
El presidente del Cornite sornetio a consideracion de los integrantes el Orden del Dfa con las 
modificaciones realizadas; asimismo prequnto si existfa alqun asunto general que incorporar; al 
existir asuntos generales y estar de acuerdo con el orden del dfa, se dio por aprobado el punto. 

3. Lectura y, en su caso, aprobaci6n de las actas de las sesiones anteriores. 

El presidente del Cornite, coment6 que las actas de las sesiones Primera Ordinaria, Primera, Segunda y 
Tercera Extraordinarias fueron remitidas en tiempo y form a a los integrantes de este Comito, por lo que} 
solicito obviar su lectura, en razon que ya fueron revisadas y solo esta pendiente la firma autoqrafa, la 
cual sera integrada una vez que las condiciones derivadas de la emergencia sanitaria concluyan; solicito 
a los integrantes la aprobacion de los proyectos, para proceder a su forrnalizacion: los i~te rante .( 

(1probaron el punto de acuerdo. (\\ 

4. Seguimiento de acuerdos previos adoptados por el Cornite de Transparencia. · 
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9. 

7. 

5. 

l. 
2. 

6. 

Lista de Asistencia y declaracion de quorum legal. 
Propuesta y, en su caso, aprobacion del Orden del Dfa. 
Lectura y, en su caso, aprobacion de las a etas de las sesiones anteriores. 

4. Seguimiento de acuerdos previos adoptados por el Cornite de Transparencia. 
lnforme de actividades en materia de Transparencia correspondiente al primer trimestre de 2021. y_ 
Propuesta y, en su caso, aprobacion de las versiones publicas de contratos presentadas por la Oireccion de 
lnfraestructura y Adquisiciones y la Direccion de Personal 
Propuesta y, en su caso, aprobacion de documentos para la polftica de datos personales del CONALEP. 

8. Asuntos Generales. 
a. Envfo del lnforme al Senado correspondiente al primer trimestre de 2021. 

Revision y, en su caso, ratificacion de los acuerdos adoptados por el Cornite. 

3. 

Siendo las diez horas del 30 de abril del afro dos mil veintiuno, se reunieron a traves de videoconferencia 
Rosalio Tabla Ceron, Secretario de Planeacion y Titular de la Unidad de Transparencia, Aida Margarita 
Menez Escobar, Secretaria de Adrninistracion y Coordinadora de Archivos; Ricardo Barcenas Flores, 
Titular del 6rgano interno del CONALEP; Giullieth Argelia Ibarra Godinez, Coordinadora y Representante 
de la Direccion Corporativa de Asuntos Jurfdicos; Samantha Belen Carballo Gutierrez, Directora de 
lnfraestructura y Adquisiciones: 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; Marfa del Refugio Vazquez Munoz, Subjefe 
Tecnico Especialista; Emmanuel Morales Villa, Subjefe Tecnico Especialista; Luis Guillermo Gonzalez 
Sigala, Coordinador de Analisis Estadfstico; Flor de Azahalia Mora Torres, Subcoordinadora; para llevar a 
cabo la Segunda Sesion Ordinaria del Cornite de Transparencia, 

1. Lista de Asistencia y declaraci6n de quorum legal. 
Carolina Maribel Martinez Loyo, Directora de Evaluacion lnstitucional, inforrno al presidente la asistencia 
de los integrantes del Cornite de Transparencia, contorrnandose el quorum que senala la Ley. 

El presidente del Cornite declare quorum legal para iniciar la sesion. 

2. Propuesta y, en su caso, aprobaci6n del Orden de la Dia. 
El presidente del Cornite, Rosalio Tabla Ceron, coment6 a los asistentes que, en la carpeta enviada 
mediante correo electronico, se incluyo el Orden del Dfa, asl mismo cornunico a los integrantes que el 
dia anterior a la sesion se recibi6 a peticion de la Direccion de Personal, incorporar en el punto 6 del 

( rden del dfa, la version publics de dos contratos de prestacion de servicios solicitados por la Direccion 
Je Personal, quedando conformado de la siguiente forma: 

Unidad de Transparencia 
SECUNDA SESION ORDINARIA DEi_ COMITE DE TRANSPARENCIA 

CT-ORD-02-2021 

Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional 



Estatus: Concluido 

Acciones realizadas 
Mediante oficio UT/023/2021 se enviaron los alegatos correspondientes al recurso de revision RRD 
01249/20; el INAI notiflco la resolucion de confirmar la respuesta emitida por el Colegio. 

