COMITÉ DE INFORMACIÓN
ACUERDOS 2010
Primera Sesión Extraordinaria de Trabajo 2010
Acuerdo ACI/01/2010: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto
para el desahogo de la Primera Sesión Extraordinaria del año 2010.
Acuerdo ACI/02/2010: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Décima
Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Información, celebrada el día 01 de
diciembre de 2009.
Acuerdo ACI/03/2010: Se aprueba por unanimidad la ampliación del plazo
solicitado por la Presidencia de este Consejo, derivado de las solicitudes de
información de folios 0441000022509 y 0441000022909, para u8na mayor
búsqueda, recopilación e integración de la información requerida. Envíese
notificación de este acuerdo al peticionario a través del sistema del IFAI.
Acuerdo ACI/04/2010: Se aprueba por unanimidad, solicitar a la Dirección
General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas; Dirección
Jurídica, Planeación y Evaluación; Dirección General Adjunta de Quejas y
Reclamaciones; Dirección General Adjunta de Vinculación, Programas
Educativos y Divulgación, efectúen búsqueda exhaustiva de la información a la
que se refiere la Resolución emitida por el pleno del IFAI expediente 4707/09,
con número de solicitud de información 0441000016809, fechada el 16 de
diciembre del 2009, con el objeto de dar cumplimiento a la resolución e
informen, dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles, para en su caso,
emitir el acuerdo respectivo sobre la declaración de inexistencia de
información, o confirmar con cuál de ella se cuenta, y remitir al peticionario las
respuestas conducentes, así como al Pleno del IFAI.

Primera Sesión Ordinaria de Trabajo 2010

Acuerdo ACI/05/2010: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto
para el desahogo de la Primera Sesión Ordinaria del año 2010.
Acuerdo ACI/06/2010: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Primera
Sesión Extraordinaria del Comité de Información, celebrada el día 07 de enero
de 2010.
Acuerdo ACI/07/2010: Se aprueba
por unanimidad, la clasificación,
desclasificación y Ampliación de Reserva de los expedientes reservados, a los
que se refiere la Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones,
correspondientes al segundo semestre de 2009.
Acuerdo ACI/08/2010: Se aprueba por unanimidad, con las observaciones y
datos a añadir que señala el Órgano Interno de Control, al Informe Anual del
Comité de Información 2009 suscrito por la Unidad de Enlace y el Comité de
Información del Consejo.
Acuerdo ACI/09/2010: Se aprueba por unanimidad el Calendario de Sesiones
Ordinarias del Comité de Información del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación 2010, con la adición de las horas.
Acuerdo ACI/10/2010: El Comité de Información se da por enterado, que el 20
de enero del presente año se dio contestación a dicha petición la cual se tiene
por notificada, dándose cumplimiento a la solicitud de información con número
de folio 0441000023309, así mismo se aprueba por unanimidad, tomar las
medidas necesarias para que se atiendan las solicitudes de información dentro
del término legal, de igual manera se tiene por acordado entregar la petición de
información a 10 días.
Acuerdo ACI/11/2010: Se aprueba por unanimidad, solicitar a la Presidencia
del Consejo, Dirección de Coordinación Territorial e Interinstitucional; Dirección
de Administración y Finanzas, y Dirección General Adjunta de Vinculación,
Programas Educativos y Divulgación de este Consejo, entreguen nuevamente
la información referida y efectúen búsqueda exhaustiva de la información a la
que se refiere la solicitud folio 0441000019809, relacionada con el recurso de
revisión expediente número 5928/09 con el objeto de emitir en su caso, el
acuerdo respectivo sobre la declaración de inexistencia de información, o
confirmar con cuál de ella se cuenta, y remitir al peticionario las respuestas
conducentes, así como al Pleno del IFAI.
Acuerdo ACI/12/2010: Se aprueba por unanimidad la ampliación del plazo de
20 días hábiles, solicitado por la Subdirección de Análisis de Instrumentos
Internacionales y Apoyo Técnico, derivado de las solicitudes de información
folios 0441000024209 y 0441000000210, para una mayor búsqueda,
recopilación e integración de la información requerida. Envíese notificación de
este acuerdo al peticionario a través del sistema del IFAI.

Acuerdo ACI/13/2010: Se aprueba por unanimidad, asentar en Acta la petición
realizada por el Lic. José de Jesús Daniel Ponce Vázquez, en donde sugiere,
que ante el cambio suscitado por el Titular de la Unidad de Enlace, el
Presidente del Consejo solicitó mediante oficio CONAPRED/PC/35/2010, una
prórroga de 72 horas para la entrega de los FICs.

Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo 2010

Acuerdo ACI/14/2010: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto
para el desahogo de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2010.
Acuerdo ACI/15/2010: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Primera
Sesión Ordinaria del Comité de Información, celebrada el día 26 de enero de
2010.
Acuerdo ACI/16/2010: Se aprueba por unanimidad la ampliación del plazo
solicitada por le Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones
derivada de la solicitud de información de folio 0441000023709, para una
mayor búsqueda recopilación e integración de la información requerida.
Envíese notificación de este acuerdo al peticionario a través del sistema del
IFAI.
Acuerdo ACI/17/2010: Se aprueba por unanimidad la ampliación del plazo
solicitada por la Dirección de Administración y Finanzas derivada de la solicitud
de información de folio 0441000000610, para una mayor búsqueda recopilación
e integración de la información requerida. Envíese notificación de este acuerdo
al peticionario a través del sistema del IFAI.

Segunda Sesión Extraordinaria de Trabajo 2010

Acuerdo ACI/18/2010: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto
para el desahogo de la Segunda Sesión Extraordinaria del año 2010.
Acuerdo ACI/19/2010: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Segunda
Sesión Ordinaria del Comité de Información, celebrada el día 04 de febrero de
2010.
Acuerdo ACI/20/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad, la
declaración formal de inexistencia de los Informes de Actividades de la
Asamblea Consultiva 2006 y 2008, en relación con la resolución emitida por el
pleno del IFAI del expediente 4707/09, con número de solicitud de información
folio 0441000016809

Tercera Sesión Ordinaria de Trabajo 2010
Acuerdo ACI/21/2010: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto
para el desahogo de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2010.
Acuerdo ACI/22/2010: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Segunda
Sesión Ordinaria del Comité de Información, celebrada el día 18 de febrero de
2010.
Acuerdo ACI/23/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad, la
clasificación y la ampliación del periodo de reserva de los expedientes
solicitados por la Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación derivados del
oficio CONAPRED/DJPE/085/2010.
Acuerdo ACI/24/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad, que
la Dirección de Administración y Finanzas, motive y aporte mayores elementos
sobre los resultados que se solicita se clasifiquen, esto es número vigilancia de
las evaluaciones a las que se refiere en relación con la petición con número de
oficio CONAPRED/DAF/079/2010.
Acuerdo ACI/25/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad, la
clasificación como información confidencial de los datos personales de las
personas integrantes de la Asamblea Consultiva así, como de las cinco
personas designadas por la Asamblea Consultiva para formar parte de la Junta
de Gobierno.
Acuerdo ACI/26/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad, se
reserven los expedientes de queja y reclamaciones relativos a los años 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 -27 expedientes-.” Y se declare como
confidencial los datos personales de 71 versiones públicas de resoluciones
ejecutoriadas de los recursos de revisión de los expedientes de queja y
reclamaciones desde que se creó el Consejo hasta el último emitiéndole los
que ya causaron estado y por lo tanto fueron desclasificados, así mismo, se
realice el análisis de los puntos antes descritos para remitir la consulta por
oficio al IFAI.
Acuerdo ACI/27/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad, la
declaración formal de inexistencia de los Informes Especiales señalados en el
artículo 25, fracción X del Estatuto Orgánico del CONAPRED, en relación con
la resolución emitida por el Pleno del IFAI del expediente 4707/09, con número
de solicitud de información 0441000016809.
Acuerdo ACI/28/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad, la
declaración formal de inexistencia, referente a cuantos homicidios por
homofobia se han registrado a partir del inicio de funciones de la institución en
México hasta el 2010 en relación con la solicitud de información
0441000003210.

