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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021 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
06 de mayo de 2021, reunidos en la plataforma Meet de Google, que fungió como
Sala de Juntas Virtual del COBAEM, 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,
L.C. José Antonio Valdés López, Titular del Órgano Interno de Control y como
invitado el Mtro. Ricardo Antonio Millán Maya, Jefe de la Unidad Jurídica y de
Igualdad de Género, se reunieron para llevar a cabo la Primera Sesión
Extraordinaria 2021 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 de la versión pública del Acta de Asamblea
de Ejidatarios del Ejido de San Francisco Chimalpa, Naucalpan de
Juárez, Estado de México, celebrada el día 08 de julio de 2016,
derivado de la solicitud de información 00010/COBAEM/IP/2021.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El Ing. Carlos Andrés Hernández Monroy, Jefe del Departamento de Planeación y
Programación dio la más cordial bienvenida a la Primera Sesión Extraordinaria 2021
del Comité de Transparencia.

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 2021 del Comité de
Transparencia, lo cual fue confirmado por el Secretario declarando que se contaba
con el quorum requerido para dar inicio.
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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 CBCTEX/01705/2021.

3. Asuntos a tratar

3.1 Solicitud de aprobación de la versión pública del Acta de Asamblea de
Ejidatarios del Ejido de San Francisco Chimalpa, Naucalpan de Juárez, Estado
de México, celebrada el día 08 de Julio de 2016, derivado De la solicitud de
Información 00010/COBAEM/IP/2021.

El Secretario del Comité, de conformidad a lo establecido en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 103,106 fracciones I y
III y 111, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios, artículos 122, 132 fracciones I y III, 137 y 143, fracción I; los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, Capítulo II, lineamientos cuarto al noveno y Capitulo IX, lineamientos
quincuagésimo sexto al quincuagésimo octavo y la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios,
artículo 4 fracción XI; solicitó la aprobación de la versión pública del Acta de
Asamblea de Ejidatarios del Ejido de San Francisco Chimalpa, Naucalpan de
Juárez, Estado de México, celebrada el día 08 de julio de 2016, derivado de la
solicitud de información 00010/COBAEM/IP/2021.

Con la finalidad de generar la versión pública de la misma, se llevó a cabo la
revisión del documento con la finalidad de detectar los datos susceptibles a
eliminar, basados en el fundamento legal y normativo que se describe en este
punto, determinando que para el caso del acta de asamblea, se debe testar lo
siguiente:

• Puntos 5 y 6 del orden del día y su desarrollo (Por no tener injerencia con la
información solicitada)

• Nombres de ejidatarios fallecidos (datos personales sensibles)
• Nombres de ejidatarios y las opiniones vertidas sobre el tema y que son

emitidas por ciudadanos que no forman parte del Comisariado Ejidal,
Consejo de Vigilancia o Autoridades (por poner en riesgo a la persona por
las opiniones emitidas) ÍAJi/\ Cualquier otro tema ajeno a la donación del terreno en mención. (Por no

tener injerencia con la información solicitada)

El Presidente del Comité de Transparencia sometió a consideración del pleno la
propuesta de versión pública det documento en cuestión, aprobándose por
unanimidad, a través del acuerdo CBCTEX/02/05/2021.
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No habiendo otros asuntos a tratar en la sesión, se presentan los acuerdos
tomados:

ACUERDOS TOMADOS

CBCTEX/01705/2021: El Comité de Transparencia aprobó el Orden del Día
propuesto para la Primera Sesión Extraordinaria 2021 del Comité de Transparencia.

CBCTEX/02/05/2021: El Comité de Transparencia aprobó la versión pública del
Acta de Asamblea de Ejidatarios del Ejido de San Francisco Chimalpa, Naucalpan
de Juárez, Estado de México, celebrada el día 08 de julio de 2016, derivado de la
solicitud de información 00010/COBAEM/IP/2021.

El Presidente dio por concluida la Primera Sesión Extraordinaria 2021 del Comité
de Transparencia del COBAEM, siendo las 11:13 horas del día 06 de mayo de 2021,
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 Caljdad-y-FteSpónsable del

Área Coordinadora de Archivos o Equivalente

3 de 4



ACTA/COBAEM-CTEX/06-05-202I/I

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2021 del Comité
de Transparencia del COBAEM, celebrada el día 06 de mayo de 2021.

O MlLLAN MAYA
de7lgualdad de Género
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