Se aprueba la propuesta de a legatos presentada para contestar el recurso de revision RRD01249/20 y 
se instruye a la Unidad de Transparencia, enviarlos al lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lnforrnaclon y Proteccion de Datos Personales, en los tiempos y formas establecidos en la 
normatividad correspondiente. 

Acuerdo: CT-EXT-01-2021/01 Area res onsable: 

Primera Sesi6n Extraordinaria 

Acuerdo: CT-ORD-01-2021/01 I Area responsable: 
Se aprueban el acta del Cornite de Transparencia correspondientes a la Segunda Sesion Ordinaria del 
Eiercicio 2020. 
Estatus: Concluido 
Acuerdo: CT-ORD-01-2021/02 I Area responsable: 

Se aprueba el corno concluidos los acuerdos adoptados por el Cornite en la Segunda Sesion Ordinaria 
2020. 
Estatus: Concluido 
Acuerdo: CT-ORD-01-2021/03. I Area responsable: 
Se aprueba la propuesta de alegatos presentada para contestar el recurso de revision RRA 14716/20 y 
se instruye a la Unidad de Transparencia, enviarlos al lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lnforrnacicn y Proteccion de Datos Personales, en los tiempos y formas establecidos en la 
normatividad correspondiente. 
Acciones realizadas 
Mediante oficio UT/022/2021 se enviaron los alegatos al INAI del recurso de revision 14716/20; el INAI 
notifico el sobreseimiento del recurso. 
Estatus: Concluido 
Acuerdo: CT-ORD-01-2021/04. I Area responsable: 

Se aprueba elf ndice de Expedientes Reservados del CONALEP correspondiente al segundo semestre ,_..... 
de 2021 y se instruye a la Unidad de Transparencia a su publicacion de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
Acciones realizadas 
Se notifico al INAI el lndice de Expedientes Reservados en el CONALEP al segundo semestre de 2021 
y se publico en el Portal de Internet del CONALEP, en la seccion "Transparencia" 
Estatus: Concluido 
Acuerdo: CT-ORD-01-2021/0S. I Area responsable: 
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. 
Estatus: Concluido 

El presidente del Cornite, Rosalia Tabla Ceron, cornento queen la carpeta de trabajo se incluyo e 
detalle del seguimiento de los acuerdos adoptados en el presente ario, en total se generaron SO 
acuerdos en las cuatro sesiones celebradas: 

Primera Sesi6n Ordinaria 2021 

Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional 
Unidad de Transparencia 

SECUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
CT-ORD-02-2021 
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CT-EXT-02-2021/03 Con fundamento en los art[culos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, as[ como en el viqesirno Octavo de los f/ 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publics: se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n lll2600006821 por 
10 dlas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y ~ · 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n ~J 
espedfica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga at[pica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornlte de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta ~< 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 1 ~ 

CT-EXT-02-2021/02 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asi como en el viqesimo Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publlca; se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n 1112600006721 por 
10 dias habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
espedfica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga at[pica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; \ 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

CT-EXT-02-2021/01 Con fundamento en los artlculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, as! como en el Viqesirno Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica, se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n 1112600006621 por 
10 dias habiles mas, en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
espedfica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga at[pica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada, 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

Numero de Acuerdo 
Acuerdo 

~egunda Sesi6n Extraordinaria 

Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional 
Unidad de Transparencia 

SECUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
CT-ORD-02-2021 



CT-EXT-02-2021/06 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Vigesimo Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publics: se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n lll2600007121 por 
10 dfas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de anallsis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 

ci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

CT-EXT-02-2021/05 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Vigesimo Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica; se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n lll2600007021 por 
10 dfas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornlte de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

CT-EXT-02-2021/04 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Viqesirno Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica: se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n lll2600006921 por 
10 dfas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

Acuerdo 
Acuerdo 

Numero de 

Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional 
Unidad de Transparencia 

SECUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
CT-ORD-02-2021 
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CT-EXT-02-2021/09 Con fundamento en los artlculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la \ 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Viqesirno Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica: se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n 1112600007421 por 
10 dfas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y (/, 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los ~ . 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, \J 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del IN I. 

