
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Comité de Información

Expediente: CONAPRED/UEAI/SISI 0441000012707
Resolución número: 001/08

México, Distrito Federal, a 11 de enero de 2008.

VISTO: Para resolver el expediente No. CONAPRED/UETAI/SISI 0441000012707,
relacionado con la solicitud de Información presentada por la C. Magda Gabriela
Márquez, con número de folio SISI 0441000012707, y

R E S U L T A N D O:

1. El 26 de noviembre de 2007 la C. Magda Gabriela Márquez, a través del
Sistema de Solicitudes de Información con número de registro
0441000012707, requirió a este Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación lo siguiente:

"¿Cuánto presupuesto federal es destinado a programas en contra de la discriminación
racialhacialos indígenasenelestadoVeracruz?" .

11.Mediante los oficios CONAPRED/UETAII 341, 342, 343, 344, 345, 346, Y
347, la Unidad de Enlace turnó dicha solicitud de información a todas las
Unidades Administrativas del Consejo, con el objeto de localizarla y, de
existir en sus archivos, remitirla a la Unidad de Enlace para hacerla llegar a
la peticionaria, señalando que la información debería entregarse en forma
impresa y electrónica a más tardar el día 9 de enero de 2008. En caso de
no contar con la información requerida se comunicaría a la unidad de
enlace para los trámites legalespertinentes.

111.A través del oficio CONAPRED/DALAT/002/2008 de fecha 4 de enero de
2008, remitido por la Dirección de Análisis Legislativo y Apoyo Técnico, ésta
respondió de la siguiente manera:

"... En respuesta a la solicitud, me permito informar lo siguiente.

En los archivos de esta Dirección no se cuenta con dato específico alguno relacionado
con la información de mérito."



IV. De igual forma, la Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación, mediante
oficio CONAPRED/DJPE/002/07de fecha 7 de enero de 2008 (sic), informó
lo siguiente:

"En atención a su oficio CONAPRED/UETAI/345/07, le informo que esta Dirección
Jurídica desconoce cualquier dato relativo a dicha petición y en consecuencia resulta
imposiblesatisfacerel requerimientoque nos ocupa".

V. Por su parte, la Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamacionesen
respuesta a la solicitud en comento por oficio sin número fechado el día 7
de enero de 2008 señaló lo siguiente:

"La Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones, de acuerdo con la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Estatuto Orgánico de este
Consejo, se encarga de la tramitación de los procedimientosde Queja y Reclamación,
donde se atiende el caso concreto y se privilegiaen todo momento la conciliación entre
las partes.

Por tal motivo, hago de su conocimiento que dicha petición escapa de la esfera de
competenciade la DirecciónGeneralAdjunta de Quejas y Reclamaciones.

No obstante lo anterior, la peticionaria puede hacer su solicitud de información
directamenteal Gobierno del Estado de Veracruz o en su defecto a través del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información Pública y serán esas autoridades estatales
las que tendrán que dar respuestapuntuala su petición".

VI. Asimismo, la Dirección de Administración y Finanzas dio respuesta al
requerimientos mediante oficio DAF/003/08, fechado el 8 de enero de 2008:

"Al respecto me permito informar a usted, que el presupuesto federal destinado a dicho
programa, deberá ser consultado a cada una de las Secretarías que conforman el
Gobierno federal, toda vez el CONAPRED únicamente conoce su presupuesto.

Por otra parte, con relación a los recursos que destina el CONAPRED para dicho fin,
deberá ser solicitado a las áreas sustantivas como son: la Dirección General Adjunta
de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación; Dirección General Adjunta de
Quejas y Reclamaciones y Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y
Políticas Públicas (sic) que usted dignamente preside, debido a que son las
encargadas de desarrollar el Programa Operativo Anual, así como a realizar las
accionesde esta Institución.

Cabe señalar que la Dirección a mi cargo, únicamente se encarga de gestionar el
presupuesto,ante las instanciasglobalizadotas(sic) Federales"
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VII. Del mismo modo, la Dirección de Coordinación Territorial e
Interinstitucional, señaló a través del oficio CONAPRED/DCTI/003/08,de
fecha 10de enero de 2008, que:

"En atención a su oficio CONAPRED/UETAI/346/07,le informo que esta Dirección no
cuenta con la informaciónsolicitada,ademásde no ser competenciade la misma".

