
""' .:iiendo las diecisiete horas del nueve de junio del ano dos mil veintiuno, se reunieron a traves de 
videoconferencia Rosalia Tabla Ceron, Secretario de Planeacion y Titular de la Unidad de Transparencia, Aida 
Margarita Menez Escobar, Secretaria de Adrninistracion y Coordinadora de Archives; Ricardo Barcenas Flores, 
Titular del 6rgano interno del CONALEP; Giullieth Argelia Ibarra Godinez, Coordinadora de Asistencia Jurldica 
y Representante de. la Direccion Corporativa de Asuntos Jurfdicos: Benny Laura Carrasco Valdivieso, Titular 
del Area de Responsabilidades; Carolina Maribel Martinez Loyo, Directora de Evaluacion lnstitucional; Israel 
Hiram Ortiz Huerta, Coordinador y Representante de la Direccion de Personal; Erika del Rosario Ga ref a Flores, 
Jefe de Proyecto; Randel Fuentes Villar, Subcoordinador; Luis Guillermo Gonzalez Sigala, Coordinador de 
Analisis Estadlstico; Gerardo Garcfa Becerril, Jefe de Departamento; para llevar a cabo la Cuarta sesion 
Extraordinaria del Comite de Transparencia. 

1. Lista de Asistencia y declaracion de quorum legal. 
Rosalia Tabla Ceron, Presidente del Cornite, confirrno la asistencia de los integrantes del Cornite de 
Transparencia y declare quorum legal para iniciar la sesion. 

2. Propuesta y, en su caso, aprobacion del Orden de la Dia. 
El Presidente del Cornite, Rosalia Tabla Ceron, cornento a los asistentes que, en la carpeta enviada mediante 
correo electroriico, se incluyo el Orden del Dia, quedando conformado de la siguiente forma: 

1. Lista de Asistencia y declaracion de quorum legal. 

2. Agenda y aprobacion del Orden de la Dia. 

3. Atencion al recurse de revision RRA 6939/21. 

4. Asuntos Generales. 
,,-. 5. Revision y, en su caso, ratificacion de los acuerdos adoptados por el Cornite. 

Acto seguido, sornetio a consideracion de los integrantes el Orden del Dia; al estar todos de acuerdo, se dio 
por aprobado el punto. 

3. Atencion al recurso de revision RRA 6939/21. 

El Presidente del Cornite, cornento queen la Unidad de Transparencia se recibio el Recurse de Revision RRA 
6939/21 relacionado con la respuesta de la solicitud de inforrnacion 1112500011721; cedio la palabra a Luis 
Guillermo Gonzalez Sigala. 

Luis Guillermo Gonzalez Sigala, Coordinador de la Direccion de Evaluacion lnstitucional, cornento que que, 
en la inforrnacion enviada a los integrantes del Cornite se incluyo la docurnentacion relacionada con el 
recurse de revision RRA 6939/21, que versa sobre lo siguiente: 

En la solicitud de inforrnacion el ciudadane requirio una relacion de curriculum de todos lesjefes de proyecto 
adscrites a la Representacion del CONALEP en el Estade de Oaxaca; la solicitud fue gestionada con diversas 
unidades administrativas, la Direccion de Personal y la Representacion del CONALEP en el Estado de Oaxaca 
preporcionaren la inforrnacion; se contesto en tiempe y forma; en el recurse el ciudadano argumenta que no 
se le entregaron todos los decumentos, adernas indica que requirio documentos de cornprobacion 
acadernica y cedulas prefesionales. 

El recurse de revision RRA 6939/21 se traslado a las unidades administrativas; la Representacion del CONALEP 
en el Estado de Oaxaca entreqo seis curriculum adicionales; en relacion con la peticion del ciudadane sobre 
decumentes probatorios no correspende a la peticion original. 

La respuesta que propane la Unidad de Transparencia es solicitar sobreseimiente del recurse de revision en Cl 
el siguiente sentido: 

1. Se enviaran por correo electronico los curriculum de cinco jefes de proyecto no incluidos en lar 
respuesta, con la plantilla de personal se cornprobara que no son 42 jefes de proyecto como lo 
establece el ciudadano. ~ 
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El Presidente del Cornite prequnto a los integrantes su conformidad; el punto de acuerdo fue aprobado por 
unanimidad. 

No habiendo mas puntos que tratar, el Presidente del Cornite dio por concluida la Cuarta Sesion 
Extraordinaria del Co mite de Transparencia, siendo las diecisiete h sas con veinte minutos del nu eve de junio 
del ano dos mil veintiuno. 

2. Se rnanifestare que la informaci6n enviada en la respuesta fue la requerida por el ciudadano, de."--"' 
conformidad con el artfculo 130 de la Ley Federal y queen ninqun momento se neg6 el acceso a 
la informaci6n. 

El Presidente del Cornite solicit6 a los integrantes sus comentarios respecto la propuesta de respuesta de la 
Unidad de Transparencia. 

Benny Laura Valdivieso Carrasco, Representante del 6rgano lnterno de Control, solicito anadir en la 
respuesta fundamentos legales en relacion con la proteccion de datos personales. 

Giullieth Argelia Ibarra Godinez, Representante de la Direccion Corporativa de Asuntos Jurfdicos, solicito 
a nadir en la respuesta datos de pruebas, argumentos y fundamentos legales. 

El Presidente del Cornite solicito a los integrantes manifestar su conformidad sabre la aprobacion del punto; 
al estar todos de acuerdo, se dio por aprobada la respuesta al recurso de revision RRA 6939/21. 

4. Asuntos generales. 

Nose agregaron asuntos generales. 

5. Revision y, en su caso, ratificaci6n de los acuerdos adoptados por el Comite. 

El Presidente del Cornite, solicito a la Maestra Carolina, leer el acuerdo generado en la sesion. 

Carolina Maribel Martinez Loyo, Directora de Evaluacion lnstitucional, cornento el acuerdo adoptado por el 
Co mite: 

CT-EXT-04-2021/01. El Cornite de Transparencia aprueba la respuesta presentada por la Unidad de 
Transparencia e instruye el envfo del correo electronico en donde se modifica la respuesta del Colegio a la 
solicitud de inforrnacion con folio 1112500011721; adernas de remitir por el sistema de cornunicacion los 
alegatos correspondientes al Recurso de Revision RRA 6939/21. 
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