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Asimismo, les solicito manifestar la aprobacion del acuerdo. presentado, al no existir comentario c 
con el siguiente punto. 
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4. Seguimiento de acuerdos previos adoptados por el Cornlte de Transparencia. Rosalia Tabla Ceron 
cornento que, en la carpeta electronics que se hizo llegar a cada uno de las integrantes del cornite, se 
presento el seguimiento de un acuerdo adoptado par el Cornite de Transparencia, correspondiente a la \ 
Segunda Sesion Ordinaria realizada el mes de noviembre, el cual se encuentra concluido. Par lo que, solicito 
a las integrantes del Cornite de Transparencia, la aprobacion del desahogo del acuerdo coma concluido. 

3. Lectura y, en su caso, aprobaci6n de las actas de las sesiones anteriores. Rosalia Tabla Ceron, solicito al 
Cornite de Transparencia la aprobacion del Acta de la Segunda Sesion Ordinaria, misma que fue revisada 
par las integrantes de este 6rgano Colegiado, asimismo prequnto a las integrantes si tenfan comentarios 
al respecto, al no existir comentarios se continue con el siguiente punto. 

l. Lista de Asistencia y declaracion de quorum legal. 
2. Agenda y aprobacion del Orden del dfa. 
3. Lectura y, en su caso, aprobacion de las actas de las sesiones anteriores. 
4. Seguimiento de acuerdos previos adoptados par el Cornite de Transparencia. 
5. lnforme de actividades en materia de Transparencia correspondiente al ano 2020. 
6. Respuesta a recurse de revision RRA 14716/20. 
7. Aprobacion del fndice de Expedientes Reservados. 
8. Propuesta yen su caso, aprobacion de calendario de sesiones ordinarias del Cornite de Transparencia 
9. Asuntos Generales. 
10. Revision y, en su caso, ratificacion de las acuerdos adoptados por el Cornite. 

La Orden del dfa contiene nueve puntos y son las siguientes: 

Al no existir alqun otro punto y estar todos las integrantes del cornite de acuerdo se aprobo la inclusion del 
Orden del dla quedando de la siguiente manera: 

Gerardo Garcia Becerril de la Unidad de Transparencia solicito la inclusion de un punto relative a las 
formates correspondientes al informe anual al Senado de la Republica par parte del Institute Nacional de 
Transparencia, Acceso a la lnforrnacion y Proteccion de Datos Persona Jes (I NAl), los cu ales fueron solicitados 
en el transcurso de la semana. 

2. Agenda y aprobaci6n del Orden de la Dia. Rosalia Tabla Ceron comento que, en la carpeta enviada 
mediante correo electronico, se incluyo el Orden del Dia, para aprobarlo, por lo que Jes solicito a las 
presentes manifestar si tiene alqun punto que desee incorporar en Asuntos Generales. 

1. Lista de Asistencia y declaraci6n de quorum legal. Carolina Maribel Martinez Layo inforrno que, se verifico 
mediante la Lista de Asistencia, encontrandose presentes las integrantes del Cornite de Transparencia, par 
lo que se conforma el quorum que senala la Ley. 