CT-EXT-02-2021/08 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Vigesimo Octavo de los · 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publics: se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n lll2600007321 por 
10 dfas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

CT-EXT-02-2021/07 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asi como en el Vigesimo Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica; se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n lll2600007221 por 
10 dfas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

Numero de Acuerdo 
Acuerdo 

Unidad de Transparencia 
SECUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 

CT-ORD-02-2021 

Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional 



Numerode 

CT-EXT-02-2021/12 Con fundamento en las artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Public.a y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Viqesirno Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica; se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plaza de respuesta a la solicitud de informaci6n lll2600007721 por 
10 dfas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en las archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con las 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

CT-EXT-02-2021/11 Con fundamento en las artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Viqesirno Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica: se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n 1112600007621 por 
10 dfas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis .Y ,___, 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archives hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal coma lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

CT-EXT-02-2021/10 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asl como en el Viqeslrno Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica: se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n lll2600007521 por 
10 dfas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archives hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

Acuerdo 
Acuerdo 

Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional 
Unidad de Transparencia 

SECUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
CT-ORD-02-2021 



CT-EXT-02-2021/15 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asl como en el Vigesimo Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publlca: se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n 1112600008021 por 
10 dias habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n r./, 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los ~ 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; \ -, 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 

' resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia do/)INAI. ~ 

(&!/ 
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CT-EXT-02-2021/14 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Vigesimo Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica: se aprueba la solicitud de 

,,,.- ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n 1112600007921 por 
10 dias habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

CT-EXT-02-2021/13 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Viqesirno Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica; se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n 1112600007821 por 
10 dfas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

Nlimero de Acuerdo 
Acuerdo 

Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional 
Unidad de Transparencia 

SECUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
CT-ORD-02-2021 
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Numero de 

CT-EXT-02-2021/18 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Vigesimo Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica: se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n 1112600008321 por 
10 dfas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

CT-EXT-02-2021/17 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Vigesimo Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publlca; se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n lll2600008221 por 
10 dfas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y ~ 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

CT-EXT-02-2021/16 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Vigesimo Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica; se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n lll2600008121 por 
10 dfas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

Acuerdo 
Acuerdo 

Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional 
Unidad de Transparencia 

SECUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
CT-ORD-02-2021 
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CT-EXT-02-2021/21 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asl como en el Viqesirno Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a \ 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica: se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n lll2600006121 por 
10 dias habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n (/, 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
in1formaci6ndy, a edfect~ de que1 el Cornite de Transparencia cuente con los ~ , 
e ementos e mo o, tiernpo y ugar que le permitan analizar y en su caso, ~ 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional d Transpare cia del INAI. 

CT-EXT-02-2021/20 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Vigesimo Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica: se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n lll2600008521 por 
10 dlas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

CT-EXT-02-2021/19 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Vigesimo Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica: se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n lll2600008421 por 
10 dias habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de analisis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archives hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

Numero de Acuerdo 
Acuerdo 

Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional 
Unidad de Transµarencia 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
CT-ORD-02-2021 



, Metepec, Estado de Mexico 

Numerode Acuerdo Acuerdo 
CT-EXT-03-2021/01 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 

CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso 1112600006621 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Numero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Numero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

CT-EXT-03-2021/02 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso 1112600006721 correspondiente a: "b) Numero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Numero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

Actividades realizadas 

Los integrantes del Cornite suscribieron el acta que ampara la ampliaci6n del plazo de atenci6n de las 
22 solicitudes descritas en el cuadro anterior. 

Con fecha 13 de abril de 2021, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, se notific6 a los 
solicitantes, en tiempo y forma, sob re la ampliaci6n del periodo de respuesta por 10 dfas mas. 

