
Carolina Maribel Martinez Loya, inform6 que, en el periodo octubre 2021-febrero 2022, se realizaron 5 sesiones del Cornite 
de Transparencia: 

Cuarta Sesi6n Ordinaria del ejercicio 2021. 

Octava Sesi6n Extraordinaria del ejercicio 2021. 

Novena Sesion Extraordinaria del ejercicio 2021. 

Decima Sesion Extraordinaria del ejercicio 2021. 

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

El Presidente del Cornite, solicito a Carolina Maribel Martinez Loyo, informar el estado que guarda la formalizaci6n de las 
actas de las sesiones anteriores. 

Carolina Maribel Martinez Loya, confirrno la asistencia de las 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 que, en la carpeta enviada mediante correo 
electronlco, se lncluyo el Orden del Dfa, que consta de 10 puntos por lo que, les pregunto si tenfan observaciones o si 
querfan agregar un punto al Orden del dfa el cual se present6 de la siguiente manera: 

1. Lista de Asistencia y declaracion de quorum legal. 
2. Propuesta yen su caso, aprobacion del Orden del dfa. 
3. Lectura yen su caso, aprobaci6n de las actas de las sesiones anteriores. 
4. Seguimiento de acuerdos previos adoptados por el Cornite de Transparencia. 
5. lnforme de Cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnforrnacion Publica del ario 2021. 
6. Propuesta yen su caso, aprobaci6n de versiones publicas de expedientes para carga en el SIPOT. 
7. lnforme de resultados del Programa Anual de Desarrollo Archivfstico 2021. 
8. Propuesta yen su caso, aprobaclcn del calendario de sesiones ordinarias del Cornite de Transparencia 

correspondiente al ario 2022. 
9. Asuntos Generales. 

9.1. Envfo del lnforme al Senado correspondiente al cuarto trimestre de 2021. 
10. Revision y, en su caso, ratificacion de las acuerdos adoptados par el Cornite. 

Acta seguido, sornetio a consideracion de los integrantes el Orden del Dfa; al estar todos de acuerdo, se dio por aprobado 
el Orden del dfa y se continua con el siguiente punto. 

1. Lista de Asistencia y declaraci6n de quorum legal. 

Siendo las diez horas del diecisiete de febrero del ario dos mil veintid6s, se reunieron a traves de videoconferencia Rosalie 
Tabla Ceron, Secretario de Planeaci6n y Titular de la Unidad de Transparencia, Susana Guerrero Marin, Secretaria de 
Administraci6n y Coordinadora de Archives; Benny Laura Carrasco Valdivieso suplente del Titular del 6rgano lnterno de 
Control y Titular del Area de Responsabilidades; Giullieth Argelia Ibarra Godinez, Coordinadora de Asistencia Jurfdica y 
Representante de la Direcci6n Corporativa de Asuntos Jurfdicos; Julieta Marfa Saenz Sepulveda, Directora de 
Administraci6n Financiera; Carolina Maribel Martinez Layo, Directora de Evaluaci6n lnstitucional; Luis Guillermo Gonzalez 
Sigala, Coordinador de Analisis Estadfstico; Jose de Jesus Xospa Cruz, Jefe de Proyecto de la Direccion de lnfraestructura 
y Adquisiciones y Gerardo Garcfa Becerril, Jefe de Departamento de inforrnacion y documentaci6n, para llevar a cabo la 
Primera Sesion Ordinaria del Cornite de Transparencia. 
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Concluido 

-Se enviaron los a legatos relativos al 
recurso de revision RRD 2034/21 en 
los tiempos establecidos en la Ley. 

Se confirma la respuesta emitida por la Unidad de 
Transparencia a la solicitud de informaci6n 
330007221000024 y se instruye a la Unidad de 
Transparencia envle las alegatos correspondientes al 
recurso de revision RRD 2034/21 al Jnstituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la lnforrnacion Publica y 
Proteccion de Datos Personales {INAI). en las tiempos 
que marca la Ley. 

