
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Comité de Información

Expediente: CONAPRED/UEAI/SISI 0441000002307

México, Distrito Federal, a 16 de abril de 2007.

VISTO: Para resolver el expediente No. CONAPRED/UETAI/SISI
0441000002307, relacionado con la solicitud de Información presentada por el
C. Sergio Ramírez Caloca, con número de folio SISI 0441000002307, y

R E S U L T A N D o:

1. El 21 de marzo de 2007 el C. Sergio Ramírez Caloca, a través del
Sistema de Solicitudes de Información, por vía electrónica envió solicitud
de información a este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,
la que se registró con el número 0441000002307, para su entrega
preferente en archivo electrónico en disco o CD, la cual hizo consistir en
la siguiente:

"De los titulares de la estructura orgánica y administrativa que integran el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, que en archivo adjunto se enlistan, solicito la
siguiente información: El nombre, fecha de nombramiento y la trayectoria académica,
política y profesional (curriculum vitae)."

El peticionario remitió, asimismo, el siguiente texto para facilitar la localización
de la información de su interés:

"México, Distrito Federal a 21 de marzo de 2007

A quien corresponda:

De los titulares de la estructura orgánica y administrativa que integran el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, que mas adelante enlisto, solicito la siguiente información:

1. El nombre,
2. Fecha de nombramiento;
3. La trayectoria académica (en la que se especifiquen el nivel de educación,

especialidad, fechas y el nombre de la institución en que fueron cursados),
4. La trayectoria politica (en la que se mencione los cargos que ha ocupado en la

administración pública, el poder judicial y legislativo a nivel federal o local y en
partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, sindicatos, asociaciones
sociales o civiles; especificando las fechas y las áreas en las que los ha ejercido), y

5. La trayectoria profesional (en la que se mencione los cargos que ha ocupado en
el sector privado especificando la especialidad y las fechas y nombres de las
instituciones en las que ha laborado)

Lista de la estructura orgánica y administrativa que integran el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, de la que se solicita infonnación
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Presidencia

Dirección General Adjunta de Estudios. Legislación y Politicas Públicas
Dirección de Análisis Legislativo y Apoyo Técnico

Subdirección de Apoyo Técnico
Subdirección de Análisis Legislativo

Dirección de Estl,ldios y Políticas Públicas
Subdirección de Estudios
Subdirección de Diseño y Evaluación de Políticas Públicas

Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones
Dirección de Reclamaciones

Subdirección de Reclamaciones A
Departamento de Investigación A
Departamento de Investigación y Conciliación

Subdirección de Reclamaciones B
Departamento de Investigación B
Departamento de Recepción, Registro y Turno

Dirección de Quejas
Subdirección de Quejas

Departamento de Conciliación A
Departamento de Conciliación B

Subdirección de Medidas Administrativas
Departamento de Verificación

Dirección General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación
Dirección de Vinculación, Asuntos Internacionales, y Programas
Compensatorios

Subdirección de Vinculación y Medidas Compensatorias
Departamento de Promoción y Programas Interinstitucionales
Departamento de Verificación y Certificación de Programas

Dirección de Educación, Divulgación y Comunicación Social
Subdirección de Educación y Comunicación

Departamento de Desarrollo de Programas
Departamento de Información y Producción Editoríal

Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Humanos e Informática

Departamento de Recursos Humanos e Informática
Subdirección de Recursos Financieros y Materiales

Departamento de Recursos Financieros y Materiales

DirecciónJurídica, Planeación y Evaluación

Dirección de Coordinación Territorial e Interinstitucional

Órgano Interno de Control"

11. Mediante el oficio CONAPRED/UETAI/58/07,de fecha 21 de marzo de
2007, la Unidad de Enlace turnó dicha solicitud de información a la
Dirección de Administración y Finanzas de este Consejo, con el objeto
de localizarla y, de existir en sus archivos, se remitiera a la Unidad de
Enlace, señalando que la información debería entregarse en forma
impresa y electrónica el día martes 27 de marzo último, salvo que de no
contar con la información requerida así se hiciera del conocimiento de la ;lA-
Unidad de Enlace a la brevedad posible a fin de atender la solicitud en

los términosde la ley Federalpara la Transparenciay Accesoa la§1
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Información Pública Gubernamental.. Para ese propósito, la solicitud se
le transcribió textual.