Estatus de los 22 acuerdos: Concluidos 

Numerode 

CT-EXT-02-2021/22 Con fundamento en los artfculos 132 y 135 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformaci6n Publica y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6n Publica, respectivamente, asf como en el Viqesirno Octavo de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atenci6n a 
solicitudes de acceso a la informaci6n publica; se aprueba la solicitud de 
ampliaci6n del plazo de respuesta a la solicitud de informaci6n 1112600006421 por 
10 dfas habiles mas; en raz6n que no se ha concluido el proceso de anallsis y 
determinaci6n de la respuesta ciudadana, misma que versa sobre informaci6n 
especffica que posiblemente se encuentra en los archivos hist6ricos de la 
instituci6n, lo cual ha generado una carga atfpica en la integraci6n de la 
informaci6n y, a efecto de que el Cornite de Transparencia cuente con los 
elementos de modo, tiempo y lugar que le permitan analizar y en su caso, 
confirmar la respuesta al ciudadano, tal como lo establece la normatividad citada; 
se instruye a la Unidad de Transparencia hacer de conocimiento al ciudadano esta 
resoluci6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. 

Acuerdo 
Acuerdo 

Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional 
Unidad de Transparencia 

SECUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
CT-ORD-02-2021 
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CT-EXT-03-2021/08 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se ,./ 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la Y 
solicitud de acceso 1112600007321 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero p 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron , 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

CT-EXT-03-2021/07 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso 1112600007221 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

CT-EXT-03-2021/05 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso lll2600007021 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 

r- el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 
CT-EXT-03-2021/06 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 

CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso lll2600007121 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores que 
recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el Segundo 
Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero de 
profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron el 
Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

CT-EXT-03-2021/04 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso lll2600006921 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

CT-EXT-03-2021/03 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso lll2600006821 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

Acuerdo Numero de 
Acuerdo 

Unidad de Transparencia 
SECUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 

CT-ORD-02-2021 

Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo lnstitucional 



CT-EXT-03-2021/14 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso 1112600007921 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Numero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Numero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 
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CT-EXT-03-2021/13 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso 1112600007821 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

CT-EXT-03-2021/12 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento ser-: 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso lll26000077621 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Numero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

CT-EXT-03-2021/11 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso 1112600007621 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

CT-EXT-03-2021/10 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso 1112600007521 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

CT-EXT-03-2021/09 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso 1112600007421 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

Acuerdo Numerode 
Acuerdo 

Secretaria de Planeacion y Desarrollo lnstitucional 
Unidad de Transparencia 

SECUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
CT-ORD-02-2021 
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CT-EXT-03-2021/20 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la V' 
solicitud de acceso lll2600008521 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero ~. 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron \) 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

CT-EXT-03-2021/19 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso 1112600008421 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Numero de profesores que lo recibieron en el\ 
Segundo Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

CT-EXT-03-2021/18 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso lll2600008321 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Numero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

CT-EXT-03-2021/17 En terrnlnos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso 1112600008221 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Numero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

CT-EXT-03-2021/16 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso lll2600008121 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores que 
recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el Segundo 
Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero de 
profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron el 
Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

CT-EXT-03-2021/15 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso 1112600008021 correspondiente a: "b) Nurnero de profesores 
que recibieron en el ler. Nivel. c) Nurnero de profesores que lo recibieron en el 
Segundo Nivel. d) Nurnero de profesores que recibieron en el 3er. Nivel. e) Nurnero 
de profesores que recibieron el 4to. Nivel. f) Nurnero de profesores que recibieron 
el Sto. Nivel. g) cuanto fue el monto total por los 5 niveles." 

Acuerdo Numerode 
Acuerdo 
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El presidente del Cornite, Rosalio Tabla Ceron, inform6 queen la carpeta se incluy6 un resumen de las 
actividades que dan cuenta del cumplimiento de la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la lnformaci6n Publica, conforme a lo siguiente: 