CT- EXT-08-2021/01. 

Concluido 

-Se atedio la solicitud de 
inforrnacion 330007221000009 en 
tiempo y forma. 

Se aprueban las versiones publicas de 17 
nombramientos para la atencion de la solicitud de 
inforrnaclon 330007221000009. 

CT-0 R D-04-2021/05. 

Concluido 

Se notifico a las unidades 
administrativas la aprobacion de las 
versiones publlcas aprobadas para 
su publicacion en el SJPOT 

Se aprueban las versiones publicas de los contratos 
CAS-LP-39-2021, CAS-13P-38-2021 y CAS-AD-41-2021, 
para su carga en el SIPOT. 

CT-ORD-04-2021/04 

Descripci6n Actividades y Estatus Acuerdo 

El Presidente del Cornite solicito a Carolina Maribel Martinez Loyo, informar el estado que guarda el cumplimiento de los 
acuerdos adoptados par el Comite de Transparencia. 

Carolina Maribel Martinez Loyo, Directora de Evaluacion lnstitucional, informo que, en el periodo octubre 2021 - febrero 
2022, derivado de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comite de Transparencia, se generaron 8 acuerdos de 
seguimiento, mismos que se han atendido por la Unidad de Transparencia con el apoyo de las unidades administrativas 
responsa bles. 

A la fecha, todos los acuerdos se encuentran concluidos y el resumen de la atencion, se incluyo en la carpeta de trabajo 
de la sesion de acuerdo a lo siguiente: 

4. Seguimiento de acuerdos previos adoptados por el Comite de Transparencia. 

Primera Sesion Extraordinaria del ejercicio 2022. 

Se elaboraron las proyectos de acta y se remitieron para revision de los integrantes e invitados par lo que al estar 
aprobados se solicito obviar la lectura de las actas; asimismo, inforrnc que se inicio la forrnalizacion de los documentos, 
conforme a los horarios de asistencia de los participantes y se solicito que se aprobaran las actas que se presentaron en 
la carpeta de trabajo de la sesion. 

Se solicito a los integrantes del Cornite si tenlan comentarios o en su caso se aprobara la aprobacion de las actas del 
Co mite. 

Al no existir comentarios y realizada la votacion se aprobaron de manera unanirne las actas presentadas y se dio 
seguimiento al siguiente punto. 
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Concluido 

Se enviaron las versiones publicas al 
ciudadano y al INAI en 
cumplimiento a la resolucion RRA 
130/21 en los tiempos establecidos 
por el Pleno de ese lnstituto. 

Se confirman las versiones publicas presentadas por la 
Oireccion Corporativa de Asuntos Jurfdicos y la 
Oireccion de Personal de los catorce expedientes 
(47/2018, 65/2018, 82/2018, 83/2018, 84/2018, 89/2018, 
04/2019, 05/2019, 10/2019, 11/2019, 20/2019 AL 26/2019, 
24/2020, 30/2020 y 01/2019) y se instruye a la Unidad de 
Transparencia a enviarlos al lnstituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la lnforrnacion y Proteccion de 
Datos Personales (INAI) y al ciudadano a fin de dar 
cumplimiento a la resolucion al recurso de revision 
RRA 13012/21, en los terrnlnos establecidos por ese 
lnstituto. 

CT-EXT-01-2022/01 

Concluido 

Se enviaron los alegatos relativos al 
recurso de revision RRD 2034/21 en 
los tiempos establecidos en la Ley. 

Se confirma la respuesta emitida por la Unidad de 
Transparencia a la solicitud de inforrnacion 
330007221000024 y se instruye a la Unidad de 
Transparencia envfe los alegatos correspondientes al 
recurso de revision RRD 2034/21 al lnstituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la lnforrnacion Publica y 
Proteccion de Datos Personales (INAI). en los tiempos 
que marca la Ley. 