Tercera Sesión Extraordinaria de Trabajo 2010

Acuerdo ACI/29/2010: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto
para el desahogo de la Tercera Sesión Extraordinaria del año 2010, con las
observaciones señaladas por el Órgano Interno de Control.
Acuerdo ACI/30/2010: Se aprueba por unanimidad la mención del Acta de la
Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Información, celebrada el día 04 de
marzo de 2010.
Acuerdo ACI/31/2010: Se aprueba por unanimidad la elaboración de un
informe descriptivo de hechos, por medio de la Unidad de Enlace, relacionado
con el caso de C. Jair Oswaldo Carballo Silva, de sus diferentes solicitudes de
información y respuestas realizadas por parte del CONAPRED.
Acuerdo ACI/32/2010: Se aprueba por unanimidad la ampliación del plazo
ordinario de respuesta de la solicitud de información, correspondiente al
número de folio 0441000003810, en tanto se formula la respuesta por parte de
la Dirección Jurídica, planeación y Evaluación en conjunto con la Dirección de
Administración y Finanzas, en virtud de que ya con antelación la Junta de
Gobierno se había pronunciado a favor de que fuera la primera quien otorgara
una respuesta.
Acuerdo ACI/33/2010: Se aprueba por unanimidad, se notifique al solicitante
que la respuesta a su solicitud de información, se encuentra abordada de la
página 83 a la 99, en la versión pública estenográfica de la Tercera Sesión
Ordinaria de Trabajo 2009 de la Junta de Gobierno del CONAPRED, la cual se
pone a la vista para su consulta.
Acuerdo ACI/34/2010: Se aprueba por unanimidad, desechar el punto número
seis en razón de que los resultados de los exámenes psicométricos.
Acuerdo ACI/35/2010: Se aprueba por unanimidad, la inexistencia de
información referente a que no se han registrado queja o reclamación alguna
en contra de este organismo desde su inicio de operaciones a la fecha.
Acuerdo ACI/36/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad, la
inexistencia de información referente a que medidas en materia penal se han
realizado en el CONAPRED para evitar la discriminación en los pueblos
indígenas en reacción con la solicitud de información folio 0441000003710, sin
embargo se le proporciona al solicitante en aras del acceso a la información el
estudio presentado por la Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y
Políticas Públicas.

Cuarta Sesión Ordinaria de Trabajo 2010
Acuerdo ACI/37/2010: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto
para el desahogo de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2010
Acuerdo ACI/38/2010: Se aprueba por unanimidad la mención y aprobación
del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Información,
celebrada el día 23 de marzo de 2010.
Acuerdo ACI/39/2010: Se aprueba por unanimidad la ampliación del plazo de
20 días hábiles, solicitado por la Dirección de Coordinación Territorial e
Interinstitucional, derivado de la solicitud de información folio 0441000005110,
para una mayor búsqueda recopilación e integración de la información
requerida. Envíese notificación de este acuerdo al peticionario a través del
sistema del IFAI.
Acuerdo ACI/40/2010: Se aprueba por unanimidad la ampliación del plazo de
20 días hábiles, solicitado por la Directora General Adjunta de Quejas y
Reclamaciones, derivado de la solicitud de información folio 0441000005010,
para contar con un criterio preciso a fin de integrar una respuesta correcta a la
información requerida. Envíese notificación de este acuerdo al peticionario a
través del sistema del IFAI.

Quinta Sesión Ordinaria de Trabajo 2010

Acuerdo ACI/41/2010: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto
para el desahogo de la Quinta Sesión Ordinaria del año 2010.
Acuerdo ACI/42/2010: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Cuarta Sesión
Ordinaria del Comité de Información, celebrada el 22 de abril de 2010.
Acuerdo ACI/43/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad
responder a la solicitud con folio número 0441000005010, brindando la
información de los nombres relativos a las quejas que fueron calificadas como
presuntamente discriminatorias y que ya se encuentran concluidas por
cualquier causa, así como brindar los datos estadísticos de la demás
información requerida por el solicitante.
Acuerdo ACI/44/2010: El comité de Información resuelve y confirma la
inexistencia de la información solicitada a través de la solicitud con folio
0441000007110, sin embargo, se le enviará al peticionario información
estadística adicional relacionada con el tema que solicita.
Acuerdo ACI/45/2010: El comité de Información resuelve y confirma la
inexistencia de la información solicitada a través de la solicitud con folio

0441000006510, sin embargo, se le enviará al peticionario información
estadística adicional relacionada con el tema que solicita.

