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En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del día cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, los convocados asistentes en la 
Sala de Usos Méllliples de las O~cinos de Fray Servando: Lic. José Noel Pablo Tenorio, Encargado de Despacho de la Unidad de 
Trasparencia; Mtra, Ana Karina Ascencio Aguirre, Titular del Órgano Interno de Conlrol y Lic. José Luis Hernández Espindola, 
Coordinador de Archivos, asi corno el personal invilado: Lic. Israel Alatorre Cuevas, Director de Comunicación y Publicaciones; lng. 
Raül Leonardo Zavala de Ávila, Director del Planlel 15 Conlreras; Lic. Xóchitl Maria González Gómez, Subdireclora de Orienlación 
Educaliva; la Lic. Maria de Jesús Lezarna Lozano, Comdinadora de Proyecto, y el Lic. Erik Bermúdez Rojas, alendieron el siguienle: 

ORDEN DEL DIA 

1. Declaración del quórum legal. 

2. Leclura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

3. Revisión y en su caso aprobación de las correcciones a las versiones públicas elaboradas para los contralos suscritos por el 
área de compras para poder subir a SIPOT. 

4. Revisión y en su caso aprobación de inexislencia de información emilida por la Dirección del Planlel 15 a la petición de acceso 
nümero 1111500030719. 

5. Asunlos Generales: 

5.1 Revisión y en su caso aprobación de los avisos de privacidad para área cenlral. 

5.2 Análisis de la respuesla a la solicitud de información 29919 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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i. Declaración de quórum legal: Constituido 

2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día: Aprobado 

3. Para el punto 3, relacionado con la "Revisión y en su caso aprobación de las correcciones a las versiones públicas elaboradas para 

los contratos suscritos por el área de compras para poder subir a SIPOT", una vez analizado este punto se estableció el siguiente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Vigésima Tercera Sesión del día cinco 
de noviembre del año dos mil diecinueve, llevó a cabo el análisis relacionado con la "Revisión y en su caso aprobación de 
las correcciones a las versiones públicas elaboradas para los contratos suscritos por el área de compras para poder subir a 
SIPOT", y de acuerdo con las precisiones que se llevaron a acabo, con fundamento en los articulas 113, 1 i7 y 140 fracción 1, 
y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la presente Sesión 
CONFIRMA SU CLASIFICACIÓN, bajo la más estricta responsabilidad de la Unidad Administrativa que la presentó, para 
todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

4. Para el punto 4, Revisión y en su caso aprobación de inexistencia de información emilida por la Dirección del Plantel 15 a la 
pelición de acceso nümero 1 1 1 1 500030719, al respecto y para atender este punlo se determinó el siguiente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Vigésima Tercera Sesión del día 
cinco de noviembre de dos mil diecinueve, llevó a cabo la revisión y en su caso aprobación de inexistencia de información 
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emi!ida por la Dirección del Plantel15 a la petición de acceso número 1111500030719 y con la asistencia del lng. Raúl 
Leonardo Zavala de Á vil a, en su calidad de Director del referido Plantel, en donde reiteró a los integrantes de este Comité 
que no se cuenta con documentación que atienda puntualmente la citada solicitud y expuso una narrativa de hechos, en 
tal circunstancia y con el objeto de atender el principio de máxima publicidad y proporcionarse la información disponible y 
las actuaciones que se llevaron a cabo, por lo expuesto, este Comité determinó revocar la respuesta recibida, a efecto de 
que el citado Director proporcione un informe en versión pública, en el que se detallen punto por punto las circunstancias 
acontecidas y entregue la documentación y actas que se hayan generado para atender la mencionada solicitud de 
información; informe que deberá remitirse a la Unidad de Transparencia a más tardar el día 07 de noviembre del año en 
curso, para las determinaciones que en su caso procedan. 

Para el punto 5, Asuntos Generales: 
5.1 Revisión y en su caso aprobación de los av·lsos de privacidad para área central, una vez analizado este punJo se delennín6 el 
siguiente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Vigésima Tercera Sesión del dia 
cinco de noviembre de dos mil diecinueve, analizó el tema relacionado con la aprobación de los avisos de privacidad para 
área central y de acuerdo a las propuestas que se analizaron en la presente Sesión y determinó aprobarlos en los términos 
propuestos, para los efectos procedentes a que haya lugar. 

5.2 Análisis de la respuesta a la solicitud de información 29919, una vez analizado este punto se determinó el siguiente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Vigésima Tercera Sesión del dla cinco 
de noviembre de dos mil diecinueve, analizó la respuesta a la solicitud de información 29919 y de acuerdo a las propuestas 
que se analizaron en la presente Sesión y con fundamento en los artículos 113, 117 y 140 fracción 1, y demás relativos y 
aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la presente Sesión CONFIRMA SU 
CLASIFICACIÓN, bajo la más estricta responsabilidad de la Unidad Administrativa que la presentó, para todos los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar. 

l~o habiendo mas asuntos que lmtar, la presente Sesión se dio g r concluida a las quince horas con ve· te minutos del mismo día de su 
inicio, firmando al calce, los asisten les que a conlinuaciónse·réíacion n: 
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Coord1nado de ArchiVos Titula el·'· rgano Interno de Control 
del Coleg1o e Bachilleres en el Colegio de Bachilleres. 
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LIC. MARIA DE J~ tifuZAMA LOZANO 

Coordinadora de Proyecto. 
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