
ACUERDOS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 

 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA  
  
Acuerdo CT/1SE/001/24-01-2022: Se aprueba por unanimidad Programa 
Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2022, una vez que se hayan llevado 
a cabo las observaciones vertidas durante la sesión 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA  

Acuerdo CT/2SE/002/03-02-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta de 
la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2021 

Acuerdo CT/2SE/003/03-02-2022: Se aprueba por unanimidad, la 
clasificación de la información como reservada y confidencial de los 36 
expedientes de Queja, relacionados con la respuesta a la solicitud de 
información 330011322000009 

Acuerdo CT/2SE/004/03-02-2022: Se aprueba por unanimidad, el índice 
de expedientes clasificados como reservados, correspondientes al 
segundo semestre 2021 

Acuerdo CT/2SE/005/03-02-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
jefatura de adquisiciones, las 151 versiones públicas de 2020 y 223 versiones 
públicas de 2021, relacionadas con la carga de información al SIPOT, en 
específico a la fracción XXVIII B del Artículo 70 de la LGTAIP. 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA  

  
Acuerdo CT/1SO/006/17-02-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta de 
la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2022 

Acuerdo CT/1SO/007/17-02-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
Dirección General Adjunta de Quejas, la clasificación de la información 
como reservada y confidencial de los 02 expedientes de Queja, 
relacionados con la respuesta a la solicitud de información 
330011322000017 

Acuerdo CT/1SO/008/17-02-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta de 
la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 2022 



TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA  

Acuerdo CT/3SE/009/23-02-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, la clasificación de la 
información como reservada y confidencial, respecto de la edad y sexo de 
las personas con discapacidad que conforman la planilla laboral del 
Consejo 

Acuerdo CT/3SE/010/23-02-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
Dirección General Adjunta de Quejas, la clasificación de la información 
como reservada y confidencial de los 05 expedientes de Queja, 
relacionados con la respuesta a la solicitud de información 
330011322000024 

Acuerdo CT/3SE/011/23-02-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
Dirección General Adjunta de Quejas, la clasificación de la información 
como reservada y confidencial de un expediente de Queja, relacionado 
con la respuesta a la solicitud de información 330011322000032 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA  

Acuerdo CT/2SO/012/15-03-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta 
Décimo Novena Sesión Extraordinaria de CT 2021 

Acuerdo CT/2SO/013/15-03-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta de 
la Tercera Sesión Extraordinaria de Comité de Transparencia 2022 

Acuerdo CT/2SO/014/15-03-2022: Se aprueba por unanimidad, la 
desclasificación de la información como reservada de los 11 expedientes:  
EZQ/2C.8/20JP/2019, EZQ/2C.8/04JP/2019, EZQ/2C.8/13JP/2019, 
EZQ/2C.8/2JP/2019, EZQ/2C.8/5JP/2019, EZQ/2C.8/11JP/2019, 
EZQ/2C.8/05/2020, EZQ/2C.8/99/2020, EZQ/2C.8/484/2020, 
EZQ/2C.8/251/2020 y EZQ/2C.8/TEEA-JDC-O18/2020 por parte de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos 

Acuerdo CT/2SO/015/15-03-2022: Se aprueba por unanimidad, las 15 
versiones públicas, relacionadas con la respuesta a la solicitud de 
información con número de folio 330011322000035, por parte de la 
Coordinación de Vinculación, Cultura y Educación 

Acuerdo CT/2SO/016/15-03-2022: Se aprueba por unanimidad, el 
Programa de Capacitación 2022, en materia de Transparencia y Rendición 
de Cuentas ofertado por el INAI 



CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

Acuerdo CT/4SE/017/29-03-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta de 
la Segunda Sesión Ordinaria de Comité de Transparencia 2022 

Acuerdo CT/4SE/018/29-03-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
Dirección General Adjunta de Quejas la ampliación de tiempo de 
respuesta relacionada con la solicitud de información con número de folio 
330011322000053 

 

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

 

Acuerdo CT/5SE/019/28-04-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta de 
la Cuarta Sesión Extraordinaria de Comité de Transparencia 2022 

Acuerdo CT/5SE/020/28-04-2022: Se aprueba por unanimidad, las 
versiones públicas de las Resoluciones por Disposición 03/2021, 03/2020, 
04/2020, 01/2021, 02/2021 y 04/2021, relacionadas con la respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 330011322000067, por parte 
de la Dirección General Adjunta de Quejas. 

