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BACHILLERES 
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COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL COI.,EGIO DE BACHILLE!1ES 
ACTA DE LA 14" REUNIÓN /2013 

Cl 14" /2013 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día diecisiete de septiembre del año dos mil trece, 
los convocados en la Sala de Juntas de la Dirección del Abogado General, integrantes del Comité de Información: Lic. 
Erik Bermúdez R9jas, en representación de la Titular del Colegio de Bachilleres; L.C. Ramón Ht,~mberto Cordero 
Monjardín, Titular del Órgano Interno de Control; Lic. María del Carmen Verdugo Reyes, Titular de la Unidad de 
Enlace y como personal invitado el Lic. Rafael Torres Jiménez, encargado de la Coordinación Sectorial Zona Centro; la 
Biol. Elideé Echeverría Valencia, Coordinadora Sectorial Zona Sur; Lic. José Raúl Peña Sánchez, Director del 
Plantel 7; Lic. José Luis Hernández Espíndola, Coordinador de Archivos y la Lic. María de Jesús Lezama Lozano, 
Coordinadora de Proyecto, atendieron el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaración de quórum legal. 
2. Lectura y aprobación, en su caso del orden del día. 
3. Atención a la resolución del Recurso ROA 3305/13 con folio 1111500046513 de la recurrente Albarrán Alonzo 

Anabel 
4. Asuntos Generales 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

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

Constituido el Comité de Información en mayoría de integrantes, se llevó a cabo el análisis del punto 3, que se vincula 
con la "atención a la resolución del Recurso ROA 3305/13 con folio 1111500046513, de la recurrente Albarrán Alanzo 
Anabel", una vez examinado este punto, los integrantes de este Comité establecieron los siguientes: 

ACUERDOS: 

• Para estar en posibilidad de "declarar la formal inexi§.tencia de /os comunicados firmados por el Lic. José 
Raúl Peña Sánchez (Director del Plantel 7), así como 7os dictámenes de asignación de horas vacantes, para 
la adjudicación de horas en el Plantel 4", a que hace referencia el Considerando Séptimo, inciso b) de la 
citada resolución; el Comité de Información, a través de la Unidad de Enlace, solicitará a la Dirección del 
Plantel 4, a la Dirección de Evaluación, Asuntos del Profesorado y Orientación Educativa y a la Subdirección 
de Personal, realicen una búsqueda exhaustiva en sus archivos, a efecto de que rindan un informe a este 
Comité, respecto de los referidos comunicados y dictámenes, para que lo hagan llegar a dicha Unidad, a 
más tardar a las doce horas del día diecinueve de septiembre del año en curso. 

• Por lo que se refiere al "inciso e)" del referido Considerando, para que este Comité cuente con sustento 
documental para declarar la formal inexistencia respecto de los comunicados firmados por el Lic. José Raúl 
Peña Sánchez (Director del Plantel 7), así como los dictámenes de asignación de horas vacantes, del 
semestre 2012 B y 2013 A; el referido funcionario se comprometió a presentar a este Comité, un informe el 
cual será entregado a este Comité, el día diecinueve de septiembre del año en curso. 

• En lo que se refiere a la baja documental, correspondiente a la información solicitada, el Lic. José Luis 
Hernández Espíndola proporcionará la información a este Comité, mediante oficio, el día 19 de septiembre 
del año en curso. 

• Respecto del Catálogo de Disposición Documental o la Guía Simple de Descripción Archívística (vigente), el 
Comité de información, a través de la Unidad de Enlace, solicitará a la Dirección del Plantel 4, a la Dirección 
de Evaluación, As1,1ntos del Profesorado y Orientación Educativa y a la Subdirección de Personal, envíen 
dicha información a efecto de que la reciba dicha Unidad a más tardar a las doce horas del día diecinueve de 
septiembre del año en curso y con ello el Comité se pronuncie al respecto. 
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• Con la información que se reciba, el Comité de Información Sesionará el próximo diecinueve de septiembre 
del año 2013, a las catorce horas, en la Sala de Juntas de la Dirección del Abogado General, en presencia de 
los invitados que asistieron a la presente sesión. 

Para el punto 4, que se vincula con Asuntos Generales, no hubo temas a desarrollar. 

No habiendo más asuntos que tratar, la presente Sesi,' se dio por concluida a las once horas del mismo día de su 
inicio, firmando al margen y al calce, los asistentes que''a 

/ 
EL C9MIT 

LIC. ERIK BERMÚDEZ ROJAS 
Representante de la Titular del Colegio 

de Bachilleres 
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LIC. ~JEL CARMEN VERDUGO R ES 

Titular de la Unidad de Enlace 

Coordinadora de Proyecto 
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