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Siendo las catorce horas del veintiocho de marzo del año dos mil veintidós, se reunieron a través de videoconferencia 
Carolina Maribel Martínez Loyo, Directora de Evaluación Institucional y suplente del Titular de la Unidad de Transparencia, 
Julieta María Sáenz Sepúlveda, Suplente de la Coordinadora de Archivos; Gabriela Catalina Legorreta Arroyave, Titular del 
Órgano Interno de Control; Benny Laura Carrasco Valdivieso, Titular del Área de Responsabilidades; Giullieth Argelia 
Ibarra Godínez, Coordinadora de Asistencia Jurídica y Representante de la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos; 
Javier Vargas Guerrero, Subcoordinador de Tecnologías de la Información de la Unidad de Operación Desconcentrada 
para la Ciudad de México; Luis Guillermo González Sigala, Coordinador de Análisis Estadístico; y Gerardo García Becerril, 
Jefe de Departamento de información y documentación, para llevar a cabo la Tercer Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia. 
 
1. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal. 
 
Carolina Maribel Martínez Loyo, solicitó a Luis Guillermo González Sigala confirmar la asistencia de los integrantes del 
Comité de Transparencia, al estar todos los integrantes presentes se declaró quórum legal para iniciar la sesión. 
 
2. Propuesta y, en su caso, aprobación del Orden de la Día. 
 
Carolina Maribel Martínez Loyo, solicitó a Luis Guillermo González Sigala, comentó a los asistentes que, en la carpeta 
enviada mediante correo electrónico, se incluyó el Orden del Día, que consta de 4 puntos por lo que, les preguntó si 
tenían observaciones o si querían agregar un punto al Orden del día el cual se presentó de la siguiente manera: 
 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quorum legal. 
2. Propuesta y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Propuesta y es su caso, aprobación de la versión pública presentada por la Unidad de Operación 

Desconcentrada para la Ciudad de México para atender la solicitud de información No. 330007222000017. 
4. Revisión y ratificación de acuerdos. 

 
Acto seguido, se dio por aprobado el Orden del día y se continuó con el siguiente punto. 
 
3. Propuesta y es su caso, aprobación de la versión pública presentada por la Unidad de Operación 

Desconcentrada para la Ciudad de México para atender la solicitud de información No. 330007222000017. 
 
Carolina Maribel Martínez Loyo, solicitó a Luis Guillermo González Sigala exponer ante el Comité lo referente a este punto 
del Orden del día. 
 
Luis Guillermo González Sigala comunicó a los presentes que, Les comunico a los presentes que, se recibió en la Unidad 
de Transparencia la solicitud de información 330007222000017, en donde se solicitó lo siguiente: 
 

“Solicito copia simple, sin datos personales del oficio DIRTI/408/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, mediante el 
cual se inicioel expediente 2019/CONALEP/DE25” (sic) 
Así como la respuesta al requerimiento de información adicional que a la letra dice: 
“En atencion a su prevención, se indican las respuesta correspondientes: 
Señalar la unidad administrativa del CONALEP que generó o el oficio DIRTI/408/2019: Dirección del Palntel Tlalpan 
I del Colegio Nacional  de educacion profesional TEcnica 
• Servidor público del CONALEP que firmó el oficio DIRTI/408/2019: La directora en funciones el 31 de mayo de 
2019, presuntamente BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ NAVA.  
• Entidad federativa en la cual se emitió el oficio DIRTI/408/2019: Ciudad de México, Alcaldia Tlalpan 
• Unidad administrativa del CONALEP que inició el expediente 2019/CONALEP/DE25: fue iniciado por el OIC, en el 
area de Quejas, Denuncias y Responsabildiades” (sic) 

 
Mediante oficio UOD/037/2022, la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México, envió la versión 
pública del oficio DIRTL1/408/2019. 
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Con fundamento en la fracción II del artículo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
solicitó al Comité de Transparencia de CONALEP la aprobación de la versión pública del oficio DIRTL1/408/2019.   
 
Asimismo, se informó que, al ser un documento que dio origen a una queja, el Órgano Interno de Control proporcionó 
elementos para la elaboración de la versión pública del oficio DIRTL1/408/2019. 
 
Carolina Maribel Martínez Loyo preguntó a los integrantes del Comité si tenían más comentarios o en su caso se confirma 
la versión pública de la documentación presentada. 
 
Al no existir comentarios y realizada la votación se aprobaron de manera unánime las actas presentadas confirma 
inexistencia de la información y se dio seguimiento al siguiente punto. 
 
4. Revisión y, en su caso, ratificación de los acuerdos adoptados por el Comité. 

 
Carolina Maribel Martínez Loyo, solicitó a Luis Guillermo González Sigala dar lectura a los acuerdos generados: 
 
Los acuerdos adoptados por este Comité en la sesión son: 
 
Acuerdo CT-EXT-03-2022/01. Se Confirma la versión pública del oficio DIRTL1/408/2019, para atender la solicitud de 
información número 330007222000017, por contener datos personales y de conformidad con las fracciones I y III del 
artículo 106 y, párrafo primero del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
fracción I y último párrafo del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; fracción 
IX del artículo 3° de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; fracción I del 
Séptimo y I y II del Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas 
 
Carolina Maribel Martínez Loyo, informó que, estos son los acuerdos de la sesión, por lo que solicitó si tenían algún 
comentario, manifestarlo o en caso contrario comunicar su conformidad con los acuerdos. 
 
Al no existir comentarios, se dan por aprobados los acuerdos. 
 
Siendo las catorce horas con veinte minutos del veintiocho de marzo del año dos mil veintidós, se da por concluida la 
tercera sesión extraordinaria del comité de transparencia. 
 

 Presidente 
 
 
 
 

 

 Carolina Maribel Martínez Loyo 
Directora de Evaluación Institucional y suplente del Titular 

de la Unidad de Transparencia 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Gabriela Catalina Legorreta Arroyave 
Titular del Órgano Interno de Control  

 Julieta María Sáenz Sepúlveda 
Suplente de la Coordinadora de Archivos 
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 Invitados 
 
 
 
 
 

 

Benny Laura Carrasco Valdivieso 
Titular del Área de Responsabilidades 

 Giullieth Argelia Ibarra Godínez 
Coordinadora de Asistencia Jurídica y 

Representante de la Dirección Corporativa de 
Asuntos Jurídicos 

 
 
 
 
 

Luis Guillermo González Sigala 
Coordinador de Análisis Estadístico de la Dirección 

de Evaluación Institucional 
 

 Javier Vargas Guerrero 
Subcoordinador de Tecnologías de la 

Información de la Unidad de Operación 
Desconcentrada para la Ciudad de México 

   

Gerardo García Becerril 
Jefe de Departamento 
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