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CT-EXT -04-2018 

Siendo las once horas, del día 20 de agosto de 2018, se reunieron en la sala de juntas de la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, la Lic. Y esenia Guadalupe Guzmán Cortés, 
Directora de Evaluación Institucional y Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia; 
Lic. Esteban Alberto Villafañe Hernández, Suplente de la Titular del Órgano Interno de 
Control; M. en H.P. Belén Díaz Álvarez, Suplente de la Coordinadora General de Archivos; la 
Lic. Giullieth Argelia !barra Godínez, Coordinadora de Asistencia Jurídica; Lic. José de Jesús · 
Xospa Cruz, Jefe de Proyecto de la Dirección Cle ~~nfraestructura y Adquisiciones; El Ing. Alfredo 
Huerta Delgado, Subcoordinador tle 'fe, nologías '.Apli~adas; la Lic. Verónica Ángeles Valdés, 
Coordinadora de Desarrollo de Per§onai; María del"Refugw-Mázqu~z Muñoz, Subjefe Técnico 
Especialista; el C. Gerarao García Becerril, Jefe de Departamento; el Lic. Elí Salazar García, 
Subcoordinador de Análisis Organizacionál; pafa:'celeBrar la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia. _ , . ~ " .:.- -.... ~ 

, ,- ::.:-.... ... 
.. ,. \ . ' 

1. Lista de Asist~ncia ~ aéc!'!!racíon id'e qu§rri'm Jegal. 
1 ' • ~ 1' . 

La Lic. Y esenia Guadalupe Guzmá:q c c>tWs/ Sup}ente élelTitn arde la Unidad d( Transparencia 
informó la ;asistencia de todos os integfantes ~or Íó cual aeclaró quorum legal para iniciar la 
Cuarta Sesión.Extraorüinaria. · 'l • \ · 

3· Aprobación de las veEsione~ públicas para la integración de la respuesta a la -
solicitud de información 111c25,000Ó8418. · 

La Lic. Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, informó que en la atención a la solicitud de 
información 1112500008418, al pedir una copia de contrato, la Dirección de Infraestructura y ~ 
Adquisiciones (DIA) entregó una versión pública, misma que de conformidad con el artículo r6 
44 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Comité 

j 
debe aprobar para la atención de la solicitud. o 

~ fll 
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La Lic. Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, preguntó si alguno de los integrantes del Comité 
tenía alguna duda al respecto para que lo hicieran saber. 

El Lic. Esteban Alberto Villafañe Hernández, Suplente de la Titular del Órgano Interno de 
Control, comentó que cada Unidad Administrativa es responsable de las versiones públicas 
respecto a la protección de Datos Personales y que la difusión de los criterios para la 
elaboración de versiones públicas elaborados y difundidos por el Comité debían ser tomados 
como base por las unidades administrativas' gue1 pr~sent~n versiones públicas debido a la 
dificultad de revisar cada uná de 'ell.~s por parte'. del Co~it~; ' .. 

No habiendo más cqmenta~ios al respecto;s.e .~p~Qbó"Ia versió~ pú"9lica del contrato. 
.. \ """'"'1... ). 

4· Aprobación -de las versioné~~pií~lica~:!p_a~a,l~·.irit~gración · de la respuesta a la 
solicitud de ihformadón üf2s0"oo,o'9·ils < 

.~ ~,.,..,, \1fít'''i4~ 

La Lic. Yeseriia Gu~dalupe Gü'zriiá; CÓ~té~ co'M~~tó qu·~ eii l a carpeta enviada se 'informó a los 
integrantes del Cómité,que para la ~t~Íitlón :¿~ ~a· s'Olj~l.t:uá H)2500009118, s~ - identificó que la 
expresión documental . ·que contiene ;la: • ili:fbrm'<i~!(m• sb~icitadq; son nombramientos de 
servidores públicos, por l,o

1 
que lá bireceió,n 'de, Personal · entregó el ejemplo de un 

nombramiento. testado debido 'a que el numero de documentos solicit~dos son 93 
nombramientos. . , . ~ . ··.. .·· l \ ~ . · • , 

