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En Zumpango, Estado de México, siendo las once horas del dos de junio del año dos mil veintidós, 

se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Administración en el edificio Terminal, ubicado 

en el Circuito Exterior Mexiquense Km. 37, Santa Lucía, Estado de México, en el piso 10.50 del 

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V; los C.C. Lic. Liliana Anastasia Montes Franco, 

Titular de la Unidad de Transparencia; el Lic. Martin Ramírez Martínez, Auditor del Área de Quejas, 

Denuncias e Investigaciones en calidad de suplente del Titular del Órgano Interno de Control, y el 

Lic. Orlando de Jesús Vázquez Osalde, Director de Administración, a fin de llevar a cabo la Cuarta 

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, S.A. 

de C.V., (AIFA) el cual, en este acto se encuentra debidamente integrado y reunido por sus 

integrantes, lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 64 y 65 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Se encuentran a su vez como invitados con voz, pero sin voto, los CC: Mtra. Miriam Yurisela Vite 

Oliver, en su calidad de Secretaria Técnica de este órgano colegiado y el C. René Millán Cervantes 

por parte de la Unidad de Transparencia. 

Lo anterior, con la finalidad de discutir los siguientes asuntos: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO. - Verificación de Quórum. 

SEGUNDO. - Lectura y aprobación del Orden del Día. 

TERCERO. - Discusión, y en su caso, aprobación de la clasificación de la información solicitada por 

la Dirección de Administración a la respuesta de la solicitud de acceso con número de folio 

332724322000207. 

CUARTO. - Discusión, y en su caso, aprobación de la Política de Protección de Datos Personales, 

propuesta por la Unidad de Transparencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 84, fracción 

| de La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 

QUINTO. - Asuntos Generales. ..--———-— 
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En este sentido, en virtud de que la Unidad de Transparencia preside el Comité de Transparencia, 

con fecha dos de junio de 2022, propuso a los demás integrantes del órgano colegiado la Politica 

de Protección de Datos Personales del AIFA, la cual se reproduce a continuación. 

“El AIFA se compromete a respetar la privacidad y a proteger los datos personales de sus usuarios. 

informaremos sobre los datos que recabemos y el uso que se haga de ellos. Utilizaremos los datos 

solo para las finalidades descritas en nuestros avisos de privacidad y se respetarán los ciclos de vida 

documentales para el ejercicio de sus derechos.” 

De esta manera, el órgano colegiado confirma por unanimidad de votos, la Política de 

Protección de Datos Personales del Aeropuerto Internacional. 

Por último, la Presidente preguntó a los integrantes si había algún otro tema que tratar, y al 

contestar todos negativamente, se solicitó a la Secretaria Técnica levantara el acta 

correspondiente. De esta manera, finaliza la sesión a las 11:45 horas del día en que se actúa. 

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

    

            

Lic. Martín Ramírez Martínez Lic. Orlando de Jesús Vázquez Osalde 
Integrante del Comité de Transparencia Integrante del Comité de Transparencia 

  

    
Lic. Liliana Anastasia Montes Franco 

Presidenta del Comité de Transparencia 
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