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COMITÉ DE INFORMACiÓN

ACTA DE LA PRIMERA SESiÓN ORDINARIADE
TRABAJO DE 2011
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece treinta horas del 20 de
enero de dos mil once, en la Sala de Juntas de Usos Múltiples, ubicada en el tercer
piso del edificio que ocupa el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (en
adelante Consejo), sitio en calle Dante N° 14, Colonia Anzures, Delegación Miguel
Hidalgo, Código Postal 11590, se reunieron para celebrar la Décima Primera Sesión
Ordinaria de Trabajo 2010 del Comité de Información, previa convocatoria formal
mediante oficio CONAPRED/CII01/2011, de fecha 18 de enero de dos mil once,
suscrito por la Secretaria Técnica del Comité de Información, Dra. Luz Paula Parra
Rosales, por instrucción del Presidente del Comité de Información, en cumplimiento
a lo dispuesto por los artículos 29 y 30 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
;~ la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG), 57 de su Reglamento, y
Disposición 9, fracción 1, inciso a, del Acuerdo por el que se emite el Manual
AdrrunistratlvCJde Aplicación General en Materia de Transparencia, las siguientes
personas integrantes: Lic. José de Jesús Daniel Ponce Vázquez, Titular de la
Umdad de Enlace y Presidente del Comité; Lic. Adrián Torres Cuevas, Servidor
Público Designado del CONAPRED; Lic. Fernando Ernesto Verduzco Padilla,
Titular del Órgano Interno de Control en el CONAPRED.------------------------------------Asimismo, estuvieron las siguientes personas invitadas: Lic. Araceli Rico Vizcaíno,
Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas en el Órgano
Interno de Control del CONAPRED; Mtra. Ana Mercedes Saiz Valenzuela,
Directora General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas; Mtra. Karla
Verónica Calcáneo Treviño, Directora de Quejas, en representación de la Mtra.
Hilda Téllez Lino, DirectQra General Adjunta. de 'Quejas y Reclamaciones; Lic. Elvia
Leticia González Cazares, Subdirectora Jurídica y de Acceso a la Información, en
representación del Lic. José Luís García Ramírez, Director Jurídico, Planeación y
Evaluación; y la Lic. Lidia Romero Pérez, prestadora de servicios profesionales----

ili

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iniciado el acto, se procedió a desahogar los siguientes puntos: ---------------------------

~

w_________________________________________________________________________________________________

~
Acta de la Primera Sesión Ordinaria de Trabajo de 2011 del Comité de
Información del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

~

ORDEN DEL DíA

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3.-Lectura y mención de las actas correspondientes a las siguientes Sesiones
Ordinarias del Comité de Información.
·
·
·
·

Séptima Sesión Ordinaria de Trabajo 2010
Octava Sesión Ordinaria de Trabajo 2010
Novena Sesión Ordinaria de Trabajo 2010
Décima Sesión Ordinaria de Trabajo 2010

4.- Presentación y aprobación de la clasificación de los Expedientes Reservados
correspondientes al segundo semestre de 2010 del Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación.
,
5.- Presentación, discusión y aprobación de los informes anuales IFAI.FIC.,
requeridos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos.
6.- Presentación del Informe Anual, correspondiente al ejercicio 2010, de la Unidad
de Enlace.
7 - Solicitud de la Dirección de Administración y Finanzas, mediante oficio No.
CONAPRED/DAF/024/2011, para confirmar la inexistenGia del nombramiento y
cédula profesional de la Lic. Lidia Romero Pérez, referente a la solicitud folio
0441000020110 así como, la confirmación como información confidencial de los
datos personales contenidos en el título profesional y currículo de la susodicha.
8.- Mención del Recurso de Revisión folio 7913/10, recibido el día 06 de diciembre
de 2010, mediante la herramienta de comunicación diseñada por eIIFAI, referente a
la solicitud de información folio 0441000018210, así como la respuesta otorgada,
mediante la misma aplicación.

