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Siendo las diecisiete horas, del díajueves 16 de noviemore-de 2017, se reunieron en la sala de 
juntas de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, los integrantes del Comité de 
Transparencia del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP): Mtro. 
Francisco Cuauhtémoc Santiago Jaime, Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional y 
Titular de la Unidad de Transparencia, que para los efectos legales funge como Presidente del 
Comité; Lic. Elizabeth Ann Vizcarra Peralta, Titular del Órgano Interno de Control en el 
CONALEP y el M.A.E.E. José Luis hquierdo Govzález, Director de Infraestructura y 
Adquisiciones y Coordinador General de Arcliivos; el M. en D. J11an Carlos Castillo Guzmán, 
Director Corporativo de Asuntos .Jurídicos, asesor jurídico ·del <;omité, Dr. Jorge Galileo 
Castillo Vaquera, Titular de la UODDF, Lic. Javier R. Villegas.Garcés, Secretario de Servicios 
Institucionales, Ing. Eduardo Carrillo San,tíllán, Director de Servicios Edúcativos, Lic. Y esenia 
G. Guzmán Cortés, Directora de ~~aluaciÓn -InstituCionaf¡ así como los CC. Lic. Alberto 
Villafañe Hernández, Titulár ;del Áte'a de'-ResY,opsabilida(les".y Titular del Área de Quejas del 
Órgano Interno de Control én el-CO A1J1BP\ C. Lu'is 8-Íüllermo,Gon,zález Sigafa, Coordinador 
de Análisis Estadístico y Semdor PúoHco Habilitado·; Lic. Manuel C. Mor~les Guillaumin, 
Coordinado.r de Remuneraciones y, Refil~fd~esí Labórales de lai!Hreccióp. de Person'al, Personal, 
Lic. Giullieth Argelia Ibarra Godinez? Sul:>coordinagora de la Dirección· Corporativa de Asuntos 
Jurídicos; t' c .. J.osé deJe ús Xospa e::ruz, .Tefe de Proyecto a, lf1 Dirección de Infrq_estructura y 
Adquisicionés; Lic. Elí Salazar Garcíá, Subcoordinador de la Dirección .de Evaluación 
Institucional ; quienes asisten en calidaü de invitades, para cele orar la Décimo Primera Sesión 
Extraordinaria del año 2017. 1 

l. 

2. Lectura y, e.n su caso, apr.o'baciórt del Orde:q. d~l día. El P-residente ·qel Comité dio 
lectura al Orden del día con los siguientes puntos: 

1. Lista·de Asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Proí:mestp y, en su .caso, aprobación del Ord~n ael día: 
3. Resolucíón del Bleno del Instituto Nacionahle Acceso a la Ip.formación Públi 

1 

Protección de Datos (INAI) al recurso ae revisión RRA:62.22/17. 1 

4· Recurso de revisión Rl\A 75:i-'1/~017,.interpuesto.-en contra del CONALEP como 
resultado de la atención de la solicitud de información 1112500011517. 
5. Recurso de revisión RRA 75.45/2017, interpuesto en contra del CONALEP como 
resultado de la atención de la solicitud de información 1112500011417. 
6. Asuntos Generales. 
7. Revisión y, en su caso, rati · ación de los acuerdos adoptados por el Comité. 

1 
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El Presidente del Comité preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el Orden del 
día. 

Al estar todos de acuerdo, se aprueba el orden del día. 

3 · Resolución del Pleno del Instituto Nacionalde Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos .(IN¿\:1) alrécu.r~~ d<r r~visiÓn ,~ 6222j17. 

. . • \ • ·" r • "" 

El Presidente del Co~ité de Tfa~,sp~rencia informó q~e con _fecha· 28 de agosto de 2017, se 
recibió en el Sistema ~~})olicitude~ de Iñforfriáción dellnstitu'tÓ ·Nad~hal de Transparencia 
Acceso a la Intopnación y Prot,ecd.~h .. de j53.tqs.Per:s6flales (INAI);·-!a solicitud con número 
11125oooo88'17 ingresááá por la_C. A.diiana ·l\:'lexicano~ 'cjue a la letra dice: ·· 

"Se me envíe por este, ~~dio l~~ c;~~;d~~~~~·,a~~ n;dfl~~p.ión yla reso;u~i9nde sanción que 
¿ emitió e.lprg.a fw interno de.· ·c:Qn tf.'o lj.,~n,· fez X;onq.lep , de Jlf.an L11~!f Silvá -?,olio pardo la ~ 
~plicación de la .rr,áxjn. w publicic;lad pm; nR'co71 tar:_ c.o·n recur~os para ir á J.Vletepec reitero \'\, 

