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Siendo las once horas, del 01 de marzo del 2019, se reunieron en la sala CONALEP, Yesenia Guadalupe Guzmán 
Cortés, Directora de Evaluación Institucional y Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia; Elizabeth Ann 
Vizcarra Peralta, Titular del Órgano Interno de Control; Aida Margarita Ménez Escobar, Coordinadora de Archivos; 
Julieta María Sáenz Sepúlveda, Directora de Administración Financiera; Esteban Alberto Villafañe Hernández, 
Titular del Área de Responsabilidades; Giullieth Argelia !barra Godínez, Coordinadora de Asistencia Jurídica; 
Verónica Ángeles Valdés, Coordinadora de Desarrollo de Personal; Mario Jacobo Huitrón, Coordinador de 
Contabilidad; Rey na Patricia Sal azar Sal azar, Responsable de Archivo de Concentración; María del Refugio Vazquez 
Muñoz, Subjefe Técnico Especialista; Brenda Margarita Fa no Pérez, Administrativo Técnico Especialista; Elí Salazar 
García, Subcoordinador de Evaluación Organizacional; Gerardo García Becerril, Jefe de Departamento de 
Información y Documentación; para celebrar la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 

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 de la Orden del día, Se recordó a los asistentes que, en la carpeta enviada 
por correo electrónico, se incluyó la Orden del Día, por lo que, solicitó a los presentes, si alguien tenía algún 
punto para registrar en "Asuntos Generales" lo manifestara. 

Al no haber solicitudes de asuntos generales se aprobó la Orden del Día. 

3. Propuesta y en su caso, confirmación de la inexistencia de la información solicitada para la atención de 
la solicitud ll12500001119. Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia recordó a los asistentes que en la solicitud 1112500001119, el ciudadano solicita: el archivo pdf del 
acuerdo institucional itife-conalep para la construcción de 2 planteles CONALEP en el Estado de Veracruz en 
el cual se especifiquen los alcances del acuerdo y el cual fue anunciado por el Lic. Enrique Ku Herrera en redes 
sociales. 

Asimismo, de conformidad con lo acordado por este Comité en la Segunda Sesión Extraordinaria se recibieron 
los pronunciamientos de la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas y de la Dirección de Infraestructura 
y Adquisiciones, lo que incorporado a lo manifestado por la Secretaría General, la Dirección Corporativa de 
Asuntos Jurídicos y la Dirección de Planeación y Programación, que manifestaron la inexistencia de la 
información requerida por el ciudadano, se solicitó al Comité de Transparencia la Confirmación de la no 
existencia de la información para la atención de la solicitud de información 1112500001119. 

De igual manera cor("'entó a los integrantes e invitados del comité que la propuesta de declaratoria de 
inexistencia se envió a las unidades administrativas para la conformación del documento. Así mismo solicitó a 
los integrantes del Comité emitieran los comentarios pertinentes sobre la procedencia de la inexistencia de la 
información. 

Esteban Alberto Villafañe Hernández, Titular del Área de Responsabilidades, comentó que se realizaron ,las 
observaciones del Órgano interno de Control al proyecto y que al estar incluidas en la última versión se podría 
firmar el documento. 

Una vez expresado lo anterior, los integrantes del Comité confirmaron la inexistencia de la informaciqn para 
atender la solicitud de información 1112500001119. 

4. Propuesta y en su caso confirmación de la inexistencia de la información solicitada para la atención de la 
solicitud 1112500002119. Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia informó a los asistentes que en la solicitud 1112500002119, el ciudadano r quiere: "Matrícula de 
ingreso y egreso de 7980 a 2078, por año, Presupuesto recibido de 7980 a 2078, por , Presupuesto para 

ómina de personal académico de los años 7980 a 2078" (sic) 
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La sol ici tud de información 1112500002119 se turnó a la Dirección de Servicios Educativos, la Di rección de 
Evaluación Institucional, la Dirección de Administración Financiera y la Dirección de Persona l. La información 

·correspondiente a Matrícula de ingreso y egreso de 7980 a 2078, por año, fue proporcionada por las direcciones 
de Servicios Educativos y de Eva luación Institucional. 

Respecto a "Presupuesto recibido de 7980 a 2078, por año", Ju lieta M. Sáenz Sepúlveda Directora de 
Administración Financiera, proporcionó información del año 1995 a la fecha, manifestando que la información 
de los años 1980 a 1994 no se encuentra en sus archivos, en razón de que los expedientes fueron dados de baja 
del archivo de CONALEP, mostrando al Comité e l Dictamen correspondiente emitido por el Arch ivo General 
de la Nación. 

En lo referente a "Presupuesto para nómina de personal académico de los años 7980 a 2078", la Di rección de 
Persona l proporcionó el Presupuesto de sueldos del personal Académico del año 2007 al 2018, manifestando 
que la información de los años 1980 a 2006 no se encuentra en sus archivos, por lo cual, solicitó al Comité de 
Transparencia la Confirmación de la inexistencia parc ial de la información para la atención de la solic itud de 
información 1112500001119, la cual consist ir ía en: "Presupuesto para nómina de personal académico de los 
años 7980 a 2006". 

Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, Suplente del Titu lar del Comité de Transparencia, solic itó a las unidades 
administrativas exponer ante el Comité los proced imientos de búsqueda para loca lizar la información. 

Verónica Ánge les Va ldés Coord inadora de Desarrol lo de Personal informó al Comité los cr iterios y 
procedimientos de búsqueda realizados por la Dirección de Personal , manifestando que la información 
sol icitada, se carga en e l formato Personal Ocupado y pago de sueldos y salarios en la administración Públ ica 
Federal del Sistema de Información de los Ingresos y Gasto Público de la secretaría de Hacienda y Crédito 
Púb li co y que en ese sistema solo puede visua lizarse la información a part ir del año 2007. 

La Titular del Órgano Interno de Control, Elizabeth Ann Vizcarra Peralta comentó que, si bien el sistema 
proporciona información a partir de cierto periodo, es importante que la Dirección de Personal realice una 
búsqueda de la información, ya que cualquier información que se carga en un sistema debe tener algún ~ \

11 
respaldo ya sea f ísico o electróni co. ~ 

Julieta M. Sáenz Sepúlveda Directora de Administración Financiera, mencionó que por la antigüedad de la 
información no se tuviera exactamente como la so licita el c iudadano, sin embargo, se podría localizar ~ 
información bajo otros conceptos que incluyeran lo requer ido. J 
Elizabeth Ann Vizcarra Peralta, Titular del Órgano Interno de Control, sugirió a las unidades administrativas, 
solici t ar una ampliación del periodo de atención a la solicitud de información, con la f inalidad de que se realice 
una búsqueda exhaustiva pa ra entregar la información q ue solicita el ciudadano. 

S. Asunt os Generales 

Al no registra rse asuntos generales se avanzó al siguiente punto. 

6. Revisión y, en su caso, ratificación de acuerdos. 

CT-EXT-03-2019/01. Se confirma la inexistencia de la información requerida en la solicitud de información 
lll2500001119 correspondiente a: Acuerdo lnstitucional ltife-Conalep para la construcción de 2 Plant 
en el Estado de Veracruz, incluyendo a la Di rección de Infraestructura y Adquisiciones. 
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CT-EXT-03-2019/02. Se aprueba la ampliación del periodo de respuesta por diez días hábiles, de la solicitud de 
información 1112500002119, con la finalidad de realizar una búsqueda exhaustiva de la información correspondiente 
a: "Presupuesto para nómina de personal académico de los años 7980 a 2006". 

Suplente del 
en el artícul 

Integrantes del Comité 
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