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Siendo las trece horas con treinta minutos del 05 de febrero de 2020, se reunieron en la sala de juntas de la 
Secretaría de Planeación y Desarro llo Institucional, Yesenia Guadalupe Guzman Cortés, Suplente del Titular de 
la Unidad de Transparencia; Blanca Quezada Arenas, Suplente del Titular del órgano Interno de Control en el 
CONALEP; Belén Díaz Álvarez, Suplente de la Coordinadora de Archivos; Giullieth Argelia !barra Godinez, 
Coordinadora de Asistencia Jurídica y Gerardo García Becerril, Jefe de Departamento de Información y 
Documentación; para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). · 

l. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal, Se verificó mediante la Lista de Asistencia, que se 
encontraban presentes los integrantes del Comité de Transparencia, conformándose el quórum que señala 
la Ley. 

2. Propuesta y, en su caso, aprobación del Orden del día, Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, Suplente del 
Presidente del Comité de Transparencia, comentó a los asistentes que, en la carpeta enviada mediante 
correo electrónico, se incluyó el Orden del Día, por lo que preguntó si estaban de acuerdo o si tenían algún 
comentario al respecto, al no existir comentarios por parte de los integrantes, se aprobó la Orden del día y 
se pasó al siguiente punto. 

3. Propuesta y en su caso, aprobación de la versión pública de los documentos de respuesta a la solicitud 
de información lll2500000820. Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, informó a los integrantes del Comité 
que, la solicitud de información 1112500000820, requirió el documento que acredite el máximo grado de 
estudios de la C. Margarita Domitila Sánchez Romero y el proceso de verificación del mismo, al tener ambos 
documentos datos personales, la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México, envió 
las versiones p úblicas, del Certificado de Terminación de Estudios y un documento de autenticidad del 
Certificado, emitidos por el instituto de las Naciones Unidas, S.C. 

Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, preguntó a los integrantes del Comité, si tenían algún comentario 
sobre los documentos, al no haber comentarios fueron confirmadas las versiones públicas, reiterando que 
éstas son responsabilidad de la unidad administrativa que las emite. 

4. Propuesta y en su caso, aprobación de la versión pública de los documentos de respuesta a la solicitud 
de información 1112500001220. Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, Suplente del Presidente del Comité 
de Transparencia, comentó que en la solicitud de información 1112500001220, se requirió el documento que 
acredite el máximo grado de estudios de la C. Margarita Domitila Sánchez Romero, el proceso de 
verificación del mismo e información de la plaza que ocupa; la Unidad de Operación Desconcentrada para 
la Ciudad de México, envió las versiones públicas del Certificado de Terminación de Estudios, un Oficio de 
autenticidad de Certificado y la Constancia de nombramiento, baja y/o asignación de remuneraciones 
debido a que los documentos de respuesta contienen datos personales. 

Yesenia Guadal u pe Guzmán Cortés, preguntó a los integrantes del Comité si tenían comentario al respecto, 
al no recibir comentarios, se aprobaron las versiones públicas para dar atención a la solicitud antes 
mencionada, reiterando que éstas son responsabilidad de la unidad administrativa que las emite. 

S. Propuesta y en su caso confirmación de las versiones públicas presentadas por la Representación del 
CONALEP en el Estado de Oaxaca para su carga en el SIPOT. Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, 
Suplente del Presidente del Comité de Transparencia, informó a los integrantes del Comité que, con la 
finalidad de realizar la carga de información en el Sistema de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 
correspondiente al cuarto trimestre de 2019, la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca, envió 
para su aprobación por parte del Comité, los documentos relacionados con convenios y contratos, mismas 
que se encuentran en la carpeta que se envió por correo electrónico. 

Asimismo, comentó que la Unidad de Transparencia, realizó una verificación aleatoria de algunas ver 
públicas presentadas, las cuales cumplen con los requisitos planteados por este Comité, sin desear 
las Unidades Administrativas son responsables de emisión y publicación. 
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Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, preguntó a los integrantes del Comité, si tenían algún comentario 
respecto a las versiones públicas, al no existir comentarios, se aprobaron las versiones públicas presentadas, 
reiterando que éstas son responsabil idad de la unidad administrativa que las emite. 

6. Información al Comité de Transparencia de las actividades realizadas en materia de Transparencia 
Proactiva. Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, informó a los integrantes del Comité sobre las actividades 
relacionadas con Transparencia Proactiva, comentando que e l d ía 03 de diciembre de 2019, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dat os (I NAI). presentó la Guía de 
Transparencia Proact iva, med iante la cual se busca facilitar el cumplimiento de lo establecido la Ley General 
de Transparenc ia y Acceso a la Información Púb lica y en los Linea mientos para determinar los catálogos y 
publicación de información de interés púb lico y para la em isión y eval uación de políticas de Transpa rencia 
Proactiva. 

As imismo señaló que, el d ía 12 de diciembre de 2019, se envió un cor reo a las Unidades Adm inistrat ivas que 
tienen información publicada en la sección de Transpa rencia Proact iva del Portal CONALE P, con el 
p ropósito de que rev isara n y ana lizaran la información v igente. 

Con la f ina lidad de dar a las unidades administ rativas, herramientas para definir si la información que han 
pub licado puede segui r en ese apartado, así como sugeri r incluir información de acuerdo a las solicitudes 
de información recib idas en la Unidad de Transparencia, se rea lizó una reunión el día 30 de enero de 2020. 

De igua l forma se info rmó que, una vez integrados los formatos de las un idades admin istrat ivas, se enviará, 
mediante oficio dirig ido al Titu lar del Órgano Interno de Control, el listado con la información que se 
publi cará como Transparencia Proactiva. 

7. Revisión y, en su caso, ratificación de acuerdos. Yese nia Guadal u pe, Sup lente del Presidente del Comité 
de Transparencia, pidió a Gerardo Garcia Becerril leer los acuerdos que se aprobaron en la sesión: 

Acuerdo: CT-EXT-1-2020/01. Se aprueban las versiones públ icas de los documentos que darán atención a la 
sol icitud de información 1112500000820. 

Acuerdo: CT-EXT-1-2020/02. Se aprueban las versiones públicas de los documentos que darán at ención a la 
sol icitud de información 1112500001220. 

Acuerdo: CT-EXT-1-2020/03. Se aprueban las vers iones públicas presentadas por Representación del 
CONALEP en el Estado de Oaxaca, para su carga en e l SIPOT, de acuerdo a lo sigu iente:· 

Acta de la Tercera Sesión Ord inaria del Comité de Vincu lación, Contrato CE1079-ECE013-10-022019, Contrato 
CE1079-ECE013-10-032019, Contrato CE-155-002-2019, Contrato CE-155-003-2019, Contrato CE-155-004-2019, 
Contrato 201550000219, Contrato 201550000319, Contrato 201550000219, Contrato Hotel A ltagracia, Contrato 
Hotel Las Pa lmas, Contrato Pemex, Ayuntamiento Soledad Et la y Contrato 201550000419. 

erdo: CT-EXT-1-2020/04. Se toma conocimiento de las acciones real izadas en materia de Transparencia 
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Una vez agotados lo puntos de la Orden del día y siendo las dos de la tarde del día 05 de febrero de 2020, se da 
por concluida la P rimera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ejercicio 2020. 

Integrantes del Comité 

Invitados 

Gerardo Garc1a Becerril 
Jefe de Departamento de Información y 

Documentación 
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