-"'<'T _.-/e me e~wí~.por este;;Jpedio". (sic),\ 1 . ,, 't ,: \ ••• • • ' .. ' . ~ \ 

. • .• f * . ,1. \,~ . ' ' . • 
R ., ' __ ... .. '- • ~ . • ,, . ~ . t. • 

Asimismo, comq datos ~diciqn(;lJ~s par,\! facilitar: ·~u\ localización, E:Fsolicitante indicó: 
' ¡ . ' 1 .... • ~ : • ' ,. ) 

"Esta resolución la dhitiq ·el_ órgand~~interno 'de ·cpntrol en Conalep en' el expediente 
. " . ''\ '·'' ., . \ 

37/20J'j'. ··~. •. . ~-·· ,•, ,,'_,'··:·,, •· 

A través del Sistema 'd.e s~Úcitlides de info;'m,adó~ ' del INAI, el CONALEP informó al \ , 
peticionario: -· ·. ... )\ 

\ \ 
\' 

... ·' .. 
"En alcance a la solicitud recibida con No. de Folio .11l 2/j(x5oo8817, dirigida a la Unidad 
de enlace del COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, el día 
28/ 08/2017, nos permitimos ha,c;er rf.e su conocimient~ que: 

La información soliéitadq.no es competencia de esta depe!)_dencia o entidad. 

~n base en lo previsto en .. laL~y · Ge'JleJ'al de 'I);ansparencia y Acceso a la Información 
/ ~ública y de acuerdo a_ la información q_ue so!icita ·ze sugerimos acuda con la Unidad de 
' Enlace de: SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (SFP)". 

\ 

En fecha 12 de septiembre de 2017, se notificó al CONALEP la admisión del Recurso de {'¡ 
Revisión Administrativa, con número RRA 6222/17, ingresado P?r el Sistema de Solicitu~es . V 
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- de Información-del INA:ringresaclopor la C:-ACI.riana- Mexicano, en la que la recurrente 
argumentó: 

"La respuesta otorgada en incongruente la directora del Conalep le corresponde conocer 
supervisar las resoluciones que puedan dañar a la dependencia en este caso un servidor 
público que estuvo bajo su supervisión es más le fue notificada la resolución a ella, pido se 
aplique el principio de máxima publiéif!.ad se entregue {o pedido". 

1 
l 
\ 

rb 
! _ ~ A) Asuma competencia para .coJ)ocer de lo "'reque.J;ido. en la soli<;i}ud de mérito y emita 

respuesta conforme a derecho corresponda. ~ 

Con oficio UT/177/2017, de fecfia t),G depoviemhr:e de 2017, la Unidad de Transparencia del 
CONALEP, turnó a la Dir.ecció d~ Personal, a,sí como a la Unidad de Operación 
Desconcentrada para el Distrito Féderal la solicitud de información número , J 
1112500008817, a efecto de que realizaran una búsqueda exhaustiva en sus archivos toda \~ 
vez que en razón de su competencia podría contar con la información solicitada. /'\ ~ 

4~ 
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Por lo que hace a la Dirección de Personal, el comunicado DP /1909/2017, de fecha 14 de 
noviembre de 2017, refiere el tipo de búsqueda realizado en los archivos de la Unidad 
Administrativa señalando "Respecto del este asunto le comunico que se realizó la búsqueda 
de la mortificación y de la resolución de sanción que emitió el Órgano Interno de Control al 
C. Juan Luis Silva Eolio, en el archivo de la Dirección de Personal, observando que en el 
periodo comprendido del16 de enero de 2012 que ingresó al CONALEP con el cargo de 
Director Corporativo de Asun!os-Jurídicos hasta ~1 28 -~e agosto del presente año en que 
presentó la solicitud de inforip.ación, no s~ encontraron.estos documentos. 

' ~ . - . 
~ l . .. ... . ' . 

Por lo que hace a la· Unidad de Operación ,Desconcentrada para el :Qistrito Federal, como 
Unidad Adminishativa ' facultada, cóñ• 1referencia UOD/SI/204/2017, de fecha 14 de 
noviembre de 2017,. s'eñ~ló cond~e~amenfe: qomento . qti~. se 'giró la instrucción de la 
búsqueda en 1os veintisiete plan:teles:ad-scrjfo~ a e$ta ·uni<.lad de Operación.Desconcentrada 
para el Distrito Federa1, así cqljlo <;1 todaÚas· áreas que.la integran, quienes reportan que no 
se encontró "registro alguno en los aréhiy;os ,histórico"s; referentes al expediente del c. Juan 
Luis Silva Bolió y se desconoce qué1réi3olución dio' el.Órgimo Internó de Control. 