VIII. La Dirección de Estudios y Políticas Públicas, atendió al requerimiento en
oficio CONAPRED/DEPP/02/08de fecha 9 de enero de 2008, respondiendo
lo siguiente:

"1. El presupuesto federal que se destina a programas contra la discriminación no se
asigna por grupos discriminados, en este caso indígenas, sino para enfrentar este
problema a partir de accionesgeneralescomo:

· Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, y acciones
para prevenir y eliminar la discriminación

· Investigarpresuntasconductas discriminatorias,en los ámbitos público y privado.
· Realizar estudios e investigaciones sobre el derecho a la no discriminación, así

como opinionesa ordenamientosjurídicos y administrativosvigentes en la materia.
· Verificar que las instituciones públicas, privadas y sociales adopten las medidas y

programas para preveniry eliminar la discriminación.
· Promover la cultura de la denunciacon la presentaciónde quejas y reclamaciones.
· Tutelar los derechos de los individuoso grupos objeto de discriminación mediante

asesoría y orientación, en los términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación

En el marco de estas atribuciones generales, es factible llevar a cabo tareas
específicas para cierto tipo de discriminación, pero estas no se desagregan ni
contabilizan por este criterio, sino por el tipo de actividad.

2. Como parte del presupuestofederal asignado al compromiso de prevenir y eliminar
la discriminación, esta el que le corresponde al Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminacióncuyo monto total para 2008 será de $ 111, 596, 341.00; pero éste gasto
no es el único, ya que otras instanciasgubernamentalestambién desarrollan acciones
al respecto conformea sus respectivascompetencias.

Del monto antes mencionado hay que señalar que éste no se distribuye por entidad
federativa y tampoco, como ya se dijo, por grupo discriminado.

3. En el Estado de Veracruz, el derecho a la no discriminación se garantiza en sus
artículos 5° y 6° Constitucionales,y en el Capitulo 3 del Código Penal de esta entidad,
en ese sentido, se sugiere consultar a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas
del estado, que es el organismo encargado de atender el fenómeno de la
discriminación hacia las y los indígenas, en: http://www.cdLaob.mxly
veracruz@g;!lgob.mx. .

4. Asimismo, se sugiere consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal200B en http://www.shcp.gob.mx..
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IX. Finalmente, la Dirección General Adjunta de Vinculación, Programas
Educativos y Divulgación, mediante el oficio
CONAPRED/DGAVPEyD/003/2008 de fecha 7 de diciembre de 2008
respondió lo siguiente:

"Presupuesto federal destinado a programas en contra de la discriminación racial
hacia los indígenas en el estado de Veracruz

Dentro del presupuesto de esta área no se tiene una asignación específica y
etiquetada para atender el problema de la discriminación racial hacia los indígenas en
el estado de Veracruz. Esta área sin embargo ha venido realizandodiversas acciones
relacionadas con el tema en general, de la discriminación por origen étnico. La
siguiente es una relaciónde actividadesal respecto.

1.- 8 de marzo de 2007. Se realizó una reunión con la Mtra. Marcela Acle, Directora de
Comunicación Intercultural de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas para refrendar el mecanismo a través del cual el CONAPRED suministra
información a las radios indígenas.

2.- 9 de abril de 2007. Se realizó una reunión de trabajo con dirigentes de la
organización "63 Pueblos Indígenas", en donde se establecieron actividades a
desarrollaren conjunto en el transcursodel año 2007. A solicitudde la Organizaciónse
entregó material de difusión del CONAPRED que fue repartido en las actividades que
realizarondurante el mes de mayo.

3.- 7 de mayo de 2007. Se apoyó al Comité Estudiantil de la Licenciatura en Educación
Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), para la realización de la
Semana de Convivencia Intercultural, del 7 al 11 de mayo, en las instalaciones de la
misma UPN, organizada por alumnos de la licenciatura mencionada.

4- Impartición de los talleres: Interculturalidady Prohibido Discriminar en las plazas
comunitarias de Ayutla, Nochixtlán e Ixtlán de Juárez, en el estado de Oaxaca, con la
participaciónde grupos mixes, zapotecosy mixtecos.