CT-EXT-10-2021/01. 

Concluido 

Se enviaron los a legatos 
correspondientes al recurso de 
revision RRA 130/21 en tiempo y 
form a. 

Se confirma la respuesta emitida por la Unidad de 
Transparencia a la solicitud de inforrnacion 
330007221000020 y se instruye a la Unidad de 
Transparencia envfe los alegatos correspondientes al 
recurso de revision RRA 13012/21 al lnstituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la lnforrnacion Publica y 
Proteccion de Datos Personales (INAI). en los tiempos 
que marca la Ley. 

CT- EXT-09-2021/02. 

La Coordinacion de Archivos 
formalize el Cata logo de 
Disposicion Documental y lo hizo 
llegar al Archivo General de la 
Nacion. 

Con fundamento en el Decirno de los LINEAMIENTOS 
para analizar, valorar y decidir el destino final de la 
docurnentacion de las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo Federal y el Numeral 8, fraccion IV, del 
ACUERDO que tiene por objeto emitir las 
Disposiciones Generales en las materias de archivos y 
de gobierno abierto para la Adrninistracion Publica 
federal y su Anexo Unico; se aprueba el Cataloqo de 
disposlcion Documental del CONALEP y se instruye a 
la Coordinacion de Archivos a formalizarlo ante las 
instancias correspondientes. 

Concluido CT-EXT-09-2021/01. 

Descripci6n Actividades y Estatus Acuerdo 
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El Presidente del Cornite, comento que, en la carpeta de trabajo se envi6 el lnforme de cumplimiento a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica y dernas normatividad relacionada, para su revision y analisis 
correspondiente. 

Solicit6 a Carolina Maribel Martinez Loyo, presentar un resumen de las actividades que se llevaron a cabo en la Unidad 
de Transparencia. 

La Maestra Carolina Maribel Martinez Loyo, inform6 que: 

En cuanto a solicitudes de informaci6n, se cerr6 el ano 2021 con 200 solicitudes atendidas. 

10 solicitudes (5%) fueron de acceso a datos personales y 190 (95%) de acceso a la informaci6n publica. 

Las peticiones se atendieron dentro de los tiempos y formas establecidos en la Ley. 

Respecto del ano 2020, se registr6 un incremento total de 4.7%, toda vez queen ese periodo se recibieron 191 solicitudes. 

En el mes de septiembre, el INAI puso en marcha el Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n (SISAi), con 
cambios en el esquema de recepci6n, gesti6n interna y respuesta a las solicitudes. 

En el rubro de Recursos de revision, se recibieron cuatro, en tres de ellos el Pleno del INAI modific6 parcialmente la 
respuesta del Colegio para brindar a la ciudadanla certeza sabre la informaci6n entregada, y, en un recurso, se confirm6 
la respuesta. 

En Obligaciones de Transparencia, se coordin6 a las unidades administrativas para la actualizaci6n correspondiente al 
cierre del ano 2020, asi como al primer, segundo y tercer trimestres de 2021 en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (51POT). Se realize una sesi6n de trabajo con los titulares de las unidades administrativas del Colegio, para 
brindarles un acornpafiarniento, informarles de los cambios en la plataforma y los alcances de los nuevos lineamientos. 
En el mes de septiembre, se atendieron recomendaciones del INAI sabre desfases en la informaci6n publicada. 

Se atendieron cuatro denuncias ciudadanas por presunto incumplimiento en la publicaci6n de la informaci6n en el 
SI POT; el I NAI analiz6 dichas denuncias y determine lo siguiente: dos denuncias fueron declaradas como infundadas, una 
procedente y al cierre de 2021, una denuncia se encontraba en proceso. Se atendieron en tiempo y forma todos los p requerimientos del INAI para el desahogo de dichas denuncias ciudadanas. 
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5. lnforme de Cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del ano 2021. 