... , . .. . ¡: J: ;, "' '" • .. "\ ~ - ' "'. . • ~ t.o • ' • • '\. ~ ~ 

Por lo ~pterior, una v~z realizad~ ~a bú~queda· exhati~tiv9:_ por la UODDF y la Dirección de 
Personal, -que de acuerdo' a sus funciones ·establecidas'-eñ el Estatuto Orgánico y Manual 
General de Organización :cfel ·col~g1o NaciOnal de Educaéión Profesional Técnica, podrían 
contar c9n la infodnad6~ requerid.á por ~i soliCitante; se despende.que del informe rendido \ 
y con los datos proporCioiu1dos por. el peticihnario sol).' inexistentes. ' . ; 

··~·. ·: . ·., .:.·1'':'··~·
1 

... -- .• ~·· ¡ i 

Una vez· analizado lo, anterior; este Comité .-de Tnúi~parericia del Colegiq .Nacional de 
Educación 'Profesional Técnica, 'con fundamento en los artículos 138 de la Ley General de 
Transparenciá.'y Acceso a la Información Pública, y 143 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, determina 

\ 
\ 
\\ Acuerdo CT-EXT-011-2017/01: Con fundamento e.nJos artículos 138 fracciones I y II de 

la Ley General, y 14i fraccionei? I .Y II de la Ley F.ederal, ambas Leyes en materia de 
Transparencia y Acceso a la Infornía9ión; .confirma la INEXISTENCIA de la información 
referente a la solicitud de . .I).Úll!ero 1112500008817. E instruye a la Unidad de Transparencia 

\ ' 

\ 
\ 

~;;;;;~~;~~~;;;;;~~~~~~~:;;;;;!~;;;;;;;;;~~P como V 
Con fecha 16 de octubre de 2017, se recibió en sistema de solicitudes de información del n 
Instituto N~:::~d:l,,::, .. :::s:~:::: ~::e~: .. :"l:

1

,:::b.: ... :::::~ción :g:~s / l ~ 
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Personales-la-solicitud con-núm~ro-1U2-500D1T517ingresadapon~1 c:--cENEV.KL-;-que a- la
letra dice: 

Con similar DSE/1048/2oi7, de feéha ·12 de .octubr: de 2017, la Dirección de Servicios 
Educativos, desaH9gó el requerimiento de infortnpción, sefí~Tando que por ser'información 
fuera del ámbito de competencia de esta Dirección a mi cargo no se cu,entá con ella. No 
obstante, lo an.terior se sugiere ·amableme:q.te solicitar está información a lá' Unidad de 
Operación Desconcentrada para el Distrito Federál y/o 'Pii~ceión Corpor~tiva de Asuntos 
Jurídicos. · ' 

1 

su comunicado l:J0D/SI/200/2017, de fecha: 2 de octubre de 2017, que la informac!óri\ 
solicitada por el ciudadano de acuerdo a las atribucibn~s establecidas en el Estatut 
Orgánico del Colegio Nacional de Educación profesionW- Técnica, le corresponden a a 
Dirección Corporativa de .Ksun!os Jurídico~ del CQNALEP, por lo tanto es quien está 
facultado para dar respuesta a la solicitua de int ormación. 

La Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos, en su oficio D~AJ/1786/2017 de fecha 13 
de octubre de 2017, señaló que el marco normativo bajo el cual opera la Comisión 
Metropolitana de Instituciones Públicas ~n Superior (COMIPEMS), y que obra 
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en los archivos de esta Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos, son los siguientes 
instrumentos: 

l .-Convenio de Colaboración Interinstitucional que suscriben el Colegio de Bachilleres, 
el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Secretaría de Educación 
Pública, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Autó71oma del Estado .: de Jl(!éxico, así como la Secretaría de 
Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de .México. (Link de acceso al 
convenio) ·, .. · · 1 

1' ' 

