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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
MÉXICO

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 13:00 horas del
día 09 de Septiembre de 2019, reunidos en la sala de juntas de Planta Baja del
Colegio de Bachilleres del Estado de México, sita en Segunda Privada de la
Libertad, número 102, colonia La Merced y Alameda, con fundamento en los
artículos 23, 45, 46, 92, 93 y demás relativos aplicables de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios; los servidores públicos: Ing. Carlos Andrés Hernández Monroy,
Jefe del Departamento de Planeación y Programación y Titular de la Unidad de
Transparencia del COBAEM, Lie. Orlando Segura Romero, Jefe del
Departamento de Organización, Innovación y Calidad, C.P. Emilio Eduardo Ruiz
Nonato, Titular del Órgano Interno de Control y como invitado el Lie. José Alain
Gasdé Vargas Jefe de la Unidad Jurídica; se reunieron para llevar a cabo la
Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del COBAEM, a la que
fueron convocados oportunamente para desahogar el siguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y en su caso, Declaratoria de Quorum.

2. Lectura y en su caso, Aprobación del Orden del Día.

3. Asuntos a tratar.

3.1 Solicitud de aprobación para la Versión Pública de los recibos de
nomina del Plantel 45 Calimaya correspondientes al periodo 2016-
2019.

4. Seguimiento de Acuerdos.

5. Asuntos Generales.

DESARROLLO DE LA SESÍON

El Ing. Carlos Andrés Hernández Monroy, Jefe del Departamento de Planeación y
Programación dio la más cordial bienvenida a la Primera Sesión Extraordinaria del
Comité de Transparencia.
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1. Lista de asistentes, y en su caso, declaratoria de quorum.

El Presidente del Comité de Transparencia, solicitó al Lie. Orlando Segura
Romero, Jefe del Departamento de Organización, Innovación y Calidad informar si
existía el quorum legal para dar inicio a la Primera Sesión Extraordinaria del
Comité Transparencia del COBAEM, lo cual fue confirmado por el Secretario
declarando que se contaba con el quorum requerido para dar inicio.

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.

El Titular de la Unidad de Transparencia, solicitó al Secretario del H. Comité, diera
lectura a la propuesta del orden del día; una vez concluida, el Presidente del
Comité de Transparencia sometió a consideración del pleno, aprobándose por
unanimidad, tomándose el acuerdo CBCT/EXT/01/01/2019.

3. Asuntos a tratar

3.1 Solicitud de aprobación para la Versión Pública de los recibos de nomina
del Plantel 45 Calimaya correspondientes al periodo 2016-2019.

El Presidente del Comité de Transparencia sometió a consideración del pleno la
solicitud de aprobación de la versión pública de los recibos de nómina del Plantel
45 Calimaya correspondientes al periodo 2016-2019, con el cual se pretende dar
atención a la solicitud de información 00047/COBAEM/IP/2019 recibida a través
del SAIMEX, a través de la cual la ciudadana solicita "Histórico, es decir desde la
creación del plantel, de los recibos de pago en versión pública, del personal que
laboró y labora en el plantel 45 Calimaya II".

Cabe mencionar, que para este efecto, en la versión pública se eliminaron los
datos personales de los recibos de nómina a fin de salvaguardar en todo
momento la información de carácter sensible que pudiera hacer identificable a la
persona, no omitiendo mencionar, que el nombre y datos de percepciones base y
deducciones por concepto de impuestos son datos susceptibles de ser
proporcionados, ya que el trabajador es remunerado con recursos públicos.

El presidente del Comité sometió a consideración el punto, aprobándose por
unanimidad, tomándose el acuerdo CBCT/EXT/01/02/2019.

2 de 4



, I f 7>l/< OKA EM-CBCT/EXT/20I9/I

Acto seguido se presentan los acuerdos tomados:

ACUERDOS TOMADOS

CBCT/EXT/01701/2019: El Comité de Transparencia del COBAEM, aprobó el
Orden del Día propuesto para la Primera Sesión Extraordinaria 2019 del Comité
de Transparencia del COBAEM.

CBCT/EXT/01/02/2019: El Comité de Transparencia, aprobó la versión pública de
los recibos de nómina del Plantel 45 Calimaya correspondientes al periodo 2016-
2019, para dar atención a la solicitud de información 00047/COBAEM/IP/2019
recibida a través del SAIMEX.

El Presidente dio por concluida la Primera Sesión Extraordinaria 2019 del Comité
de Transparencia del COBAEM, siendo las 13:30 horas del día 09 de septiembre
de 2019, firmando la presente acta al calce y al margen los que en ella
intervinieron:

ING. CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ MONROY
Presidente del Comité de Transparencia y Titular de la Unidad de Transparencia

del COBAEM

LIC. ORLANDO SEGURA ROMERO
Jefe del Departamento de Organización, Innovación y CaHaid y Responsable del

Área Coordinadora de Archivos o Equivalente

C.P. EMILIO EDUARDO RUIZ NONATO
Titular del Órgano Interno de Control,
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Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de 2019 del
Comité de Transparencia del COBAEM, celebrada el día 09 de septiembre de 2019

LIC. É ALAmGASDÉ VARGAS
Jefe de la Unidad Jurídica

Invitado
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