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Siendo las d oce ho ra s, d el 03 de octubre de 2019, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Planeaci ón y 
Desarro llo Inst itucional, Rosalío Tabla Cerón , Titular de la Unidad de Transparencia y Presidente del Comité de 
Transparenci a; Esteban Alberto Villafañe Hernández, Suplente del Titular del Órgano Interno de Control en el 
CONALEP; Belén Díaz Álvarez, Suplente de la Coordinadora de Archivos; Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, 
Directora de Evaluación Institucional y Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia; Giullieth Argelia !barra 
Godinez, Coordinadora de Asistencia Jurídica; Verónica Ángeles Valdés, Coordinadora de Desarrollo de Personal; 
Pedro Corona Villagómez, Administrativo Técnico Especialista, Emmanuel Morales Villa, Subjefe Técnico 
Especialista y Gerardo García Becerril, Jefe de Departamento de Información y Documentación; para celebrar la 
Octava 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 establecido en 
la Ley. 

2. Propuesta y, en su caso, aprobación del Orden del día. El Presidente del Comité de Transparencia, Rosalío 
Tabla Cerón, recordó a los asistentes que, en la carpeta electrónica que se envió mediante correo electrónico, 
se incluyó el Orden del Día, asimismo, informó que la Unidad de Transparencia registró un Asunto General y 
preguntó a los asistentes si tenían algún otro punto que añadir. Al no existir comentarios al respecto, se dio por 
aprobada el Orden del Día. 

3. Propuesta y en su caso, confirmación de la Declaratoria de Inexistencia parcial de la respuesta a la 
solicitud de información de número lll2500067919. El Presidente del Comité de Transparencia, solicitó a 
Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, Directora de Evaluación Institucional y Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia, detallar lo relativo a este punto del Orden del día, quien informó que la Unidad de Transparencia 
recibió mediante el Sistema de Solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la 
solicitud de información 1112500067919, misma que se turnó a la Dirección de Personal y a la Unidad de 
Operación Desconcentrada para la Ciudad de México por ser de su competencia . 

En la solicitud el ciudadano en lo general, pidió su Expediente laboral completo, su Hoja única de servicios (La 
cual deberá contener fecha de alta y baja de la institución, así como el puesto asignado y el salario), el 
Nombramiento de asignación adscrito al Departamento de Investigación, los Talones de pago que 
corresponden al último mes laborado en el año 1983 y algún otro documento que se encuentre resguardado 
en los expedientes de CONALEP. 

Una vez realizada la búsqueda por la Dirección de Personal y por la Unidad de Operación Desconcentrada para 
la Ciudad de México, se encontraron los Talones de pago de las quincenas Ol/1982 a la quincena 18/1983, con lo 
que se procedió a genera la Hoja única de servicios que contiene la fecha de alta y baja de la institución, puesto 
asignado y salario. Sin embargo, no se encontró el Expediente laboral del ciudadano, ni su nombramiento, por 
lo cual, se somete a consideración del Comité, la inexistencia parcial de la información solicitada. En este sentido 
se preguntó a los integrantes del Comité si tenían algún comentario respecto a este punto. 

Esteban Alberto Villafañe Hernández, suplente del Titular de Órgano Interno de Control en el CONALEP, solicitó 
agregar, a modo de referencia, los Lineamientos para la Administración de Personal del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica vigentes, que prevén que, la Unidad de Operación Desconcentrada para la 
Ciudad de México y planteles de su adscripción, tienen a su cargo el resguardo de Jos expedientes del personal 
de base que laboran en dichas unidades administrativas. 

/ 

\ 

" Una vez manifestado lo anterior, al no haber más comentarios al respecto, Rosalio Tabla Ceron, Presidente del ( 
Comité de Transparencia, comentó que se emite la declaratoria de inexistencia parcial, con la finalidad que el ~ 
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solicitante tenga la certeza de una búsqueda exhaustiva de la info rmación reque rida, por lo que, solicitó a los 
miembros del Comité confirmar dicha inexistencia parcial. 

El Comité confi rmó la dec laratoria de inexistencia parc ial de la información relativa a la solicitud de información 
1112500067919 y se continuó al siguiente punto. 

4. Propuesta y en su caso, confirmación de las versiones públicas presentadas por la Dirección de 
Infraestructura y Adquisiciones para su carga en el SIPOT. El presidente del Comi t é cedió el uso de la palabra 
a Yesenia Guadalupe Guzmán Co rtés, quien comentó a los presentes que, e l Coleg io se encuentra en e l per iodo 
de actualización de la información en el Sistema de Portales de Obligac iones de Transparencia (SIPOT), por lo 
que se solicitó a las unidades admini strativas del Colegio, enviar las versiones púb licas que habrán de integrar 
al mencionado sistema, para que sean confi rmadas por este Comité, la Dirección de Infraestructura y 
Adquisiciones envió las versiones públicas correspondientes a los contratos que ha ce leb rado el Colegio en el 
periodo, una vez rec ibidas las versiones públicas, la Unidad de Transparencia rea lizó una revisión aleato ria de la 
documentación enviada sin tener comentarios al respecto, una vez expresado lo anter ior, preguntó a los 
integrantes del Comité si tenían alguna observación a la información que fue incluida en la carpeta electrón ica. 

Esteban Alberto Vil lafañe Hernández, comentó que cada Unidad Admin istrativa es responsable de la 
info rmación que suben al SIPOT, por tratarse de asunt os de su competencia. 

Rosa lio Tabla Ceron, preguntó a los miembros de este Comité si tenían comentarios al respecto. A l no existir 
comentarios, solicitó a los miembros del Comité confirmar las versiones públ icas presentadas por la Dirección 
de lnfraestructu ra . 

Se aproba ron las vers iones públicas y se pasó al siguiente punt o. 

S. Asuntos generales. 

5.1. Yesenia Guada lupe Guzmán Cortés, comentó a los presentes que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (INAI), solicitó el llenado de la "Encuesta 
diagnóstica dirigida a los responsables del tratam iento de datos persona les de conform idad con la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 2019", misma que fue 
atendida por el Ti tular de la Unidad de Transpa rencia del CONALEP de acuerd o a lo requerido por ese 
Instituto, la encuesta se envió por correo electrónico para e l conocimiento de los integrantes del Comité 
de Transpare ncia. 

Una vez que el Comité conoció lo relacionado a la encuesta se prosiguió al siguiente punto. 

1 

6. Propuesta y en su caso Revisión y, en su caso, ratificación de acuerdos. El Presidente del Comité~- . 
Transparencia, so licitó a Yesenia Guada l u pe Guzmán Cortés leer los acuerdos de la sesión: ~ 

Acuerdo: CT-EXT-08-2019/01. Se confirma la inexistencia parcial de la información para atender la so li ci t ud de 
número 1112500067919. Se instruye a la Unidad de Transparencia notificar al ciudadano solicitante en los tiempos 
establecidos en la normatividad. 

Acuerdo: CT·EXT-08-2019/02. Se confirman las versiones públicas presentadas po r la Dirección de Infraestructura 
y Adquisic iones para la integración de información al Sistema de Obligaciones de Transpa rencia (SIPOT). 
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Siendo las trece horas del día tres de octubre del año 2019, se da por concluida la Octava Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia . 

·-----
Invitados 
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Su 

Pedro Corona Villagómez 
Administrativo Técnico Especialista 
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