Solicitudes de informaci6n. Por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del lnstituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (INAI), se 
recibieron 101 solicitudes de acceso a la informaci6n, 79 solicitudes has sido concluidas y 22 se 
encuentran en proceso de atenci6n. Por tipo de solicitud, 100 peticiones ciudadanas (99%) fueron de 
acceso a la informaci6n publica y una (1%) de acceso a datos personales. Respecto al primer trimestre 

r 
1 

del ano 2020, se registr6 un incremento del 68.3%~oda vez que en ese periodo se recibieron 60 
l9 solicitudes. \) 

rel:(':>':.) '">480)700 www. b.rnx ', nalep 
\~- 
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Con fecha 26 de abril de 2021, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, se notific6 a to: 
solicitantes, en tiempo y forma, las resoluciones adoptadas por el Cornite de Transparencia mediante .__. 
los oficios UT/124/2021, UT/125/2021, UT/126/2021, UT/127/2021, UT/128/2021, UT/129/2021, UT/130/2021, 
UT/131/2021, UT/132/2021, UT/133/2021, UT/134/2021, UT/135/2021, UT/136/2021, UT/137/2021, UT/138/2021, 
UT/139/2021, UT/140/2021, UT/141/2021, UT/142/2021, UT/143/2021, UT/144/2021 y UT/146/2021. 

Estatus de los 22 acuerdos: Concluidos 

El presidente del Cornite inform6 que todos los acuerdos han sido concluidos y se cuenta con la 
evidencia documental que ampara su cumplimiento; someti6 a consideraci6n la aprobaci6n de la 
conclusion de dichos acuerdos; los integrantes manifestaron estuvieron de acuerdo. 

5. lnforme de actividades en materia de Transparencia correspondiente al primer trimestre de 
2021. 

Actividades realizadas 

Los integrantes del Cornite suscribieron los 22 documentos de resoluci6n descritos en el cuadro 
anterior. 

Numerode 
Acuerdo Acuerdo 

CT-EXT-03-2021/21 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso 1112500006121 correspondiente a: ""Lista de actividades 
extracurriculares y/o salidas a museos, centros de recreaci6n, centros culturales, 
practices, etc., especificando la lista de alumnos involucrados y la fecha en que se 
realizaron en el periodo de 2000 a 2020, asf como el costo que tuvo que pagar cada 
alumno inscrito en el Conalep Plante! 039 San Antonio de la Cal, Oaxaca para 
realizar dicha actividad. 

CT-EXT-03-2021/22 En terrninos del Considerando Tercero numeral VI, del presente instrumento se 
CONFIRMA la declaraci6n de inexistencia de la informaci6n requerida en la 
solicitud de acceso lll2500006421 correspond iente a: ""Lista de actividades 
extracurriculares y/o salidas a museos, centros de recreaci6n, centros culturales, 
practices, etc., especificando la lista de alumnos involucrados y la fecha en que se 
realizaron en el periodo de 2000 a 2020, asf como el costo que tuvo que pagar cada 
alumno inscrito en el Conalep Plante! 039 San Antonio de la Cal, Oaxaca para 
realizar dicha actividad." 
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abiertos; para evaluar su posible 

i(IJl\CI \~plo rac ion d'°? l;~ 
ciudadanas susceptibles de convertirse en conjuntos de datos 

Cabe serialar que, para mejorar el proceso de atencion de solicitudes de inforrnacion, se realizaron dos 
sesiones de asesorfa a directivos y administrativos de la Representacion del CONALEP en el Estado de 
Oaxaca. 

Recursos de revision. El Pleno del INAI notifico a la Unidad de Transparencia la interposicion de un 
recurso de revision correspondiente al ejercicio 2021, el Cornite de Transparencia elaboro y rernitio los 
alegatos correspondientes para su entrega al INAI, quien resolvio favorablemente para el Colegio, 
confirmando su respuesta. Asimismo, el Cornite de Transparencia ernitio los a legatos para dar atencion 
a un recurso de revision notificado el Colegio en diciembre de 2020; el INAI declare improcedente el 
recurso, confirmando la respuesta del Colegio. 