Siendo las trece horas del quince de enero de dos mil veintiuno, se reunieron a traves de videoconferencia, 
Rosalia Tabla Ceron, Secretario de Planeacion y Desarrollo lnstitucional y Titular de una Unidad de 
Transparencia; Samantha Belen Carballo Gutierrez, Directora de lnfraestructura y Adquisiciones y Suplente de 
la Coordinadora de Archives; Benny Laura Carrasco Valdivieso, Titular del Area de Responsabilidades y Suplente 
del Titular del 6rgano lnterno de Control en el CONALEP; Carolina Maribel Martinez Layo, Directora de 
Evaluacion lnstitucional; Giullieth Argelia Ibarra Godinez, Coordinadora de Asistencia Jurldica; Jose de Jesus 
Xospa Cruz, Jefe de Proyecto de la Oireccion de lnfraestructura y Adquisiciones; Luis Guillermo Gonzalez Sigala, 
Coordinador de Analisis Estadlstico y Gerardo Garcia Becerril, Jefe de Departamento de lnforrnacion y 
Docurnentacion . para llevar a cabo la Primera Sesion Ordinaria del Cornite de Transparencia, 
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En lo referente a Expedientes reservados, en el mes de enero y de julio el INAI solicit6 la actualizaci6n del 
f ndice de Expedientes Reservados al segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 
respectivamente, el cual se encuentra publicado en el Portal CONALEP, en donde se tienen registrados dos 
expedientes clasificados como reservados del ano 2015 a la fecha y los cuales como veremos en la presente 
sesi6n, han cumplido con su periodo de reserva y se encuentran desclasificado. lnforme Anual, se cumpli6 
con el envfo de informaci6n requerida por el INAI en diez formates trimestrales, correspondientes al cuarto 
trimestre de 2019, y al primer, segundo y tercer trimestres de 2020, con los que ese Institute in I 
informe anual al Senado de la Republica. Por ultimo, el Cornite de Transparencia realize cuatro 
d e caracter Ordinarias y dos sesiones Extraordinarias, en las cu ales, se atendieron temas de ac 

Se han realizaron asesorfas vfa remota, a unidades administrativas del Colegio sabre el correcto tratamiento 
de datos personales. 

• Direcci6n de Prospecci6n Educativa 
• Direcci6n de Persona 
• Direcci6n Corporativa de Asuntos Jurfdicos 
• Direcci6n Corporativa de Tecnologfas Aplicadas 
• Direcci6n de Servicios Tecnol6gicos y de Capacitaci6n 
• Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones 7. Unidad de Operaci6n Desconcentrada para la 

Ciudad de Mexico 
• La Representaci6n del CONALEP en el Estado de Oaxaca. 

Las unidades administrativas que manifestaron realizar tratamiento de dates personales son: 

En materia de Protecci6n de Dates Personales, durante el mes de febrero, se solicit6 a las unidades 
administrativas del Colegio, la revision de sus actividades, para determinar si realizan tratamiento de dates 
persona Jes y, en consecuencia, actualizar el listado de sistemas de datos persona Jes que se manejan en el 
CONALEP, derivado de lo anterior ocho unidades administrativas manifestaron realizar tratamiento de 
dates personales. 

En lo relative a Obligaciones de Transparencia, se realize la actualizaci6n trimestral, correspondiente al 
cuarto trimestre del ario 2019, el primer, segundo y tercer trimestre de 2020, relativas a la informaci6n 
publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT); durante el proceso de 
revision y actualizaci6n, la Unidad de Transparencia asesor6 a las unidades administrativas sabre la carga 
de informaci6n. En el mes de febrero, la Unidad de Transparencia, se recibi6 el resultado de la verificaci6n 
vinculante, en donde el Colegio obtuvo una calificaci6n de 100% en el cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia correspondiente a los a nos 2019 y 2020. 

En lo que respecta a los recurses de revision, en el ario 2020 se recibieron dos recurses de uno fue 
sobresefdo por parte del Pleno del INAI y el otro es el que se encuentra en proceso y que se atendera en la 
presente sesi6n. 

En el rubro de solicitudes de informaci6n Solicitudes de informaci6n les cornuruco que, de enero a 
septiembre del presente ano se han recibido, un total de 191 solicitudes de informaci6n. 

Carolina Martinez Loyo coment6 a los integrantes que, el informe que se present6 en el Cornite 
corresponde al periodo de enero a diciembre del presente ario y las actividades realizadas par la Unidad de 
Transparencia para dar cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia, acceso a la 
informaci6n y protecci6n de dates personales son las siguientes: 

5. lnforme de actividades en materia de Trasparencia correspondiente al afio 2020. Rosalia Tabla Ceron 
solicit6 a la maestra Carolina Maribel Martinez Loya, de hacer una sintesis del informe que fue enviado en 
la carpeta electr6nica a las integrantes de este Cornite. 
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8. Propuesta yen su caso, aprobaci6n de calendario de sesiones ordinarias del Comite de Transp 
Rosalia Tabla Ceron presento al Cornite la propuesta de Calendario de Sesion Ordinarias de estA'i~~~ 
Colegiado, el cual quedarfa de la siguiente forma: 

