
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Comité de Información

Expediente: CONAPRED/UEAI/SISI 0441000005307

México, Distrito Federal, a 27 de junio de 2007.

VISTO: Para resolver la respuesta que se dará al recurso de revisión
interpuesto en el expediente No. CONAPRED/UETAI/SISI 0441000005307,
presentado por la C. Adina Barrera Hernández, y

R E S U L T A N D O:

1. Que el día 28 de mayo del presente, la Unidad de Enlace de este Consejo
recibió a través del Sistema de Solicitudes de Información (SISI) del Instituto
Federal de Acceso a la Información, la solicitud de la C. Adina Barrera
Hernández, número 0441000005307, del siguiente contenido:

"Se solicita documentación que manifiesta que la SRE comunicó sobre el Informe de
México producido por el CEDAW bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la
Convención y respuesta del Gobierno de México y sobre las Observaciones finales al
sexto informe de México, producidas por el mismo Comité".

2.- Que en una primera revisión de la solicitud, la propia Unidad de Enlace
estimó que ésta no era competencia del Consejo, ya que cuando se señala que
".. .Ia SRE comunicó sobre el Informe de México " no especifica a quién
comunicó, por esa razón se consideró indicarle al peticionario se dirigiera a la
Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener la información requerida,
pues en virtud de una revisión al Reglamento Interior de la Secretaría de
RelacionesExteriores1 se encontróque esa solicitudrespondíaexpresamente
a la competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores como se muestra
en sus artículos 2 y 26, del siguiente texto:

ARTíCULO 2. Corresponde a la Secretaría:

1.Ejecutar la política exterior de México;

11.Promover, propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las

1 Publicado en el D.O.F. el 10-agosto-2001 y reformado por decretos publicados en el D.O.F. el 11-
octubre-2001. el 31-julio-2002(fe de erratas 21-agosto-2002). eI1-noviembre-2002 y el 26-agosto-2004.



dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de
conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponda;

111.Dirigir el Servicio Exterior Mexicano, e

IV. Intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones de los que el
país sea parte.

ARTíCULO 26. Corresponde a la Dirección General para el Sistema de las
Naciones Unidas:

1.Formular e impartir, en coordinación con las unidades administrativas de la
Secretaría y las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, las estrategias y los lineamientos generales que normen la actuación
de México en la Organización de las Naciones Unidas, los organismos y
mecanismos internacionales especializados y en otros foros o mecanismos de
alcance mundial;

VIII. Coordinar el establecimiento de mecanismos de información y
consulta con la Organización de las Naciones Unidas y los organismos y
mecanismos internacionales especializados, así como con las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las
materias de su competencia;

IX. Recopilar y difundir entre las áreas de la Secretaría y dependencias de la
Administración Pública Federal interesadas, así como en otras instancias
nacionales, la información y documentación sobre aquellos asuntos de interés
específico que se encuentran en gestión y los resultados de las negociaciones
internacionales;

3.- Siendo que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), "establecido por el artículo 17 de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con el fin de
examinar los progresos realizados en la aplicación de sus disposiciones"z, es
un órgano del Sistema de las Naciones Unidas, y de acuerdo con las
atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresadas
anteriormente, se confirmó que la atención a la solicitud de acceso a la
información es competencia expresa de esa Dependencia.

4.- Que, sin embargo, la Unidad de Enlace, para atender los derechos de
acceso a la información y de petición de la persona, conforme a lo dispuesto en
el artículo 78, fracción 1,del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, en base a una interpretación
analógica aplicable a este caso, estimó pertinente pedir la información
mencionada a la Dirección de Vinculación, Asuntos Internacionales y
Programas Compensatorios, mediante el oficio CONAPRED/UETAI/113/07 de
fecha 28 de mayo de 2007, ya que, derivado de las atribuciones que se le

.

2 http://www.cinu.org.mxltemas/mujer/cedaw.htm
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asignan en el Estatuto Orgánico del Consejo, y concretamente en el Manual
General de Organización aprobado por la Junta de Gobierno de este Consejo,
esa Dirección podría tener conocimiento al respecto, y quizá podría indicar el
lugar donde se encontraría la información del caso.

5.- Que la Dirección de Vinculación, Asuntos Internacionales y Programas
Compensatorios, nos contestó con oficio DVAlyPC/043/2007 de fecha 1 de
junio de 2007, recibido el mismo día, lo siguiente:

"Con relación a la solicitud de información folio número 0441000005307,
que refiere "Se solicita documentación que manifiesta que la SRE
comunicó sobre el Informe de México producido por el CEDAW bajo el
Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y respuesta del
Gobierno de México y sobre las Observaciones finales al sexto informe
de México, producidas por el mismo Comité", me permito informarle que
después de revisar los expedientes de la Dirección a mi cargo, no hemos
encontrado informe o documento alguno que se vincule con la petición
en cuestión".

