de Investigación atendió dicha solicitud proporcionando 
información de 3 proyectos que tocaban ese tema en forma tangencial. 
 
Por otro lado se mencionó que a la fecha de la celebración de este Comité llegaron 3 
solicitudes de información más, una se turno a la Subdirección de Docencia ya que 
piden el porcentaje monetario que es dado para el fondo de becas para los estudiantes 
extranjeros, la segunda se turnó a la Subdirección de Investigación, donde requieren los 
montos destinados a las investigaciones sobre pobreza en las zonas indígenas y cuales 
han sido los resultados obtenidos, esta solicitud será atendida en forma conjunta con la 
Dirección de Vinculación, comentó la Lic. Guadalupe Escamilla Hurtado y la Lic. 
Alejandra Meyenberg Leysegui; la tercer solicitud  fue atendida por la Unidad de Enlace, 
ya que pedían el presupuesto asignado al CIESAS durante el 2004, se le notificó al 
solicitante que esa información se encuentra en el Portal de Transparencia. 
 
 
CI.10/11/05-03 
 
La Lic. Rosa María Rivas Rangel, Coordinadora de Archivo y Titular de la Unidad de 
Enlace, informó la situación que guarda la transferencia del Archivo Genovevo de la O 
al Archivo General de la Nación (AGN), comentó que como ya es sabido se contaba con 
dicho archivo y que se había visto anteriormente el realizar su transferencia, pero por 
diversas situaciones no había ocurrido. 
 
Sin embargo, el 25 de octubre del año en curso, la Lic. Rocío Romero Hernández, Jefe 
de Control de Acervos Históricos y Registro Central del AGN vino a revisar el 
mencionado archivo, ya que ellos cuentan con información de Genovevo de la O y la 
información que nosotros tenemos les sirve de complemento a la ya existente; por lo 
que la Lic. Romero, al revisarla comentó que si era de interés para ellos, ya que 
estaban buscando documentos personales como escritos enviados a su familia, y en el 
archivo del CIESAS apareció una carta dirigida a su esposa, además de 
comunicaciones de índole militar entre otras. 
 
La Lic. Rocío Romero le informó a la Lic. Rosa María Rivas que lo que procedía 
después eran los trámites internos en el AGN que consistían en enviar su dictamen a la 
Dirección del Sistema Nacional de Archivos y al jurídico, ya que este último se encarga 
de realizar el acta de transferencia, asimismo, le comentó a la Lic. Rivas que en las 
transferencias históricas se solía llevar acabo una ceremonia ya que pasan los 
documentos a formar parte del Patrimonio Nacional, pero hace 3 años que no han 
realizado una transferencia de esta índole, de no ser así, sólo se haría el trámite normal 
y la firma del acta por la Dirección General del CIESAS y del AGN, el cual se realizaría 
en este año, ya que el Archivo General de la Nación necesita terminar su Guía de 
Archivo. 
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Por su parte, la Lic. Guadalupe Escamilla Hurtado, Subdirectora de Investigación, pidió 
que constará en el acta que ella no esta de acuerdo en esta transferencia, ya que como 
había señalado en un correo en respuesta al que envió la Lic. Rivas sobre este tema, 
considera que ese archivo debe de quedarse en el CIESAS porque es documentación 
histórica que consiguieron los investigadores que en ese entonces realizaban la 
investigación sobre Genovevo de la O, y que no era obligación pasarlos al AGN ya que 
el CIESAS tiene la capacidad para conservarlos y que en ese correo sugirió que se 
trasladarán a la Biblioteca para su consulta y entrar en sus catálogos. 
 
Al respecto, la Lic. Rosa María Rivas comentó que platicó esta situación con Ximena 
González Munizaga, Subdirectora de Bibliotecas, quien comentó en ese momento que 
no le encontraba mucho sentido tenerlo, aparte de que nadie iba a preguntar por esa 
información aquí. Por otro lado,  ya se había visto el transferir esos documentos, incluso 
cuando la Dra. Virginia Acosta García se encontraba en la Dirección Académica, quien 
desde su punto de vista como historiadora e investigadora, también había considerado 
que tener aquí tres o cuatro papeles, es decir, tan poca documentación de Genovevo 
de la O y en el AGN esta lo grande, se perdía, por lo que sería una información 
desperdiciada. 
 
