
La inconformidad del ciudadano consiste en que se no considera que deba hacer la solicitud al Estado de 
Mexico porque es competencia del CONALEP. El sentido de! recurse de revision es confirmar la respuesta 
sefialando, que el CONALEP es incompetente para atender la peticion y entregar la documentacion 
pertinente, coma lo es el decreto de creacion, el Convenio de federalizacion con el Estado de Mexico, 
resaltando que la Unidad de Transparencia curnplio con lo que la normatividad sef\ala, respondiendo entro 
de las 3 primeros dias habiles, asesorando al ciudadano sabre donde realmente debe hacer su 
requerimiento. La propuesta de alegatos se realize con asesoria de la Licenciada Giullieth Argelia Ibarra 
Godinez y de la Licenciada Benny Laura Carrasco Valdivieso, integrando las observaciones y comentarios 
de ambas. 

Gerardo Garcia Becerril informo a los integrantes del Cornite que, el recurse de revision recibido y del cu al 
se envio una propuesta de respuesta, el solicitante es un representante legal, que pide al Colegio 
docurnentacion correspondiente a dates persona Jes de una persona que trabajo en el CONALEP Estado de 
Mexico, especlficamente del plantel de! CONALEP Chicoloapan, explico que la Ley General y Federal 
establece queen case de advertirse una incompetencia notoria, se tienen 3 dlas ha biles para dar respuesta; 
la Unidad de Transparencia contesto, dentro del periodo mencionado, asesorando al ciudadano diciendole 
en donde puede realizar su solicitud para el Estado de Mexico en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
indicandole los pases a seguir come lo indica el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la lnforrnacion 
y Proteccion de Dates Personales (INAI). 

3. Respuesta a recurso de revision RRD 01249/20. Rosalia Tabla Ceron inforrno que, el dla 18 de enero de 
2021 se recibio en la Unidad de Transparencia el recurse de revision RRD 01249/20, el cual se hizo llegar una 
propuesta de alegatos come documento adj unto al correo electronico de invitacion de la presente sesion. 
Para el presente punto, cedio la palabra a Gerardo Garcia Becerril quien hizo del conocimiento de este 
Cornite la atencion a la solicitud y al recurso de revision. 

Rosalia Tabla Ceron prequnto a las presentes si tenian algun comentario, al no haberlo se aprobo el Orden 
del dia, par lo que se continue con el siguiente punto. 

l. Lista de Asistencia y declaracion de quorum legal. 
2. Agenda y aprobacion de! Orden del dla. 
3. Respuesta a recurse de revision RRD 01249/20. 
4. Revision y, en su case, ratificacion de las acuerdos adoptados por el Cornite. 

2. Agenda y aprobacion del Orden de la Dia. Rosalie Tabla Ceron, presidente del Cornite de Transparencia, 
cornento a las asistentes que, en la carpeta enviada mediante correo electronico, se incluyo el Orden de! 
Dfa, la cual consta de 4 puntos. 

1. Lista de Asistencia y declaraclon de quorum legal. Rosalia Tabla Ceron pregunto si existla quorum, 
Carolina Maribel Martinez Layo, inforrno que, se verifico mediante la Lista de Asistencia, que se encontraban 
presentes las integrantes del Cornite de Transparencia, conforrnandose el quorum que seriala la Ley. 

Siendo las dace horas del veinte de enero de dos mil veintiuno, se reunieron a traves de videoconferencia 
Rosalia Tabla Ceron, Secretario de Planeacion y Desarrollo lnstitucional y Titular de la Unidad de Transparencia; 
Aida Margarita Menez Escobar, Secretaria de Adrnlnistracion y Coordinadora de Archivos; Benny Laura Carrasco 
Valdivieso, Titular del Area de Responsabilidades y Suplente del Titular del 6rgano lnterno de Control en el 
CONALEP; Samantha Belen Carballo Gutierrez, Directora de lnfraestructura y Adquisiciones; Carolina Maribel 
Martinez Layo, Directora de Evaluacion lnstitucional; Giullieth Argelia Ibarra Godinez, Coordinadora de 
Asistencia Juridica; Luis Guillermo Gonzalez Sigala, Coordinador de Analisis Estadistico y Gerardo Garcia 
Becerril, Jefe de Departamento de lnforrnacion y Documentacion, para llevar a cabo la Primera Sesion 
Extraordinaria del Cornite de Transparencia, 
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Rosalia Tabla Ceron, prequnto a los integrantes si existfa algun comentario adicional, al no haberlo y siendo las 
doce horas con treinta y un minutes se dio par concluida la Primera Sesion Extraordinaria del Cornite de 
Transparencia. 

Acuerdo: CT-EXT-01-2021/01. Se aprueba la propuesta de alegatos presentada para contestar el recurse de 
revision RRD01249/20 y se instruye a la Unidad de Transparencia, enviarlos al Institute Nacional de 
Transparencia, Acceso a la lnforrnacion y Proteccion de Datos Personales, en los tiempos y formas 
establecidos en la normatividad correspondiente. 

Carolina Maribel Martinez Loyo, inforrno que el acuerdo generado en esta sesion es: 

4. Revision y, en su caso, ratificacion de acuerdos. Rosalia Tabla Ceron solicito a Carolina Maribel Martinez 
Loyo, leer los acuerdos generados en la sesion. 

Rosalia Tabla Ceron prequnto a los asistentes si ten fan alguna observaci6n o comentario, al no haberlo se '---"' 
aprob6 el sentido de la respuesta y el documento de a legatos presentado por la Unidad de Transparencia. 
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