~

9.- Asuntos Generales.

w

~

'~ESAHOGODELORD~NDEL~A

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. --------------..-------------------------------La Dra. Luz Paula Parra Rosales, Secretaria Técnica del Comité de Información,
verificó la asistencia exigida por la ley, comprobándose la existencia del quórum
"---A continÜación, se procedió al desahogo del siguiente punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. ------------------------------------A petición del Presidente del Comité, la Secretaria Técnica dio lectura y sometió a
consideración de las personas presentes el Orden del Día propuesto. Al no existir
Acta de la Primera Sesión Ordinaria de Trabajo de 2011 del Comité de
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comentarios ni observaciones, el Comité se pronunció por la adopción del
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------

Acuerdo ACI/01/2011: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto
para el desahogo de la Primera Sesión Ordinaria del año 2011.-----------------------

------------------------------------------------------------------------------..---------------------------------

A continuación, se procedió al desahogo del siguiente punto del Orden del Día.------~

~

~:

---------------------------------

3.-Lectura y mención de las actas correspondientes al las siguientes Sesiones
Ordinarias del Comité de Información.
· Séptima Sesión Ordinaria de Trabajo 2010
· Octava Sesión Ordinaria de Trabajo 2010
· Novena Sesión Ordinaria de Trabajo 2010
· Décima Sesión Ordinaria de Trabajo 2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acuerdo ACI/02/2011: Se aprueban
por unanimidad las actas
correspondientes a las Sesiones Ordinarias del Comité de Información antes
citadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprobado el punto anterior, se procedió al desahogo del siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- Pr:esentación y aprobación. de la clasificación de los Expedientes Reservados
correspondientes al segundo semestre de 2010 del Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación.
:
:-..--.------------------------------Al respecto la Mtra. Karla Verónica Calcáneo Treviño, expuso que mediante
oficios No. CONAPREDIDGAQR/580/2010, CONAPREDIDGAQR/007/2011, la
Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones, solicitó la confirmación
como información reservada de los índices presentados en documento anexo, el
cual consta de 433 expedientes de quejas y reclamaciones. Asimismo, mediante
oficio No. CONAPRED/DGAQR/009/2011, solicita la desclasificación de 78
expedientes que ya han causado Estado.---------------------------.-----------------------------Por otra parte la Lic. Elvia Leticia González Cazares, comentó que mediante oficio
CONAPREDIDJPE/008/2011,' la Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación
presento su índice de Expedientes Reservados, para la confirmación de la
clasificación por parte de este Comité, el cual consta de dos expedientes,
corres pondientes a averig uaciones previas.
m_____________________________

~

~------------------------------

Acuerdo ACI/03/2011: Se aprueba por unanimidiEld la clasificación y
desclasificación de los Expedientes Reservados corre$pondientes al segundo
semestre de 2010 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.----------..------------------------------

Aprobado el punto anterto¡;,se procedió al desal'1ogodel siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~
"'J

~

5.- Presentación, discusión "y aprobación de los informes anuales IFAI.FIC.,

~

requeridos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de ~~
DatC>s
~
El Lic. José de Jesús Daniel Ponce Vázquez, presentó los ocho informes
IFAI.FIC., que deberán de ser remitidos a más tardar el día 21 de enero del
presente al Instituto Federal Acceso a la Información y Protección de Datos,
mediante la herramienta. de comunicación y de los cuales, la Lic. Lidia Romero
Pérez, quien presta sus servicios profesionales como apoyo en al Unidad de
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En lace, expone una síntesis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acuerdo ACI104/2011: El Comité de Información aprueba los informes anuales
IFAI.FIC., requeridos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y

Protección de Datos. ----------------------------------------------------------------------------------