Además, la Lic. Rivas explicó que al ser una documentación tan antigua necesita tener 
una conservación y un trato especial, además de que los documentos ya tienen hongos 
y se están deshaciendo y en cambio el AGN realiza todo un tratamiento que conllevaba 
a un lavado para que dure la documentación, siendo estos los motivos que llevaron a 
tomar la decisión de transferirlos.  
 
 
CI.10/11/05-04 
 
Se realizó una modificación en el orden del día, el punto que se debía tratar en esta 
fracción se pasó para el siguiente. 
 
La Lic. Rivas explicó que después de haber realizado una visita a todas las áreas del 
CIESAS-DF para decirles como debían de expedientar, de utilizar su catálogo de 
disposición documental y las claves de clasificación, empezaron a surgir modificaciones 
de las series documentales del Catálogo de Disposición Documental actual, mismas 
que no habían sido consideras anteriormente o de algunas series que se estaban 
repitiendo, como a continuación se explica. 
 
En la Dirección General, se estuvo trabajando directamente con la Lic. Alejandra Gilling 
Navarro y se hicieron los siguientes cambios: 
 

? Se agregaron dos series más, una denominada “COMITÉ DE DIRECCIÓN” que 
incluye también información del Comité ampliado de Dirección”; la otra serie es 
“INFORMES DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE TRABAJO (de la Dirección 
General)”. 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES  
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 
 
 

 5 

? Existían dos series, una llamada “AGRADECIMIENTOS” y otra 
“FELICITACIONES”, se procedió a fusionarlas en una sola, por lo que quedó una 
clave de clasificación de las series vacante. 

? La clave de clasificación vacante fue ocupada por una nueva serie denominada 
“PARTICIPACIÓN DE LA DIR. GRAL. EN OTRAS INSTITUCIONES COMO 
MIEMBRO INTEGRANTE EN COMITÉS, JUNTAS, ETC”. 

? De las series nuevas sólo falta que la Dirección General determine sus vigencias. 
 
Por parte de la Dirección Académica se trabajo con Mary Camacho y se hicieron los 
siguientes cambios: 
 

? La serie denominada “CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON 
UNIVERSIDADES Y OTRAS INSTITUCIONES” fue eliminada, ya que esta serie 
la maneja la Dirección de Vinc ulación, por lo que quedó vacante su clave de 
clasificación. 

? La clave de clasificación vacante, fue ocupada por una nueva serie de la 
Dirección Académica denominada “PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTACIÓN DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS (PPP)”, aunque su título 
sea más afine para Recursos Financieros, se dejó aquí porque el Dr. Ernesto 
Isunza es quien coordina esta actividad. 

? La serie denominada “CONGRESOS Y FOROS (Documentación referente a la 
organización, invitaciones, Programas y trípticos de diversos congresos 
realizados en el CIESAS)” fue eliminada ya que este rubro es manejado por la 
Subdirección de Investigación (EVENTOS ACADÉMICOS), por lo que quedó 
libre su clave de clasificación. 

? La clave de clasificación vacante, fue ocupada por una nueva serie de la 
Dirección Académica, denominada “TLALPAN DIGITAL”, que es un proyecto del 
CONACYT y la delegación, donde participan muchas instituciones y escuelas 
privadas, comercio, etc., cuyo objetivo es crear un espacio virtual. 

 
También se ha trabajado con la Dirección de Administración y sus áreas de Recursos 
Materiales, Recursos Financieros y últimamente con C.P. Isaac Pérez Hernández del 
Departamento de Desarrollo Administrativo; por lo que se están reacomodando las 
series que se tenían en otras áreas, para ponerlas en esta última área, ya que se va a 
encargar de llevar lo relacionado a la normatividad del CIESAS, los procesos, etc. Por lo 
que sé esta reorganizando el Catálogo para que en febrero del próximo año se vuelva a 
publicar en el Portal de Transparencia, ya  que cada año se puede actualizar. 
 
