
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Comité de Información

Expediente: CONAPRED/UEAI/SISI 0441000001307

México, Distrito Federal, a 22 de marzo de 2007.

VISTO: Para resolver el expediente No. CONAPRED/UETAI/SISI
0441000001307, respecto al procedimiento de acceso a la Información,
derivado de la solicitud con número de folio SISI 0441000001307, y

RESULTANDO

1. Por solicitud electrónica No. 0441000001307, presentada por el sistema
de Solicitudes de Información el día 5 de marzo del presente, y dirigida
al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación , se solicitó para su
entrega en el mismo sistema por Internet, el acceso a la información
siguiente:

"¿Cuántas personas con alguna discapacidad física trabajan
actualmente en el gobierno federal y en que dependencias?"

11. Mediante los oficios CONAPRED/UETAI 33, 34, 35 Y 36, todos del año
en curso, la Unidad de Enlace turnó la solicitud de información,materia
de la presente resolución a la Dirección de Estudios y Políticas Públicas,
a las Direcciones Generales Adjuntas de Quejas y Reclamaciones, y de
Vinculación, Programas Educativos y Divulgación, así como a la
Coordinadora del Programa de la Presidencia del Conapred para las
Personas con Discapacidad ésta última para que nos brindara asesoría
respecto de la dependencia que pudiera manejar dicha información, con
el objeto de que se localizara la misma.

111.A través del oficio DGAQR/117/2007, remitido por la Dirección General
Adjunta de Quejas y Reclamaciones, señaló lo siguiente:

"La Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones, no tiene
competencia en dicho planteamiento, toda vez que la pretensión del
solicitante escapa de la esfera de actuación este Consejo. Se considera
que, esa información debe ser proporcionada por los titulares de las
Direcciones de Administración (Recursos Humanos) de cada una de las
dependencias adscritas al Gobierno Federal.

No obstante lo anterior, me permito informar que en esta Dirección
General Adjunta de Quejas y Reclamaciones, sólo labora una persona
con discapacidad. Ahora bien, para saber cuántas personas con alguna

~iscapacidad trabajan en todo el CONAPRED, corresponde al titular de
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la Dirección de Administración y Finanzas, proporcionar dicha
información".

IV. De igual forma, la Dirección General Adjunta de Vinculación, Programas
Educativos y Divulgación, mediante el oficio DGAVPEyD/059/2007,
informó lo siguiente:

"En respuesta a la solicitud de información con número de folio
0441000001307, en la que expresamente solicitan "¿Cuántas personas
con alguna discapacidad física trabajan actualmente en el gobierno
federal y en que dependencias?", le informo a través de este medio que
esta Dirección General Adjunta a mi cargo, y el CONAPRED en general
no cuenta con esta información en sus archivos y bases de datos".

V. Por su parte la Dirección de Estudios y Políticas Públicas, en el oficio
número CONAPRED/DEPP/022/2007, indicó que:

"Por una parte, en poder de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas
no obra registro de esta información, de personal con discapacidad que
labore en la Administración Pública Federal. Por otra parte, le informo
que en la Dirección a mi cargo no labora ninguna persona con
discapacidad"

VI. Recibido los oficios citados, este Comité de Información integró el
expediente en el que actúa, a efecto de contar con los elementos
necesarios para pronunciar la presente resolución.

VII. De conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, y una vez realizada
una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas
correspondientes, no se localizó información alguna relacionada con la
solicitud de información que nos ocupa.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Este Comité de Información es competente para conocer y
resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad
con los artículos 29, 30 Y 46 de la Ley Federal de Acceso a la Información
Pública Gubernamental, 57 y 70 del Reglamento de dicha Ley, y 8, fracción V,
del Reglamento Interno del Comité de Información de este Consejo.

SEGUNDO.- En la solicitud de acceso a la Información con folio
0441000001307, presentada por el sistema de Solicitudes de Informaciónel día
5 de marzo del presente, y dirigida al Consejo Nacional Para Prevenir la
Discriminación, se solicitó la siguiente información: "¿Cuántas personas con
alguna discapacidad física trabajan actualmente en el gobierno federal y en que

cQependenC¡aS?
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TERCERO.- Habiendo turnado la solicitud de información a diversas áreas del
Consejo, éstas informaron que no cuentan con la información requerida según
consta en este procedimiento.

CUARTO: Que en la Segunda Sesión Extraordinaria de Trabajo del Comité de
Información, celebrada el día 22 de marzo de 2007, se procedió al estudio y
análisis de la documentación mencionada en los resultados.

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se

RESUELVE

PRIMERO.- Este Comité de Información es competente para conocer y
resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad
con los preceptos legales citados en el considerando primero del presente fallo.

SEGUNDO.- Se confirma la inexistencia de la Información materia de la
solicitud No. 0441000'001307, en términos precisados en el Considerando
Tercero del presente fallo.

TERCERO.- Hágase saber al solicitante que podrá interponer por sí, o a través
de su representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49, 50 Y51
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, ante el Instituto Federal Acceso a la Información Pública o
ante la Unidad de Enlace de este Consejo.

CUARTO.- Notifíquese esta resolución al solicitante y a las Direcciones
correspondientes, por conducto de la Unidad de Enlace. .~

QUINTO.- Sugiérase al solicitante que se dirija a las Unidades de Enlace del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que establezca
comunicación con la Secretaría de la Función Pública para gestionar la
información que requiere.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron José López Villegas, Presidente del
Comité de Información, María José Morales García, Integrante del Comité de
Información, Raúl Medina Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control en
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

.

I

Ráúl Medina Rodríguez
Titular del Órgano Interno
de Control en el ConaDred
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