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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE 
BACHILLERES 
ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN/2022 
CT24/2022 

En la Ciudad de México, siendo las diciesiete horas con treinta minutos del día tres de noviembre d el 
año dos mil veintidós, los convocados asistentes en la Sala de Radio y Televisión de las oficinas de 
Rancho Vista Hermosa, integrantes del Comité de Transparencia del Colegio de Bach illeres: Lic. José 
Noel Pablo Tenorio, Titular Encargado del Despacho de la Unidad de Transparencia; Mtra. Elizabeth 
Navarrete Alba, Titular del Órgano Interno de Control y el Lic. José Luis Hernández Espíndola, 
Coordinador de Archivos; así como el persona l invitado: Mtro. Gustavo Baudelio Loa Beltrán, Jefe 
de Materia de Filosofía, en representación del Plantel 5 "Satélite", Mtro. Felipe Bautista Ramírez, 
Director del Plantel 20 "Del Valle" y Lic. Vidal César Cedillo Luna, Servidor Público Habilitado del 
Plantel 20 "Del Valle"; y el personal habilitado por parte de la Unidad de Transparencia: la Lic. María 
de Jesús Lezama Lozano y la Lic. Ana Corina Garcés Montealegre, atendieron el sigu iente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Declaración del quórum legaL 

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

Revisión y en su caso aprobación de la versión pública de la respuesta p roporcionada por la 
Dirección del Plantel 5 "Satélite", a la solicitud de acceso a la información 330007022000187, 
relacionada con el proceso de selección para promoción por horas adicionales 2022. 

Revisión y en su caso aPJ:Qbación de la versión pública de la respuesta p roporcionada por la 
dirección del plantel 20 Del Valle a la solicitud de acceso a la información 330007022000192 
relacionada con nombramientos de la C Patricia López Pérez. 

S. Revisión y en su caso aprobación de la versión pública de la respuesta p roporcionada por la 
Dirección de Servicios Administrativos y Bienes a la solicitud de acceso a la inform ació 
330007022000178 relacionada con factores escalafonarios. 

6. Asuntos Generales. 

Notificar los alegatos enviados en atención a la admisión del recurso de revis ión RRA 16885/22. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Declaración de quórum legal: Constituido. 

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

3. Para el punto 3 del orden d el día, vinculado con la revisión y en su caso aprobac ión d e la versión 
pública de la respuesta proporcionada por la Dirección d el Plante l 5 "Sat éli~ a la solicitud de 
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acceso a la información 330 007022000187, re lacionad a con e l p roceso de selección para 
p romoción por horas adic ionales 2022, se estableció e l sigu iente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su 
Vigésima Cuarta Sesión, del día tres de noviembre del año dos mil veintidós, llevó a cabo la 
revisión de la versión pública de la respuesta proporcionada por la Dirección del Plantel 5 
"Satélite", a la solicitud de acceso a la información 330007022000187, relacionada con el 
proceso de selección para promoción por horas adicionales 2022 y del análisis 
correspondiente, de acuerdo a sus atribuciones legales, se determinó con fundamento en 
los artículos 65 fracción 11, 113 fracción 1, 118, 119, 120 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CONFIRMAR en la presente 
sesión, la version pública analizada, bajo la más estricta responsabilidad del Servidor Público 
que la proporcionó, para todos los efectos procedentes a que haya lugar. 

Para el punto 4 del orden d el d ía, vinc ulado con la revisión y en su caso aprobación de la versión 
pública d e la respuest a proporcionada por la dirección del Plantel 20 "Del Valle", a la sol ic itud d e 
acceso a la información 33000702200 0192 re lac ionada con nombramien tos de la C. Patricia 
López Pérez, se estableció e l sig u iente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su 
Vigésima Cuarta Sesión, del día tres de noviembre del año dos mil veintidós, llevó a cabo la 
revisión de la versión pública de la respuesta proporcionada por la dirección del Plantel 20 
"Del Valle", a la solicitud de acceso a la información 330007022000192 relacionada con 
nombramientos de la C. Patricia López Pérez y del análisis correspondiente, de acuerdo a 
sus atribuciones legales, se determinó con fundamento en los artículos 65 fracción 11, 113 
fracción 1, 118, 119, 120 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, CONFIRMAR en la presente sesión, la version pública 
analizada, bajo la más estricta responsabilidad del Servidor Público que la proporcionó, para 
todos los efectos procedentes a que haya lugar. 

Para el punto S del orden d el día, vincu lado con la revisión y en su caso aprobac ión de la vers~ 
públ ica de la respuesta p ro porc ionada por la Di recc ión de Servicios Adm inistrativos y Bienes ~
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solicitud de acceso a la información 330007022000178 relacionada con factores escalafonarios, 
se est ableció el siguient e: 

CUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su V igésima 
Cuarta Sesión, del día tres de noviembre del año dos mil veintidós, llevó a cabo la revisión de 
la versión pública de la respuesta proporcionada por la Dirección de Servicios Administrativos 
y Bienes a la solicitud de acceso a la información 330007022000178 relacionada con factores , 
escalafonarios y del análisis correspondiente, de acuerdo a sus atribuciones legales, se 
determinó con fundamento en los artículos 65 fracción 11, 113 fracción 1, 118, 119, 120 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
CONFIRMAR en la presente sesión, la version pública analizada, bajo la más estricta 
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responsabilidad del Servidor Público que la proporcionó, para todos los efectos procedentes 
a que haya lugar. 

6. Para el tem a de Asuntos Generales, relacionado con la notificación de los alegatos enviados en 
atención a la admisión de los recursos de revisión RRA 16885/22 y RRA 17696/22, una vez expuesto 
est e tem a por la Lic. María de Jesús Lezama Lozano, e l Com ité de Transpa rencia toma 
conocim iento para los efectos procedentes a que haya lugar. 

No habiendo más asuntos que tratar, la p resente sesión se d io por concluida a las d iecisiete horas 
con cincuent a y ocho minutos del m ismo d ía de su inicio, firmando al calce y al margen, los 
asistentes que a cont in u ación se relacionan: 

P BLO TENORIO 
Titular Encarga del Despacho 
de la Unidad de Transparencia 

PERS07 1TADO 

Mtro. Gustavo Baudelio Loa Beltrán 
Jefe de Materia de Filosofía, 

en representación del Director del Plantel 5 "Satélite" 

írez 
Direct ntel 20 "Del Va lle" 

LIC. MARÍA DE LIC. ANA CORINA GARCÉS MONTEALEGRE 

Esta pagina corresponde al Acta de la Vigésima Cuarta ses1on del año 2022, del Comité de 
Transparencia del Colegio de Bachilleres, celebrada el día tres de noviembre de dos mil veintidós 
y firmada en cuatro tantos y quedando un original en poder de cada uno de sus integrantes. 
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