111.El 23 de marzo del mismo año, por medio de oficio número
DAF/087/2007, la Dirección de Administración y Finanzas respondió de
la siguiente manera:

"En atención a su oficio CONAPED/UETAI/58107 del día 21 de marzo
de 2007, relacionado con la solicitud de información número
0441000002307, le informo lo siguiente:

En virtud de que la información solicitada corresponde a la estructura
orgánica 2004-2005, los nombres de los titulares que se mencionan
son los que en ese tiempo estuvieron en el cargo.

En cuanto a "Trayectoria académica" se omiten fechas y nombre de
la institución en que fueron cursados, en razón al artículo 3 fracción II
de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental" .

En lo referente a "Trayectoria política" y 'Trayectoria profesional", se
omite la información con base en el artículo 3 fracción 11de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. "

Por esos motivos, solamente incluyó dos relaciones del personal que
integraron e integran la estructura orgánica de este Consejo: una,
referente a los años 2004-2005 y, otra del personal en vigencia
(2005-2006-2007). Estas relaciones aparecen en cuatro columnas
bajo los siguientes rubros. "Puesto"; "Nombre"; "Fecha de
Nombramiento"; "Trayectoria académica" "Nivel de educación".

IV. Ante los argumentos de la respuesta en cuestión, el día lunes 2 de abril
del 2007, la Unidad de Enlace de este Consejo consultó a la licenciada
Chrístel Rosales Vargas, Subdirectora de Evaluación y Consultas del
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental,
respecto de la protección de los datos personales de los servidores
públicos del Consejo, en atención a la solicitud de información que nos
ocupa y el sentido de la contestación de la Dirección de Administración y
Finanzas

V. En respuesta a la consulta, la licenciada Chrístel Rosales Vargas remitió
por correo electrónico la resolución número 1669-05 emitida el 9 de
noviembre de 2005, por las personas Comisionadas delIFAI, en la que
aparece el criterio asumido por ese organismo, en relación al tema tanto
de la connotación de datos personales y su tratamiento, lo cual se hizo
del conocimiento del Director de Administración y Finanzas para que la
considerara al momento de dar atención a lo solicitud de información
requerida.
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VI. Igualmente, a través del oficio CONAPRED/UETAI/72/07, fechado el día
13 de abril de 2007, se hizo del conocimiento de los integrantes del
Comité de Información la resolución mencionada.

VII. El día 13 de abril de 2007, la Unidad de Enlace de este Consejo recibió
el oficio CONAPREDIDAF/105/2007, en el que la Dirección de
Administración y Finanzas señala lo siguiente:

HAtravés del presente escrito, y en alcance al oficio CONAPRED/DAF
987/2007, de fecha 23 de marzo de 2007, girada por su servidor, me
permito comentarle lo siguiente para efectos de la solicitud realizada".

"Respecto a la omisión que hizo la Subdirección de Recursos Humanos,
respecto a la trayectoria política de cada uno de los servidores públicos
de esta institución, se encuentra fundado y motivado con lo establecido
en el artículo 18 fracción 11de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, así como el artículo 40 de su
Reglamento, esto es, que debe considerarse como información
confidencial, y en el supuesto de entregarla, requerimos que la Unidad
de Enlace solicite a los titulares de cada información, su consentimiento
de manera escrita (artículo 19 de la Ley antes citada, 41 de su
Reglamento y duodécimo de los Lineamientos de Protección de los
Datos Personales, publicado el día 30 de septiembre de 2005 en el
Diario Oficial de la Federación), pues tal y como lo establece el artículo
21 de la Ley de Transparencia, así como el undécimo de los linimientos
antes citados esta área a mi cargo es responsable del manejo que se dé
y otorgue a terceros a razón por la cual debe garantizar confidencialidad
y seguridad en el manejo de los mismos".

