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En la Ciudad de México, siendo las once horas, del día nueve de diciembre del aiio dos m i! veintidós, los 
convocados asistentes en Sesión Virtual mediante la Plataforma de Mic rosoft Tean,s, con el objeto de evitar la 
propagac ión del Virus SARS-CoV-2, integrantes del Comité de Transparencia del Coleg io de Bachilleres: Lic. Erik 
Bermúdez Rojas, en representación del Titular Encargado del Despacho de la Unidad de Transparencia; Mtra. 
Elizabeth Navarrete Alba, Titular d el Órgano Interno de Control y el Lic. José Luis Hernández Espíndola, 
Coordinador de Archivos; así como el personal invitado: lng. Eduardo Carrillo Sa ntilian, Director de 
Administración y Servic ios Escolares; y el personal habilitado por parte de la Unidad de Transparencia: Lic. María 
de Jesús Lezama Lozano, atendieron el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Declaración del quórum legal. 

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

3. Exposición ante el Comité para determinar lo procedente, con relación al proceso de donación d 
documentación de comprobación admin istrativa inmediata por part e de la Dirección de Admin istración 
Servicios Escolares a la Conaliteg con base en el convenio de donación de papel y cartón en desuso número 
l Ol 6/004/2077. 

4 . Asuntos Generales. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

l. Declaración de quórum legal: Constituido. 

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

3. Para el punto 3 del orden del día, vinculado con la exposic ión ante el Comité para determinar lo procedente, 
con relación al proceso de donación de documentac ión de comprobación admin istrativa inmed iata por 
parte de la Dirección de Administración y Servicios Escolares a la Conaliteg con base en el conven io de 
donación de papel y cartón en desuso n úmero 1016/004/2017, al respecto se estableció el siguiente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Vigésima Séptima 
sesión, del día nueve de diciembre del año dos mil veintidós, analizó e l tema realcionado con la 
exposición ante el Comité para determinar lo procedente, con relación al proceso de donación de 
documentación de comprobación administrativa inmediata por parte de la Dirección de 
Administración y Servicios Escolares a la Conaliteg con base en el convenio de donación de papel y 
cartón en desuso número 1016/004/2017. 

Por lo expuesto por parte del Director de Administración y Servicios Escolares, en la presente sesión, 
el Comité de Transparencia, conforme a sus atribuciones encomendadas, toma conocimiento del 
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asunto, para los efectos procedentes a que haya lugar y bajo la más estricta responsabilidad de la 
Dirección de Administración y Servicios Escolares, debiéndose observar el debido cumplimiento a la 
normativa, lineamientos y disposiciones que regulan la materia de archivos, y con eilo , !a re ferida 
Dirección, podrá continuar con el procedimiento correspondiente ante el A lmac e11 G. eneral de esta~ 
Casa de Estudios, para concretar la donación correspondiente a la CONALITEG y ~osterior informe, 
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que en su caso tendrá que rendirse al Archivo General de la Nación, por parte del Coordinador de 
Archivos del Colegio de Bachilleres. 

4 . Asuntos Generales: Envío del correo del I NAI, relacionado con la depuración de la información que se 
encuentra alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia, del cusal se tomó conocimiento pa ra los 
efectos procedentes a que haya lugar 

No habiendo más asuntos que t rata r, la presente sesión se d io por concluida a las doce horas con veinte 
minutos, del mismo día de su inic io, firma ndo al calce y al margen, los asist entes que a continuación se 
relacionan: 

LIC. ERIK BERMÚDEZ ROJAS 
En representación del Titular 
Encargado del Despacho de 
la Unidad de Transparenc ia 

EL ANSPARENCIA 
BACHILLERES 

LA 

PERSONAL HABILITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

.~ 
LIC. MARÍA DE JESÚS LEZAMA LOZANO 

Esta página corresponde al Acta de la Vigésima Séptima sesión del año 2022, del Comité de Transparencia del 
Colegio de Bachilleres, celebrada el día nueve de diciembre de dos mil veintidos y firmada en cuatro tantos y 
quedando un original en poder de cada uno de sus integrantes. CONSTE-------------------------------------------------


