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Desarrollo de' la Sesión 

En la Ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las 18 :o o horas, del día miércoles 
veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Institucional, sita en calie 16 de septiembre N° 147 Nte. Col Lázaro 
Cárdenas, Metepec Estado de México, los integrantes del Comité de Transparencia del 
CONALEP: Lic. Francisco Cuauhtémoc Santiago Jaime, Secretario de Planeación y Desarrollo 
Institucional y Presidente del Comité de Transparencia; Mtro. Alfonso Sanfilippo Reyes, 
Titular del Órgano Interno de Control; y el M.A.E.E. José Luis Izquierdo González, Director de 
Infraestructura y Adquisiciones y Coordinador General de Archivos. Asimismo, se encuentran 
presentes en calidad de:iilvitados el"Lic. Esteban Alberto Villafañe Hernández, Titular delÁrea 
de Responsabilidades; el C. Luis Guillermo González Sigala, Coordinador de Análisis 
Est;ldístico; la Lic. Giullieth Argelia !barra Godinez, · Subcoordinadora de Licitaciones 
Propiedad Intelectual y Certiticaciones; el Lic. Elí Salazar García, Subcoordinador de Análisis 
·Organizacional y, ·el C. Gerardo Gareía Becerril, Jefe de Departamento de Información . y 
Documentación, con la finalidad de llevar a cabo la Séptima Sesión Extraordinaria del año 
2017. 

1. Lista de ASistenCia y declaración de· quórum legal. 

Al estcyr presentes todoslos integrantes, el Presidente del Comité declaró quorum legal para 
in!ciar la sesión. · 

. . \ . 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del día. 

El Presidente del Comité solicitó i;ncluir un asl,lnto general en el Orden del día quedando de 
la ·siguiente forma: · -

1. Lista de Asistencia y declaración de quórurri'legal. 
2~ Propuesta y, .en su caso, aprooación del Orden del día. . 
3. Propuesta y en su caso aprobación de los formatos para el informe al Senado y a la 

Cámara de Diputados por parte del INAI. · 
4· Asuntos Generales. 

4.1. Indicador de respuesta a solicitud~s de información y calidad de las mismas · 
s. Revisión y, en su caso, ratificación de los acuerdos adoptados por el Comité. 

~. · .f ~ 
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3· Propuesta y en su caso aprobación de los formatos para el informe al Senado 

y a: la Cámara de Diputados por parte del INAL 

El Presidente del Comité cedió la palabra al C:. Luis Guillermo González Sigalaquien explicó 
al Comité que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 
y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFfAiP), establecen 
la obligación para el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y . 
Protección de Datos . Personales (INAI) de elaborar el informe anual de actividades y de 
evaluación general para ser presentado al Senado de la República y a la Cámara de 
Diputados. 

La información que se incluye ·en el informe es responsabilidad de los Comités de 
Transparencia y se debe enviar aLINAI en apego aLattículo 44, fracción VII, de la LGTAIP, 
65, fracción VII, de .la LFfAIP y, tercer · riumer~l de lós ·Lineamientos para recabar h:t 
información .• de los suJetos obligados que permitan publicar los informes anuales 
(Lineamientos). EliNAI solicitó por medio de la Herramienta Comunicación la información 
correspondiente al cuarto trimestre de 2016 y pdmero de 2017 correspondiente a los incisos 
IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI de los referidos Lineamientos, adjuntando los 
archivos en Excel para tal. efecto. Asimismo informó al Comité que los formatos del cuarto 
trimestre ya fueron aprobados por el Comi,té', y r~mitidos al INAI por lo que se solicita la 
aprobación de los forrriatosdel .primer trimestre de '2017. · 

. , 

Una vez revisados los formatos el Comit~ emitió lo siguiente: 

AcuerdoCIC-EXT-CT-07-2017/01. Con fundamento al artículo 44, fracGiÓn VII, de la 
LGTAIP, 65, fracción VII; de la LFTAIP y, tercer nuineral de los Lineamientos para recabar 
la información de los sujetos obligados que permitan publicar los informes anualks, se ., Ji, 
APRUEBAN los formatos con la información correspondiente a los incisos IV, VIII, IX, X, · 'T 
XI, XII, Xiii, XIV, XV y XVI de los Lineamientos. . 

