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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas del día veintiuno de enero del año 
dos mil trece, los convocados en la sala de juntas de la Dirección del Abogado General, integrantes 
del Comité: Lic. Erik Bermúdez Rojas, en representación de la Titular del Colegio de Bachilleres; 
Lic. Ramón Humberto Cordero Monjardín, Titular del órgano Interno de Control; lng. Gilberto 
Alvaradejo García, Titular de la Unidad de Enlace; y como personal invitado la Lic. María de 
Jesús Lezama Lozano Coordinadora de Proyecto, Lic. Rafael Torres Jiménez, en su calidad de 
Coordinador Sectorial Zona Centro, el Q.B.P. Salvador García Mojica, en su calidad de Director 
del Plantel 1 O Aeropuerto; Lic. Juan Manuel Silva García, Titular del Área de Quejas y Titular del 
Área de Responsabilidades del Organo Interno de Control en el Colegio de Bachilleres, atendieron 
el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaración de quórum legal. 
2. Lectura y aprobación, en su caso del orden del día. 
3. Atención de la resolución al recurso de revisión RDA4296/12 vinculada a la solicitud de 

información 1111500025912 
4. Acuerdos 
5. Asuntos Generales 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Declaración de quórum legal. Integrado 
2. Lectura y aprobación, en su caso del orden del día. Aprobado 

Constituido el Comité en mayoría de miembros, se llevó a cabo el análisis del punto 3, que se 
relaciona con la atención de la resolución al recurso de revisión RDA4296/12 vinculada a la 
solicitud de información 1111500025912 y derivado de ello y posterior a la exposición de los 
integrantes de este Comité, se llegó al siguiente acuerdo: 

Este Comité instruye al Director del Plantel 10 "Aeropuerto", a efecto de que realice una 
nueva búsqueda exhaustiva de información en sus archivos, para localizar la siguiente 
información: "Nombramiento 20120018 firmado por la Profra. Santillán Benítez, vigente del 
20 de agosto de 2012 al12 de febrero de 2013; los comunicados suscritos en los años 2011 
y 2012; copia del registro del personal interesado en ocupar un grupo u horas vacantes, así 
como la asignación de grupos vacantes, y las copias de los dictámenes de asignación de 
horas de los años 2011 y 2012", para que de encontrarse, se haga llegar a la Unidad de 
Enlace del Colegio de Bachilleres, a más tardar el día 24 de enero del año 2013, y en caso de 
no localizarse, rinda un informe fundado y motivado, avalado con la firma del Coordinador 
Sectorial Zona Centro, detallando los motivos del porque no se tiene la información 
solicitada. 

COLEGIO DE BACHILLERES. ORGANISMO DESCENTFWIZADO 
Prolongación Rancho Vista Hermosa Num. 105, Colonia los Gírasoles.[i·§eúiT20, 
www.cbachilleres.edu.mx 



Precisándose que la información citada en el párrafo anterior, también le será requerida a la 
Dirección de Evaluación, Asuntos del Profesorado y Orientación Educativa, así como a la 
Secretaría Administrativa, en términos de lo ordenado en la Resolución motivo de esta 
Sesión. 

5.- La Unidad de Enlace presentó al Comité una relación de desclasificación de expedientes, 
misma que fue aprobada por sus integrantes, situación que se hará del conocimiento al IFAI, a 
través de la Unidad de Enlace del Colegio de Bachilleres. 

Se presentó un comunicado donde se hace del conocimiento que la Lic. Jacqueline Peschard, 
dejará se cargo como Presidenta deiiFAI a partir del19 de enero de 2013. 

Finalmente, la Unidad de Enlace entregó a los integrantes del Comité, información de cierre a 
través de los formatos FIC. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la reunión a las catorce horas con treinta 
minutos del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce, los asistentes que a continuación 
se relacionan: 

LIC. ERIK BERMÚDEZ ROJAS 
En representación de la Titular 
del Colegio de Bachilleres 

Coordinadora de Proyecto 
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Q.B.P. SALVADOR GARCÍA MOJICA~ 
Director del Plantel 1 O Aeropuerto 


