
COLEGIO DE 

OFICINAS GENERAL;::z 

COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES 
ACTA DE LA sa REUNIÓN /2013 

Cl sa /2013 

ªfc¡-.~~6-~S?Distrito Federal, siendo las diez horas con treinta minutos del día siete de mayo 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 Cole~io de Bachilleres; Lic. Ramón 
Humberto Cordero Monjardín, Titular del Órgano Interno de Control; Lic. Miguel Angel de Jesús López Reyes, 
Titular de la Unidad de Enlace; y como personal invitado el Lic. Rafael Torres Jiménez, Coordinador Sectorial 
Zona Centro 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. Análisis del correo electrónico de la Secretaría de la Función Pública, en el cual indica que la información del 

"Diagnostico sobre la estructura orgánica, procesos internos y gastos de operación puede considerarse como 
reservada" 

4. Análisis de la solicitud de prórroga de atención para las peticiones 1111500023913 a la 1111500026713 por 
parte de la Dirección del Plantel 7 

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 de Información, se llevó a cabo el análisis del punto 3, que se vincula con el análisis del 
correo electrónico de la Secretaría de la Función Pública, en el cual indica que la información del 
"Diagnostico sobre la estructura orgánica, procesos internos y gastos de operación" puede considerarse 
como reservada", examinado este punto y posterior a la exposición de los integrantes de este Comité, se llegó al 
siguiente: 

ACUERDO: El Comité de Información con fundamento en el artículo 14 fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Accesos a la Información Pública Gubernamental y con base en la información vertida en el 
correo electrónico remitido por la Secretaría de la Función Pública, determino dar el carácter de información 
reservada al "Diagnostico sobre la estructura orgánica, procesos internos y gastos de operación", por un periodo 
de dos años a partir del 30 de abril de 2013, aspecto que hará del conocimiento la Unidad de Enlace del Colegio 
de Bachilleres a la Secretaría Administrativa, para los trámites correspondientes. 

En relación al punto 4, que se vincula con el análisis de la solicitud de prórroga de atención para las 
peticiones 1111500023913 a la 1111500026713 por parte de la Dirección del Plantel 7; examinado su contenido 
y posterior a la exposición de los integrantes de este Comité, se llegó al siguiente: 

ACUERDO: El Comité de Información con fundamento en los artículos 44 primer párrafo, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 71 de su Reglamento y en razón de lo 
complejo de la información y su pluralidad archivística, determino otorgar una prórroga para que la Dirección del 
Plantel 7, entregue a la Unidad de Enlace, la información de las solicitudes 1111500023913 a la 11115000267 para 
el día 18 de junio del año en curso, otorgamiento sustentado, con el escrito firmado por el Director del Plantel 7, 
donde fundó y motivó a este Comité, la solicitud de su prórroga. Situación que será notificada por la Unidad de 
Enlace al peticionario y al Director del referido Plantel. 
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Para el punto 5, vinculado con Asuntos Generales, no hubo temas a desarrollar. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por conclu· once horas con veinte minutos del mismo dia de su 
inicio, firmando al margen y al calce, los asistentes q a co inuación se relacionan: 

\ 

¡ 
LIC. J,?~"""'-"='-'O TENORIO 

Representante de la Titu ar del Colegio de 
Bachilleres 

Coordinadora de Proyecto 

LIC. ERIK BERMÚOEZ ROJAS 
Secretario Técnico del Comité 

PERSONAL INVITADO 
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LIC. MIGUE NGEL DE JESÚS LÓPEZ REYES 
Ti lar de la Unidad de Enlace 

JIMÉNEZ 
na Centro 


