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Siendo las doce horas, del Ol de abril del 2019, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional , Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, Directora de Evaluación Inst ituciona l y Suplente del 
Titular de la Unidad de Transparencia; El izabeth Ann Vizcarra Peralta, Titular del Órgano Interno de Control; Belén 
Díaz Álvarez, Suplente de la Coordinadora de Archivos; Esteban Alberto Villafañe Hernández, Titular del Área de 
Responsabilidades; Enrique A lonso Reyes, Subcoordinador de Contratos y Convenios; María del Refugio Vazquez 
Muñoz, Subjefe Técnico Especialista; Elí Salazar García, Subcoordinador de Evaluación Organizacional; Gerardo 
García Becerril, Jefe de Departamento de Información y Documentación; para celebrar la Cuarta 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 del Orden del día, Se recordó a los asistentes que, en la carpeta 
electrón ica enviada, se incluyó el Orden del Día, 

Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia, solicitó la inclusión 
de un punto en asuntos generales referente a la atención de la solicitud 1112500002119 

Una vez aprobado se solicitó a los presentes si alguien tenía algún punto para registrar en "Asuntos Generales" 
lo manifestara. Al no haber más registros se continuó con el siguiente punto. 

3. Propuesta y en su caso, aprobación del el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019. Yesenia Guadal u pe 
Guzmán Cortés, Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia manifestó a los asistentes que, en la 
carpeta electrónica enviada, se mandó el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019, solicitando se real iza ran 
los comentarios al documento. 

Al no haber comentarios se aprobó el Plan Anual de Desarrollo Archivístico. 

4. Propuesta y en su caso confirmación de las versiones públicas presentadas por unidades administrativas 
para su carga en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). Yesenia Guadalupe 
Guzmán Cortés, Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia, comentó a los asistentes que las versiones 
públicas de la Dirección de Personal y la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones se incluyeron en la 
carpeta electrónica enviada, señalando que se realizó una revisión aleatoria de los documentos y que la 
responsabilidad de las versiones públicas son de las unidades administrativas que las realizan y suben al 
SIPOT. 

Al no existir observaciones por parte de los integrantes del Comité se aprobaron las versiones públicas para 
su carga en el SIPOT. 

S. Atención al recurso de revisión RRA 2879/19. Yesenia Guadal u pe Guzmán Cortés, Suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia, informó al Comité sobre el recurso de revisión RRA 2879/19, el cual fue interpuesto 
a la solicitud de información 1112500007119. El ciudadano en su acto reclamado manifiesta que el documento 
que se envió como respuesta estaba incompleto y no se podía leer. Elí Salazar García, manifestó que el 
documento efectivamente en el escaneo perdió una pequeña parte, aunque sí era legible, sin embargo, en el 
documento de alegatos que se presentó a los integrantes del Comité, se señala que se envía una copia 
completa y legible al correo electrónico proporcionado por el ciudadano para recibir notificaciones y se 
olicitará al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProMtcción de D tos 
ersonales (INAI) el sobreseimiento del recurso de revisión. 
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Al habe r revisado previamente el documento de alegatos no hubo observaciones de los integrantes de l 
Comité aprobándose el documento de alegatos. 

6. Atención al recurso de revisión RRA 2881/19. Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, Suplente del Titular de la 
Un idad de Transparencia, informó al Comité sobre el recurso de rev isión RRA 2881/19, el cual fue interpuesto 
a la solicitud de información 1112500007819, en donde el ciudadano en su acto reclamado manifiesta que el 
documento que la información proporcionada por el Plantel Tláhuac es insuficiente y falsa , ya que solicitó 
cursos impartidos a docentes por instituciones externas a CONALEP, presentando como prueba de que 
faltaron cursos una constancia de un curso recibida por él como docente del Colegio. 

Elí Salazar García, manifestó que, de acuerdo a la información proporcionada por el Plantel, los cursos que se 
enviaron al ciudadano son los que obran en sus archivos y que el documento proporcionado como prueba 
por el ciudadano corresponde a un curso en línea en el que el ciudadano se registró como docente de un 
plantel del CONALEP en el Estado de México, por lo que, al no ser proporcionado por una institución distinta , 
a CONALEP y no fue impartida en el CONALEP Tláhuac, no corresponde a lo solic itado, por lo que se so licitara 
al Pleno del INAI e l desecha miento del recurso. 

A l haber revisado el documento de alegatos, previamente mediante correo electrónico no hubo 
observaciones de los integrantes del Comité aprobándose el documento de alegatos. 

7. Atención a los recursos de revisión RRA 2877/19, RRA 2880/19, RRA 2878/19 y RRA 2876/19. Yesenia 
Guadalupe Guzmán Cortés, Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia, informó al Comité que se 
recibi eron los recursos de revisión: 

• RRA 2877/19, interpuesto a la solicitud de información 1112500006419. 
• RRA 2880/19, interpuesto a la sol icitud de información 1112500007719. 
• RRA 2878/19, interpuesto a la solicitud de información 1112500007019. 
• RRA 2876/19, interpuesto a la solicitud de información 1112500005919. 

