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

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día
30 de septiembre de 2021, reunidos en ia sala de juntas virtual del Colegio de
Bachilleres del Estado de México, con fundamento en los artículos 23, 45, 46, 47,
49, 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:
Carlos Andrés Hernández Monroy, Jefe del Departamento de Planeación y
Programación y Titular de la Unidad de Transparencia del COBAEM, Orlando
Segura Romero, Jefe del Departamento de Organización, Innovación y Calidad y
Responsable del Área Coordinadora de Archivos o Equivalente, José Antonio
Valdés López, Titular del Órgano Interno de Control y como invitado Jesús Yair
Mojica Sarabia, Jefe de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género; se reunieron
para llevar a cabo la Trigésima Primera Sesión Ordinaria 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. Lectura y en su caso, Aprobación de la Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria
del Comité de Transparencia

4. Asuntos a tratar.

4.1 Solicitud de aprobación de la información Pública de Oficio del
COBAEM en el portal de información pública de oficio mexiquense
(IPOMEX).

5. Seguimiento de Acuerdos.

6. Informe de actividades en Materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del COBAEM durante el periodo julio-agosto de 2021.

7. Asuntos Generales.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

El Titular de la Unidad de transparencia, dio la más cordial bienvenida a la Trigésima
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia.

1. Lista de asistentes, y en su caso, declaratoria de quorum.

El Presidente del Comité de Transparencia, solicitó Orlando Segura Romero,
Responsable del Área Coordinadora de Archivos o Equivalente informar si existía
el quorum legal para dar inicio a la Trigésima Primera Sesión Ordinaria 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/3170172021.

3. Lectura y en su caso, Aprobación de la Acta Trigésima Comité de
Transparencia

El presidente del Comité de Transparencia, solicitó al Responsable del Área
Coordinadora de Archivos o Equivalente, diera lectura a la Acta Trigésima Sesión
Ordinaria del Comité de Transparencia, quién propuso la dispensa de la misma en
virtud de haber sido previamente revisada y firmada por los que en ella intervinieron,
procediéndose a su aprobación y tomándose el acuerdo CBCT/3170272021.

4. Asuntos a tratar

4.1 Solicitud de aprobación de la información pública de oficio del COBAEM
en el portal de información pública de oficio mexiquense (IPOMEX).

El Secretario del Comité, de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios, solicitó la aprobación para publicar 423 registros en la página oficial
del IPOMEX.
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Artículo 92
Fracción Concepto

Número de
registros

por aprobar
Fracción IV

Metas y objetivos
de las áreas

Se agregaron los registros correspondientes al Programa
Anual 2021, donde se detallan las metas y objetivos de las
áreas administrativas del COBAEM. 10

Fracción V A
Indicadores de
interés público

Se agregaron los registros de los indicadores en los que
participa el COBAEM correspondientes al segundo
trimestre del ejercicio 2021.

Fracción VI A
Indicadores de

Objetivos y
Resultados

Se agregaron los registros de los indicadores en los que
participa el COBAEM correspondientes al segundo
trimestre del ejercicio 2021. 8

Fracción VIII A
Remuneraciones

Registros correspondientes al segundo trimestre del
ejercicio 2021, de conformidad con los Lineamientos
Técnicos Generales. 305

Fracción VIII B
Tabulador de

sueldos y salarios

Se agregó el registro correspondiente al segundo
trimestre del ejercicio 2021, de conformidad con la
actualización de los Lineamientos Técnicos Generales.

Fracción X A
Plazas vacantes

Actualización correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2021, de conformidad con los Lineamientos
Técnicos Generales.

Fracción XI
Contrataciones de

servicios
profesionales por

honorarios

Actualización correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2021, donde se informa que durante el periodo
no se llevaron a cabo contrataciones de servicios
profesionales por honorarios, de conformidad con los
Lineamientos Técnicos Generales.

Fracción XII
Perfil de los puestos

de los servidores
públicos

Actualización correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2021, de conformidad con los Lineamientos
Técnicos Generales.