"Y finalmente, y de acuerdo a lo plasmado en un estudio realizado por el
licenciado Sergio Campos Chacón, Secretario del Comité de Información
del CONAPRED, establece "2.2 Son datos personales, la información
relacionada con el origen étnico, racial, con sus características físicas,
morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias,
convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o
mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas, que afecten a la
intimidad de esa persona identificada e identificable" y más adelante en
el numeral 4.2 establece que para entregar la información a que se hace
referencia la punto 2.2, es necesario el consentimiento de la persona
que los proporcionó".

Luego entonces, la unidad administrativa omitió, por las razones que allí
constan, incluir el currículum vitae a que el peticionario se refiere.

VIII. Recibidos los oficios citados y en virtud de la diferencia de criterios, se
procedió a convocar a sesión extraordinaria (tercera) a las personas
integrantes de este Comité de Información, para el día en que se dicta
esta resolución, y habiéndose certificado la existencia del quórum legal y
por tanto válidos sus acuerdos, así como aprobado el Orden del Día, en
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el que en su punto 3 se incluyó la discusión y dictamen de resolución de
la solicitud de información con folio 0441000002307, y dado que el
expediente en el que se actúa, se encuentra debidamente integrado, se
cuenta con los elementos necesarios para emitir la presente resolución.

CONSIDERANDOS:

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 y 30 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública
Gubernamental, 57 y 70 del Reglamento de dicha Ley, y 8, fracciones 111y XIV,
del Reglamento Interno del Comité de Información de este Consejo.

SEGUNDO.- En la solicitud de acceso a la Información con folio
0441000002307, presentada por el sistema de Solicitudes de Información el día
21 de marzo del presente, y dirigida al Consejo Nacional Para Prevenir la
Discriminación, se solicitó la siguiente información:

"De los titulares de la estructura orgánica y administrativa que integran el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, que en archivo adjunto se enlistan, solicito la
siguiente información: El nombre, fecha de nombramiento y la trayectoria académica,
política y profesional (curriculum vitae)."

Además, el requirente anexo a la solicitud de información la siguiente para
facilitar la localización de la misma:

"México, Distrito Federal a 21 de marzo de 2007

A quien corresponda:

De los titulares de la estructura orgánica y administrativa que integran el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, que mas adelante enlisto, solicito la siguiente
información:

6. El nombre,
7. Fecha de nombramiento;
8. La trayectoria académica (en la que se especifiquen el nivel de

educación, especialidad, fechas y el nombre de la institución en que fueron
cursados),

9. La trayectoria política (en la que se mencione los cargos que ha ocupado
en la administración pública, el poder judicial y legislativo a nivel federal o
local y en partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, sindicatos,
asociaciones sociales o civiles; especificando las fechas y las áreas en las
que los ha ejercido), y

10. La trayectoria profesional (en la que se mencione los cargos que ha
ocupado en el sector privado especificando la especialidad y las fechas y
nombres de las instituciones en las que ha laborado)

Lista de la estructura orgánica y administrativa que integran el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación, de la que se solicita información

Presidencia

Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y Politicas Públicas
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Dirección de Análisis Legislativo y Apoyo Técnico
Subdirección de Apoyo Técnico
Subdirección de Análisis Legislativo

Dirección de Estudios y Políticas Públicas
Subdirección de Estudios
Subdirección de Diseño y Evaluación de Políticas Públicas

Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones
Dirección de Reclamaciones

Subdirección de Reclamaciones A
Departamento de Investigación A
Departamento de Investigación y Conciliación

Subdirección de Reclamaciones B
Departamento de Investigación B
Departamento de Recepción, Registro y Turno

Dirección de Quejas
Subdirección de Quejas

Departamento de Conciliación A
Departamento de Conciliación B

Subdirección de Medidas Administrativas
Departamento de Verificación

Dirección General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación
Dirección de Vinculación, Asuntos Internacionales, y Programas
Compensatorios

