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Siendo las diez treinta horas del 29 de noviembre de 2019, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo 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 Á lvarez, Suplente de la Coord inadora de Archivos; Giullieth Argelia !barra Godinez, Coordinadora de Asistencia 
Jurídica; Gerardo García Becerril, Jefe de Departamento de Información y Documentación, para celebrar la 
Decimoprimera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técn ica (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 Guada\upe Guzmán Cortés, comentó a Jos 
integrantes del Comité que, en la carpeta enviada mediante correo electrónico, se incluyó el Orden del Día, y 
agregó un asunto general, referente a la evaluación vinculante realizada por el INAI. 

Por lo que preguntó a los integrantes del Comité si tenían asuntos que agregar, al no existir comentarios se 
aprobó la Orden del día y se pasó al siguiente punto. 

3. Atención al recurso de revisión RRA 14651/19. Yesenia Guada\upe Guzmán Cortés, informó a Jos integrantes 
del Comité que se recibió en la Unidad de Transparencia, el recurso de rev1s1on 
RRA 14651/19, el cual fue interpuesto a la solicitud de información 1112500082719, en donde la ciudadana 
requirió: "Comprobación enviada por el Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Quintana 
Roo con RFC CEP990226J97, correspondiente al pago del estímulo al desempeño docente del ejercicio 2016" 

En la respuesta la Unidad de Transparencia, le comunicó que la instancia que puede tener la información es el 
Colegio Estatal de Quintana Roo y, se le asesoró sobre cómo realizar la petición correspondiente. 

La ciudadana se inconformó, alegando que la información solicitada debe ser proporcionada por el Colegio ya 
que es parte de las funciones de las Direcciones de Administración Financiera y de Personal. · 

Así mismo les informó a Jos integrantes del Comité que mediante correo electrónico se les envió la propuesta 
de alegatos, para atender el recurso de revisión recibido, atendiéndose las observaciones realizadas por la 
Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y por el Órgano Interno de Control en el CONALEP. 

Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, preguntó a Jos integrantes del Comité si tenían comentario al respecto. 
Blanca Quezada Arenas, Suplente del Titular del Órgano Interno de CONALEP, comentó que al ser atendidas 
las observaciones realizadas a la propuesta no había comentarios, por Jo que, al no recibir comentarios, se 
aprobaron Jos alegatos y se continuó con el siguiente punto. 

4. Atención al recurso de revisión RRA 14652/19. Yesenia Guada\upe Guzmán Cortés informó que, se recibió en 
la Unidad de Transparencia el recurso de revisión RRA 14652/19, referente a la solicitud de información 
1112500082619, en donde la ciudadana requirió "Comprobación enviada por el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del estado de Quintana Roo con RFC CEP990226J97, correspondiente al pago del 
estímulo al desempeño docente del ejercicio 2017". 

Gerardo García Becerril comentó que, al ser una solicitud similar a la anterior, se le dio el mismo tratamiento 
comunicando a la solicitante que, el Colegio Estatal de Quintana Roo es el que puede tener la información y, 
se le asesoró sobre cómo rea lizar la petición correspondiente. r\ 

La ciudadana se inconformó, alegando que la información solicitada debe ser proporcionada por 
Direcciones de Administración Financiera y de Personal del CONALEP, por ser parte de sus funs::w nes. ~ 
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La propuesta del documento de respuesta fue enviada por correo e lectrónico, atendiéndose las observaciones 
hechas por la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y por el Órgano Interno de Control en el CONALEP. 

Y esenia Guadal u pe Guzmán Cortés, preguntó a los integrantes del Comité si tenían comentar io al respecto. Al 
no recib ir comentarios, se aprobaron los alegatos y se continuó con el siguiente punto. 

Asuntos generales. No se registraron asuntos genera les 

S. Revisión y, en su caso, ratificación de acuerdos. Yesenia Guadalupe pidió a Gerardo Garcia Becerri l leer los 
acuerdos que se aprobaron en la sesión: 

Acuerdo: CT-EXT-11-2019/01. Se aprueba e l documento de alegatos para atender el recurso de revisión RRA 
14651/19, se instruye a la Unidad de Transparenc ia a enviar mediante el Sistema de la Plataforma la 
documentación correspondiente. 

Acuerdo: CT-EXT-11-2019/02. Se aprueba el documento de alegatos para atender el recurso de revisión RRA 
14652/19, se instruye a la Unidad de Transparencia a enviar mediante e l Sistema de la Plataforma la 
documentación correspondiente. 

Una vez agotados lo puntos de la Orden del día y siendo las once horas del día 29 de noviembre de 2019, se da 
por concluida la Decimoprimera Sesión extraordinaria del Comit é de Tra nsparencia. 

Integrantes del Comité 

Su 
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