2.- Convenio de . Colaboración Jnteriristitudonal que suscriben el Colegio de 
Bachilleres, e.l Colegio Nacip1~ál (/e ·iducaciór{·.Profesio,.nal Técnica,. la Secretaría de 
Educaciótí, P4blicp.,· él ln,.$.titu/i¿' · ~ó{itécJ1Ú:o ·~NcidoQcil, Ja 1/niversidad Nacional 
Autónoma de México; _la Universida(lAutón'oma (jel Estado de MéXico, la Secretaría de 
Educación, Cultura y Bi'enestar :Soc.ial' deZ..EstadQ de MéXico, así como el Centro ~ 
Nacional de Evaluación pm;a lqEdú'cación Superior, A.C.' (Link de acceso al convenio) \ ""'-

Con fecha 3d~ ~·~Vi~~. bre el ColÚ io Na~ioJa~ d~ Ed~caci(m Profesional T~cnica, entregó al ., .. ~ 
solicitante la información requerida, que consistiéi'en:·- . . ' ' 

\ ~ .... \ ' ' '\ -~ ~ . ., ' . 

"El marco · normativo ddmin.i.s'tratíix~· bajo el , cu~l opera la C~.misión Metropolitana de 
Instituciones Públicas de Educación Media Superior ((;OMIPEMS), y qu~ ·dbran en los 
archivds del CONALJ};P, sori lo.s szgili~nt~i> i~stPumen~Qsjurídicos: ., 

. ,. . '· \ '. . . 
•. t ~ • ! ··.; ... ·: \ , •. 

• Convenio de Colab01'ación Interinstitucional que suscriben, el Colegio de Bachilleres, 
el Colegio Nacional de Educadón Profesio,nal Técnica, ·la Seéretaría de Educación Pública, 
el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad autónoma del Estado de México, así como 
la Secretaría de Educación, Cultura y Bi~nestar Social del Estado de México; de fecha 16 
de agosto de 1996. · .. 

Al cual podrá acceder medi.ante la ·siguiente liga electú~nica: 

http:jjinai.conalep.edu.inxjdcbjjqcajjConvenio%2ode%2óColaboraci%C3%B3n%2oint 
erinstitucional%2096.pdj . ~ 

onvenio de Colaboración que sus~riben, el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional 
Educación Profesional Técnica, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto 
écnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de 

Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, así como el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior, A.C.; de~1B de febrero del2ooo. 
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'Tc>INonn 01 (722) 2 71 oR no c>xt. 2ÓdR www.e:nh.1nx/"o1U1len ·J~ 



o Colegio Nacional de Educación P_rofesional Técnica 
ORGIINISMO PUBLICO DESCENTRIILIZADO DEL ESTADO 

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

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

CT-EXT-on-2017 

Al cual podrá acceder mediante la siguiente liga electrónica: 

http: / jinai.conalep.edu.mx/ dcajj dcajjConvenio%2ode%2oColaboraci%C3%B3n%2oint 
erinstitucional%202000.pdf' 

En fecha 10 de noviembre de 201'7; se recioió en la Unidad de Transparencia del Colegio 
Nacional de Educación ;profesional 'Fécnica,, él. través del sistema de comunicación el 1 
Recurso de Revisión RRA 754;7 /17, en contra de la resP.Uesta a 1~ solicitud de información 
1112500011517, ingresada por el C. CENEVAL, señalando~losiguiente: 

"en alcance al ofiCio DCAJ7J786{201Td€ feclia 13.:de octubre ae 2óiLJ , por el que se , 
brinda respuesta a su aiverso UTb55/2017 de-feeha lo ~dyoctubre de .. 2o17, se precisa ¡; 
que "El.ma~co non~át~vo aamlni~trat~~o 2bajo el:Q!J¡;U 4~11era la ~o¡qisión Metropolitanal./ VJ 
de InstltuciQnes Pubhcas de Educacu;m Supenor . COMIP'EMS); 31 que obra en los 
archivos de la Dirección Corporativa de. Asuntos ::Jurídicos, ~"':d~níás del Convenio ~ 
Colaboración Interinstitucional que suscril5en, el . €olegfo de Bachilleres, el Colegí 
Nacional de Educación Prófesional Técnica, .la Secretáría de Educación Pública, 
Instituto Politécnico Nacional, la UniversidadAu~ónoma del Estado de México, así como 
la Secretaría de Educación, Culturas Bienestar Social del Estado de México y Convenio 
de Colaboración que suscriben, el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de 
Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, así como el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior, A.C. se localizó el Convenio de Colaboración 
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Interinstitucional que celebran el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México, así como la 
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, en cuya 
cláusula tercera Segunda, se establece que: 

"SEGUNDA. - Para el logro del objeto a que se refiere la cláusula anterior, "LAS 
INSTITUCIONES" aq1er4.an constituits~ ~n; m; grt;!.po de __ trabajo permanente que se 
iden~ificará ~om~ . Corn:isiqn. Metropolitana 'de In~~ituciog~s Públicas de Educación 
Medra Supenor, en adelante COMIP~NS"" '· . ;, >. 

