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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con treinta minutos del día once de marzo del 
año dos mil trece, los convocados en la sala de juntas de la Dirección del Abogado General, integrantes del 
Comité de Información: Lic. José Noel Pablo Tenorio, en representación de la Titular del Colegio de 
Bachilleres; Lic. Ramón Humberto Cordero Monjardín, Titular del órgano Interno de Control; Lic. Miguel 
Ángel de Jesús López Reyes, Titular de la Unidad de Enlace; y como personal invitado la Lic. María de 
Jesús Lezama Lozano, Coordinadora de Proyecto, Lic. Alejandro Hernández Villarreal, Subdirector de 
Administración Escolar y el Lic. Arturo Franco Razo, Director del Plantel 2 "Cien Metros", atendieron el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaración de quórum legal. 
2. Lectura y aprobación, en su caso del orden del día. 
3. Atención del Recurso de Revisión con folio de solicitud 1111500001713, expediente RPD 0228/2013 
4. Asuntos Generales 

1. 
2. 

·DESAJlRQL~O DE CA REUNIÓN 
1 ', ,,, 0'" ' '* 

Declaración de quórum l~gal.l~f~g~~dB e~ m'ayoría de ~iembroi ... 
Lectura y aprobación, en s1:1cáso del orden g~l d(a. Aprobado ·· 

Constituido el Comité de lrtformación, se llevó ~,c~bq eL~nátlsts <lel punto 3, qLJ~.'~e ,'/{illcula con la atención 
del Recurso de. Re'lt,ísión con folio de soJi~íÍuq :\1) 1 SOOOO~ 713, eXp~dlente ~PO 022é1201 ~; para ello, el día 
hoy se recibió ~, través deiJ_]e. Artul'Q Ft<!lt\co ~ai~, .direct~r::de1P(~nte12 ·~c,ren Metros" ~~cío signado por el C. 
Carlos Alberto M?lina Ramire¡¡;, <;te:fecMa:07 oe 'rr~r~ode~201~, donqe ~xp.~esa.sudesistimiéptb al recurso en 
comento y deriyado de ello ~ .poste¡;:ipr. a la e~¡Dosic!~n.d:etp~ il:iteg!lln~~s·de'~t~ ~omité, s~ llegq;al siguiente 
acuerdo: . ;.: .. . .. . .. . . e • • • • 

Que par~ d_a~ ateri~ó~ é\1 py.,to ~~RCI!í~{}; 
1
de, 1~ "Qt~~~~c!én\f&i4~-~;~~~·~e,J:,~~ti.~6·.citad~'se r~itirá al 

IFAI a traves de la Umdad .~e. Enlace d~reo!~~~o ~~ !fJB,cJliUer~; en ,los t~empos y 1111o~os establecidos para 
ese efecto, .. el alegato .co~r.spondien~, ~u~c:i'~o ~F! .el' Qfieio 4ii.l!Jnado por el ~~ C-rlos AlbertoMolina 
Ramlrez, mediante el :c~al el(presa "su ~esi~tl~i~qt9<~t ~eeur~p interp~94il~:.Lo ~F!tériof, para JQS todos los 
efectos legales y admin.istrativos que ajutci(l dei1FA1, puedan oorrespo):!de.r. · 

En rel~ción.al punto 4,. que se \lin~ul~ ~bn A~u~tos Gener~les,Jei Uc. M~rí~d~.J~sús Le.tema Lozano, 
expre~ó que el di a 08 .de m~rzo del ~ño en .curso,. se recibieron catorce solicitudé!s di información, Jas cuales 
están siendo procesa(jas y de las que se dest~ca una, donde se e><pr~sa OOI!t·quej~; dir;ígida · le Titular del 
Colegio de Bachilleres, solícitándol~ que se te informe las accjónes que pie~sa tomar cpntra la corrupción de 
profesores de esta institución educativa; ¡;!na ve~ afl~liZ?do este punto en particular, el Comité d.eterminó que 
se dará una respuesta al peticionar:io, orientándolo p;:¡ra q~::~e can atice su queja. . 

~ '/; " ' ' " ' ,, 

No habiendo más asuntos que tr~;7~e dio pbr nc ~ida a las once horas con veinte minutos del mismo día 
de su i icio, firmando al marge ·al calce, los a 1ste 

OO!~:ABLO TENORIO 
•}Wll"""~ Titular del Colegio 

de B e illeres 

LIC. MIGUE ANGEL DE JESÚS LÓPEZ REYES 
Titular de la Unidad de Enlace 
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LIC. MARIA ~MA LOZANO 

Coordinadora de Proyecto 

LIC. ERIK BERMÚDEZ ROJAS 
Secretario Técnico del Comité 

PERSONAL INVITADO 
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