Obligaciones de Transparencia. Durante el primer trimestre del ejercicio 2021, se llevo a cabo la 
actualizaclon de la inforrnacion de las fracciones correspondientes a los artfculos 70, 71 y 80 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica, asf como de los artfculos 68, 69, 74, 75 y 76 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnforrnaclon Publica al cuarto trimestre del ejercicio 
2020. En razon de que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el pasado 5 de 

. noviembre de 2020, aprobo el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXTOl-05/11/2020-03 mediante el cual 
se modificaron 37 obligaciones de transparencia, mismas que se reflejaron en los lineamientos tecnicos 
generales para la publlcacion, hornoloqacion y estandarizacion de la inforrnacion de las obligaciones 
establecidas en el tftulo quinto yen la fraccion IV del artfculo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformacion Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet 
yen la Plataforma Nacional de Transpa.rencia (Lineamientos Tecnicos Generales). Estos ajustes fueron 

_publicados en el Diario Oficial de la Federacion el pasado 28 de diciembre de 2020. Derivado de lo 
mterior el dfa 2 de febrero del presente ario, el INAI proqrarno una sesion informativa vfa Plataforma 
Zoom, en la que participaron los enlaces de Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
{SIPOT) de las unidades administrativas que publican inforrnaclon, asf como personal de la Unidad de 
Transparencia. En dicha sesion se revisaron temas como: las acciones de verificacion 2021, las 
modificaciones a los Lineamientos Tecnicos Generales y su impacto en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Con el fin de brindar un acompariarnlento institucional, el pasado 25 de marzo del 
presente afro el Titular de la Unidad de Transparencia, llevo a cabo una reunion de trabajo vfa Teams, 
con los Titulares yen laces de las unidades administrativas que intervienen en el proceso, para llevar a 
cabo la actualizacion al primer trimestre del ejercicio 2021, informando los cambios en la plataforma, 
considerar los nuevos lineamientos y asf cumplir en tiempo y forma. 

lnforme al Senado. En cumplimiento al artfculo 44 fraccion VII de la LGTAIP, se curnplio con el envfo de I) 
inforrnacion correspondiente al cuarto trimestre de 2020, requerida por el INAI en los diez formatos '( 
trimestrales, con los que se integra el informe anual al Senado de la Republica. 

Cornite de Transparencia. El Cornite de Transparencia realize dos sesiones, una ordinaria y otra 
extraordinaria, en las cuales, se atendieron temas de acceso a la inforrnacion, arnpliaclon del periodo de 
atencion de solicitudes de inforrnacion, atenclon a recursos de revision y aprobacion de versiones ct 
publicas, entre otros, de acuerdo con su competencia. 

Datos Abiertos. Con apoyo de las unidades administrativas se actualize al 31 de diciembre de 2020, la (l 
inforrnacion de los conjuntos de datos publicada en www.datos.gob.mx, de conformidad con los /} 
periodos establecidos en el Plan lnstitucional de Publicacion de Datos Abiertos. A partir del analisis de . 

r"'los resultados de la Encuesta de Datos Abiertos 2020, se identificaron un total de 28 propuestas 
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icardo Barcenas Flores, Titular del 6rgano lnterno de Control, prequnto cuales eran las actividades que 
\t se relacionan con las personas que suscriben el contrato ya que periodo se refieren. 

El Representante de la Direccion de Personal, cornento que en ambos casos es personal que realiza ..._., 
actividades de asesoria en diversos aspectos institucionales y corresponden al primer trimestre de 2021. 

( ,Jiil• IC. de se-ptterribre No. V>l~ottu, Cul. I ilLa~o 11 , C. '.52r8 etepec, Estado de Mexico 
I vi: ('>1>) ''.t.UO~'/ ):w.9ub. nx/conalep v. ~--- N ~ 

al Plan lnstitucional de Publicacion de Datos Abiertos, se elaboro el "Cuestionario de Analisis de-.> 
Propuestas Ciudadanas", el cual fue analizado por 10 unidades administrativas del Colegio para 
determinar la viabilidad de convertir dichas propuestas en conjuntos de datos; actualmente la totalidad 
de las respuestas se encuentran en proceso de revision en congruencia con los criterios establecidos en 
la Gufa de trnplernentacion de la Polftica de Datos Abiertos. 

6. Propuesta y, en su caso, aprobaci6n de las versiones publicas de contratos presentadas por la 
Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones. 