' ! "U·''\~ ';. 

Asimismo,. en la Cláusula Tercerq,' sé .. p_r,~cisan los 'propósitÓs; tareas y actividades de 
• • . •• .1 "-... • li ¡. -~ ...... ·' \ .JI ~ J .. ~... • -.·... ·~ 

dicha ComlSlOn a saber: . r•::J :: •· .... \_ ~ ·. .... < •• '<, .... .._. •. 
' ' .,. • ~ ,,., ; :_;". , .... , \ .. \ ' " ~ ~ ~ 1 • 

a) .-Con.stituir di~tinto$ gr~p6s ~.\ ~e4:;·'trabai6 - ··.para realizar tareas específicas 
relact~nadas con el objeto·de ~stéin.~trúhierttQ. · 
b) 1 .. I~~égrá~ u11. grupo técn~co que re~úé~v~ lo~ !l~ped:os qe logística de. procedimiento, 
capa~itación y' diseño ,del conc:tirso <;l~ s~lección .a que se refiere la ~láusula primera ~· ., 
e) ' Integrar un grup-2 <fe difu~i<:m~ sqcial,y; de~igr1ar·-a u\J.v?céro, a fin qe dar a conocer ~.~ 
a la sociedad el se,ntido y lqs datos 'de la informi ción que se di\rulgue, relacionadas con ',"" 
la pr<;>pia "COMIPE~S" ~· ··. · . ·-... : · , <' :· .. \. ~. . , "-
d) . EstableGer el mont_o .de la ~pórt'ayi_q_J.} que , ~br*n de realjiar quien~s r~gistren en 
el cónctfrso de seJ~ccióh, 'con el"prop<)si~p : d~ _r:e'cuper:al: los 'gastos de los' materiales y \ 
serviCios que impliCaría el -registrar, examinar, 'calificar y asignar a dichos solicitantes. 
e) ,·Abrir una cu~nta de ·cheques en una !nstituciÓri bancaria que se hará cargo de 
recibir la aportación a q'\]e se refiere,el inci~o anterior,, ' . 
f) Establecer los criterios_ generales para la asignación dé plantel y en su caso, 
especialiqad, a los aspi~antes que participarán ·en el concurso de selección. 
g) Ela,bor'¡lr y pubÍicar la.convocatoria.del concurso de selecCión . 
h) Procurar gúe cada. UI).;;t_.de. las et~pas del concurso de s~lección tenga auditorías 
externas por conducto de.un despacho de auditores, así coniO déjar constancia de las 
mismas con la intervención de un Notario Público; seleccionados ambos de común 
acuerdo por "LAS INSTITÜCIONES" . -

~ Se podrá acceder al d~_cumento · a través del siguiente 
~ '\J http:/ jinai.conalep.edu.mxjdcajjdcajjConvenio%20COMIPEMS.pdfE". 

link: 

\ 
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Asuntos Jurídicos, mismo que fue notificado al correo electrónico proporcionado por el 
solicitante. 

Por lo antes expuesto, los integrantes del Comité de Transparencia acuerdan elaborar el 
desahogo de la vista del recurso de revisión administrativa RRA 7547/17, solicitando al 
Pleno del INAI el sobreseimiento de dicho recurso: 

Acuerdo CT-EXT-o11-20í 7f02. Se instruye a lfl Unidad-de Transparencia desahogar la 1 
vista del Recurso de Revisión Administrativa RRA 7S17717; Cl,erivado de la solicitud de 
número 1112500011517, solicitando al Pleno del INAI el s6bres~imiento con fundamento en 
el artículo 157 de la Ley Federal de Transparencia· Acceso a la Infó;;mación Pública, en 
virtud de que se propo~ionó inform_acióñ adi<;ional,al soFcitante P.ara ·colmar su petición; l ¡·· 

así como enviarla al Institl]tO e;::J~~S. ·~ie~p,~s. y forma •estaDI~cidos. _ 
~ \_ 1 • 

5· Recurso de revisión RRA 7545J~0~7. •P?-terpue~t~ ~n contra det:CONALEP 1 
como resultado de la ate~cjón1dé.fla solicitud de in~ormación 111~500011417. l 

4. 
Asimismo, se aclara que no proporcionó may.:ores·da os Ji.@"a{aeilitar su loea:lización. 

. . 