Fracción XIV A
Padrón de

beneficiarios

Actualización correspondiente al primer y segundo
trimestre del ejercicio 2021, donde se informa que el
COBAEM no cuenta con un padrón de beneficiarios, de
conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales.
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Fracción XV
Agenda de
reuniones

Los registros correspondientes a las actividades que se
llevaron en el COBAEM durante los meses de junio y julio,
los cuales se desglosan a continuación:
Evento Académico (4)
- Se asistió a la video conferencia sobre aplicación de
instrumentos de valoración, en el marco del proceso de
admisión y promoción vertical.
- Se asistió al conversatorio en línea #HAZMATCH sobre
el tema "Emociones: conflicto y mediación".
- Se asistió al conversatorio en línea #HAZMATCH sobre
el tema "taller de astronomía".
- Con la finalidad de concluir el Proceso de Selección para
la Admisión a Educación Media Superior 2020-2021 se
llevó a cabo el Evento Protocolario de Asignación de
Plazas, contando con la participación de la Secretaría de
Educación y de la Subsecretaría de Educación Media
Superior
Evento Cultural (7)
- Se presidió el evento de la develación de la placa
conmemorativa del 25 aniversario del COBAEM.
- Se asistió a la conferencia del Dr. Sergio Jesús Tobón
denominada "Aprendizaje Por Retos Y Socio
Información".
- Se llevó a cabo el evento inaugural para conmemorar el
25 aniversario del COBAEM.
- Se asistió a la ceremonia virtual "Entrega de
reconocimientos concurso estatal de emprendimiento
2021" llevado a cabo por parte de CONALEP.
- Se asistió a la video conferencia denominada
"Educación Híbrida", llevada a cabo por parte del
COBACH de Baja California Sur.
- Se asistió al evento en
emprendimiento 2021" llevado
CECYTEM.
- En el marco de la Semana Académica y Cultural
Conmemorativa del 25 Aniversario del COBAEM, se
asistió a la Conferencia Magistral: "Lecciones de la
pandemia y nueva pedagogía en la Educación Media
Superior", efectuada en el Plantel 06 Toluca
Reunión de Trabajo (5)
- Se llevó a cabo presentación del nuevo titular del
COBAEM ante directivos de las unidades académicas.
- Se llevó a cabo reunión de trabajo con el Comité Interno
de Planeación sobre el tema protocolo establecido para el
"Plan de regreso voluntario de docentes y administrativos
del COBAEM"
- Se llevó a cabo reunión de trabajo con los
representantes del ATA YA.
- Se llevó a cabo reunión de trabajo para dar seguimiento
a la obtención del predio del plantel 61 Teotihuacán.

Se llevó a cabo Reunión de Trabajo con los
Representantes de la Asociación de Trabajadores
Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres
del Estado de México.

línea "Concurso de
a cabo por parte de

27
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Sesión Ordinaria (6)
- Se llevó a cabo la Centésima Vigésima Novena Sesión
Ordinaria De La H. Junta Directiva del Colegio de
Bachilleres del Estado De México.
- Se presidió la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del
Comité Interno De Mejora Regulatoria.
- Se asistió a la Tercera Sesión Ordinaria Del Comité
Interno de Gobierno Digital.
- Se asistió a la Primera Sesión Ordinaria Del Comité De
Control Y Desempeño Institucional (COCODI).
- En el marco del Programa de Cuerpos Colegiados, se
presidió la Vigésima Sesión Ordinaria del Comité de Ética
delCOBAEM.
- En el marco del Programa de Cuerpos Colegiados, se
asistió a la Cuarta Sesión Ordinaria 2021 de la
Subcomisión Permanente de Gestión y Vinculación de la
CEPPEMS.

Visita de Supervisión (5)
- Se llevaron a cabo visitas de supervisión a los planteles
02 Ecatepec, 09 Huixquilucan, 13 Calimaya, 37
Naucalpan, y 45 Calimaya H.

Fracción XVIII
Convocatorias a
concursos para
ocupar cargos

públicos

Actualización correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2021, de conformidad con los Lineamientos
Técnicos Generales.

Fracción XX A
Normatividad

Laboral

Actualización trimestral, de conformidad a lo establecido
en los Lineamientos Técnicos Generales.

Fracción XXVII C
Utilización de los
tiempos oficiales

Actualización correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2021, de conformidad con los Lineamientos
Técnicos Generales.

Fracción XXVII D
Mensaje e

hipervínculo a la
información

relacionada con los
Tiempos Oficiales

Actualización correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2021, de conformidad con los Lineamientos
Técnicos Generales.