Al no existir comentarios y una vez aprobado se continua con el siguiente punto. 
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Gerardo Garcfa Becerril cornento que, conforme a las observaciones de auditorfa en el informe de la 
auditorfa 01-800/2020 practicada al Sistema lnstitucional de Archives, en particular en la observacion 07, se 
carnbio el nombre del archive en Excel que el INAI hace llegar coma IECR 2017 a IECR 2020, ya que la 
consulta realizada vfa correo electronico que el INAI aun no ha respondido, cambiar el nombre ayudara a 
que no haya confusion respecto al periodo de la inforrnaclon di formate, por lo que se solicita la aprobaci6n 
del fndice de Expedientes Reservados. 

7. Aprobaci6n de indice de expedientes reservados. Rosalia Tabla Ceron inforrno que, el CONALEP tiene 
registrados en el f ndice de Expedientes Reservados dos expedientes mismos que, han cumplido con el 
periodo de reserva par lo que se encuentran desclasificados, debido a las instrucciones del I NAI, dichos 
expedientes se conservan en el formate que se publica en el Portal CONALEP, cediendo la palabra a 
Gerardo Garcfa Becerril. 

Al no existir mas comentarios, el Cornite de Transparencia aprobo la propuesta de alegatos para contestar 
el recurse de revision RRA 14716/20, avanzaron al siguiente punto. 

El presidente del Cornite prequnto a los integrantes si tenfan alqun comentario al respecto. Benny Laura 
cornento que, nose logro tener contacto con el Institute Nacional de Lenguas lndigenas, y ayudados de las 
tecnologfas de inforrnacion se loqro traducir el requerimiento del ciudadano y que el recurse de 
inconformidad es aun mas complejo de entender par lo que el Colegio se encuentra indefenso para poder 
atender correctamente la inconformidad del ciudadano. 

Par lo anterior, los alegatos se basan en que el Colegio atendlo la solicitud de acuerdo con las posibilidades 
que se tuvieron al alcance, cumpliendo la Ley al tratar de recibir una traduccion par parte del Institute 
Nacional de Lenguas indfgenas. 

Gerardo Garcfa Becerril inforrno a las integrantes del Cornite que, se recibio un recurse de revision, debido 
a una solicitud que recibio la Uni dad de Transparencia en lengua maya, la Unidad de Transparencia realizo 
una consulta de acuerdo a la Normatividad correspondiente vfa correo electronico al Institute Nacional de 
Lenguas lndfgenas, de la cual nose recibio respuesta, par lo que se buscaron otras opciones, encontrando 
una paqina de traduccion de lengua maya a espanol, tomando coma base la traduccion se elaboro la 
respuesta en tiempo y forma. Posteriormente en el recurse de revision que el ciudadano interpuso 
nuevamente fue en lengua maya, en este caso, el traductor no fue suficiente para encontrar coherencia en 
el texto para poder elaborar una respuesta adecuadamente. 

6. Respuesta a recurso de revision RRA 14716/20. Rosalia Tabla Ceron comento que, el dfa 22 de diciembre 
de 2020 se recibio en la Unidad de Transparencia el recurse de revision RRA 14716/20, del cual se hizo llegar 
una propuesta de alegatos coma documento adjunto a la carpeta electronica. Para el presente punto le 
cedio la palabra a Gerardo Garcfa Becerril quien hizo del conocimiento de este Cornite la atencion a la 
solicitud y al recurse de revision. 