La Lic. Alejandra Meyenberg Leysegui preguntó a la Lic. Rivas si ya se habían visto las 
series documentales de la Coordinación de Administración Financiera de Proyectos del 
C.P. Pablo Acosta Vega para incluirlas dentro del Catálogo de Disposición Documental, 
a lo que se respondió que sí; sin embargo, aclaró que lo tendría que ver con el C.P. 
Octavio Flores González, Subdirector de Recursos Financieros para determinar si lo 
manejaban como una sección aparte o como una subsección, a lo que la C. Ximena 
González sugirió que sería bueno que se manejará aparte. 
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La Lic. Guadalupe Escamilla Hurtado por su parte preguntó, si estas modificaciones se 
darán a conocer a las áreas, indicándosele que sí, que sería hasta que se tuviera todo 
arreglado ya que falta que se determinen las vigencias de esas series y después se 
subirían al Portal y se darían a conocer.  
 
   
CI.10/11/05-05 
 
Sobre los Lineamientos de Protección de Datos Personales se señaló que se 
hicieron llegar estos a todos los integrantes del  Comité para que los revisaran; además 
de que se le hizo un resumen de los mismos a la Dra. Virginia Acosta García, Directora 
General del CIESAS. 
 
Estos Lineamientos salen publicados el 30 de septiembre de 2005 y lo que buscan es 
establecer condiciones o requisitos mínimos para el debido manejo de los datos 
personales que se encuentran en posesión de la Administración Pública Federal, ya que 
no se contaba con ellos. 
 
Sabemos que la información que posee una dependencia o entidad constituye un dato 
personal si es concerniente a una persona física, identificada o identificable y que la 
información se encuentre contenida en sus archivos. Hay dos maneras de considerar 
los Sistemas de Datos Personales y estos son: 
 

? Físicos.- Se refiere aquellos datos que se encuentran en papel, es decir en 
registros manuales, sonoros, visuales, magnéticos, etc. 

? Automatizados.- Se refiere a aquellos datos que requieren ya un sistema 
informático o una herramienta tecnológica para su manejo. 

 
Además hay dos puntos que manejan estos Lineamientos sobre la transmisión de 
datos personales. 
 
Primero.- Que para proporcionar los datos personales de un individuo estos pueden ser 
con el consentimiento del Titular cuando se realizan para efectos señalados en el art. 
21 de la Ley de Transparencia; y en los casos no previstos por el art. 22 de la Ley. 
 
Sin el consentimiento del Titular; cuando son los casos previstos por el artículo 22 de 
la Ley, como son: los necesarios para la prevención o el diagnóstico médico o a la 
gestión de algún servicio de salud, cuando se requiera por razones estadísticas (no 
pueden asociarse los datos con el individuo), cuando sea entre dependencias y 
entidades para el ejercicio de facultades propias de las mismas, cuando exista una 
orden judicial, cuando se contrate un servicio (a terceros) que requiera el tratamiento de 
datos personales y en los demás casos que establezcan las leyes. 
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Segundo.- Cada vez que se haga una transmisión de Datos Personales se debe de 
informar al IFAI, el informe se entrega cada 6 meses. 

 
Sobre el tratamiento  de los datos, es decir la conservación de estos, se deberá apegar 
a lo establecido por los Catálogos de Disposición Documental; sólo podrán ser tratados 
en sistemas que reúnan las condiciones establecidas de seguridad en los presentes 
Lineamientos; las dependencias y entidades deberán hacer del conocimiento al Titular 
de los datos, tanto en formatos físicos como electrónicos, a través de una Leyenda, el 
porque se están recabando esos datos, en que sistemas se van a capturar, y que sus 
datos serán protegidos, etc.  
 