. ;. r. ""' .. \ ..._ -¡.~\ • ,, \ t .... " . 
• t • ~ .a,. ' " " ~ ' . ( ..., ~ 

La Lic. Yesenia Guadalupe .Guzmán Q.ottés~ .:~IiQ._i¿ó a lapirección de Personal que se deberán 
elaborar las versiones públicas de los confratos' rest,antes,de·igual man~ra que el,presentado al 
Comité ·· ' '·· ' " .:· · · ' ' \ . ·· · . ., · • . '( ,. , 

N o habiendo más comentari~~ al respecto, se aprobaron las · versiones públicas de los 
nombramieiltos'pre~,entadósJ¿>Or la ;DireQciqn de Personal. , 

.... - \ 

5· Aprobación delas versiones públicas para la in~égración.' de,la respuesta a la 
solicitud de información 1112S0.00~.9918 .. .... _ ..... 

La Lic. Y esenia Guadalup'e·Gu,zmán Cortés, comentó que en la carpeta electrónica que se envió 
se informa que en la atención de la solicitup de·iriformación 1112500009918, al pedir una copia 
de contrato, la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones (DIA) entregó una versión pública, 
misma que se presenta ante el Comité para su qprobación de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 44 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el Comité debe aprobar para la atención de la solicitud. 

1 

' 

~-

La Lic. Y esenia Guadalupe Guzmán Cortés, preguntó si alguien de los presentes tenía algún ~ 
comentario o duda al respecto para que lo manifestara, no habiendo comentarios se aprobó la . J 
versión pública del contrato. r A , 
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6. Aprobación de las versiones públicas solicitadas por la Unidad de Operación 
Desconcentrada para el Distrito Federal para la actualización trimestral de la 
información en la Plataforma Nacional de Transparencia 

La Lic. Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés, informó que, con la finalidad de integrar la 
información en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Unidad de Operación 
Desconcentrada para el Distrito Fe<ie_ al solicité> al Comité de Tr:ansparencia la aprobación de 
28 versiones públicas de conformidaü con el attícctfo 44 fracción II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infbrmación Pública. · · 

7· 

El Lic. Esteb¡m Aiberto Villafa-e He nández, comentó qu:e, de una primera revisión, 1 
el documento contenía lo establecido en la Ley, aúnq1:1e .faltaban algunas precisiones 
que ya se estaban revisande> por lo gue no veía incqnv~mente en que se aprobara el ) 
documento a reserva de que en una revisión más profunda se pudieran realizar 
algunas precisiones previo a su difusión. ( 

Se aprobó el documento a reserva de precisiones previas a su difusión. 'Z '·(/( 
El Lic. José de Jesús Xospa Crui, de la Coordinación de Archivos informó al Comité ~ / 
la recepción del oficio DSNA/1310/2018 enviado por el Archivo General de l~ión 
(AGN) referente al Registro y validación del Catálogo de Disposición Docum ~en h 
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donde se solicitaban algunas modificaciones y adecuaciones al Catálogo, sin embargo, 
algunas de ellas no estaban del todo claras por lo que estaban tratando de entablar 
comunicación con el AGN para poder esclarecerlas y realizar una versión final del 
documento. 

El Lic. Esteban Alberto Villafañe Hernández, preguntó que cual sería el siguiente 
paso, a lo cual el Lic. José de Jesús Xos-pa .Cruz, comentó que una vez realizadas las 
consult~s correspol!.~ie~t~s Y. tenien.-,do,,clar~as ias ~odi~faciones que se deberá~ ~acer 
al Catalogo este debe. presentarse para aprooac1on· y firma del Comlte de 
Transparencia.' " ) · · r, ' " ' 

--""'*" ...... " 
' . ~ .Jo ·-

El Com~té :to~ó · copocint~eh.tp.,gel''ofi_c,io .DSNA/.1310/2018 emitido por el Archivo 
General de -la N aci{m (AGNJ y~~ -e~~a,l?leció g\ ie:se 'presentará' el 04 de septiembre, el 
Catálogo al-Comité p'ara.sú ap' rbbaci'ó1i:~ " ~- ... 