5- Durante el primer semestre del año 2007 el CONAPRED participó en las actividades
preparatorias del evento relacionado con el "Día Internacional de los Pueblos
Indígenas". Finalmente se acordó con funcionarios de diversas dependencias y
organizaciones relacionadas con Asuntos Indígenas la participación del CONAPRED el
día 28 de junio de 2007 con talleres y material para niños indígenas en el evento
"Prevención y atención al consumo de drogas en adolescencia y jóvenes indígenas".

6- Del 18 al 22 de junio de 2007. Se impartió una conferenciay un taller a funcionarios
del Instituto Estatal de Educación para Adultos y tres talleres a tres comunidades
indígenas,en Ixtlán, MagdalenaJaltepec, Nochixtlány en Santo Domingo,Tepuxtepec
en el estado de Oaxaca.

7.- Durante el primer trimestre del año se llevaron a cabo diversas reuniones con el
Grupo Coordinador Interinstitucionalde la Campaña Nacional por la DiversidadCultural
de México para tratar lo relativoa la organizaciónde las mesasde trabajo en torno a la
Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de
expresiones culturales., en la "Semana de la Diversidad Cultural" que se llevó a cabo
en las instalaciones del Consejo del 25 al 29 de junio de 2007. Posteriormenteen el
mes de julio se realizó una reunión con el Grupo Coordinador Interinstitucionalde la
Campaña por la DiversidadCultural, para valorar los productosobtenidos, resultadode
las mesasde trabajo. Finalmenteen el mes de agosto se elaboraron las Propuestasde
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acción 2008 para la Campaña por la Diversidad Cultural, con base en la relatoría de
las mesas de trabajo.

8.- 20 de julio. Se asistió a las instalaciones de la delegación Cuauhtémoc, con motivo
de la Segunda Sesión Ordinaria sobre Asuntos Indígenas, para definir las actividades a
realizar en el año 2007. El CONAPRED acordó la impartición del curso - taller a
funcionarios públicos sobre "Discriminación por Origen Étnico".

9.- Durante el mes de julio de 2007 se realizó la revisión del manual sobre
discriminación por Origen Étnico y de los documentos respectivos al Curso para
Jóvenes Indígenas.

10.- A partir del mes de junio de 2007, se sostuvieron diversas reuniones en las
instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) con personal de la CDI, SEMARNAT, Instituto Mexicano de la Juventud,
CONACULTA, INAU, IMSS-Oportunidades, CNDH, DMTDI-SSA y CGEIB, para la
organización del evento "Liderazgosemergentes: Encuentrode jóvenes indígenas",en
el marco del Día Internacionalde las Poblaciones Indígenas. Dichas reuniones fueron
para planear la organización del evento así como la metodología de las actividades,
Finalmente se asistió al Encuentro "Liderazgos Emergentes: Jóvenes Indígenas", que
se llevó a cabo en Valladolid, Yucatán, del 9 al 11 de agosto y en el que se realizaron
diversas actividades como la entrega de paquetes con material editorial del
CONAPRED, la impartición de un taller sobre Discriminacióna Poblaciones Indígenas
por parte del propio Consejo. Asimismo se participó en toda la organización y en la
logística del evento, y se apoyó para el traslado de los jóvenes indígenasal aeropuerto
en la Cd. de México.

11.- Se exploró con el Instituto Nacionalde Lenguas Indígenas(INAU) la posibilidad de
la traducción de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en varias
lenguas indígenas. Además se acordó que se trabajará en conjunto con el Instituto
Estatal de Educaciónpara Adultos de Oaxaca (IEEA).

12.- Se impartieron talleres sobre No Discriminación para 400 niños en la "Reunión
sobre Lenguas Indígenas y Derechos Lingüísticos en Contextos Urbanos", en la
Ciudad de Monterreydel Estadode Nuevo León.

14.- Se impartieron talleres sobre "Discriminación en la escuela en el contexto
indígena", dirigidos a docentes en el "5° Encuentro de Educación Intercultural", en
Pachuca, Hidalgo.