Acuerdo CT/5SE/021/28-04-2022: Se aprueba por unanimidad, la versión 
pública del Acuerdo de Conclusión que fue resuelto en la etapa de 
conciliación, del expediente DGAQ/0177/DQ/20/I/SLP/Q0177, relacionada 
con la respuesta a la solicitud de información con número de folio 
330011322000073, por parte de la Dirección General Adjunta de Quejas. 

Acuerdo CT/5SE/022/28-04-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
Dirección de Planeación, Administración y Finanzas la clasificación como 
confidencial y la versión pública del contrato simplificado 
SG/CONAPRED/PSP/80/2016 relacionada con la contestación a la solicitud 
de información con número de folio 330011322000076 

Acuerdo CT/5SE/023/28-04-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
Subdirección de Comunicación Social, las 26 versiones públicas de 2021, 
relacionadas con la carga de información al SIPOT, en específico a la 
fracción XXIII inciso A, B y C del Artículo 70 de la LGTAIP. 

 



SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

 
Acuerdo CT/6SE/024/18-05-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta de 
la Quinta Sesión Extraordinaria de Comité de Transparencia 2022. 

Acuerdo CT/6SE/025/18-05-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
Dirección General Adjunta de Quejas las versiones públicas de los 
acuerdos de conclusión Q0139/19, Q0163/19, Q0171/20, Q0231/19, Q0242/19, 
Q0262/20, Q0266/19, Q0476/17, Q0554/18, Q0578/17, Q0582/18, Q0799/18 y 
Q1396/17, referentes al cuarto trimestre del año 2021, relacionadas con la 
Fracción XXXVI del Art. 70 de la LGTAIP 

Acuerdo CT/6SE/026/18-05-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
Dirección General Adjunta de Quejas, la clasificación de la información 
como reservada del expediente de queja 
CONAPRED/DGAQ/0311/DQ/19/I/CDMX/Q0311, relacionado con la 
respuesta a la solicitud de información 330011322000082. 

Acuerdo CT/6SE/027/18-05-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
Dirección General Adjunta de Quejas la ampliación de tiempo de 
respuesta relacionada con la solicitud de información con número de folio 
330011322000089 

Acuerdo CT/6SE/028/18-05-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
Dirección de Planeación, Administración y Finanzas la clasificación como 
confidencial y la versión pública de los contratos 
SG/CONAPRED/PSP/076/2017, SG/CONAPRED/PSP/99/2018 y del convenio 
modificatorio SG/CONAPRED/PSP/CM76/2017, relacionados con la 
respuesta de la solicitud de información con número de folio 
330011322000090 

Acuerdo CT/6SE/029/18-05-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
Dirección General Adjunta de Quejas la ampliación de tiempo de 
respuesta relacionada con la solicitud de información con número de folio 
330011322000098. 

 

 

 
 

 



TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

 
Acuerdo CT/3SO/030/21-06-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta de 
la 6ª Sesión Extraordinaria de Comité de Transparencia 2022. 

Acuerdo CT/3SO/031/21-06-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
Dirección de Planeación, Administración y Finanzas 154 Versiones Publicas 
referentes a la carga del primer trimestre de la plataforma SIPOT, del 
artículo 70 fracción XI de la LGTAIP. 

Acuerdo CT/3SO/032/21-06-2022: Se aprueba por unanimidad la 
aprobación de la información contenida en 189 expedientes de queja de 
los cuales se presentó la prueba de daño correspondiente para la Solicitud 
de Información 330011322000098 toda vez que la persona solicitante 
realice el previo pago correspondiente para los derechos de reproducción. 