Mediante oficio :referencia u;r/154/2017.> ,J' Unidad. Transparencia, turnó a la Direcc ón \ 
Corporativa de .Asuntos Jurídicos, a :tla Dirección de Servic:io ,Educativos, así como a la 
Unidad de OperaCión J?esencontrada para el Distrito .eger_al, la·solicitud en virtud de qu r 

con la información solicitada. · 

Con similar DSE/1047/2017, de fecha 12 de octubre de 2017, el Titular de la Dirección de 
Servicios Educativos, desahogó el requerimiento de información, señalando que por ser 
información fuera del ámbito de competencia de esa Dirección no se cuenta con ella. No 
obstante, lo anterior se sugiere amable~citar esta información a la Unih e 
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Operación Desconcentrada para el Distrito Federal y/ o Dirección Corporativa de Asuntos 
Jurídicos. 

Por su parte la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal mencionó en 
su comunicado UOD/SI/199/2017, de fecha 24 de octubre de 2017, que la información 
solicitada por el ciudadano, de acuerdo a las atribuciones establecidas en el estatuto 
Orgánico del Colegio Nacional de --Educación profesional Técnica, le corresponden a la 
Dirección Corporativa de __ :AsÚntos Jurídicos . del CO'NALEP. por lo tanto es quien está 
facultado para dar respuesta a._la.solicitud de informaci(m. 

. ,: 

La Dirección Corporat!va de Asuntos Ju~ídicbs;· en ~u oficio _D.CAJ/1787/2017 de fecha 13 
de noviembre, de 2017,· ~~fíaló qpé,-'ep)os ·a~cJ1i:VgrgéjaJ~itección Corporativa de Asuntos 
Jurídicos, se locali,zarorí.l~s s_igui~nt~s~d<;>~~-u;nentos regisrra_dos:_ . 1• 

....... ~ ~ ... ·"'' .. _,;..!-.; \\. ..... '"- \t \ . '• \ ·_·,, .. \· . 
' • --~ ,. tpl * ' • 

1.- Convenio qe Colaboración Interi~~ti.túc{qpal.qu~'suscriben el. Colegio qe Bachilleres, el 
Colegio Naciopal de Educacion.PrótéSíónaf;récnicá, 1~ .Secr~taría de Educación Pública, el 
Instituto-- Politécnico NaCional, -.:la · un!vérsid~d ~·Nadonál _ Autónoma de · México, la 
Universidad-Autóhoma del Estado de 'M~xü~o, · así como la Sécretaríá de EducaciÓn, Cultura 

\ 

~y Bien~starSocial d~l E'st~d-~ _1e M.éxi_~?:'_(L~nk det ccéso i l c~·l).:reriio) . 

2.- Convenio de .Colabo¡·ación InterinsiittiCiorial qtie suscriben 'el 'Colegio de Bachilleres, el \ 
Colegio N aciona1 .&~ Educación Profes'ibnal j.'écriica; la Secreta~ía de Educación,Pública, el 
Instituto Politécnicq . Naci<?~n~l, la 'Un~versidad . i~{acional. Aytónoma de México, la \ 
Univer~idad Autónoma del Estado de México, la .Se\ retaría de Educación, Cultura y , 
Bienestar Social del Estado de_ México, así como el Centro Nacional de Evaluación para la \ \\ 
Educacióñ Superior, A.C. (Ljnk de acce.só al convenio) · \ 

• J 

1 • • 

En fecha 1 o de noviembre de 2017, · se notificó al peticionario la respuesta del Colegio 
Nacional de Edu~ación Profesional TécniCa, -para atender 1~ solicitud de 111100011417, en 
la que se le inform~: · · 

· .. ' 

En los archivos del CONALEP se localizaron los siguie?tes 9-ocumentos: 