15.-11 al15 de diciembre. Se asistió a Patzcuaro,Michoacán,al evento de "Medios de
Comunicación y Lenguas Indígenas en Michoacán", en donde se llevaron a cabo
reuniones para detallar actividades logísticas del evento, se presentó una ponencia,se
apoyó en la coordinación de una mesa de trabajo, se apoyó en las relatorías de las
mesas de trabajo y en las conclusionesde dicho evento, se repartió material editorial
del CONAPRED, además de brindar apoyo en la organización y logística del mismo.
Se trabajó en conjunto con el Instituto Nacionalde Lenguas Indígenasy las oficinas de
la Comisión para el Desarrollode los Pueblos Indígenasde Michoacán.

16.- 17 de diciembre de 2007. Se celebró la firma del Convenio General de
Colaboraciónentre la Comisión Nacional para el Desarrollode los Pueblos Indígenasy
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Dicho evento contó con la
presencia del Lic. Luis H. Álvarez Álvarez y Lic. Gilberto Rincón Gallardo y Meltis,
titulares de dichas instituciones. En el marco de esta ceremonia el C. Fabricio Julián
Gaxiola Moraila, Director General Adjunto de Coordinación y Enlace del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (INAU) impartió la conferencia "Discriminación a las
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Lenguas Indígenas". Al final, se convino con él, en que preparará un material
susceptible de ser publicado en alguna de las colecciones del programa editorial del
Consejo."

X. De conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental se realizó una búsqueda
exhaustiva en las UnidadesAdministrativas de la información requerida en
la solicitud en comento.

XI. De acuerdo al contenido de los oficios citados, la Unidad de Enlace integró
el expediente relativo a fin de dar cuenta al Comité de Información,a efecto
de contar con los elementos necesarios para pronunciar la presente
resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO.-Este Comité de Informaciónes competente para conocer y resolver el
presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los
artículos 28, 29, 30 Y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, 57, 69 Y 70 del Reglamentode dicha Ley, y
8, fracciones 111y XIV, del Reglamento Interno del Comité de Informaciónde este
Consejo.

SEGUNDO.- En la solicitud con folio 0441000012707, presentada a través del
Sistema de Solicitudes de Información el día 26 de noviembre del presente, y
dirigida al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se requirió lo
siguiente: "¿Cuánto presupuestofederal es destinado a programasen contra de la
discriminaciónracial hacia los indígenasen el estado Veracruz?"

TERCERO.- Habiendo turnado la solicitud mencionada a las unidades
administrativas del Consejo, éstas señalaron que no cuentan con la información
requerida según consta en los oficios a que se ha hecho mención en este
procedimiento.

CUARTO: Que en la Primera Sesión Ordinaria de Trabajo del Comité de
Información,celebradael día 11 de enero de 2008, se dio cuenta de la solicitud de
referencia y del resultado de la búsqueda, por lo que se procedió al estudio y
análisis de la documentaciónmencionadaen los resultandosde la presente, de la
que se desprende que efectivamente ninguna de las unidades administrativas de
este organismo tiene la información solicitada, razón por la cual se está en el
supuesto del artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
InformaciónPública Gubernamentalpara el sentido de esta resolución.
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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 en este Consejo de la Información
materia de la solicitud número 0441000012707, en términos precisados en el
ConsiderandoTercero del presentefallo.

TERCERO.- Hágasesaber al solicitanteque podrá interponerpor sí, o a través de
su representante,el recurso de revisión previsto por los artículos 49, 50 Y 51 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ante el Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública o ante la Unidad de Enlace de este
Consejo.

CUARTO.- Notifíqueseesta resoluciónal solicitante por conducto de la Unidad de
Enlace.

QUINTO.- Remítase a la solicitante las respuestas brindadas por la Dirección
General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación y la
Dirección de Estudios y Políticas Públicas, a que se refieren sus oficios
identificadosen los resultandosVIII y IX de la presente resolución.

Así, por unanimidadde votos lo resolvieron José López Villegas, Director General
Adjunto de Estudios, Legislación y Políticas Públicas y Presidente del Comité de
Información; María José Morales García, Directora de Coordinación Territorial e
Interinstitucionale Integrantedel Comité de Información;Raúl Medina Rodríguez,
Titular del Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación.

Raúl Medina Rodríguez
Titular del Órgano Interno
de Control en el Conacred


