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

3. Propuesta y, en su caso, aprobaci6n, de las versiones publicas de expedientes de docentes de 
la Representaci6n del CONALEP en el Estado de Oaxaca. 

El Presidente del Cornite, cornento que con fecha 1° de junio de 2021, se recibio por media de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la solicitud No. 1112500013121, que a la letra dice: 

"Solicito: Los nombres de las y las docentes recategorizados en la convocatoria 2079 y 2020 en las 
pf ante/es adscritos a la Representaci6n Estatal def CONALEP en el Estado de Oaxaca; las convotorias 
de la recategorizaci6n docente de las a nos 2079 y 2020; as( mismo, y las expedientes presentados par 
las participantes que fueron beneficiados con la recategorizaci6n de las anos 2079 y 2020. El nivel 
inicial y el nivel al cual transitaron con el programa de recategorizaci6n. Los servidores publicos que 
participaron en las planteles coma miembros def cctriite de valoraci6n o evaluaci6n." (sic} 17 

La solicitud fue turnada con oficio UT/176/2021 a la Representacion del CONALEP en el Estado de Oaxaca; el \ 
8 de junio, mediante correo electronico dicha unidad administrativa, rernitio los expedientes que forman 
parte de la respuesta a la solicitud de inforrnacion lll2500013121; se identifico que gran parte de los 
documentos contienen inforrnacion confidencial, en razon de contener datos personales; por lo cual, se 
requirio a la Representacion, elaborar las versiones publicas de los documentos, conforme a la normatividad 
aplicable. V 
El 10 de junio, a peticion de la RCEO, se dio asesoria al personal de la representaci6n y de planteles, para la 
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5. Revision y, en su caso, ratificacion de Acuerdos. 

4. Asuntos generales. 

3. Propuesta y, en su caso, aprobacion, de las versiones publicas de expedientes de docentes de la 
Representacion del CONALEP en el Estado de Oaxaca. 

2. Propuesta y, en su caso, aprobacion del orden del dla. 

l. Lista de asistencia y declaracion de quorum. 

Siendo las diecisiete horas del veintiocho de junio del ario dos mil veintiuno, se reunieron a traves de 
videoconferencia Rosalie Tabla Ceron, Secretario de Planeacion y Titular de la Unidad de Transparencia, Aida 
Margarita Menez Escobar, Secretaria de Adrninistracion y Coordinadora de Archives; Giullieth Argelia Ibarra 
Godinez, Coordinadora de Asistencia Juridica y Representante de la Direccion Corporativa de Asuntos 
Juridicos; Benny Laura Carrasco Valdivieso, Titular del Area de Responsabilidades; Carolina Maribel Martinez 
Loyo, Directora de Evaluacion lnstitucional; Erika del Rosario Garcia Flores, Jefe de Proyecto; Randel Fuentes 
Villar, Subcoordinador de Planeacion; Jesus Salinas Santos, Subcoordinador de Informatica; Luis Guillermo 
Gonzalez Sigala, Coordinador de Analisis Estadistico; para llevar a cabo la Quinta Sesion Extraordinaria del 
Cornite de Transparencia. 

1. Lista de Asistencia y declaraci6n de quorum legal. 

Rosalie 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, aprobaci6n del Orden de la Dia. 

El Presidente del Cornite, Rosalie Tabla Ceron, cornento a los asistentes queen la carpeta enviada mediante 
correo electronico, se incluyo el Orden del Dia, quedando conformado de la siguiente forma: 
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las versiones publicas, conforme al documento autorizado por el Cornite de Transparencia "Criterios 
especfficos para la elaboracion de versiones publicas de expedientes y Io documentos que contengan datos 
personales". 
Los dfas 17 y 18 de junio del presente ano, se recibieron en la Unidad de Transparencia, 54 expedientes 
electr6nicos de docentes que fueron sujetos de version publics para atender la solicitud de inforrnacion 
1112500013121, mismos que se pueden consulter en la siguiente liga electr6nica: 

http://inai.conalep.edu.mx/ut/2021/Solicitud lll2500013121L 

Por lo anterior, con fundamento en los artfculos 44 Fracci6n II y lll y de la Ley General de Transparencia y, en 
los Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificacion de la informaci6n, asf como para la 
elaboracion de versiones publicas, se someti6 a consideracion del Cornite de Transparencia, la aprobacion de 
la version pubica de los expedientes; solicitada por la Representaci6n del CONALEP en el Estado de Oaxaca 
y planteles de adscripci6n. 
El Presidente del Cornite solicit6 a los integrantes manifestar su conformidad sobre la aprobaci6n del punto; 
al estar todos de acuerdo se dieron por aprobadas las versiones publicas de los 54 expedientes referentes a 
la solicitud de informaci6n lll250001312l. 

4. Asuntos generales. 

No se registraron asuntos generales. 

5. Revision y, en su caso, ratificaci6n de Acuerdos 

El Presidente del Cornite, solicit6 a la Maestra Carolina, leer los acuerdos generados en la Sesi6n. 

Carolina Maribel Martinez Loyo, Directora de Evaluaci6n lnstitucional, coment6 el acuerdo adoptado por 
el Cornite: 
Acuerdo CT-EXT-05-2021/01. Con fundamento en los artfculos 44 Fraccion II y 111 y de la Ley General de 
Transparencia y, en los Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificacion de la 
informaci6n, asf como para la elaboracion de versiones publicas, el Cornite de Transparencia aprueba la 
version pubica de los 54 expedientes referentes a la recategorizaci6n de los docentes de los planteles 
adscritos a la Representaci6n Estatal del CONALEP en el Estado de Oaxaca de los ejercicios 2019 y 2020, se 
instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta respuesta mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 
No habiendo mas puntos que tratar, el Presidente del Cornite dio por concluida la Quinta Sesi6n 
Extraordinaria del Cornite de Transparencia, siendo las diecisiet oras con veinte minutes del veintiocho de 
junio del ano dos mil veintiuno. 
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