El Presidente del Cornite conforme a la informaci6n presentada, someti6 a consideraci6n de los integrantes del cornite 
la aprobaci6n del desahogo de los ocho acuerdos, dandolos como concluidos, debido a que, fueron atendidos conforme 
lo solicit6 este Cornite. 

Al no existir mas comentarios y realizada la votaci6n se aprob6 el seguimiento de acuerdos como concluidos. 

Acuerdo Descripci6n 
' Actividades y Estatus 

CT-EXT-01-2022/02. Se aprueba el f ndice de Expedientes Clasificados como Concluido 
Reservados correspondiente al segundo semestre de 

Se envi6 al INAI y se public6 el 2021 y, se instruye a la Unidad de Transparencia su f ndice de Expedientes Clasificados publicaci6n en el Portal CONALEP, asi como SU 
remisi6n al INAI. como Reservados en el Portal 

CONALEP. 
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Carolina Maribel Martinez Loyo, informo que la Direccion de lnfraestructura y Adquisiciones solicito a la Unidad de 
Transparencia mediante correo electr6nico, presentar al Cornite 59 documentos de los cuales ha gener~ado version 
publica, mismos que se relacionan con contratos de procesos de adquisiciones y servicios; 
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6. Propuesta yen su caso, aprobaci6n de versiones publlcas de expedientes para carga en el SIPOT. 

El Presidente del Cornite le solicito a Carolina Maribel Martinez Loyo, comentar sobre el alcance de este punto, conforme 
a las documentales recibidas en la Unidad de Transparencia. 

En cuanto a Datos Personales, se curnplio con el programa de trabajo aprobado por este Cornite, en donde la Unidad de 
Transparencia requirio a las areas llevar a cabo una revision de la inforrnacion que obra en sus archives ffsicos y 
electronicos, a efecto de identificar el tratamiento de datos personales 

Se coordino a las areas para incorporar o actualizar los avisos de privacidad. 

Se realize un acornpanarnlento con asesorias via remota y presencial para la elaboracion y/o actualizacion de los avisos 
de privacidad. 
Se habilito el apartado denominado "Proteccion de Datos Personal es", donde se publica intorrnacion como: los avisos de 
Privacidad, normatividad, entre otros. 
En otro tema, durante el ano 2021, el INAI solicito la actualizacion del fndice de Expedientes Reservados correspondiente 
al segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021, dicho (ndice se encuentra publicado en el Portal CONALEP. 

La Direccion de Personal, que es el Enlace del CONALEP ante el INAI en materia de capacitacion, presento el "Programa 
de Capacitacion en materia de Transparencia, Acceso a la lnforrnacion y Proteccion de Datos Personales" (PINAi). 
correspondiente al ejercicio 2021, siendo remitido en tiempo y form a al I NAI. 

En cuanto a requerimientos del I NAI, se curnplio en tiempo y forma con todas las actualizaciones trimestrales relativas a: 
Padron de sujetos obligados en rubro de "Sindicatos"; "Personas Ffsicas y Morales que ejercen actos de autoridad" e 
lnforme al Senado con los 10 formates denominados INAl-FIC. 

Derivado de la entrada en vigor de la Polltica de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administracion 
Publica Federal, la Unidad de Transparencia en Coordinacion con la Direccion General del CONALEP, llevaron a cabo las 
gestiones para nombrar al Enlace lnstitucional, Administrador de Datos Abiertos y al Enlace Ejecutivo, adernas de hacer 
las notificaciones correspondientes a la Direccion General de Gobierno Abierto y Unidad de Gobierno Digital, ambas de 
la Secretarfa de la Funcion Publica (SFP). 