6.- Que, en base a ello, el día 1 de junio del presente, la Unidad de Enlace
procedió a dar contestación a la solicitud de información, por las razones
anotadas arriba, que no es competencia de este Consejo de acuerdo a lo
establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 40 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
69 de su Reglamento, y el apartado 6.9 "Incompetencia, inexistencia, reserva,
negativa por inexistencia, prórroga" de la Guía Práctica para la Gestión de las
Unidades de Enlace y Comités de Información en las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal3.

7.- Sin embargo, mediante oficio R/IFAI/ALI/450/07 fechado el día 11 de junio
de 2007 y recibido en la Unidad de Enlace el día 20 del mismo mes y año, el
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, nos remitió copia del
Acuerdo pronunciado con motivo del recurso de revisión interpuesto por Adina
Barrera Hernández en contra del Comité de Información del Consejo derivado
de la atención a la solicitud de información 0441000005307.

En el recurso de revisión interpuesto ante el IFAI por la C. Andina Barrera
Hernández señala que:

3 Guia Práctica para la Gestión de las Unidades de Enlace y Comités de Información en las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Federal, Secretaria de Acuerdos, Dirección General de
Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal, Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública, México, 2006, página 77.
6.9 Ticos de res uesta: Incom etencia, inexistencia, reserva, neaativa

Respuesta Casos en que aplica

Incompetencia: No es
competencia de la dependencia
o entidad

or inexistencia, prórroga.
Información a proporcionar en

la respuesta
Orientación al solicitante sobre la

dependencia o entidad
comcetente.

Cuando la información que se
solicita no corresponde a la
decendencia o entidad.
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"El CONAPRED dio una respuesta que no corresponde a la información
requerida en la solicitud y canaliza la competencia a la SRE"

En el mismo recurso la peticionaria solicita:

"Se solicita al CONAPRED que nos proporcione un documento donde se
haga patente que la SRE le dio a conocer el contenido de los
siguientes informes: Informe de México producido por el CEDAW bajo el
Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y respuesta del
Gobierno de México y; las Observaciones finales al sexto informe de
México, producidas por el mismo Comité"

Como se muestra, la redacción de este texto difiere de la que aparece en la
solicitud inicial, pues es hasta este momento, en que la solicitante aclara que
es al Consejo a quien la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó
respecto de la información que señala.

8.- Derivado de la nueva redacción expresada en el recurso de revisión
mencionado, mediante el oficio CONAPRED/UETAI/152/07, de fecha 26 de
junio de 2007, la Unidad de Enlace la turnó a las Direcciones Generales
Adjuntas de: Vinculación, Programas Educativos y Divulgación, y Quejas y
Reclamaciones; a las Direcciones de: Administración y Finanzas; Jurídica,
Planeación y Evaluación; de Coordinación Territorial e Interinstitucional; y de
Análisis Legislativo y Apoyo Técnico; así como a las Subdirecciones de:
Estudios, y Políticas Públicas, con el objeto de que se localizara la información
originalmente solicitada con base en la nueva redacción, y procedieran
conforme a la ley

9.- En respuesta, las unidades administrativas señalaron lo siguiente:
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Titular de la Unidad Número de oficio Respuesta
Administrativa

C. Gilberto Rincón Gallardo y CONAPRED/DCTI/071/07 . .. .Ie informo que se le solicitó
Meltis la información requerida a los
Presidencia archivos de la Presidencia, en

los cuales no se localizó
dicha información.

C. Maria José Morales Garcia CONAPREDIDCTI/071 107 ... le informo que esta
Directora de Coordinación Dirección de Coordinación
Territorial e Interinstitucional Territorial e Interinstitucional

no cuenta con la información
reauerida.

C. Vilma Ramirez Santiago CONAPRED/DGAQR/276/2007 La Dirección General Adjunta
Directora General Adjunta de de Quejas y Reclamaciones,
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
procedimientos de Queja y
Reclamación, donde se
atiende el caso concreto y se
privilegia en todo momento la
conciliación entre las partes.
No obstante lo anterior,
personal de la Dirección



C. José Luis Gutiérrez
Espíndola
Director General Adjunto de
Vinculación,
Programas Educativos y
Divulgación

C. José Luis Páez Caballero
Director de Administración y
Finanzas

C. María Elena Martínez
Guerrero
Directora Jurídica, Planeación
y Evaluación

C. Sergio Alberto Campos
Chacón
Director de Análisis
Legislativo y Apoyo Técnico

C. Diana Paola Cerón Ruiz
Subdirectora de Estudios

C. Eutiquio Morales Gutiérrez
Subdirector de Políticas
Públicas

.