Rosalia Tabla Ceron prequnto a las integrantes del Cornite, si tenian alqun comentario sabre el informe 
presentado. Al no existir comentarios, se torno conocimiento y avanzo al siguiente punto. 

inforrnacion, solicitudes de inforrnacion, atencion a recurses de revision, aprobacion de versiones publicas 
entre otros, de acuerdo con su competencia. Este es el informe correspondiente al ario 2020, el cual se 
encuentra detallado en la carpeta que se les envio mediante correo electronico. 
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Acuerdo: CT-ORD-01-2021/05. Se aprueba el Calendario de sesiones ordinarias del Cornite de Transparencia 
para el ejercicio 2021, senalando que es provisional de acuerdo con las sesiones extraordinarias y las 
indicaciones del Gobierno Federal realice derivado de la emergencia sanitaria por la Covid-19. 

Acuerdo: CT-ORD-01-2021/04. Se aprueba el f ndice de Expedientes Reservados y se instruye a la Unidad 
de Transparencia a su publicaci6n de conformidad con la normatividad aplicable. 

Acuerdo: CT-ORD-01-2021/03. Se aprueba la propuesta de alegatos presentada para contestar el recurse 
de revision RRA 14716/20 y se instruye a la Unidad de Transparencia, enviarlos al Institute Nacional de 
Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales, en los tiempos y formas 
establecidos en la normatividad correspondiente. 

Acuerdo: CT-ORD-01-2021/02. Se aprueba el acuerdo adoptado por el Cornite en la Segunda Sesi6n 
Ordinaria y su estado como concluido. 

Acuerdo: CT-ORD-01-2021/01. Se aprueban el acta del Cornite de Transparencia correspondientes a la 
Segunda Sesi6n Ordinaria del Ejercicio 2020. 

Carolina Maribel Martinez Loyo, informo que los acuerdos generados de esta sesi6n son los siguientes: 

10. Revision y, en su caso, ratificaci6n de acuerdos. Rosalie Tabla Ceron, le solicit6 a la Maestra Carolina 
Maribel Martinez Loyo, leer los acuerdos generados en la sesi6n. 

Rosalie Tabla Ceron pregunto a los integrantes si tenlan algun comentario que anadir. En virtud de que no 
existieron comentarios solicito a los integrantes del comite tomar conocimiento de los formates y se avanz6 
al siguiente punto. 

Carolina Maribel Martinez Loyo comento que, la Unidad de Transparencia solicit6 la inclusion de este punto 
del Orden del dla, toda vez que se recibi6 el comunicado del INAI solicitando el llenado de los formates 
correspondientes al lnforme anual de ese Institute al Senado de la Republica, este lnforme consiste en diez 
formates con informaci6n estadlstica relativa al acceso a la informaci6n, como son solicitudes de 
informaci6n, integrantes del Cornite de Transparencia, vistas realizadas al 6rgano lnterno de Control sobre 
temas de transparencia, entre otros. Por lo que, solicit6 al Cornite tomar conocimiento de los formates, a 
fin de enviarlos al INAI por los medics establecidos por ese Institute. 

9. Asuntos Generales. Rosalie Tabla Ceron informo que, la Unidad de Transparencia solicit6 la inclusion de 
un Asunto General por lo que solicit6 a la Maestra Carolina hacer del conocimiento del Cornite lo relative a 
este punto. 

Coment6 que, el calendario es provisional, toda vez que podra modificarse de acuerdo con las sesiones 
extraordinarias que se lleven a cabo ya las indicaciones del Gobierno Federal derivado de la emergencia 
sanitaria en la que nos encontramos. Por lo anterior solicit6 realizar los comentarios que consideren 
pertinentes. Al no existir comentarios se aprob6 el calendario y se continua con el siguiente punto. 

1•. Sesi6n Ordinaria 15 de enero de 2021 (Es la presente sesi6n). 
2•. Sesi6n Ordinaria 15 de abril de 2021. 
3". Sesi6n Ordinaria 15 de julio de 2021. 
4". Sesi6n Ordinaria 19 de octubre de 2021. 
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lnvitados 

lntegrantes del Comite 

Rosalia Tabla Ceron, pregunt6 a las integrantes si existfa alqun comentario, al no haber comentario, declar6 
que, siendo las trece horas con treinta y un minutos se dio par concluida la Primera Sesi6n Ordinaria del Cornite 
de Transparencia. 
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