Se realizaron sesiones de trabajo con las areas; se hornoloqo la seccion "Transparencia" del Portal de Internet; 
presentacion al Cornite de Transparencia dicha polltica; particlpacion en las mesas de trabajo del I NAI; solicitud a las areas 
para identificar bases de datos susceptibles de convertirse en datos abiertos y llenado del "Formato de ldentificacion de 
lnforrnacion para Publicar Datos Abiertos 2021; Analisis y priorizacion de inforrnacion, mediante los pararnetros 
plasmados en la Gula. Asimismo, se atendio un requerimiento de lnforrnacion por parte del 6rgano lnterno de Control 
en el CONALEP, que tiene como objetivo, acornpariar al Colegio en el cumplimiento de las acciones descritas en la Gula. 

Cornerrto que, el Cornite de Transparencia realize catorce sesiones, cuatro ordinarias y diez extraordinarias, en las cuales, 
se atendieron temas entre los que destacan: Seguimiento al proceso de atencion de solicitudes de acceso a la 
inforrnacion: atencion de recurses de revision; Confirrnacion de versiones publicas de expedientes; Clasificacion de 
expedientes; declaratorias de inexistencia de lnforrnacion; aprobacion del Programa de Proteccion de Datos Personales 
del CONALEP; aprobacion del Cata logo de Disposicion Documental para envlo al Archive General de la Nacion. 

Estas fueron las actividades realizadas por la Unidad de Transparencia durante el afro 2021. 

El presidente del cornite pregunto a los integrantes del cornite si estaban de acuerdo, el punto es que se tome 
conocimiento sobre el informe de actividades de la Unidad de Transparencia, correspondiente al ano 2021. 

Al no existir mas comentarios se torno conocimiento y se continue con el siguiente punto. 
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Con un total de 58 unidades administrativas, 36 cumplieron satisfactoriamente la transferencia primaria. 

Respecto a las bajas contables se ingres6 al Archive General de la Nacion un trarnite de baja documental, misma que 
corresponde a 14.63 metros lineales que corresponde a la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones, del periodo 1989 
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Contratos: CAS-AD-78-2021, CAS-AD-58-2021, CAS-AD-57-2021, CAS-AD-77-2021, CAS-AD-59-2021, CAS-AD-61-2021, CAS- 
AD-81-2021, CAS-AD-70-2021, CAS-AD-80-2021, CAS-AD-84-2021, CAS-AD-79-2021, CAS-AD-86-2021, CAS-AD-83-2021, CAS- 
AD-87-2021, 58/21, CAS-AD-94-2021, CAS-AD-35-2021, CAS-AD-36-2021, CAS-AD-56-2021, CAS-AD-88-2021, DIA-005-2021, 
DIA-006-2021, DIA-007-2021, DIA-008-2021, CAS-AD-69-2021, CAS-AD-68-2021, CAS-AD-71-2021, CAS-AD-82-2021, CAS-AD- 
37-2021, CAS-13P-55-2021, CAS-13P-54-2021-CMARCO-CON-01, CAS-13P-66-2021-CMARCO, CAS-13P-63-2021, CAS-13P-65- 
202l-CON-01, CAS-13P-65-2021-CON-02, CAS-13P-65-2021-CON-03, CAS-13P-74-2021, CAS-13P- 76-2021-CON 02, CAS-13P-76- 
2021-CON-01, CAS-13P-73-2021, CAS-13P-75-2021, CAS-13P-72-2021, CAS-13P-38-2021, CAS-13P-043-202l-CMARCO, CAS-13P- 
47-2021-CON-01, CAS-13P-47-2021-CON-02, DIA-012-2021, DIA-013-2021, CAS-LP-39-2021, CAS-LP-46-2021-CON-02, CAS-LP- 
46-2021-CON-03, DIA-001-2021, DIA-002-2021, DIA-003-2021, DIA-009-2021, DIA-011-2021, CAS-13P-54-2021-CMARCO-CON- 
02, CAS-LP-45-2021 (POLIZA) y CAS-LP-46-2021-CON-Ol. 

Los documentos en comento, forma parte de la informaci6n que la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones carga 
peri6dicamente en el SIPOT. 

