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En la Ciudad de México, siendo las once horas del dla veintinueve do abril del a11o dos mil diecinueve, los convocados asislonles en la Sala de 
Usos Múltiples do la Sede de Fray Servando, integranles del Comité de Transparencia del Coleg'1o de Bachilleres: Lic. José Noel Pablo Tenorio, 
encargado de Despaclro do la Unidad do Trasparencia; Llc, Belén Roela Islas Hornándcz, en ropresenlación de la Titular del Órgano Interno de 
Conlrul y Lic. José Luis Hcrnández Esplndola, Coordinador de Archivos, asl como el personal invilado: Lic. Israel Alatorre Cuevas, Director do 
Comunicación y Publicaciones; Lic. Jorge Guerrero Almaraz, Director de Servicios Adrninislralivos y Bienos, Claudia !sola Jlmónoz Gutlórrez, 
Subduectora do Administración de Personal, Lic. Maria Jesús Lezama Lozano, Coordinadora de Proyeclo y el Lic. Erlk Berrnúdez Rojas, Jele 
dol Doparlamento de Consulla y Legislación, atendieron el siguienle: 

ORDEN DEL DIA 

1. Declaración del quórum legal 
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del dla. 
3. Revisión de las versiones públicas entregadas para alender las solicitudes de acceso 1111500007619, 1111500009319, 1111500007619 y 

1111500009219. 
4. Asuntos Generales 

4.1 Revisión y en su caso aprobación de la propuesta del exhorto que se emitir a a la Dirección do Servicios Adminislralivos y Bienes en atención 
al acuerdo emitido en la Sexta sesión de Comité. 

4.2 Noti11cación do la respuesta emitida por el Director de Servicios Adminislralivos y Bienes a la solicitud 1111500007 419 donde requirieron 
copia certificada del nombramiento de una trabajadora. 

4.3 Solicilud de aprobación de versiones públicas do las facturas que alimentaran la fracción IX Gaslos por Concepto de Viallcos, requerida por 
la Dirección de Adrninislración Presupuoslal y Recursos Financieros. 

4.4 Nolilicación dol Recurso de Revisión RRA 3705.19 derivado de la respuesta proporcionada a la solicilud do Información 111150005819 
donde se solicitaron datos de la asignación de horas vacantes, asignación y comunicados del area de formación laboral del Planlel 9. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

, 1. Declaración de quórum legal: Constituido e~ 
2, Leclurn y aprobación en su caso del orden del dla: Aprobado /~1 
J. Para el punto 3, relacronado con la 'ReviSión de las versiones publicas entregadas para atender las solicitudes de acceso 1111500007619, ~\ 

1111500009319, 1111500007819 y 1111500009219' proporcionadas por los Directores del Planlel 6; Planlel 10; DSAB y Plantel 8, una vez .:f/ 
analizado este punlo se determinó el siguionle: [ ../ 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Séptima Sesión del dia veintinueve de abril del ~\ 
año dos mil diecinueve, llevó a cabo el análisis relacionado con la "Revisión de las versiones publicas entregadas para atender las 
solicitudes de acceso 1111500007619,1111500009319 y 1111500009219" con fundamento en los artículos 113,117 y 140 fracción l, y 
demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la presente Sesión , 
C.ONFIRMA SU CLASIFICACIÓN baJo la estricta responsabilidad de las Unidades Administrativas que las proporcionaron, para todos fu't 
los efectos legales y administrativos a que haya lugar. ~1 

Por lo que hace a la versión publica relacionada con la solicitud de Información 1111500007819, en la presente Sesión CONFIRMA\\ 
SU CLASIF.ICA. CIÓN baJo la estricta responsabilidad de la Unidad Administrativa que la proporcionó, para todos los electos leg.ales y~\\ 
admlnistra·ll.vos a que haya lugar, con la salvedad de la corrección del testado que tendrá que llevarse a cabo en11a cadena orl·g· lna\1--~ 

del d.ocumento emitido. . \~ ./; \ P 
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4. Paro el_gunto 4, relacionado con Asuntos Goneralos: 
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4.1 Hovi;ión y on su caso aprobación de la propuesta uol oxiHlrlo qua se omitirá o la Dirección do Servicios Aurninlstrativos y !llenos en otonclón 
al acuerdo Orllitido on la SuAio sosión dol Comitó do Transparencia do/ Colegio do Bachilleres, por lo quo analizado oste punto so determinó el 
síguionte: 

ACUERDO: Constituido el Cornltó de Transparencia del Colegio do Bachllioros, en su Sóptlrna Sesión del dia volnllnuovo de abril de 
uos rnll diecinueve, analizó la propuesta del exhorto que se emltlra a la Dirección de Servicios Administrativos y Blonos en atención 
al acuerdo lormulauo en la Sexta Sesión del Comltó de Transparencia del Colegio do Bachllloroa, por lo que dotorn1lno su 
aprobación en los lermlnos propuestos y so entregará de manera lormal al Titular de la mencionada Dirección, a lravós do la Unldau 
do Transparencia de esta Caaa de Estudios, 

