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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN/2022 

CT 09/2022 

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día veintiséis de abril del año dos mil veintidós, los 
convocados asistentes en la Sala de laboratorios de la sede 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: C.P. Jorge Adrián Mancebo Padilla, Director de Administración Presupuesta! y Recursos 

Financieros; Lic. Rocío Avilés Lozano, Directora del Plantel 6 "Vicente Guerrero"; Lic. Aurea Deyanira 
Martínez Espinosa, Jefa del Departamento de Compras; Lic. María de Jesús Lezama Lozano; Lic. Leticia 
Adriana Mitchell Arana 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 de los alegatos proporcionados por el Plantel 6 "Vicente Guerrero" y que atenderá la admisión de 
Recurso de Revisión RRA 4152/22 derivado de la respuesta a la solicitud de información 330007022000035, 
comunicado de horas vacantes. 

4. Revisión y en su caso, aprobación de la versión pública que da respuesta a la solicitud de información 
330007022000039 elaborada por la Dirección de Administración Presupuesta! y Recursos Financieros. 

5. Revisión y en su caso, aprobación de la versión pública de los contratos que deben publicarse en el SIPOT e 
las fracciones XXVII y XXVIII. 

6. Revisión y en su caso, aprobación de la versión pública de las facturas que deben publicarse en el SIPOT en 
la fracción IX gastos de representación y viáticos. 

7. Asuntos generales: 

Notificación de la respuesta que se proporcionará a las solicitudes de información 330007022000065 y 
330007022000066 por parte de la Dirección de Servicios Administrativos y Bienes 
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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 de los alegatos proporcionados por el Plantel 6 "Vicente 

Guerrero" y que atenderá la admisión de Recurso de Revisión RRA 4152/22 derivado de la respuesta a la 
solicitud de información 330007022000035, comunicado de horas vacantes", al respecto se estableció el 
siguiente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Novena Sesión del 
día veintiséis de abril de dos mil veintidós, llevó a cabo la revisión de los alegatos proporcionados por la 
Directora del Plantel 6 "Vicente Guerrero" y que atenderá la admisión de Recurso de Revisión RRA 

4152/22 derivado de la respuesta a la solicitud de información 330007022000035, comunicado de horas 
vacantes e instruyó a la Directora del Plantel, para que ajuste el texto de los alegatos de acuerdo a las 
acciones que se llevaron a cabo, y con ello, éste Comité estará en posibilidad de manifestarse al 
respecto, en Sesión programada para el día 27 de abril del año en curso. 

4. Para el punto 4, relacionado con la "Revisión y en su caso, aprobación de la versión pública que da respuesta 
a la solicitud de información 330007022000039 elaborada por la Dirección de Administración Presupuesta! 
y Recursos Financieros", al respecto se estableció el siguiente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Novena Sesión, del 

día veintiséis de abril del año dos mil veintidós, llevó a cabo la Revisión y en su caso, aprobación de la 

versión pública que da respuesta a la solicitud de información 330007022000039 elaborada por la 

Dirección de Administración Presupuesta! y Recursos Financieros, y del análisis correspondiente, salvo 

los ajustes comentados con el Servidor Público que presentó las referidas versiones, 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 del Servidor Público que las 

proporcionó, para todos los efectos procedentes a que haya lugar. 

5. Para el punto 5, relacionado con la "Revisión y en su caso, aprobación de la versión pública de los contratos 

que deben publicarse en el SIPOT en las fracciones XXVII y XXVIII", al respecto se estableció el siguiente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Novena Sesión, del 

día veintiséis de abril del año dos mil veintidós, llevó a cabo la Revisión y en su caso, aprobación de la 

versión pública de los contratos que deben publicarse en el SIPOT en las fracciones XXVII y XXVIII, 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 
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estricta responsabilidad de la Servidora Pública que las proporcionó, para todos los efectos procedentes 
a que haya lugar. 

6. Para el punto 6, relacionado con la "Revisión y en su caso, aprobación de la versión pública de las facturas 

que deben publicarse en el SIPOT en la fracción IX gastos de representación y viáticos", al respecto se 
estableció el siguiente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Novena Sesión, del 
día veintiséis de abril del año dos mil veintidós, llevó a cabo la Revisión y en su caso, aprobación de la 
versión pública de las facturas que deben publicarse en el SIPOT en la fracción IX gastos de 
representación y viáticos, 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 del Servidor Público que las proporcionó, para 
todos los efectos procedentes a que haya lugar. 

7. Asuntos generales: 

Se tomó conocimiento de la notificación de la respuesta que se proporcionará a las solicitudes de 
información 330007022000065 y 330007022000066 por parte de la Dirección de Servicios Administrativos 
y Bienes. 

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

LIC. U}l~«;N~>;l\/8 

Titular Encargado 

Unidad de Transparencia del 
Colegio de Bachilleres 

C.P. 

EL 

D\ LC~LEGIO 

LIC.~ 

ERSONAL INVITADO 

Directora del Plantel 6 
"Vicente Guerrero" 
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LIC. MARÍA DE J S LEZAMA LOZANO 

.COLEGIO DE 
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# 
LIC. ERIK BERMÚDEZ ROJAS 

Esta página corresponde al Acta de la Novena Sesión del Comité de Transparencia del Colegio de Bachi lleres, desar liada 
el día veintiséis de abril del año dos mi l veintidós, firmada en cuatro tantos y quedando un ejemplar con firmas au · graf 
en poder de cada u na de sus integrantes. CONSTE-------------------------------------------------------------------------------_,-_.,.,.."};: 
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