Subdirección de Vinculación y Medidas Compensatorias
Departamento de Promoción y Programas
Interinstitucionales
Departamento de Verificación y Certificación de
Programas

Dirección de Educación, Divulgación y Comunicación Social
Subdirección de Educación y Comunicación

Departamento de Desarrollo de Programas
Departamento de Información y Producción Editorial

Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Humanos e Informática

Departamento de Recursos Humanos e Informática
Subdirección de Recursos Financieros y Materiales

Departamento de Recursos Financieros y Materiales

Dirección Juridica, Planeación y Evaluación

Dirección de Coordinación Territorial e Interinstitucional

Órgano Interno de Control"

TERCERO.- Mediante el oficio CONAPRED/UETAI/58/07, de fecha 21 de
marzo de 2007, la Unidad de Enlace turnó la solicitud de información materia
de la presente resolución a la Dirección de Administración y Finanzas de este
Consejo, con el objeto de que se localizara la misma y procediera conforme a
la ley, con los resultados arriba descritos.

CUARTO: Que derivado del estudio de la Resolución número 1669-05 emitida

por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, en m
la mismase estableceque: PLJ
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"Tercero. El artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, dispone que por datos personales se
entenderá la información concerniente a una persona física, identificada o
identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté
referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva
y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones
políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud
físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su
intimidad.

Por su parte, el artículo 18, fracción 11de la citada Ley señala que como
información confidencial se consideran los datos personales que requieran el
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o
comercialización en los términos de esta Ley, además de que no se
considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o
en fuentes de acceso público.

No obstante la validez de los fundamentos legales, como instrumentos de
protección tratándose de información confidencial, es necesario acotar los
alcances de los mismos para el caso de servidores públicos, en cuanto al
ejercicio del empleo cargo o comisión encomendado en el ámbito de la función
pública.

En este sentido, si bien en principio la información concerniente a una persona
física identificada o identificable, constituye en principio un dato personal, la
propia Ley, tratándose de servidores públicos la excepciona de lo dispuesto en
los artículos citados y obliga a su publicidad.

En este tenor, la Ley, de manera expresa señala en qué casos, la información
que pudiera ubicarse en un supuesto de confidencialidad, debe hacerse del
conocimiento público, lo que no va en detrimento de la protección del resto de
los datos personales cuya titularidad corresponda a los servidores públicos
citados en la normatividad aplicable.

Es importante señalar que la información inherente a la función que
desempeñan los servidores públicos federales en ejercicio de sus atribuciones,
es en términos generales de carácter público, toda vez que entre los objetivos
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental se encuentran los de transparentar la gestión pública mediante
la difusión de la información que generan los sujetos obligados, así como el
favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan
valorar el desempeño de los sujetos obligados.

Al respecto, es de hacer notar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental ha establecido que cierta información
relativa a los servidores públicos debe ser pública, sin que éstos puedan
oponerse a su divulgación. En ese sentido, destaca lo dispuesto por el artículo
7 de la Ley, el cual señala que el nombre de los servidores públicos (fracción

111)y su remuneración mensual (fracción IV) es información pública. En este 4-
sentido, se hace pública la información relativa a los sueldos, compensaciones,
bonos y gratificaciones que cualquier servidor público recibe por el desempeño

/?de su encargo. Los artículos 13 y 14 del Reglamento de la Ley señalar con
precisión qué información debe publicarse para esos efectos.
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Asimismo, en el espíritu de las disposiciones invocadas, debe ser pública
la información de los servidores públicos que de manera directa incide en
el debido desarrollo de la función pública, tal es el caso de la trayectoria
de un servidor público, y en consecuencia, el motivo de separación de
dicho cargo.