4.2 Nolrlicación de la respuesta emitida por el Director de Servicios Administrativos y Biones a la solicitud t 1 t 1500007 419 donde requirieron 
copia certrlicada dol nornbranrienlo do una trabajadora, por lo que analizudo osto punto so determinó ol sigu'ronle: 

ACUERDO: Conslihddo el Comlte de Transparencia del Colegio do Bachlllorea, en su Sóptlrna Sesión del dio veintinueve do abril de 
dos mil diecinueve, analizó la r05puesla omitida por el Director de Servicio• AUmlnlslrallvos y Bienes a la solicitud 1111500007419 
donde requirieron copla certificada del nombramiento de una trabaJadora, por lo que en la presente Sesión determino entregar a la 
parte peticionarla, la respuesta analizada con las proclsloncs del caso respecto ue la lnoxlsloncla del documento solicitado y en 
consecuencia, la entrega uel "nombramiento correspondiente rocxpeclldo" con la Información con que se cuenta en la Subdirección 
de Aumlnistraclón uc Personal del Colegio de Bachilleres, toda vez que en búsqueda exhausliva en las unidades competentes no se 
localizó el uocumonto sollcilauo por la parto peticionaria. 

Por su parto el Coordinauor de Archivos expone que cada Unidad Administrativa es reaponsablo da la organización da los archivos, /' :c;t' 
misma que al notar ausencias de documentos debieron sustentarlo siguiendo el procedimiento oalablocldo para casos do perdida V 
de documentación. · (l. 

4.J Solicituu do aprobación de versiones publicas de las facturas que alirnenlaran la fracción IX Gastos por Concepto do Vialicos, requerida por \'--"j ~· 
la Dirección de A<Jminlstración Pwsupuoslal y Recursos Financieros. )o( 

6\ Constituido el Comité de Tran&parencla del Colegio do Bachilleres, en su Sóptlma Se&lón del dla veintinueve do abril del ai\o dos mil 
diecinueve, llevó a cabo el ana/Isla relacionado con la "Revlalón do laa versiones publicas da la¡ facturas que alimentaran la 
fracción IX Gastos por Concepto de Viático&, requerida por la Dirección de Administración Presupuoatal y Recursos Financieros" y 
con fundamento en los arlfculos 111, 117 y 140 fracción 1, y demás relativos y aplicable~ de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica, en la presente Sesión CONFIRMA SU CLASIFICACIÓN baJo la estricta 'responsabilidad de las 
Unidades Administrativas que las proporcionaron, para lodos los efectos legales y aumlnistralivos a que haya lugar. 

" ¿' 
4.4 Notilicoción del Recurso do Revisión RAA 3705.19 derivado de la respuesla proporcionada a la solicitud de Información 111150005819 1!{ 
donde se solicitaron datos de la asignación de horas vacantes, asignación y comunicados del área de formación laboral del Planlel9. . U\ 

ACUERDO: Constituido el Comltó ele Transparencia del Colegio do Bachlllorea, en su Soptlma Sesión del dia veintinueve de abril de~ 
dos mil diecinueve, analizó el Recurao do Revisión RRA J705.19 derivado de la respuesta proporcionada a la solicitud de ''o( 
Información 111150005819 y para la emisión do los alegatos correspondientes, se esperará la modificación en los tiempos de ", 
entrega ya que el Recurso lngreaó en periodo lnhabll notificado al Instituto. \\ 

No il.abiendo ·m. a.s asuntos que tratar, la presenle Sesión se dio por concluida a las doce horas con veinte minutos del mism. o dla de su lniciJft. \ 
firmando al calce, los asistentes que a continuación se relacionan: 1~ )/./ \ P 
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LIC. JOSÉ O~ 0~0 TENOfliO 
Encnr¡¡ado do Oesnud j!le 1¡¡ Unidud du 
1 ruspJronc1a dd Colü()IO do DJclllllaros. 

(~< ''~¡/ 
LIC, ISilA ·L ORRE CUEVAS 

Oircctor de Como ~ión y Pubilcuelono.s 

,4{ 
LIC. CLAUillA·ISELtv:íÍMÉNEZ GUTIÉRREZ 

Subdirector¡¡ de Adr~¡dÍis1Ji1Crón do Personal 

' /·-~\ 
EL'COMITÉ DE 1RANSPARENCIA 
DEL COLEGI ' ~BACHILLERES 
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LIC. JOSi~UtsHc~-~~DEZ ~SPIN OLA 

/7J~Vt 
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LIC. MARIA OEJESUS LEZAMA LOZANO 
Coordinadora de Proyecto 
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LIC. MARIA OE JESUS LEZAMA LOZANO 
Coordinadora de Proyecto 

}f1j_cfJI -{/ r 
LIC. ERIK BERMÚDEZ ROJAS 

Jeto del Departamento 
de Consulta y Legislación 

Esta pilglrM corresponda al rovorso del Acta do la S óptima Sesión do/ Comlló do Trans¡Jaroncla do/ Colof!IO do Bnch/1/oros, ce/obrada ef dla 
vcfntínuovo de ,1brlf clo/ a¡lo dos mil dioc/rwove y firmada en cinco tantos, qvodJndosa un original cada U/JO do sus fntoarantos. CONSTE,-......... 