Fracción XXIX A
Resultados de

procedimientos de
licitación pública e
invitación a cuando

menos tres
personas realiza

Actualización correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2021, de conformidad con los Lineamientos
Técnicos Generales.
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Fracción XXIX B
Resultados de

procedimientos de
adjudicación directa

realizados

Actualización correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2021, de conformidad con los Lineamientos
Técnicos Generales. 13

Fracción XXXII
Las concesiones,

contratos,
convenios,

permisos, licencias
o autorizaciones

otorgados

Actualización correspondiente al cuarto trimestre del
ejercicio 2020, primer y segundo trimestre del ejercicio
2021 donde se informa que no se registró actividad, como
consecuencia de la contingencia sanitaria.

Fracción XXXVII
Convenios de

coordinación, de
concertación con el

sector social o
privado

Actualización correspondiente al primer trimestre del
ejercicio 2021 donde se informa que no se registró
actividad.
Actualización correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2021

Fracción XXXIX A
Recomendaciones

emitidas por la
Comisión Nacional

de Derechos
Humanos

Actualización correspondiente al ejercicio 2021 colocando
nota de que no se generó información durante el periodo
de conformidad con los Lineamientos Técnicos
Generales.

Fracción XXXIX B
Recomendaciones

emitidas por la
Comisión Nacional

de Derechos
Humanos

Actualización correspondiente al ejercicio 2021 colocando
nota de que no se generó información durante el periodo
de conformidad con los Lineamientos Técnicos
Generales.

Fracción XXXIX C
Recomendaciones

emitidas por
organismos

internacionales

Actualización correspondiente al ejercicio 2021 colocando
nota de que no se generó información durante el periodo
de conformidad con los Lineamientos Técnicos
Generales.

Fracción XL
Resoluciones y
laudos emitidos

Actualización correspondiente al ejercicio 2021 colocando
nota de que no se generó información durante el periodo
de conformidad con los Lineamientos Técnicos
Generales.

Fracción XLI A

Mecanismos de
participación

ciudadana

Se agregó un registro correspondiente al segundo
trimestre del ejercicio 2021, donde se informa que el
Colegio de Bachilleres del Estado de México no cuenta
con mecanismos de participación ciudadana, esto de
conformidad con lo establecido en los Lineamientos
Técnicos Generales.

Fracción XLI B

Resultado de los
mecanismos de

participación

Se agregó un registro correspondiente al segundo
trimestre del ejercicio 2021, donde se informa que el
Colegio de Bachilleres del Estado de México no cuenta
con mecanismos de participación ciudadana, esto de
conformidad con lo establecido en los Lineamientos
Técnicos Generales.
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Fracción XLIIA

Programas que
ofrecen

Se agregó un registro correspondiente al segundo
trimestre del ejercicio 2021, donde se informa que el
Colegio de Bachilleres del Estado de México no ha
ofertado programas, esto de conformidad con lo
establecido en los Lincamientos Técnicos Generales.

Fracción XLII B

Trámites para
acceder a

programas que
ofrecen

Se agregó un registro correspondiente al segundo
trimestre del ejercicio 2021, donde se informa que el
Colegio de Bachilleres del Estado de México no ha
ofertado programas, esto de conformidad con lo
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales.

Fracción XLVI A

Hipervínculo al
listado de

pensionados y
jubilados

Actualización correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2021, de conformidad con lo establecido en los
Lineamientos Técnicos Generales.

Fracción L A

Actas del consejo
consultivo

Actualización trimestral donde se informa que el Consejo
Consultivo del Colegio de Bachilleres del Estado de
México no ha sesionado durante el periodo, esto de
conformidad con lo establecido en los Lineamientos
Técnicos Generales.

Fracción L B

Opiniones y
recomendaciones

del consejo
consultivo

Actualización trimestral donde se informa que el Consejo
Consultivo del Colegio de Bachilleres del Estado de
México no ha sesionado durante el periodo, esto de
conformidad con lo establecido en los Lineamientos
Técnicos Generales.