En ese sentido, cabe distinguir dentro la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental entre las obligaciones de
transparencia que, por ministerio de Ley y sin necesidad de que medie solicitud
alguna, las dependencias y entidades deben poner a disposición del público, y
las solicitudes de acceso a información que formulen los particulares que
deben ser respondidas por las dependencias y entidades de conformidad con
lo establecido en la citada Ley, es decir, el hecho de que las dependencias y
entidades no estén obligadas a publicar en sus sitios de Internet, de
conformidad con el artículo 7 de la Ley, la trayectoria de un servidor público,
así como los motivos de la separación de sus cargos, no obsta para
considerar que la misma documenta un hecho inherente a la función que
desempeñó una persona en su carácter de servidor público.

En ese tenor, en principio tanto los documentos que muestren la
trayectoria de un servidor público como los motivos de su separación del
encargo no deben clasificarse como información confidencial, si éstas no
contienen información que en términos del artículo 3, fracción 11de la Ley,
es decir, información considerada datos personales."

QUINTO: En diversas resoluciones emitidas por el IFAI, localizable en
www.ifaLorg.mx/resoluciones/2005/889.pdf. en el punto seis del capítulo de
considerandos se establece:

"Por lo anterior, procede modificar la respuesta de la entidad quien deberá
dar acceso a los datos relativos al historial laboral del servidor público
mencionado por el recurrente con un mínimo de información a explicitar
tales como el nombre del empleador o patrón, en cada uno de los trabajos
en los que se desempeñó, así como las funciones desempeñadas en cada
uno de los trabajos.

En su respuesta, la entidad deberá añadir, además, el puesto actual del
servidor público citado por el recurrente, ya reinstalado en NAFIN, S.N.C;
así como los datos concernientes al actual desempeño del trabajador."

SEXTO: Que tomando en cuenta los argumentos y criterios indicados, ha lugar
a definir, por lo que hace a la procedencia de la información solicitada, si la
trayectoria política de los servidores públicos de este Consejo, en su caso
relacionada en el currículum vitae, en el que se mencionen los cargos que han
ocupado en la administración pública, el poder judicial y legislativo a nivel
federal o local y en partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales,
sindicatos, asociaciones sociales o civiles; especificando las fechas y las áreas
en las que los ha ejercido, y estos datos, al formar parte de aquél y entregado
por sus autores, de su expediente personal y fueron proporcionados como
elementos vinculatorios para conocer y evaluar el desempeño histórico laboral,
experiencia y desarrollo profesional requeridas para ejercer las funciones del
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cargo para el que la persona pretende sea designada, han de entenderse como
personales y por tanto, confidenciales y no susceptibles de proporcionar a los
particulares en el ejercicio de su derecho a la información pública
gubernamental. Ahora bien, conforme lo dispuesto en el artículo 1, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
su objeto es proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a
la información en posesión de los poderes de la unión, los órganos
constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad
federal, causa por la que el numeral 2 de ese ordenamiento establece que toda
la información gubernamental a que esa ley se refiere es pública, y los
particulares tendrán acceso a la misma, en los términos que ese ordenamiento
señala, al punto que el principio rector obedece a que la información entregada
por la persona interesada en ocupar un cargo público, dada su naturaleza, es
decir, destinada y afecta a los fines de la función pública, debe entenderse que
los datos personales en posesión de los poderes de la unión, con el objeto ya
indicado escapan a la connotación de datos personales e información
confidencial, toda vez que no se está en los supuestos de la fracción 11,del
artículo 3, en virtud de que los que allí se apuntan tienen estrecha relación con
su intimidad; esto es, personalísimos e inherentes a la esfera jurídica de su
vida privada; luego entonces, atento lo dispuesto en la fracción VI, del mismo
dispositivo, por información reservada se entenderá la que se encuentra
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones a que se refieren los
artículos 13 y 14 de la invocada ley, como es el caso de la fracción IV, del
numeral 13, consistente en poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de
cualquier persona; y en el supuesto del artículo 14, será considerará como
información reservada la que por disposición expresa de una ley sea
considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental
confidencial, de lo que se infiere que los datos aportados en su currículum vitae
con el objeto a que el solicitante se refiere, se apartan del concepto de datos
personales que se menciona en esa fracción 11,Y en consecuencia los
particulares tienen derecho a su acceso, por lo que la unidad administrativa
Dirección de Administración y Finanzas deberá efectuar la localización del
currículum vitae respectivo y previa selección de los datos personales
indicados, remitirla a la Unidad de Enlace para su trámite subsecuente