Por lo expuesto, el presidente del cornite someti6 a este Cornite la aprobaci6n de las 59 versiones publicas enviadas por 
la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones, realizando la votaci6n de la forma acostumbrada. 

Una vez realizada la votaci6n. se aprueban las versiones publicas de los 59 expedientes presentados por la Direcci6n de 
lnfraestructura y Adquisiciones. 

7. lnforme de resultados del Programa Anual de Desarrollo Archivlstico 2021. 

El Presidente del Cornite cedi6 el uso de la apalabra a la Coordinaci6n de Archives, para que informe los resultados 
obtenidos durante el 2021, en el Programa Anual de Desarrollo Archivfstico, dicho informe se anex6 a la carpeta de la 
presente sesi6n. 

Jose de Jesus Xospa, Jefe de Proyecto, inform6 a los integrantes que el Programa Anual de Desarrollo Archivfstico 2021, 
fue autorizado el 25 de enero de 2021 por el Director General del CONALEP, Enrique Ku Herrera. Los resultados fueron 
publicados en el Portal, antes del 31 de enero del presente anode acuerdo a lo senalado por el artfculo 26 de la Ley General 
de Archives. Las acciones establecidas en este programa, la revision y actualizaci6n del cuadro general de clasificaci6n 
archivfstica y el cataloqo de disposici6n documental, se integr6 la nueva version del catalogo mismo que fue puesto a 
disposici6n de los miembros del Grupo lnterdisciplinario para su visto bueno y aprobaci6n a los miembros del Cornite de 
transparencia en el mes de noviembre del ano 2021, dichos instrumentos ya se integraron al archive general de la naci6n. 

Se continua con la difusi6n a traves de correos masivos a todas las unidades administrativas sobre el registro, clasificaci6n 
de expedientes, elaboraci6n de caratulas y acciones a realizar en materia de clasificaci6n y organizaci6n de informaci6n. 

En el mes de julio del 2021 se retomaron las actividades de capacitaci6n, con el person as de las unidades administrativas 
de oficinas nacionales, representaci6n del Conalep en el estado de Oaxaca y la Unidad de Operaci6n Desconcentrada 
para la Ciudad de Mexico, el temas que de abordo fue la transferencia primaria de expedientes, esta actividad se 
program6 del 16 de noviembre al 22 de diciembre del 2021 para oficinas centrales, de las cuales siete unidades 
administrativas, de acuerdo a lo programado, cumplieron de manera satisfactoria de un total de 25 con las cuales se sigue 
trabajando para cumplir con el objetivo. 

Del 13 al 17 de diciembre se program6 la transferencia primaria de los planteles de la Ciudad de Mexico, de 27 planteles 
23 cumplieron satisfactoriamente. 

El 22 de diciembre fue la entrega de 6 planteles de la representaci6n del Conalep en el Estado de Oaxaca de manera 
correcta. 

Los documentos pueden ser consultados en las direcciones electr6nicas incluidas en el anexo a la carpeta que se envi6 
por correo electr6nico para esta sesi6n, de acuerdo a lo siguiente: 
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El Presidente del Cornite, comento que, la Unidad de Transparencia solicito la inclusion de este punto are Cornite, 
toda vez que se recibio el comunicado del INAI solicitando el llenado de los formates correspondient s I lnforme f an ual a I Senado de la RepU blica, este I nforme consiste en d iez form atos con informaci6n estadist:a rel a · w I acceso 
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9.1. Envlo del lnforme al Senado correspondiente al cuarto trimestre de 2021. 

Menciono que, la calendarizaci6n de las sesiones ordinarias se realiza para cumplir con la aprobacion de inforrnacion de 
caracter trimestral por parte del Cornite, sin embargo, dicho calendario es provisional, toda vez que su realizacion podra 
verse afectada debido al nurnero de sesiones extraordinarias realizadas en el ario, en las cuales se lleve a cabo el 
cumplimiento de las atribuciones del Cornite, asf como con las indicaciones que el Gobierno Federal realice en razon de 
la emergencia sanitaria derivada del Covid-19. 