. ' ' 'l' . ) ~ Jj ~ 1 ¡., .• 

• ~ ......_ f ' , ... , ' ~ 

. . ' .. ,.11/.li\'!.!lh .. <' 
8. Revisión y, en su caso, ratificádÓn · de:a~uerd·os. 

• ¿ .. • ¡ 1 1 .. :; 1 • ~ ' . ,· .. r r ~ \ ' \ 
. ., ~\ . \i ~ . Jl .. lf . ';.'.;. \ .... ,_' ' ~ .... 

ACUERDO 9T~EXT-o4-2<i)t8/ot. El C\>mité d~ ·Irap~paréncia aprueba la versión pública del 
contrato CAS~035/ 2018;· para atender (a -~olieit~.d de5h[onhación de f9lio 1112!)ooo8418. 

\ -·· ' .. \ ' ..... \l, . ' 
ACUERDO CT-EXT~04-20t8/Ü;!. ·ElC<;Úhité,de JraÍl$.p~rencia apruebq: la ver1i~n )?ública de 
los nombramientos que darárf atenciórt a la ;solicitud, ~~i.riformación de folio iü25ooo9118, 
solicitando a la DirecCÍón de Personal ' se consecye' la Glaslficación mostrada ·para los 93 
documentó~. . · · · ' ' ' 1 

'\ ·• ' ·· 
. ,, 

ACUERDO CT.:.EXT-o4-20t8/o3.· El Comité de,Trañspare,nd.a (:!prueba la versión pública del 
contrato CAS-p68j2013, para ~tehqer la solicitu~ de lnfqrmadón de folio 111!?50009918. 

'1': •• -- ,.;. , 1 

ACUERDO CT-EXT-o4,-2otS/o4.,_El Comité .. de
1
Transpareiú:!ia ·aprue~·a las

4
versiones públicas 

de los documentos CEü.9/003/~0NV045/18, ,CE09/003/CONV/052/18, 
CE09/224/CONV048/18, CE09/189/CONVo1o/18, , CE09/195/CONV043/18, 
CV09/195/CONV039/1S, ' CEbg/195CONV044/1S, .~- ·CE09/224/CONVo71/2o18, 
CEogj226jCONV23/2018, CEÜ9/226/CONVÜ46/2o18, CV-220-1S18, CV-1o6-1S-18, CV-on-
2S18, CV-195-1S18, CV-224-1Sl.8, CV-~1ci-1Si8,' CV22S-1Sl8, CV211-1S18, CV-oo2-2S18, CV-
161-1S18, CV-227-1S18, CV-230-1818, CV-212-1Si8, CV-245-2S18, CV-003-1S18, CV-18g-1S18, 
CV-186-1S18 y CV-166-2S18 presentados por la Unidad de Operación Desconcentrada para el 
Distrito Federal, solicitando que se complementen las leyendas en el testado de los 
documentos. 
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Invitados 
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ACUERDO CT-EXT-04-2018/os. El Comité de Transparencia aprueba el documento 
"Políticas Internas para la Gestión y el Tratamiento de los Datos Personales en Posesión del 
CONALEP" a reserva de que se puedan realizar precisiones previo a su difusión. 
ACUERDO CT-EXT-04-2018jo6. El Comité de Transparencia toma conocimiento del oficio 
DSNA/1310 y queda en espera del Catálogo de Disposición Documental para el 04 de 
septiembre, para posteriormente convocar al Comité para revisión y aprobación del 
documento. 

Una vez ratificados los acuerdos, la Lic. Y esenia GJ adalupf Guz~áp. Cortés dio por concluida 
la sesión, siendo las 12:00 hrs. del día 20 de agosto de 2018;· en .M:~tepec, Estado de México. 

~~ .. ~ 
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