SÉPTIMO: No pasa desapercibido que, de aparecer algún dato de los
relacionados en esa fracción 11,del artículo 3 de esa ley, en el currículum vitae
que corresponda, evidentemente ha de suprimirse al proporcionarse la
información, de lo cual la unidad administrativa habrá de revisar con todo
escrúpulo esos documentos, pues tiene el deber de proteger esa información,
según deberes que le impone el artículo 20 del mismo cuerpo de leyes, salvo
que la persona expresamente y por escrito o por un medio de autenticación
similar, autorice se proporcionen, en ejercicio del derecho que le otorga el
artículo 21 de la ley de mérito, como serían especialmente los relativos a datos
de carácter político partidista y sindical, así como de pertenencia o cargos

ocupados en asociaciones sociales o civiles, los que son de carácter A-l ,

confidencial. --r

OCTAVO: Es por tanto, que los datos insertos en el curriculum vitae, debe~ ~
considerarse como antecedentes de desempeño del servidor publico, pues~
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como queda asentado, la definición de datos personales proporcionada en la
fracción 11,del artículo 3, de la ley de la materia, lo que protege es el derecho a
conservar la intimidad de la persona de quien se requiere información, su
ideología y opiniones políticas, más no los cargos ocupados en la
administración pública, el poder judicial y legislativo a nivel federal o local, si
como quedó dicho esa información fue utilizada por el trabajador para acreditar
que cumplía con los antecedentes pertinentes al cargo que le fue otorgado.

NOVENO: En razón del tiempo aplicado para el trámite interno del que fue
objeto la solicitud de información en respeto al ejercicio del derecho del
particular a su acceso, así como para cumplir este Consejo con la obligación de
transparentar la información que obre en sus archivos, y a que la Dirección de
Administración y Finanzas habrá de depurar con el cuidado debido, los datos
personales, obran motivos suficientes para ampliar el plazo de veinte días para
la respuesta a la solicitud de acceso a la información, a que se refiere el
artículo 44 de la ley que regula este trámite, en relación al artículo 8, fracción
XII, de I reglamento Interno de este Comité.

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 modifican los criterios internos de la Dirección de
Administración y Finanzas contenidos en los oficios de fechas 23 de marzo de
2007, DAF/087/2007, y 13 de abril de 2007, CONAPREDIDAF/105/2007, para
el efecto de que se proporcione en forma impresa y electrónica a la Unidad de
Enlace el Curriculum vitae de los servidores públicos del Consejo en los
términos precisados en la parte final del considerando Sexto y Séptimo de este
fallo, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la recepción de esta resolución en dicha Dirección, omitiendo en cada caso
los datos personales de conformidad con lo establecido en la fracción 11,del
artículo 3, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.

TERCERO.- Se prorroga por una sola vez, y hasta por veinte días hábiles más,
el plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información del C.
Sergio Ramírez Caloca, los que empezarán a contar a partir del día siguiente al

c2de la fecha de notificación de la presente resolución.

CUARTO.- Notifíquese esta resolución tanto al C. Sergio Ramírez Caloca,
como a la Dirección de Administración y Finanzas, para los efectos legales
respectivos.

QUINTO.- 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 Y 51
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

----
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Gubernamental, ante el Instituto Federal Acceso a la Información Pública o
ante la Unidad de Enlace de este Consejo.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron José López Villegas, Presidente del
Comité de Información, Gabriela Corona Sánchez, en calidad de suplente
expresamente designada de la C. 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.

JoStH.ópez Villegas
Presidente del Comité de

Información

Gabriela Corona Sánchez,
en calidad de suplente

expresamente designada,
de la C. María José

Morales García
Integrante del Comité de

Información

RaúlMedina Rodríguez
Titular del Órgano Interno
de Control en el Conapred
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