TOTAL 409

Artículo 94
Fracción

Fracción 1 C1
Hipervínculo al

listado de
expropiaciones
Fracción I C2
Listado de

expropiaciones
realizadas

Fracción I D1
Hipervínculo a las
cancelaciones y
condonaciones
Fracción I F5

Tipos de uso de
suelo

Concepto

Actualización correspondiente al primer y segundo
trimestre del ejercicio 2021 de conformidad con los
Lineamientos Técnicos Generales

Actualización correspondiente al primer y segundo
trimestre del ejercicio 2021 de conformidad con los
Lineamientos Técnicos Generales

Actualización correspondiente al primer y segundo
trimestre del ejercicio 2021 de conformidad con los
Lineamientos Técnicos Generales

Actualización correspondiente al primer y segundo
trimestre del ejercicio 2021 de conformidad con los
Lineamientos Técnicos Generales

Número de
registros

por
aprobar

2

2

2

2
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Fracción 1 F6
Licencias de uso de

suelo
Fracción 1 F7
Licencias de
construcción

Actualización
trimestre del
Lineamientos
Actualización
trimestre del
Lineamientos
Actualización
trimestre del
Lineamientos

correspondiente at
ejercicio 2021 de

Técnicos Generales
correspondiente al
ejercicio 2021 de

Técnicos Generales
correspondiente al
ejercicio 2021 de

Técnicos Generales.

primer y
conformidad

primer y
conformidad

primer y
conformidad

segundo
con los

segundo
con los

segundo
con los

TOTAL

TOTAL DE FRACCIONES ARTÍCULOS 92 y 94

2

2

2

14

423

El Presidente del Comité de Transparencia sometió a consideración del pleno el
punto, aprobándose por unanimidad, tomándose el acuerdo CBCT/31/03/2021.

5. Seguimiento de Acuerdos

Carlos Andrés Hernández Monroy, Titular de la Unidad de Transparencia, solicitó a
Orlando Segura Romero, Responsable del Área Coordinadora de Archivos o
Equivalente, diera lectura al seguimiento de acuerdos CBCT/30/0172021,
CBCT/30/02/2021, CBCT/30/03/2021, CBCT/30/04/2021, CBCT/30/05/2021,
quien solicitó la dispensa de su lectura en virtud de que se encuentran concluidos
y se cuenta con los soportes documentales que así lo acreditan.

El Presidente del Comité, acordó dar por presentado el informe de seguimiento de
acuerdos, precediéndose a su aprobación mediante el acuerdo CBCT/31704/2021.

6. Informe de Actividades en Materia de Transparencia y
Información Pública del COBAEM julio-agosto 2021.

Acceso a la

Carlos Andrés Hernández Monroy, Titular de la Unidad de Transparencia, solicitó
al Responsable del Área Coordinadora de Archivos o Equivalente diera lectura al
informe de actividades correspondiente a los meses julio-agosto de 2021.

Una vez concluida la lectura, el Presidente del Comité de Transparencia, sometió a
consideración del pleno para el informe anual de actividades julio-agosto,
aprobándose por unanimidad y tomándose el acuerdo CBCT/31705/2021.
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7. Asuntos Generales

Carlos Andrés Hernández Monroy, Titular de la Unidad de Transparencia, preguntó
si existía algún asunto general a tratar, no existiendo alguno registrado para esta
sesión.

Acto seguido se presentan los acuerdos tomados:

ACUERDOS TOMADOS

CBCT/3170172021: El Comité de Transparencia aprobó el Orden del Día propuesto
para la Trigésima Primera Sesión Ordinaria.

CBCT/31702/2021: El Comité de Transparencia aprobó el Acta de la Trigésima
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia.

CBCT/31/03/2021: El Comité de Transparencia, aprobó la publicación de 423
registros en la página oficial de Información Pública de Oficio Mexiquense
(IPOMEX).

CBCT/31/04/2021: El Comité de Transparencia acordó dar por presentado el
informe de seguimiento de acuerdos.

CBCT/31/05/2021: El Comité de Transparencia aprobó el Informe de Actividades
julio-agosto 2021 en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del COBAEM.

El Presidente dio por concluida la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité
de Transparencia del COBAEM, siendo las 11:30 horas del día 30 de septiembre
de 2021, firmando la presente acta al calce y al margen los que en ella intervinieron:

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

del COBAEM
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Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la XXXt Sesión Ordinaria del H. Comité de Transparencia del COBAEM,
celebrada el día 30 de septiembre de 2021.

ORLANDO SEGURA ROMERO
Jefe del Departamento de Organización, Innovación y Calidac

Área Coordinadora de Archivos o Eatrtvaíente
>onsable del

JESU
Jefe de la Unidad Género
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