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En la Ciudad de México, siendo las once lloras del día diez de sep!iernbre del <:llio dos mil diecinueve, los convocados asistentes en la S<:~! a de Juntas de 
la Dirección General, de las oficinas de Fray Servando: Lic. José Noel Pablo Tenorio, encargado de Despacho de la Unidad de Trasparencia; Mtra. 
Ana Karlna Ascencio Aguirre, Titular del Órgano Interno de Control y Lic. José Luis Hernimdez Esplndola, Coordinador de Archivos, as! corno el 
personal invitado: la Lic. Laura Montalvo Diaz, Secretaria General; el M. en A José Luis Cadenas Palma, Titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas; la Mtra. Teresila Aguirre Zanté, por parte de la Secretaria de Servicios Institucionales; el Lic. Israel Alatorre Cuevas, Director de 
Comunicación y Publicaciones; la Lic. María Jesús Lezama Lozano, Coordinadora de Proyecto, y el Lic. Erik Bermúdez Rojas, atendieron el siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

1. Dedmación del quórum legal 
2. Lectura y apwbación, en su caso, del orden del dla 
3. Revisión de las observaciones y recomendaciones en1illdas por eiiNAI derivadas de la verificación vinculante 2019 

t 
4. Asunlos Generales ( 

4.1 Aviso de la situación que impera para la entrega de la información que atiende la solicitud de información 1 1 1 1500023419 relacionada COQ ( 
información solicitada por personal del sindicato en el plantel 6 (1500 lajas útiles). \ \J;_ 

t# ~~... ( 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN \ql 
' 
(~f!J1 .. ; 
\ i¡ '~ 

' ' 

:araL:~:::o a;r~~:::::a:: sc::~:~::~:~::,~:~~:i:b:::::i:::s y recomendaciones emitidas por eiiNAI derivadas de la verificación vinculan le 2019", () 

1. Declaración de quórum legal·. Constituido 

una vez analizadas las mismas, se estableció el siguiente: \~~/-·\ 
\ 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Décima Octava Sesión del dia diez de septiembre del \ 
ario dos mil diecinueve, con la presencia de: la Lic. Laura Montalvo Díaz, Secretaria General; el M. en A. José Luis Cadenas Palma, Titular deLÚ' ··,~) .· 
la Unidad de Administración y Finanzas; la Lic. Teresita Aguirre Zanté, por parte de la Secretaria de Servicios Institucionales; el Lic. Israel LA 
Alatorrc Cuevas, Director de Comunicación y Publicaciones; se analizó la Convocatoria que hizo llegar el Encargado de Despacho de la .j 
Unidad de Transparencia, en la cual se consideró la ~'Revisión de las observaciones y recomendaciones emitidas por ellNAI derivadas de la 
verificación vinculante 2019" en donde se expuso lo que a continuación se describe: , 

\ 
La notificación del Dictamen de Incumplimiento que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de (\·· 
Datos Personales (INAI), en virtud de que la Verificación que realizó dicho Instituto al Colegio de Bachilleres, a través del vinculo de acceso. \ \ 
directo al SJPOT, donde se determinó que no ha cumplido al 100% sus obligaciones de transparencia; destacándose la importancia y\,"-.\"
urgencia que tiene la atención del citado Dictamen, en virtud de los puntos resolutivos, particularmente el Sexto, mediante el cual se ~ 
apercibe a la institución de que, en caso de no solventar los requerimientos, se procederá en términos de lo previsto en las Leyes de la 
materia y conforme a Jos articulas que dichas Leyes previenen. 

Por lo anterior expuesto y a efecto de que el Colegio de Bachilleres cumpla al 100% sus obligaciones en materia de transparencia, se ._t 
determinó el siguiente calendario de atención, en el cual el Comité de Transparencia estará verificando tos avances en la carga de F·/ 
información y recogerá en su caso, los comentarios de las Unidades responsables, para las determinaciones y consultas que en su caso / . 
correspondan, siendo el siguiente calendario: 17 y 24 de septiembre y 01 de octubre de 2019. JI( 

(, .f 
\ 

Para cl.punto 4, relacionado con Asuntos Generales, se abordaron tos siguientes lemas: .rC~( 

4,1. Aviso de la situación que impera para la entrega de la información que atiende la solicitud de información 1111500023419 relacionada con 
información solicitada por personal del sindicato en el plantel 6 (1500 fojas útiles). 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Décima Octava Sesión del dia diez de septiembre del 
año dos mil diecinueve, llevó a cabo el análisis relacionado con la situación que impera para la entrega de la información que atiende la 
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solicitud de información 1111500023419 relacionada con información solicitada por personal del sindicato en el plantel 6 (1500 fojas 
útiles), y en la presente Sesión determinó entregarla en términos de Ley, previo el pago correspondiente y en versión pública. 

No habiendo más asuntos que tratar, la presente Sesión se dio por concluida a las doce horas del mismo dla de su inicio, firmando al calce, los 
asistentes que a continuación se relacionan: ) 

\ 
\ ) 
/~') 

LIC. JOSÉ .N~\~o TENORIO 
Encargado ole Despacho de la Unidad de 
Trasparencia del Colegio de Bachilleres. 

Secretaria General. 

~~~~~t~~?~6~BN~~¿L~~~~~ 
./ 

(_ {t~~; uj n. 

LIC. JOSE.LUIS HERNp;N[!EZESPíNDOLA 
Coordinador de Afchivos 

del Colegía de B/chilleres. 

PERSONAL INVITADO 

A1~r /Ji 1 ~ . 
. ·· // / ~j};p wf. 

M, EN A. JO~é,Lq/s sMENAS PALMA 
. Tit~l§ ~.r:dé'l'l.lJil.)dád ae¡

1
Administración y Finanzas. ( 

- ~ 1 ¡ 
.---·/ 1 ' 

En r~ ación de la Secretaría de 
Servicios Institucionales 

· ~1l·r· \ -v 2_ v -----""', 
LIC. ISRAEL ALA TORRE CUEVAS MTRO. EL!II~9.CtST¡ILLio NASR 

Director de Comunicación y Publicaciones Anails'ta '
\ 

Coordinadora de Proyecto 

/ 
e ~1' 

4';¡(/ tl// 
LIC. ERIK BERMÚDEZ ROJAS 

Esta página corresponde al reverso del Acla de/a Décima Octava Sesión del Comité de Transparencia del Colegio de Bacllilleres, celebrada el 
dia diez de septiembre de dos mil diecinueve y firmada en cinco tantos, quedándose un original cada uno de sus integrantes. CONSTE ...... 