El presidente del Cornite, Rosalia Tabla Ceron, inforrno que la Direccion de lnfraestructura y 
Adquisiciones hizo una solicitud mediante el oficio con referencia DIA/190/2021, para la vista y 
aprobacion de siete versiones publicas de contratos; cedio la pa la bra a la Directora de lnfraestructura y 
Adquisiciones: CAS-l3P-02-202l; CAS-AD-01-2021; CAS-AD-03-2021; CAS-AD-08-2021; CAS-LP-07-2021; 
CAS-LP-09-2021 y CAS-LP-09-2021. 

Samantha Belen Carballo Gutierrez, Directora de lnfraestructura y Adquisiciones cornento que los 
documentos que se someten a consideracion del Cornite de Transparencia, son con la finalidad de dar 
cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, a los Lineamientos 
Generates en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la informaci6n, a los Criterios Especfficos 
para la elaboraci6n de las versiones pubticas de expedientes y documentos que contienen Datos 
Persona/es emitidos por el Cornite de Transparencia, dichos documentos jurfdicos son necesarios para 
actualizar las fracciones 28a y 28b del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia; asf mismo 
hizo de conocimiento a los integrantes del Cornite de Transparencia que el area jurfdica del CONALEP 
valido los contratos presentados. 

Ricardo Barcenas Flores, Titular del 6rgano lnterno de Control, prequnto a que periodo corresponden>" 
los contratos. 

La Directora de lnfraestructura y Adquisiciones resporidio que fueron suscritos durante el primer 
trimestre de 2021 y si el Comite aprueba la rnocion, seran incorporados en ese periodo por media de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

El presidente del Cornite prequnto a los integrantes pronunciarse por la aprobacion de las versiones 
publicas de la Oireccion de lnfraestructura y Adquisiciones, a lo cual todos manifestaron su conformidad 
por el punto de acuerdo. 

Asimismo, el presidente del Cornite cornento que ayer se recibio una peticion por parte de la Direccion 
de Personal, para la aprobacion de la version publica de dos contratos de honorarios: Contrato DP-01- 
2021 y DP-02-2021, los cuales tarnbien se lncorporaran en la Plataforma Nacional de Transparencia, se 
envio por correo electronico a todos los integrantes la propuesta del area; cedio la palabra al 
Representante de la Direccion de Personal. 

Israel Hiram Ortiz Huerta, Representante de la Direccion de Personal, explico que su solicitud es 
derivada a las modificaciones de los nuevos lineamientos para la carga en el SIPOT, en donde se solicita 
subir la version publics de los contratos autorizados en el momenta que se esten generando, dichos 
contratos son referentes a la prestacion de servicios profesionales por honorarios. 
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Cl presidente del Cornite prequnto a los integrantes pronunciarse por la aprobacion de las versiones 
publicas de la Direccion de Personal, a lo cual todos manifestaron su conformidad por el punto de 
acuerdo. 

7. Propuesta y, en su caso, aprobaci6n de documentos para la polltica de datos personales del 
CONALEP. 

El presidente del Cornite solicito a Luis Guillermo Gonzalez Sigala, explicar a detalle este punto. 

Luis Guillermo Gonzalez Sigala, Coordinador de la Direccion de Evaluacion lnstitucional, cornento que 
la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, en su artfculo 30 
Fraccion II establece que se deberan elaborar polfticas y programas internos, con la finalidad de 
proteger los datos personales a los que se da tratamiento de acuerdo con el Artfculo 30, en donde se 
establece que entre los mecanismos que debera adoptar para cumplir con el principio de 
responsabilidad establecido en la presente Ley estan, se deberan elaborar polfticas y programas de 
proteccion de datos personales, obligatorios y exigibles al interior de la orqanizacion del responsable. 
Por esta razon, con fundamento en el Artfculo 84 Fraccion II y Artfculo 85 t-raccior, V de la Ley citada, la 
Unidad de Transparencia propane al Comite la aprobacion de los siguientes instrumentos: 

• Polfticas lnternas para la Cestion y el Tratamiento de los Datos Personales en Posesion del CONALEP 

• Gufa de Proteccion de Datos Personales 

• Programa de Proteccion de Datos Personales en el CONALEP 

.-• Formato Documento de Seguridad 

LOS documentos se incluyeron como anexos a la carpeta de trabajo y resumen las actividades que ya 
fueron hechas de conocimiento al Cornite en a nos anteriores. 

