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Desarrollo de 1~ Sesión 

En la Ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las 12:00 horas, del día miércoles treinta 
. de agosto de dos mil diecisiete, reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional, sita en calle 16 de septiembre N° 14 7 N te~ 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 la Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar, Coordinadora de Infraestructura 
y Equipa.riento y Suplente del Coordinador General de Archivos. Asimismo, se encuentran 
presentes en calidad de invitados la Mtra. Y esenia Guadal u pe Guzmán Cortéz, ·Directora de 
Evaluación Institucional; el Lic. Esteban Alberto Villafañe Hernández, Titular del Área de 
Responsabilidades; el Lic. Juan Manuel Montero Santos, Coordinador de Asistencia Jurídica; 
el C. Luis Guillermo González Sigala, Coordinador de Análisis Estadístico; el Ing. Alfredo 
Huerta Delgado, Subcoordinador de Tecnologías:de la Información; el C . . José de Jesús Xospa 
Cruz,. Jefe de · Proyecto de la Dirección de Infr$estructura y Adquisiciones; la Ing. Flor de 
Azahalia Mora Torres, Subcoordinadora de Análisis de Indicadores de Gestión y el C. Gerardo 
García 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 estar presentes todos los integrantes, el Presidente del Comité declaró qu9rum legal 
para iniciar la sesión. · · 

2. Lectura y, en su· caso, aprobaCión del Ord~n del día. 

1 Lista de Asistencia y declaración de· quórum legal. 
2 Propuesta y, en su caso, aprobación del Orden del día. 
3 Propuesta y en su caso aprobación de las versiones públicas solicitadas por la Unidad 

de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal, para atender la solicitud de 
información 1112500008417. 

4 Asuntos Generales. 
5 Revisión y, en su caso, ratificación de los acuerdos adoptados por el Comité. 

Calle 16 de Septiemlm' No. 147 Nte., CoL L{¡zmo CáTCienas. 1\'letepec:, K~tado de Móxico, CP 52148 
Teiétóno 01 (722) 2.71 oS oo ext . 2648 www.goh.mxjconalep 

;{ ·~ \~r 
·~. 1 .f 

1 



o Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
ORGANISMO f1t)BUCO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO 

conalep 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Acta de la Octava Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2017 
Comité de Transparencia del CONALEP 

CIC-EXT-CT-o8-2o1? 

3· Propuesta y en su caso aprobación de las versiones públicas solicitadas por la 
Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal; para atender 
la solicitud de información 1112500008417. 

El Presidente del Comité cedió la palabra al C. Luis Guillermo González Sigala, 
Coordinador de Análisis Estadístico y Servidor Público Habilitado, quien explicó al 
Comité que se recibió la solicitud de información de folio 1112500008417 que a la letra 
dice: 

. . 

''Solicito copia certificada . del documento donde se certifique el nivel académico con 
el que cuentan los profesores del plante.[ CONALEP Álvaro obregón 2, ubicado Jn av. 
Rómulo O Farril S/n ~ las águflas, delegaCión Álvaro obregón ciudad de México, c.p. 
01710"(sic) · 

Dicha solicitud fue turnada a la Unidad de: Operación Desconcentrada para el Distrito 
Federal, que mediante oficio UOD/SI/148/2017, envió al Comité de Transparencia las 
versiones públicas de los documentosque certifican·el nivel académico de los docentes del 
Plantel Álvaro Obregón II, dichos documentos contienen datos personales por lo que se 
solicitó al Comité la aprobación de las versiones públicas para así poder poner a 
disposición ,dél solicitante la información requerida. t~ 
El Titular de la Unidad de Transparencia, comentó que dichos · documentos se enviaron \ 
previam~,nte a la ses~Ón, po; 1? que solicitó a .los int~grantes manifestarse sobre la 
aprobacwn de las verswnes publicas a lo que todos se mamfestarona favor. . . 

El LiC. Esteban Alberto Villafañe Hernández, Titula~ del Área .de Responsabilidades, \ \ 
comentó que es necesario que se establezca un procedimiento de revisión que permita al . · 
comité constatar que se están aplicando los principios de protección de datos personales, 
de tal forma que se pueda identificar qué información se está testando en cada · 
documento; por lo cual sugirió que el Comité de Transparencia emita Criterios para la 
elaboración de las versiones públicas de .títulos académicos, cédulas profesionales, 
historiales académicos y contratos con el fin ·de homogeneizar las versiones públicas que 
presenten las unidades administrativas al Cdmité y que este tenga la certeza de que los 
datos personales estén debidamente protegidos. 

( 

. El Presidente del Comité, comentó que se trabajará en la Unidad de Transparencia par 
elaborar una . propuesta y se remitirá a los integrantes para - :W-n=-y=pósterior 
aprobación. · J 
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Acuerdo CIC-EXT-CT-o8-2017/0l. El Comité de Transparencia aprueba las versiones 
públicas sobre los documentos que certifican el nivel académico de los docentes del 
Plantel Álvaro Obregón II. 

Acuerdo CIC-EXT-CT-08-2017/02. El Comité instruye a la Unidad de Transparencia 
a presentar en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia una propuesta de 
criterios para la .elaboración de versiones públicas de títulos académicos, cédulas 
profesionales, historiales académicos, contratos de adquisiciones arrendamientos y 
servicios y contratos de obra pública. 

4· Asuntos Generales 

No se presentaron asuntos generales. 

5· Revisión y ratificación de acuerdos del Comité de Transparencia . 1 ·_ . . . 
Los integrantes del Comité ratificaron los acuerdos generados en la sesión. 

No habiendo más asuntos por desahogar, se da por terminada la Séptima Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia, sien;do las 12AO del dia 30 de agosto de 2017. 
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Invitados 

Hernández 
Titular del ' ea de Quejas y Titular del 

Área de Respo sabilidades en.el CONALEP \ . 

\ 

Ing. Alfredo Huerta Delgado 
Subcoordinador de Tecnologías de la 

Información dela UODDF. 

C. Gerardo García Becerril 
Jefe de Departamento de Información y 

Documentación 

l 

Mtr e Guzmán 

i~Man~elMontero Santos · 
Coordinador ,_ Asistencia Jurídica 

Ing. Flor de Azahalia Mora Torres 
Subcoordinadora de Análisis de 

Indicadores de Gestión 
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