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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN/2022 

CT04/2022 

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día veintiocho de febrero del año dos mil veintidós, 

i 
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 Bachilleres: 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 personal invitado: Mtro. Emilio Raúl Zamudio González, Director de Evaluación, 

Asuntos del Profesorado y Orientación Educativa; Lic. Rocío Avilés Lozano, Directora del Plantel 6 "Vicente 

Guerrero; Lic. María de Jesús Lezama Lozano, Coordinadora de Proyecto; y el Lic. Erik Bermúdez 

Rojas, atendieron el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaración del quórum legal. 

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

3. Revisión del cumplimiento de acuerdo relativo al juicio de amparo 661/2021. 

4. Revisión y en su caso, aprobación de las versiones públicas de las compatibilidades de empleo requeridas 
en la solicitud de información 330007021000025 al Plantel 6 "Vicente Guerrero". 

5. Revisión y en su caso aprobación de la versión publica presentada por el plantel 6 "Vicente Guerrero" en la 
solicitud de información 330007021000030, dictámenes de asignación de horas vacantes. 

6. Asuntos Generales. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. 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 del cumplimiento de acuerdo relativo al juicio de amparo 
661/2021", al respecto, el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Cuarta Sesión, del día 
veintiocho de febrero del año dos mil veintidós, tomó conocimiento del asunto, para las acciones que se 
llevarán a cabo, por parte de las Áreas competentes y será el Titular Encargado de la Unidad de 
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Transparencia quien informará lo procedente al Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México. 

4. Revisión y en su caso, aprobación de las versiones públicas de las compatibil idades de empleo requeridas 

en la solicitud de información 330007021000025 al Plantel 6 "Vicente Guerrero", habiéndose establecido el 
siguiente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Cuarta Sesión, del 
día veintiocho de febrero del año dos mil veintidós, de acuerdo a sus atribuciones, llevó a cabo la 
"Revisión y en su caso, aprobación de las versiones públicas de las compatibilidades de empleo 
requeridas en la solicitud de información 330007021000025 al Plantel 6 "Vicente Guerrero", y del 
análisis correspondiente, se determinó con fundamento en los artículos 65 fracción 11, 113 fracción 1, 
118, 119 y 120 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, CONFIRMAR en la presente sesión, las versiones públicas analizadas, bajo la más 
estricta responsabilidad de la Servidora Pública que las proporcionó, para todos los efectos procedentes 
a que haya lugar. 

Revisión y en su caso aprobación de la versión publica presentada por el Plantel 6 "Vicente Guerrero" en la 

solicitud de información 330007021000030, d ictámenes de asignación de horas vacantes, habiéndose 
establecido el siguiente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Cuarta Sesión, del 
día veintiocho de febrero del año dos mil veintidós, de acuerdo a sus atribuciones, llevó a cabo la 
"Revisión y en su caso aprobación de la versión publica presentada por el Plantel 6 "Vicente Guerrero" 
en la solicitud de información 330007021000030, dictámenes de asignación de horas vacantes", y del 
análisis correspondiente, se determinó con fundamento en los artículos 65 fracción 11, 113 fracción 1, 
118, 119 y 120 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, CONFIRMAR en la presente sesión, las versiones públicas analizadas, bajo la más 
estricta responsabilidad de la Servidora Pública que las proporcionó, para todos los efectos procedentes 
a que haya lugar. 

Para el punto 6, relacionado con Asuntos Generales, no hubo temas. 

No habiendo más asuntos que tratar, la presente Sesión se dio por concluida a las doce horas con cincuenta 
minutos del mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen, los asistentes que a continuación se 
relacionan: 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. JOS( NOEL P~ RIO 
Titular Encargado del Despacho de la 

Unidad de Transparencia del 
Colegio de Bachilleres 

/ 

MTRO. EMILIO 

LIC. MARÍ 

Coordinadora de Proyecto 

DE 

PERSONAL INVITADO 

LIC. ROCÍO AVILÉS LOZANO 

Directora del Plantel 6 "Vicente Guerrero" 

LIC. ERIK BERMÚDEZ ROJAS 

Esta página corresponde al Acta de la Cuarta Sesión del 2022, del Comité de Transparencia del Colegio de 

Bachilleres, celebrada el día veintiocho de febrero de dos mil veintidós y firmada en cinco tantos y quedando un 
original en poder de cada uno de sus integrantes. CONSTE-------------------------------------------------------------------------
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