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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE 
BACHILLERES 
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN/2023 
CT 01/2023 

En la Ciudad de México, siendo las once h o ras con t reinta minut os del día veintisiet e de enero del 
año dos mi l veintitrés, los convocados asistentes en el Centro de Fotocop iado de las Oficinas de 
Coapa, integrantes del Comité de Transp arencia del Coleg io de Bachil leres: Erik Bermúdez Rojas, 
en representación del Tit ular Enca rgado del Despacho de la Unidad d e Transparencia; Elizabeth 
Navarrete Alba, Tit ular del Ó rgano Interno d e Cont rol y José Luis Hernández Espíndola, 
Coord inador de A rc hivos; así como el personal inv itado: Andrea Sánchez de Tagle Olivares, en 
representación de la Jefa del Dep artamento de Compras; Claudia lsela Jiménez Gutiérrez, 
Subdirectora d e Ad m inistrac ió n de Person al; Paulina García Villanueva, en rep resentac ión del 
D irect o r de Administ ración Presu p uestal y Recursos Fin ancieros; y por la Unidad de Transparenc ia: 
Dassaev Estrada Flores, Ana Corina Garcés Montealegre y María de Jesús Lezama Lozano, 
atend ieron e l sig uie nte: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaración del quóru m lega l. 

2. Lectu ra y aprobación, en su caso, del orden del d ía. 

3. Revisión y en su caso aprobación de la vers1on pública de l contrat o de comodato CB
PEÑA/09/2022 q ue alimenta rá la fracción XXVII d e l Art. 70 correspond ient e a Con cesiones, 
Licenc ias, Perm isos y A utorizaciones. 

4 . Revisión y en su caso aprobación de la versión pública de la respuesta p roporcionada a la sol icitud 
d e información 330007023000001, dond e se solic itó el nombramiento de u n servidor público. 

S. Revisión y en su caso ap robac ión de la versión pública de las facturas que alimentan la fracción 
IX d e l art.70 co rrespondientes a Gastos de Representación y Viáticos. 

6. Revisión y e n su caso aprobación del índ ice de Exped ientes Clasificados como rese rvados 
segundo periodo 2022. 

7 . Asuntos Genera les: 

7.1 Notificac ión del resultado de las acciones de verificación al cumplimient o de la D imensión d e 
Acc iones de Capacitación. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

l . Decla ración de quórum lega l: Constituido. 
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2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día: Aprobado. 

3. Para el punto 3, relacionado con la revisión y en su caso aprobac ión de la vers ión públ ica del 
contrato de comodato CB-PEÑA/09/2022 que alimentará la fracción XXVII del Art. 70 
correspondiente a Concesiones, Licencias, Permisos y Autorizaciones, al respecto se estableció e l 
sigu iente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Primera 
Sesión, del día veintisiete de enero del año dos mil veintitrés, de acuerdo a sus atribuciones 
legales, llevó a cabo la revisión de la versión pública del contrato de comodato CB
PEÑA/09/2022 que alimentará la fracción XXVII del Art. 70 correspondiente a Concesiones, 
Licencias, Permisos y Autorizaciones 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. 

4. Para e l punt o 4, relacionado con la revisión y en su caso aprobación de la versión pública de la 
respuesta proporcionada a la solic it ud de información 330007023000001, donde se sol icitó el 
nombramiento de un servidor públ ico, al respecto se estab leció e l sigu iente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Primera 
Sesión, del día veintisiete de enero del año dos mil veintitrés, de acuerdo a sus atribuciones 
legales, llevó a cabo la revisión de la versión pública de la respuesta proporcionada a la 
solicitud de información 330007023000001, donde se solicitó el nombramiento de un 
servidor público 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. 

5 . Para el pu nto 5, re lacionado con la revisión y en su caso aprobación de la versión pública de las 
facturas que alimen tan la fracción IX del art.70 correspondient es a Gastos de Representación y 
Viáticos, a l respecto se determ inó el sigu iente: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Primera 
Sesión, del día veintisiete de enero del año dos mil veintitrés, de acuerdo a sus atribuciones 
legales, llevó a cabo la revisión de la versión pública de las facturas que alimentan la fracción 
IX del art.70 correspondientes a 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. 
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6. Para e l punto 6, re lacionado con la revisión y en su caso aprobación del índice de Expedientes 
Clasificados como reservados segundo p eriod o 2022, a l respecto se determinó: 

ACUERDO: Constituido el Comité de Transparencia del Colegio de Bachilleres, en su Primera 
Sesión, del día veintisiete de enero del año dos mil veintitrés, llevó a cabo la revisión del 
índice de Expedientes Clasificados como reservados segundo periodo 2022 y con sustento 
en el Artículo 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás relativos y aplicables de la materia, CONFIRMA en la presente sesión, la 
actualización del Índice de Expedientes reservados segundo periodo 2022, que expuso la 
Unidad de Transparencia, a través de la Lic. María de Jesús Lezama Lozano, para todos los 
efectos procedentes a que haya lugar. 

7. Para e l p u nto 7, relacionad o con Asuntos Generales, se ab ordó e l sigu iente tema: 

7.1 Notificación del resultado de las acciones de verificación al cumplimiento de la 
Dimensión de Acciones de Capacitación; en func ión de lo expuesto por la Lic. María de Jesús 
Lezama Lozano y el Lic. Dassaev Estrad a Flores, en la presente sesión, el Comité de 
Transparenc ia toma conocim iento de las acc iones q ue emprenderá n uestra área de 
capac itación ante el INAI, con relación a las eva luaciones obten idas, que se derivaron de la 
verificac ió n al cump limiento de la d imensión d e acciones d e cap ac itación, para que, en 
p róxima ses ión, se inform e lo procedent e; lo anterior expuest o, derivado de que el resu ltado 
d e las eva luaciones obtenidas, se consid eran en ca rácter de p re limin ares, toda vez que el 
corte correspo nde al m es de nov iem bre de 2022 y no a d ic iembre; por lo que, se sol icitará a l 
INAI se hagan llega r las evaluac iones d ef init ivas de m anera form al. 

No habiendo m ás asuntos q ue tratar, la presente Ses ión se dio por conc luida a las doce horas con 
quince minutos del mismo d ía d e su in icio f irmando al ca lce y al m argen, los as istentes que a 
continuación se re lacionan: 

iJ/ 
ERIK BE~ ROJAS 

En representación del Titular 
Encargado del Despacho 
de la Unidad de Transparencia 

EL f OMITÉ DE T ANSPARENCIA 

D¡ L COLE-G=lao,O./S:'..~Bi:t1A~C'1H: L~RES 

JOSE ~ 
Coordinador 
del Colegio 

PERSONAL INVITADO 

PAUUNA ~ EVA ANDREAS 

-~ 
MARIA D E Jt:.SUS LEZAMA LOZANO DASSAE~ 