1.- Convenio de Colaboración Interinstitucional qué s11scriben el Colegio de Bachilleres, 
el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Secretaría de Educación 
Pública, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, 
la Universidad Autónoma del Estado de México, así como la Secretaría de Educación, 
Cultura y Bienestar Social del Estado de México. 
(http:/ jinai.conalep.edu.mxjdcajjdcaj/Conveni %2ode%2oColaboraci%C3%B3n%2o 
Interinstitucional%2096.pdf) 
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2.- Convenio de Colaboración Interinstitucional que suscriben el Colegio de Bachilleres, 
el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Secretaría de Educación 
Pública, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, 
la Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Educación, Cultura y 
Bienestar Social del Estado de México, así como el Centro Nacional de Evaluación para 1 
la Educación Superior, A.C. . ~ , 
(http: //inai.conalep.edu:mx/d6aj / dcaj.j Convenio%2otle%2oColaboraci %C3 %B3n%2o 
Interinstitucional%20200fu .pdf) - _ · · 

'· \ 
Mediante oficio UT/í81fl2017 .. de feclia ''6 de nov.iembre Cle 2017, la Unidad dá Trasparencia 
solicitó a la Direcci~n eo~porativa· d~ A.surj~q~ .Jurí~icos, a -la Dire.ccítS9: t(ie Servicios 
Educativos, así,. como a J a Unidad de ÜRenación Des'epc6nzyada para M D,istrito Federal 
informara lQ§ elementos ~ue "e0nsideró g:;tr.a la áfención éte la~ solieftud-'tle informació 
1112500011417,_ y si cuenta con "iña;Ybre~ eleme t9§ para ;el des.ah~go '-Cle los alegato · ¡y 
probanzas que se presenten a te ~ InstftU,to Nacional ae Tr~físpaf~ncia y Acceso la 
Información y Protección de Datos P~rsonctles. 

- - -
Mediante oficio DSE/1'222/2017, d~ feeha 2l de noviembre üe 2017, la Dirección d 

de la Comisión Metropolitana de In~tituciones Públicas de Educación Media Superior 
COMIPEMS, que de acuerdo a los datos Cle la página fue firmado en 1996 y fue sustituido 
por otro, firmado en el año 2000. (sic). 1 
En ese sentido, resulta pertinente señalar que, si bien el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica es parte integran~li COMIPEMS, ésta se constituye como un grupo 

~ e,¡¡, t 6 de Scptiemlu·e No. <47 Ntc, Col Lin~cw,, Metep~, E<t>do do México, CP 5"48 ~ '\'0 
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de trabajo permanente junto a otras instituciones públicas, mismas que se identifican en 
conjunto como "Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación media 
Superior"; por lo que correspondería, en todo caso a dicha Comisión instituida como tal, la 
atención de la solicitud de información que nos ocupa. 

Por su parte la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal en su 
comunicado UOD/Sl/206/2017, -de fecha 2i 'de -noviembre de 2017, ratificó la respuesta 
enviada a la solicitud d.e.- infoplia~ión 11125000ll417ID mediante oficio de referencia /J UOD/SI/199/2017, adiciorial~ente có'mentó que la in~qtma~i~l! requerida no obra en los j ~~~~~~tes de e~ta Unid~d ni:~~ ~::.~.~~~i~~~:~istó~r~co: ·ae'l~~ :áfeas :u e conforman esta 

f! La Direcciói{ Corp~·atíJ~. d~~~AE~P:~·?·s .. ~~ádi<~os; ~ci. ·~9~~- EP, 'm~~ián~e comunica~o 
- DCAJ/2110j2017; de fecha 21 -de noVIembr:e de 2017, 1hforino al Comlte de Transparencia 

lo siguiente: ·, r~ . ' 'IÍ' ., t', < ' • -:, ' •• ,"'- ' . • ' ~ 
• · • •, . ~ S ,., ! 1 . • ' ', /J ·¡' ¡; .• 1 ' . '· .. < • 

. .. ' .~ .. { :' ' \.. ~ . •, ..... . •· .. 
''Al respecto señaló que, en-álcafzce ~ al ofidd DCAJ/1787!2017 de fecha 13 de octubre de 

• ·' .. ~ - J ' 1 ~ ' ' \ ... • ' ' t' • 

17, p c;>r el que se brinp.a respué~~a c;z su dive::~o - UT/154/2()1 'j. defecha 10 de Octubre de 
17, se· ;precisa que adicional 'a' los co_nvénibs' remitidos:. se localizó el Convenio de 
labÓración InteriristitUcional qu~ celebi~an el.Co.legio de B"achilleres, el Colegio Nacional 

de Edu~~ción Pr ofesipnal ·Técnica, _ ,lq : SecretaríC~ ~de Educación Públic,a, el Instituto '~ 
Politécnico Nacional, lá 'Universidad Ál.!-tÓnoma del Estado de México, así como la \ 
Secretaría_ ae Educación, Cu)tura y Bienf:Stczr' Social ~e{ E_stado fle México) mtre otros, en 
cuya clausula tercera Segunda, se establece qile: .. 