En los recursos enlist ados el ciudadano en su acto reclamado manifi est a que no pudo desca rgar el 
documento de respuesta por estar dañado o por no tener una aplicación para abrir el archivo. Elí Salazar 
García comentó que se verificó en la consulta pública de solicitudes del INFOMEX, que los archivos que se 
incluyeron en cada una de las respuestas se encontraban cargados en la p lataforma, que no se encontraban 
dañados y que podían descargarse sin dificultad . Yesen ia Guadalupe Guzmán Cortés señaló que se identificó 
que los archivos que no pudo descargar tienen en común que son archivos comprimidos (en formato .zip) , 
por lo que es posible que el ciudadano no contara con un programa o aplicación con los que pudiera 
descargarlos, Elí Salazar García, manifestó que tanto el sistema como el Manual de Capacitación del Sist ema 
INFOMEX Gobierno Federal, mediante el cual se atienden. las solicitudes de información señalan que está 
permitido la carga de archivos en diversos formatos entre los que está e l formato.zip. 

Por lo anterior se solicitó que el Comité apruebe el sentido de la respuesta a cada uno de los recursos en razón 
de que el acto reclamado en cada uno de ellos es el mismo y se solicitará al Pleno deiiNAIIa confirmación de 
los recursos de revisión. · 

El Comité aprobó el sentido de la respuesta de los alegatos a los recursos de revisión RRA 2877/19, RRA 2880/19, 
RRA 2878/19 y RRA 2876/19. 

Asuntos Generales Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, Suplente del Titular de la Unidad de Transparenc ia, 
informó que, derivado de lo resuelto por el Comité de Transparencia en la Tercera Sesión Extraordinaria, en 

onde se instruyó a la Dirección de Personal que reali zara la búsqueda exhaust iva de la información 
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atend er la solicitud 1112500002119, dicha unidad adm inistrativa loca lizó la información, misma que se 
proporcionó al ciudadano en los tiempos establecidos en la Ley, siendo innecesario convocar al Comité, toda 
vez que no se declararía inexistencia. 

Esteban Alberto Villafañe Hernández, Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en 
el CONALEP, manifestó que, si bien es facultad del Comité instruir a las unidades administrativas para realizar 
las búsquedas exhaustivas de la información para atender solicitudes de información, se recomienda a las 
unidades administrativas a agotar esa búsqueda exhaustiva, previo a las sesiones de Comité, es decir a 
realizarlas en el momento de la conformación de la respuesta. 

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

Acuerdo: CT-EXT-04-2019-01. Se aprueba el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2019. 

Acuerdo: CT-EXT-04-2019-02. Se confirman las versiones públicas solicitada por la Dirección de 
Infraestructura y Adquisiciones de los documentos que se publicarán en la actualización trimestral del SIPOT. 

Acuerdo: CT-EXT-04-2019-03. Se confirman las versiones públicas solicitada por la Dirección de Personal de 
los contratos por honorarios que se publicarán en la actualización trimestral del SIPOT. 

Acuerdo: CT-EXT-04-2019-04. Se aprueba el documento de respuesta para atender el recurso de revisión 
RRA 2879/19, mediante el cual se solicita el sobreseimiento de dicho recurso, se instruye a la Unidad de 
Transparencia enviar el documento debidamente firmado al Pleno deiiNAI. 

Acuerdo: CT-EXT-04-2019-05. Se aprueba el documento de respuesta para atender el recurso de revisión RRA 
2881/19, mediante el cual se solicita el desechamiento de dicho recurso, se instruye a la Unidad de 
Transparencia enviar el documento debidamente firmado al Pleno del INAI. 

Acuerdo: CT-EXT-04-2019-06. Se aprueba el sentido de la repuesta para atender el recurso de revisión RRA 
2877/19, mediante el cual se solicita la confirmación de la respuesta emitida por el CONALEP a la solicitud de 
información 1112500006419, se instruye a la Unidad de Transparencia enviar el documento debidamente 
firmado al Pleno del INAI. 

Acuerdo: CT-EXT-04-2019-07. Se aprueba el sentido de la repuesta para atender el recurso de revisión RRA 
2880/19, mediante el cual se solicita la confirmación de la respuesta emitida por el CONALEP a la solicitud de 
información 1112500007719, se instruye a la Unidad de Transparencia enviar el documento debidamente 
firmado al Pleno deiiNAI. 

Acuerdo: CT-EXT-04-2019-07. Se aprueba el sentido de la repuesta para atender el recurso de revisión RRA 
2878/19, mediante el cual se solicita la confirmación de la respuesta emitida por el CONALEP a la solicitud de 
información 1112500007019, se instruye a la Unidad de Transparencia enviar el documento debidamente 
firmado al Pleno deiiNAI. 

Acuerdo: CT-EXT-04-2019-08. Se aprueba el sentido de la repuesta para atender el recurso de revisión RRA 
2876/19, mediante el cual se solicita la confirmación de la respuesta emitida por el CONALEP a la solicitud de 
información 111250000S919, se instruye a la Unidad de Transparencia enviar el documento debidamente 
firmado al Pleno deiiNAI. 

Siendo la> tcece hora> del d ia primero de a br i 1 del año 2019, >e da por con el u ida la Cuarta Se>i ón Extraocd i na ria ~ 
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~~erto Villafañe/ iernández 
..------Titular del Area de Respo sabilidades 

Gerardo García Becerril 
Jefe de Departamento de Información y 

Documentación 

Elí García Salazar 
Subcoordinador de Evaluación Organizacional 

Invit ados 
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María del Refugio Vazquez Muñoz 
Subjefe Técnico Especialista 
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