-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprobado el punto anterior, se procedió al desahogo del siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- Presentación del Informe Anual, correspondiente al ejercicio 2010, de la Unidad
de Enlace.-------------------------------------------------------------------------------------------------La Lic. Lidia Romero Pérez, quien presta sus servicios profesionales como apoyo
en al Unidad de Enlace, expuso una síntesis del Informe Anual de la Unidad de
Enlace del CONAPRED. Asimismo, el Lic. José de Jesús Daniel Ponce Vázquez,
destacó que la Unidad de Enlace subió su porcentaje de calificación para el primer
semestre de 2010, tanto en el Portal de Transparencia, como en el índice que
evalúa las respuestas otorgadas; asimismo exhorta a reducir los tiempos de
respuesta por parte de las Unidades Administrativas, con el fin de que éstas se
entreguen al ciudadano lo más pronto posible, además, destaca que decrementó el
número de Recursos de Revisión en relación al año 2009, así como
el número de
,
solicitudes de información, y que a su vez, dichas solicitudes están más enfocadas
a temáticas relacionadas con las actividades sustantivas del. Consejo
m-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Lic. Fernando Ernesto Verduzco Padilla, exhorta a que en las solicitudes de
información que no conllevan un alto grado de dificultad para otorgar su respuesta,
se disminuya el periodo en que se remite dicha respuesta, a fin de garantizar el
derecho de acceso a la información, así como optimizar tiempos. El Lic. José de
Jesús Daniel Ponce Vázquez, secundó la moción y propuso se realizara un
análisis interno por parte de la Unidad de Enlace, tanto del contenido de las
solicitudes, como de su periodo de respuesta, con la finalidad de contar con un
parámetro de referencia para mejorar los tiempos. A su vez, comentó que la Unidad
de Enlace ha pasado por una gran transformación y reconoce la labor del personal

~

pa ra refo rza rl a y mejo ra rla. ------------------------------------------..---------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acuerdo ACI/05/2011:El Comité de Información aprueba el Informe Anual,
correspondiente al Ejercicio 2010, de la Unidad de Enlace.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprobado el punto aQterior, se procedió al desahogo del siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.- Solicitud de la Dirección de Administración y Finanzas, mediante oficio No.
CONAPRED/DAF/024/2011, para confirmar la inexistencia del nombramiento y

cédula profesional de ~ la Lic. Lidia Romeropérez, referente a la solicitud folio
0441000020110 así como, la confirmación 'como información confidencial de los
datos personales contenidos.en el título profesional y currículo de la susodicha
~

~-:--~

~

~----------------------------------------------------------------------------

El Lic. José de Jesús Daniel Ponce Vázquez, informa que mediante oficio No.

~

CONAPED/DAF/024/2011, de fecha 13 de enero del presente, la Dirección de
Administración y Finanzas, solicita sea confirmada la inexistencia de información
referente' al nombramiento y cédula profesional de la Lic. Lidia Romero Pérez,
concerniente a la solicitud folio 0441000020110. Asimismo, mediante el mismo
oficio requiere la confirmación como información confidencial de los datos
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personales contenidos en el título profesional y currículo de la antes citada, toda vez
que. como prestadora de servicios profesionales no existe nombramiento alguno.---Elvia leticia González Cazares , explica q'Je la Le} Federal de
La lic
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gube:I').1Plental,marca que SÓlO
se deben entregar sólo los documentos existentes en los'2rGhivos, o lo que el Lic
Fernando Ernesto Verduzco Padilla, hace mención que tal contratacióFI se realizó
oasada en.la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púoiico -~.

--- ._-_..

~

Acu.err'n ACII06/2011.:El Comité de Información contilrma la inexistencia de,l
n.omiJ:amiento y cédula profesional de la Lic. Lidia ROiM,eroPérez, re'ferenta a
Id solicitud folio 04410Q0020110 así como, la confilrnacibn como información
confidencial de los datos personales contenidos en el título profesional y

currículo de la susodicha

u

...~
h__'_

Aprobado el punto anterior, se procedió al desahogo del SI!;IU;ente' --~ ._.

__.

~___u
au.._ "'_'~"
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..__
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8 - Mención del Recurso de Revisión folio 7913/10, recibl('O el d:a 013dA dic,wnbre
de 2010, mediante la herramienta de comunicación diseñada por ei IFAI "~":erent€ d
la solicitud de información folio 0441000018210, así cornJ la r~spuasta::tc.rgadG,
mediante la misma aplicación.__m___
m
-mmm_..___..______
__o