Una vez expuesto lo anterior, someti6 a consideracion de este Cornite la aprobaci6n del calendario de sesiones ordinarias 
del Cornite de Transparencia para el ejercicio 2022. 

Al no haber comentarios, se aprobo el calendario de sesiones 2022 y se continue con el siguiente punto 

9. Asuntos Generales. 

3". Sesion Ordinaria 

Fecha 

17 de febrero de 2022 

27 de abril de 2022 

14 de julio de 2022 

18 de octubre de 2022 4a. Sesion Ordinaria 

Sesi6n 

l". Sesion Ordinaria 

2". Sesion Ordinaria 

al 2004, tambien se integro y gestiono a la unidad de contabilidad gubernamental la baja de archive contable original de 
310 metros lineales de docurnentacion del periodo 1979 al 2004, ambos proyectos se presentaron al Grupo 
lnterdisciplinario para su visto bueno. 

Se llevo a cabo una baja interna correspondiente a la Direccion de Diseno Curricular, de documentos de cornprobaclon 
administrativa inmediata, minutarios que no conforman expedientes por lo que no es necesario realizar transferencia, se 
dan de baja de manera interna con el apoyo de un representante del 6rgano lnterno de Control, se levanta el acta 
correspondiente y se notifica al Archive General de la Nacion. 

Respecto al desarrollo del sistema Satyc, estan operando los modules de registro de expedientes y la cornunicacion 
interna que tiene que ver con la elaboracion firma y envfo de comunicados de manera electronics, ya se refleja la 
transferencia primaria e inventarios, se ha mantenido contacto con tecnologfas aplicadas para que puedan entrar en 
operacion haciendo las pruebas necesarias. 

Las transferencias secundarias se refieren a la identificacion de documentos con valor historico, se han identificado como 
expedientes sustantivos las direcciones de la Secretaria Acadernica, quedando como pendiente que el personal acuda 
directamente al Archive de Concentracion a hacer la seleccion de los expedientes que se enviaran al archive historlco. 

El Presidente del Cornite prequnto si existfa alqun comentario al respecto. 

Al no existir comentarios, se torno conocimiento del informe de la Coordinacion de Archives y se avanzo al siguiente 
punto. 

8. Propuesta y en su caso, aprobaci6n de calendario de sesiones ordinarias del Comite de Transparencia 
correspondiente al ario 2022. 

El Presidente del Cornite, inforrno que, de conform id ad con el artfculo 45 fraccion VI de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Inforrnacion Publica, propuso al Cornite de Transparencia el siguiente Calendario para la realizaclon de las 
Sesiones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2022: 
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Acuerdo CT-ORD-01-2022/08. Se toma conocimiento del envfo de las formatos del INAI, relacionados con el lnforme 
al Senado correspondiente al cuarto trimestre de 2021. 

Acuerdo CT-ORD-01-2022/06. Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias del Cornite de Transparencia 
correspondiente al ano 2022. 

Acuerdo CT-ORD-01-2022/0S. Se toma conocimiento del lnforme de resultados del Programa Anual de Desarrollo 
Archivfstico 2021. 