Los Lineamientos proporcionan un modelo de formato para ser utilizado para este fin. 
 
Después de que la Lic. Rivas explicó esto, les surgieron varias dudas a los integrantes 
del Comité, entre ellas: definir cuáles son los datos personales que si se pueden dar y 
cuáles no, que información se le puede transmitir a las dependencias que los soliciten, 
cuáles son los rangos de confiabilidad existentes; ya que tanto en la Subdirección de 
Investigación como el área de Bibliotecas manejan datos personales de los 
Investigadores. 
 
Por lo que le solicitaron a la Lic. Rivas, si podría estudiarlos e investigar más sobre este 
asunto y decirle a las oficinas del CIESAS que utilizan datos personales, como deben 
de manejarlos y que tipo de leyendas deben de usarse, a lo que la Lic. Rivas respondió 
que así lo hará. 
 
Asimismo,  señaló que hace unos días llegó una solicitud por parte de Dirección de 
Asignación y Operación de Becas del CONACYT, donde están pidiendo los originales 
de 6 expedientes de becarios nacionales, debido a una revisión que se encuentran 
realizando en dicha área; comentó que hizo la consulta al IFAI sobre esta solicitud pero 
no pudo encontrar al Lic. Cuauhtémoc Hinojosa, Director de Normatividad Archivística, 
quién fue uno de los participantes en la realización de los mencionados Lineamientos, 
así que habló con unos de sus colaboradores quién indicó que no se debían de dar los 
originales, además el área solicitante debe de especificar bien para que los necesita. 
Sin embargo, se puede proporcionar una versión pública del expediente, esto es 
quitando datos como el domicilio y teléfono particular (datos que perjudiquen al titular de 
ellos) o decirles que pueden realizar la consulta en las instalaciones del CIESAS. 
 
No obstante el Comité de Información acordó en esperar a hablar con el Lic. Hinojosa, 
para no caer en alguna falta, por su parte el Lic. Erick Torres Velázquez suplente del 
Contralor Interno en el CONACYT, señaló que sería importante que la Dirección de 
Asignación y Operación de Becas especifique más en su solicitud para que requiere los 
expedientes, ya que la que envió es muy escueta. 
 
Por otro lado, la C. Ximena González Munizaga manifestó que sería conveniente ir 
pensando en nuestra propia normatividad en el manejo de los Datos Personales, ya que 
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si un becario o un trabajador presenta sus documentos originales en el CIESAS sepan 
que se van a conservar aquí y que el día que los necesiten pueden venir a solicitarlos o 
en caso contrario, indicarles que existe la posibilidad de que se transfieran a otra 
institución como el CONACYT (en caso de los becarios). 
 
Por su parte, la Lic. Escamilla expuso que  no existe una sola área donde se concentren 
todos los datos personales, que hay diferentes áreas que manejan diferentes tipos de 
datos, ya sea de investigadores, de becarios de administrativos, etc.; por lo que no se 
sabe si existe la confidencialidad necesaria en su utilización, ya que muchas veces se 
hace fácil intercambiar información para cumplir con el trabajo, pero tal vez nos estamos 
manejando erróneamente,  
 
La Lic. Rivas indicó que efectivamente los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales, en el capítulo de la Seguridad de Datos Personales, maneja que las 
Dependencias y entidades deberán adoptar medidas como: 
 

? Designar a los Responsables de los Sistemas de Datos Personales. 
? Proponer al Comité Información la emisión de criterios específicos sobre el 

manejo, mantenimiento, seguridad y protección, sin contravenir los 
Lineamientos. 

? La difusión de la normatividad entre el personal involucrado. 
? Un plan de capacitación en materia de seguridad para los Responsables, 

Encargados y Usuarios. 
 
Además leyó el modelo de Leyenda que aparece en los Lineamientos, para notificar a 
los Titulares de los mismos que los datos recabados serán protegidos en términos de lo 
dispuesto por la Ley, el fundamento legal para ello y la finalidad del Sistema de Datos 
Personales donde se encontrará su información. 
 