__._..._______

La Lic. Lidia Romero Pérez, quien presta sus servicios p'ofesionales corno apc:yo
e') ,al unidad de Enlace, dio cuenta del estado que guarda I~IRecurso de Revisión
folio f913/10, recibido el día 06 de diciembre de 2010,'referente 8 la sc!icit'..id de
i~formación folio 044100001821:0. Mencioné que este Con~;e"one se cuenta co,IIJS
recursos humanos y materiales para realizar el escaneo ''J~eIn !nformaC-Íón'.;("uend,~
por e! sOilcitante, ahora recurrente. Asimismo sé'ñaló :jue 1.:.Ley FE'.d€r,;¡1 de
Transp~rencia y Acceso a la Información Pública Guberna !!nntal ef1su art:;~1¡lO 4?,
seí;ala que la obligación de acceso a la informaci6n s.e da por cumpilda ~n el
momento se ponen a disposición del solicitante para su cCHlsl..Ita directa los
documentos en el sitio donde se encuentren; asimisrr.o seiíala qüe dIcho 2.ccesc se
dará en la fc.rma en que lo permita el documento de que St:~1rc.ate.Por' 10qUl~ s:: ~IUSC

a disposición del solicitante la documentac.ión para co~¡!a simf1le c: cert f.caja,

()

consultajirecta,
ya que ia información requerida no SE: epcumitra de forma
eiectrónlca dentro de los archivos de este Consejo Por 11)que rl~c&ICL, (!c:e er'
ninglJn momento se niega el acceso a la informaciÓn CJrcl!JY,j clciend.:') que ~e
está en espera del fallo dellFAI para finalizar con dici10 vo:escl, 'J exter'iÓ Que se
ha realizado una solicitud a la Dirección de Administré1ción y Finanzas paré: crear un

r')úmero telefónico gratuito, con la finalidad de tener comunicación con el solicitante
y otorgar mayor garantía al der~cho
m____.._______
--~-J

-:

O

:

n

,

'\(;ti1 de la Pr.rnera;,:slón
Ordinaria de T ral'1lio de 2011 del Cl'mi:¿ d.:
Infom':¡ción del Consejo Nacional para Prevenir la Discrirn¡n~leión.
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~

9 Asuntos Generales
El ~ic José de Jesús Daniel Ponce Vázquez, hace "n~ncién a una serie de
solicitude.s de información que se han recibido en la Un¡c!;¡dde Enlace, v que no
tienen nada que ver con la natur::!lezadel Consejo, por lo que en todos los casos se
declarado corno solicitudes que no entran dentro del marco de la Ley, toda vez que
en ninguna parte del cuerpo de la solicitud define la información que requiere, de
hecho adjunta párrafos de otros documentos
Por otra parte la Lic. lidia Romero Pérez, qUien presta sus servicios prD'fesionales
_carno apoyo en al Unidad de Enlace, dio a conocer que :;;e ha !rabajado en un
.

~
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.
~

cuestionario diagnóstico para la realización de un curso en cuestiones archivísticas
y de transparencia.
Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la Primera Sesión Ordinaria del
Comité de Información, a las catorce treinta horas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTEGRANTES

DEL COMITÉ

de Jesús Daniel Ponce
Vázquez
Titular de la Unidad de Enlace y
Presidente del Comité de Información

Lic. Adrián Torres Cuevas
Servidor Público Designado por el
Presidente del Consejo

I

I

. ~~.

i Lic. Fernando Ernesto Verduzco Padilla
Titular del Órgano Interno de Control del
CONAPRED

. ..DZ Paula Parta RaS'a
Secretaria Técnica del Comité de
Información

INVITADOS PERMANENTES

,

L
Valenzuela
Directora General Adjunta De
Estudios, Legislá'ción y Políticas
Públicas
~,

~

Mtra. KcrñaVerónica Calcáneo Treviño
Directora de Quejas. en representación
de la Mtra. Hilda Téllez Lino, Directora
General Adjunta de Quejas y
Reclamaciones

"

.

Lic. Araceli Rico Vizcaíno
Titular del Área de
Responsabilidades en representación
del titular del Órgano Interno de
Control del consejo

Lic. Elvia Leticia González Cazares
Subdirectora Jurídica, y de Acceso a la
Información, en representación del Lic.
José Luis García Ramírez, Director
Jurídico, Planeación y Evaluación
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