Acuerdo CT-ORD-01-2022/04. Se aprueban las versiones publlcas de las 59 contratos presentados par la Direcci6n 
de lnfraestructura y adquisiciones, para su carga en el SIPOT. Los contratos son: CAS-AD-78-2021, CAS-AD-58-2021, 
CAS-AD-57-2021, CAS-AD-77-2021, CAS-AD-59-2021, CAS-AD-61-2021, CAS-AD-81-2021, CAS-AD-70-2021, CAS-AD-80- 
2021, CAS-AD-84-2021, CAS-AD-79-2021, CAS-AD-86-2021, CAS-AD-83-2021, CAS-AD-87-2021, 58/21, CAS-AD-94-2021, 
CAS-AD-35-2021, CAS-AD-36-2021, CAS-AD-56-2021, CAS-AD-88-2021, DIA-005-2021, DIA-006-2021, DIA-007-2021, DIA- 
008-2021, CAS-AD-69-2021, CAS-AD-68-2021, CAS-AD-71-2021, CAS-AD-82-2021, CAS-AD-37-2021, CAS-13P-55-2021, 
CAS-13P-54-2021-CMARCO-CON-Ol, CAS-13P-66-2021-CMARCO, CAS-13P-63-2021, CAS-13P-65-2021-CON-Ol, CAS-13P- 
65-2021-CON-02, CAS-13P-65-2021-CON-03, CAS-13P-74-2021, CAS-13P-76-2021-CON 02, CAS-13P-76-2021-CON-Ol, CAS- 

13P-73-2021, CAS-13P-75-2021, CAS-13P-72-2021, CAS-13P-38-2021, CAS-13P-043-2021-CMARCO, CAS-13P-47-2021-CON- 
Ol, CAS-13P-47-2021-CON-02, DIA-012-2021, DIA-013-2021, CAS-LP-39-2021, CAS-LP-46-2021-CON-02, CAS-LP-46-2021- 
CON-03, DIA-001-2021, DIA-002-2021, DIA-003-2021, DIA-009-2021, DIA-011-2021, CAS-13P-54-2021-CMARCO-CON-02, 
CAS-LP-45-2021 (POLIZA) y CAS-LP-46-2021-CON-Ol. 

Acuerdo CT-ORD-01-2022/03. Se toma conocimiento del lnforme del Cumplimiento de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del ario 2021. 

Acuerdo CT-ORD-01-2022/02. Se aprueban y se tienen coma concluidos las ocho acuerdos adoptados par el Cornite 
en la Cuarta Sesi6n Ordinaria del ejercicio 2021, Octava Sesi6n Extraordinaria del ejercicio 2021, Novena Sesi6n 
Extraordinaria del ejercicio 2021, Decirna Sesi6n Extraordinaria del ejercicio 2021 y Primera Sesi6n Extraordinaria del 
ejercicio 2022. 

10. Revision y, en su caso, ratificaci6n de los acuerdos adoptados por el Comlte, 

El presidente del cornite solicit6 a la Maestra Carolina Maribel Martinez Loya, dar lectura a las acuerdos generados: 

Los acuerdos adoptados par este Cornite en la sesi6n son: 

Acuerdo CT-ORD-01-2022/01. Se aprueban las actas correspondientes a la Cuarta Sesi6n Ordinaria del ejercicio 2021, 
Octava Sesi6n Extraordinaria del ejercicio 2021, Novena Sesi6n Extraordinaria del ejercicio 2021, Decirna Sesi6n 
Extraordinaria del ejercicio 2021 y Primera Sesi6n Extraordinaria del ejercicio 2022. 

~ la informaci6n, coma son solicitudes de informaci6n, integrantes del Cornite de Transparencia, vistas realizadas al 
Organo lnterno de Control sabre temas de transparencia, entre otros. Dichos formatos son requeridos 
trimestralmente, par lo que se informa al Cornite el envfo al INAI de las formatos correspondientes al Cuarto Trimestre 
de 2021. 
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y Titular de la U dad de Transparencia 

El Presidente del Cornite, inform6 que, estos son los acuerdos de la sesi6n, por lo que solicit6 si ten fan alqun comentario, 
manifestarlo o en caso contrario comunicar su conformidad con los acuerdos. 

Al no existir comentarios, sedan por aprobados los acuerdos. 

Siendo las once horas del diecisiete de febrero del ario en curso, se da por concluida la primera sesi6n ordinaria del cornite 
de transparencia. 
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