"SEGUNDA. - Para e.l log~o . del objeto a q1f.e ?e re~~re la cláusula anterior, "LAS "'\· \, 
INSTITUCIONES" acuerdan constituirse en un grupo de trabajo p'ermanente que se 
identificará conio Comi~ión Metr.opolitana de Instituciov~.s Públicas dé Educación Media 
Superior, en p.delante COMIPENS'"' · · 

~ J .,. '' 
Asimismo, en la Cláusula Tercera, se precisan los propósitos, tareas y actividades de dicha 
Comisión, a · · · 
saber: 

' ' a) Constituir distintos grupos de trabajo para realizar tareas específicas relacionadas 
con el objeto de este instrumento. 

~ ~ Integrar un grupo técnico que resuelva los aspectos de logística de procedimiento, 
~ _ acitación y diseño del concurso de selección a que se refiere la cláusula primera 
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e) Integrar un grupo de difusión social y designar a un vocero, a fin de dar a conocer a 
la sociedad el sentido y los datos de la información que se divulgue, relacionadas con la 
propia «COMIPEMS" 
d) Establecer el monto de la aportación que habrán de realizar quienes registren en el 
concurso de selección, con el propósito de recuperar los gastos de los materiales y servicios 
que implicaría el registrar, examinar, calificar y asignar a dichos solicitantes. 
e) Abrir una cuenta de cheques~en una institución bancaria que se hará cargo de recibir 
la aportación a que se rejjere el irzciso anterior,. 
f) Establecer los criterios generales para la a~ignac 'ón, de plantel y en su caso, 
especialidad, a los as12irantes que participarán en el conél:lrs de selección. 
g) Elaborar y publicar la convocatoria del concurso de selección · 
h) Procurar que cada una de las etapas d~l concursó de selecci_ón tenga auditorías 
externas por conducto -de un despacho\ a~ auditores, a?í\ como dejar Constancia de las 
mismas con la interveri_éión de tt.h ,Notario Público, eleccionados amoos de común 
acuerdo por "LAS INSTJY:UCJONES" ! , . ,r' 

'/! 1' 

'· Se podr.á pcceder al documen"to a tfiavés del siguiente link: 
http://~nai.conalep.e'du.mxjdca}/dcaj:!{~onvehio%2eCO~IEEMS,pdf;. 

Por lo antes expuesto; los integ-rantes del Com'té de Transparencia acq.erdan elaborar el 
desahogo de la vista del recurso dé reyisión dministrativá. ~ 7547/17, sólicitando al 
Pleno del INAI el sobreseimiento de ilicho;recurso. · 

1 

Acuerdo C'F-EXT-on-2017/.02. Se i-nstruye a la U~iaad de Trans arencia desahogar 1 (¡ \ 
vista del Recurso de Revisión )~.dministrativa RR,A 7545/17, qgrivadp · de la solicitud _, . 
número 1112500011417, solicitando al Pleno d~l INAI"él'sobr seimien .o con fundamento en 
el artículo 157 de la I.:.ey Federal de Transparencia y Aece,§_o a la Información Pública, e~ 
virtud de que se proporcionó inf0rmación adicional p.l solicitante para colmar su petición; \ 
así como enviarla al Instituto en }Qs :t'empos y'formas e tg.l5lécidos. 

6. Asuntos Generales ""' 

1 
~ 

1 No se presentaron asuntos generales ~ -~ 

'l :¿ 
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7. Revisión y ratificación de acuerdos del Comité de Transparencia 

Los integrantes del Comité ratifican todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la presente 
sesión. 

No habiendo más asuntos por desahogar se da por terminada la sesión a las 18 horas, del día 
16 de noviembre de 2017. . . 

'· 

sé L ¡s Iz<¡uierdo 
Gonz lez 

' · Dir~~tór cie Infr<}estructura y 
: Adquisiciones y 

·Coordihador,.dé Archivos. 
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Dr. Jorge Galileo Vaquera 
Titular de la UODDF 

Invitados 

Subcoordinadora de la Dirección Corporativa 
de Asuntos Jurídicos 
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Lic. Elí Salaz r Ga , cía 
Subcoordinador de la Dir cción de Evaluación 

Institucional 
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Ing. Flor de Azahalia Mora Torres 
Subcoordinadora de la Dirección de 
Evaluación Institucional 
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