Acuerdo CIC-EXT-CT-07-2017/02. El Cómité instruye a la Unidad de Transparencia a 
enviar los formatos aprobados al INAI, en lós plazos y formas establecid~s por ellns iíuto..--

. ----
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. 4· ASuntos Generales 

4~1. Indicador de respuesta a solicitudes de información y calidad de las ·, 
·. mismas 

Derivado de la Sesión de Comité de Control y Desempeño Institucional del CONALEP 
(COCODI), realizada el día 23 de inayo de 2017, el Presidente informó al Comité de 
Transparencia que la evaluación del Instituto Nacional de . Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de batos Personales (INAI), al "Indicador de respuesta a 
solicitudes de información y calidad qe las mismas" fue de so.oo% lo cual se debe a tres 
razones: 

1) El aumento en los recursos de revisión recibidos. Al iniciar la evaluación de este 
indic~dor el CONALEP partió c:on cero recursos de revisión recibidos, lo que influyó 
negativamente en la siguientes evaluacione;:; al dos y cinco recursos de revisión en 
los años subsecuentes. . . 

2) E~~ disminuCión · de solicitudes de información. El número de solicitudes de 
información ha ido variando y a] recibir menos solicitudes ·impacta negativamente 
fen la evaluación. 

3) El aumeñto en el número de días de atención a las solicitudes de información. La 
Unidad de TransparenCia y el Comité de Transparencia han trabajado para que las 

· unidades administrativas entreguen · información de acuerdo a la nueva 
· n·ormatividad, lo que ha ~mplicado que el tiempo de atención para el ciudadano sea 
mayor. 

Es imbortante señalar que en el periodo de eval~ación (año 2016),se llevó a cabo el cambio . ·¡{¡. 
de nornfatividad en materia de transparencia y acceso 1á la información, 'así como de ( { 
Comisionatlós del Pleno del INAI, variando los criterios .para la atencíónde solicitudes a los 
cuales, a medida en que se ha ido publicando la normatividad el Colegio se ha adaptado y 
dar cabal cumplimiento tanto a· la normativid~d como a los criterios de ese Instituto. 

1 

Cabe señalar que, al 24 de mayo del presente ·afio, no se han recibido recursos de revisión, 
lo que significa un avance importante en el trabajo realizado con las unidades 
administrativas del Colegio por parte de la Unidad y del Comité de Tr · ¡:;:::::::::::= . 
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5· Revisión y ratificación de acuerdos del Comité de Transparencia 

Se leyeron y ratificaron los acuerdos del Comité. 

N o habiendo más asuntos por desahogar, se da por terminada la Séptima Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia, siendo las 18:30 del día 24 de mayo de 2017. 

Miembros del Comité 

! 

M.A.E. . Jos' Luis Izquierdo 
Go zález 

. Mt . AlfonsoSanfilippo Reyes 
Titular del Órgano Interno de Control en el 

CONALEP Director de Infraestructura y . 
Adquisiciones y Coordinador General de 

Archivos . 
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Invitados 

ieth.Argeha Ibarrá Godinez 
Subcoordinadora de Licitaciones 

Propieaad Intelectual y Certificaciones y 
representªnte de la Dirección Corporativa 

de Asuntos Jurídicos 

C. Gerardo García Becerril 
Jefe de Departamento de Información y 

1 
· Documentación 

Lic. sJe an Alberto illafañe 
~-- ..- Hernánde . . 

: ~"""Titular del Área de Quejas y Titular del 
·, Área de Responsabilidades en el 

CONALEP 

Lic. Elrsalaz r García 
Subcnordinador d 

Orgánizaci 
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