I

Por conducto de la Dirección de
Vinculación, Asuntos Internacionales y
Programas Compensatorios
CONAPRED/DVAlyPC/054/2007

DAF/192/07

. CONAPREDIDJPE/057/2007

CONAPRED/DGAELPPIDALA T136/2007

DGELPPIDEPP/SE/22/2007

CONAPRED/DEPP/SPP/04/2007

CONSIDERANDOS:

General Adjunta de Quejas y
Reclamaciones, realizó una
búsqueda exhaustiva relativa
a la información solicitada por
la C. Adina Barrera
Hernández. Sin embargo no
se obtuvo nada al respecto.
Conforme a las atribuciones y
actividades que se realizan
en la dirección a mi cargo, se
informa que han sido
revisados de manera
exhaustiva las carpetas y
expedientes concernientes a
solicitudes de la cancillería y
no hemos encontrado informe
o documento alguno que se
vincule con la petición en
cuestión.
...me permito informarle que
en esta Dirección a mi cargo
no obra información al
respecto.
...hago de su conocimiento,
que esta Dirección Jurídica,
Planeación y Evaluación NO
cuenta con la información
requerida en la solicitud
0441000005307.
A mayor abundamiento, el
personal adscrito a esta
Dirección Jurídica,
Planeación y Evaluación,
informó a la suscrita que
nunca se ha recibido en esta
Dirección oficio alguno
proveniente de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
...me permito informar que en
los archivos de esta Dirección
de Análisis Legislativo y
Apoyo Técnico, no obra
información al respecto.

Ie informo que no hemos
encontrado documento
alguno que se vincule con la
solicitud en cuestión.

después de revisar los
archivos de la Subdirección a
mi cargo, no se ha
encontrado documento
alguno que se relacione con
dicha petición.

PRIMERO.- Este Comité de Información es competente para pronunciarse
sobre la respuesta que se debe dar al recurso de revisión a que esta resolución
se refiere, de conformidad con los artículos 29 y 30 de la Ley Federal de

r
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Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 57 del Reglamento de
dicha Ley.

SEGUNDO.- Que la información requerida en la solicitud de información
0441000005307, fue modificada para formularse en los siguientes términos:

"Se solicita al CONAPRED que nos proporcione un documento donde se
haga patente que la SRE le dio a conocer el contenido de los siguientes
informes: Informe de México producido por el CEDAW bajo el Artículo 8
del Protocolo Facultativo de la Convención y respuesta del Gobierno de
México y; las Observaciones finales al sexto informe de México,
producidas por el mismo Comité."

TERCERO.- Que mediante oficio CONAPRED/UETAI/152/07, de fecha 26 de
junio de 2007, la Unidad de Enlace turnó el recurso de revisión en el que
aparece la nueva redacción a las Direcciones Generales Adjuntas de:
Vinculación, Programas Educativos y Divulgación, y Quejas y Reclamaciones;
a las Direcciones de:. Administración y Finanzas; Jurídica, Planeación y
Evaluación; de Coordinación Territorial e Interinstitucional; y de Análisis
Legislativo y Apoyo Técnico; así como a las Subdirecciones de: Estudios, y
Políticas Públicas, con el objeto de verificar si la información que aparece en
ese escrito se localizaba en los archivos de las mismas y proceder conforme a
la ley.

CUARTO: Que en respuesta a la solicitud expresada en el Considerando
anterior, las Unidades mencionadas en el mismo, que en sus archivos no obra
la información requerida por la C. Adina Barrera Hernández, tal y como quedó
expresado en el considerando nueve de este documento.

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se

RESUELVE

PRIMERO.- Se confirma la inexistencia de la información materia de la solicitud
de acceso a la información 0441000005307, atento a las razones a que se
refieren los Considerandos.

SEGUNDO.- Se solicite al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Xse tenga manifestando a este Comité lo que a sus derechos conviene y,
asimismo, resuelva el recurso de revisión promovido por la C. Adina Barrera
Hernández en el expediente 2090/07 de la solicitud de información, negando su
procedencia.

..

TERCERO.- Respóndase en los términos expresados al Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública por vía electrónica y escrita, para los efectos
legales a que haya lugar.
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron José López Villegas, Presidente del
Comité de Información, 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.

la José Morales
García

rante del Comité de
Información

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