Benny Laura Carrasco Valdivieso, Titular del Area de Responsabilidades prequnto si existen tiempos de 
cumplimiento y cual sera el alcance de dichos instrumentos. 

Luis Guillermo Gonzalez Sigala, cornento que desde la publicacion de la Ley el CONALEP ha dado 
cumplimiento a los preceptos establecidos en el arnbito de su competencia; no obstante en esta 
ocasion la Unidad de Transparencia llevo a cabo una revision de los documentos existentes, tales como 
el formato de documento de seguridad y los avisos de privacidad; adernas se elaboraron dos nuevos 
instrumentos, que son las polfticas internas y la gufa de cumplimiento; con ello a partir del segundo 
semestre de 2021, sean enviados a las areas y estas inicien su aplicacicn. 

El presidente del Cornite prequnto a los integrantes si se aprueban los instrumentos de polftica de datos 
personales propuestos por la Unidad de Transparencia; todos los integrantes manifestaron su 
conformidad por el punto de acuerdo. 

8. Asuntos Generales. 

El presidente del Cornlte, Rosalia Tabla Ceron hizo del conocimiento a los integrantes del Cornite que (.) 
se curnplio con la obliqacion de enviar los formatos de informe trimestral al INAI correspondiente al 
primer trimestre del 2021. 
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9. Revision y, en su caso, ratificaci6n de los acuerdos adoptados por el Cornite. 

El presidente del Cornite, Rosalia Tabla Ceron, le solicit6 a la Maestra Carolina, leer los acuerdos 
generados en la Sesi6n. 

Carolina Maribel Martinez Loyo, Directora de Evaluaci6n lnstitucional, coment6 los acuerdos adoptados 
por el Cornite: 

CT-ORD-02-2021/01. Se aprueba el Orden del Dfa. 

CT-ORD-02-2021/02. El Cornite de Transparencia aprueba las actas de la Primera Sesi6n 
Ordinaria, asf como la Primera, Segunda y Tercera Sesiones Extraordinarias; todas 
correspondientes al ejercicio 2021. 

CT-ORD-02-2021/03. El Cornite de Transparencia aprueba como concluidos los acuerdos previos 
adoptados, conforme al punto 4 del Orden del Dfa. 

CT-ORD-02-2021/04. El Cornite de Transparencia toma conocimiento del informe de actividades 
en materia de Transparencia correspondiente al primer trimestre de 2021. 

CT-ORD-02-2021/06. Con fundamento en el artfculo 44, fracci6n II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publics y Artfculo 65 fracci6n II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, el Cornite de Transparencia confirma las 
versiones publicas de los contratos presentados por la Direcci6n de lnfraestructura y 
Adquisiciones: CAS-l3P-02-2021; CAS-AD-01-2021; CAS-AD-03-2021; CAS-AD-08-2021; CAS-LP-07· 
2021; CAS-LP-09-2021 y CAS-LP-09-2021, 

CT-ORD-02-2021/07. Con fundamento en el artfculo 44, fracci6n II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica y Artfculo 65 fracci6n II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, el Cornite de Transparencia confirma las 
versiones publlcas de los contratos presentados por la Direcci6n de Personal DP-01-2021 y DP- 
02-2021. 

CT-ORD-02-2021/08. Con fundamento en el Artfculo 84 Fracci6n II y Artfculo 85 Fracci6n V de la 
Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos Obligaci'os, se 
aprueban los documentos para la polftica de datos personales del CONALEP y se instruye a la 
Unidad de Transparencia a comenzar su aplicaci6n, conforme a programa de trabajo presentado 
para el ejercicio 2021. 

CT-ORD-02-2021/09. El Cornite de Transparencia toma conocimiento del envfo del lnforme al 
Senado correspondiente al primer trimestre de 2021. 

El presidente del Cornite pregunt6 a los integrantes su conformidad con los acuerdos adoptados; el 
punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

No habiendo mas puntos que tratar, el presidente del Cornite dio por concluida la Segunda Sesi6n 
Ordinaria del Comite de Transparencia, siendo las diez horas con treinta minutos del treinta de abril del 
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