Se concluyó diciendo que se va a realizar la consulta con el Lic. Cuauhtémoc Hinojosa 
del IFAI y se realizará una reunión posterior, para determinar las medidas de seguridad 
en el manejo de los Datos Personales especificando quien es el Responsable, quienes 
los Encargados y cuales son los usuarios.  
 
 
  
CI.10/11/05-06 
 
Asuntos Generales 

 
? IV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales.- Se celebró 

del 02 al 04 de noviembre en el Hotel Sheraton Centro Histórico y en la Universidad 
Anáhuac del Norte.  
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La Lic. Rosa María Rivas Rangel, asistió a dicho encuentro y comentó que los 
países europeos son los más avanzados en la Protección de Datos Personales y 
quien más se ha preocupado por su regulación; igualmente los Estados Unidos, 
aunque de forma un poco más relajada en su manejo; en cambio América Latina 
esta empezando a ver la importancia de su regulación, aunque ya hay países latinos 
que ya cuentan con sus leyes en este rubro y México esta empezando. 
 
Lo que se buscó con este Encuentro es impulsar la Ley de Protección de Datos 
Personales en México y sacar un convenio con los países Iberoamericanos para que 
nos asesoren en su manejo y protección; ya que en los últimos años la tecnología a 
contribuidos a que todo mundo tenga acceso a los datos de todos, de ahí que 
recibamos tantos correos electrónicos (SPAM) en donde el 80% de estos correos 
son ilegales; además con esto se logrará regular tanto a la Administración Pública 
como a la Iniciativa Privada en la utilización de los Datos Personales y tendrán que 
emplear las Leyendas mencionadas anteriormente, donde informarán al Titular de 
los datos recabados la utilización que le darán a los mismos. 
 
Es importante señalar que ya hay estados de la República Mexicana que cuentan 
con su normatividad en esta materia como lo son, Colima, Coahuila y Querétaro       
 

? Modificaciones al Sistema de Solicitud de Información (SISI).- En el mes de 
septiembre del año en curso, el IFAI informó a través del oficio IFAI/SA-
DGCV/1400/05, que los Titulares de la Unidades de Enlace y las Unidades 
Administrativas de los sujetos obligados de las instituciones, tendrán acceso al 
nombre de los solicitantes de información en el proceso de la gestión interna, a partir 
del 17 de octubre de 2005; por consiguientes es responsabilidad de estos la 
protección de los Datos Personales de los solicitantes en términos del Art. 21 y 63 
de la Ley de Transparencia.  

 
 

CI.10/11/05-07 
 
Una vez ratificados los acuerdos por el Comité, la Lic. Alejandra Meyenberg Leysegui 
agradeció a los presentes su contribución y declaró concluida la sesión a las 11:20 
horas, el mismo día de su inicio. 
 
Para constancia y efectos correspondientes, firman la presente minuta de acuerdos: 
 
 
 
Lic. Alejandra Meyenberg Leysegui 
Directora de Vinculación 
Servidor Público designado por la Directora General   ________________________ 
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Lic. Rosa María Rivas Rangel 
Coordinadora de Archivo 
Titular de la Unidad de Enlace      
 
 
Lic. Erick Torres Velázquez 
Contraloría Interna en el CONACYT 
Suplente         
 
 
VOCALES 
 
Lic. Jesús Mazariegos Aguilar 
Director de Administración 
Vocal          
 
 
Dr. Ernesto Isunza Vera 
Director Académico 
Vocal      
 
C. Ximena González Munizaga 
Subdirectora de Bibliotecas  
Vocal      
 
Lic. Guadalupe Escamilla Hurtado 
Subdirectora de Investigación 
Vocal     
 
Dra. Patricia Torres Mejía 
Subdirectora de Docencia 
Vocal          
 
Lic. Diego García del Gállego 
Subdirector de Difusión y Publicaciones 
Vocal          
 
Ing. Ricardo Enciso Guerrero 
Subdirector de Informática 
Vocal          