Acuerdo CT/3SO/033/21-06-2022: Se aprueba por unanimidad una mesa 
de seguimiento para las debilidades detectadas en la publicación de 
información durante la verificación 2022. 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

Acuerdo CT/4SO/034/13-07-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta de 
la 3ª Sesión Ordinaria de Comité de Transparencia 2022. 

Acuerdo CT/4SO/035/13-07-2022: Se aprueba por unanimidad a la 
Dirección General Adjunta de Quejas las versiones públicas de cuarenta 
acuerdos de conclusión para su carga correspondiente al primer trimestre 
en la plataforma del SIPOT 

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

Acuerdo CT/7SE/036/04-08-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta de 
la 4 Sesión Ordinaria de Comité de Transparencia 2022. 

Acuerdo CT/7SE/037/04-08-2022: Se aprueba por unanimidad la 
información contenida en el expediente: 
CONAPRED/DGAQR/705/13/DR/1/DF/R282, con relación a la solicitud de 
información con folio: 330011322000124. 

 

 



 

Acuerdo CT/7SE/038/04-08-2022: Se aprueba por unanimidad la 
clasificación de la información del expediente 
CONAPRED/DGAQ/DQ/Q00-21-22, con relación a la solicitud de 
información con folio: 330011322000129. 

Acuerdo CT/7SE/039/04-08-2022: Se aprueba por unanimidad la 
clasificación de 20 pruebas de daño, contenidas en la solicitud de 
información con folio: 330011322000131. 

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

Acuerdo CT/8SE/040/26-08-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta de 
la 7ª Sesión Extraordinaria de Comité de Transparencia 2022 

Acuerdo CT/8SE/041/26-08-2022: Se aprueba por unanimidad la 
ampliación de plazos de las solicitudes de acceso a la Información con 
número de folio: 330011322000140, 330011322000145 y 330011322000148, 
por parte de la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas 

Acuerdo CT/8SE/042/26-08-2022: Se aprueban por unanimidad las 
versiones públicas para dar respuesta a las solicitudes de información con 
número de folio: 330011322000135, 330011322000136, 330011322000137 y 
330011322000138, presentadas por la Coordinación de Vinculación, Cultura 
y Educación 

Acuerdo CT/8SE/043/26-08-2022: Se aprueba por unanimidad la 
clasificación del expediente CONAPRED/DGAQR/1562/15/DQ/1/JAL/Q1562 
como información reservada  

QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

 
Acuerdo CT/5SO/044/07-09-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta de 
la 8ª Sesión Extraordinaria de Comité de Transparencia 2022. 

Acuerdo CT/5SO/045/07-09-2022: Se aprueba por unanimidad la 
desclasificación de 510 expedientes como reservados de la Dirección 
General Adjunta de Quejas 

Acuerdo CT/5SO/046/07-09-2022: Se aprueban por unanimidad las 
versiones públicas de 35 acuerdos de conclusión, para su carga en el SIPOT 



como parte de las obligaciones de transparencia correspondientes al 
tercer bimestre del año 2022 

Acuerdo CT/5SO/047/07-09-2022: Se aprueba por unanimidad la 
declaración de inexistencia de la información requerida en la solicitud de 
información 330011322000148. 

Acuerdo CT/5SO/048/07-09-2022: Se aprueban por unanimidad la 
aprobación del Índice de Expedientes Reservados presentados por la 
Dirección General Adjunta de Quejas. 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

Acuerdo CT/9SE/049/13-09-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta de 
la 5ª Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 2022. 

 
Acuerdo CT/9SE/050/13-09-2022: Se aprueba por unanimidad la 
clasificación de la información como confidencial de las 6 versiones 
públicas, así como sus pruebas de daño con relación a la solicitud de 
información con número de folio 330011322000122 

 

DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

 

Acuerdo CT/10SE/051/22-09-2022: Se aprueba por unanimidad el Acta de 

la 9ª Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2022. 

 
Acuerdo CT/10SE/052/22-09-2022: Se aprueba por unanimidad la 

clasificación de la Información como confidencial, así como su versión 

pública con su respectiva prueba de daño con relación a la Solicitud de 

Información con número de folio 330011322000161 

 

 

 

 