Sexta Sesión Ordinaria de Trabajo 2010
Acuerdo ACI/46/2010: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto
para el desahogo de la Sexta Sesión Ordinaria del año 2010
Acuerdo ACI/47/2010: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Quinta Sesión
Ordinaria del Comité de Información, celebrada el 20 de mayo de 2010.
Acuerdo ACI/48/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad la
inexistencia parcial referente a la solicitud de información con folio
0441000008510, específicamente en lo que hace a los documentos que avalan
la promoción y el respaldo por parte de los sectores privado, social y de la
comunidad académica a cada uno de los integrantes de la Asamblea
Consultiva del CONAPRED.
Acuerdo ACI/49/2010: El Comité de Información se da por enterado y recibido
de los Índices de Expedientes Reservados de la Dirección Jurídica, Planeación
y Evaluación y de la Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones,
quedando pendiente la revisión de la información cargada en la aplicación
informática y la presentación de los Índices correspondientes al mes de julio,
así como, la desclasificación y/o la ampliación del periodo de reserva de
expedientes, en caso de requerirlo.
Acuerdo ACI/50/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad el
Cuadro de Clasificación Archivística, presentado por la dirección de
Administración y Finanzas.
Acuerdo ACI/51/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad la
prórroga solicitada y se determina que sea el día treinta del presente mes y año
la entrega de las observaciones pertinentes, así como que la próxima Sesión
Ordinaria de Trabajo del Comité sea el día de julio de 2010, en donde se de
prioridad al Manual de Procedimientos Archivísticos.
Acuerdo ACI/52/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad que
sea hasta el día treinta a las 15:00 hrs. El plazo máximo para la entrega de
observaciones y/o modificaciones los Informes IFAI FIC 2, 4 y 5, para que estos
a su vez sean remitidos al IFAI a mas tardar el día 2 de julio de 2010.

Séptima Sesión Ordinaria de Trabajo 2010

Acuerdo ACI/53/2010: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día Propuesto
para el desahogo de la Séptima Sesión Ordinaria del año 2010.
Acuerdo ACI/54/2010: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sexta Sesión
Ordinaria del Comité de Información, celebrada el 24 de junio de 2010.

Acuerdo ACI/55/2010: Se aprueba por unanimidad la ampliación del periodo
de desclasificación de los Expedientes Reservados correspondientes al primer
semestre de 2010, por parte de la Dirección General Adjunta de Quejas y
Reclamaciones.
Acuerdo ACI/56/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad la
clasificación de los Expedientes Reservados de la Dirección General Adjunta
de Quejas y Reclamaciones correspondientes al mes de junio de 2010.
Acuerdo ACI/57/2010: El Comité de Información confirma la clasificación del
documento denominado Informe Anual de Estado que guarda el Control Interno
Institucional del Ejercicio 2009 del CONAPRED como información reservada.
Acuerdo ACI/58/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad el
Manual de Procedimientos Archivísticos, toda vez que se hubiera realizado el
análisis utilizando como punto de referencia el Manual Administrativo General
en materia de Transparencia, y se hubieran incorporado las observaciones
respectivas. Asimismo, acuerda seguir operando con los plazos internos
establecidos para la entrega de respuestas por parte de las unidades
administrativas a la Unidad de Enlace, referente a las solicitudes de
información.

Octava Sesión Ordinaria de Trabajo 2010

Acuerdo ACI/59/2010: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto
para el desahogo de la Octava Sesión Ordinaria del año 2010.
Acuerdo ACI/60/2010: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sexta Sesión
Ordinaria del Comité de Información, celebrada el 24 de junio de 2010.
Acuerdo ACI/61/2010: El Comité de Información instruye a la unidad de
Enlace sean remitidos al Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, por medio de la aplicación informática correspondiente,
los Índices de Expedientes Reservados correspondientes al primer semestre de
2010 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Acuerdo ACI/62/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad la
ampliación del plazo ordinario de respuesta a la solicitud con folio
0441000011210, toda vez que será necesario realizar una búsqueda
exhaustiva de la información requerida, así como la recopilación, integración y
articulación de ésta. Asimismo, instruye a la Unidad de Enlace notifique al
solicitante, mediante el INFOMEX, esta resolución.
Acuerdo ACI/63/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad los
formatos presentados que complementan los procedimientos de archivo en
trámite, en concentración e histórico, con la salvedad de que si existe algún
problema, detectado durante la impartición del curso de capacitación en
materia de archivo, acceso a la información y transparencia, se someterá a
revisión al Comité de Información.
Acuerdo ACI/64/2010: El Comité de Información confirma la integración del
grupo de apoyo, el cual estará integrado por los (las) servidores (as) públicos
(as) designados por las y los titulares de las Direcciones Generales Adjuntas o
Direcciones de Área según sea el caso enlistados en el cuadro presentado por
la Unidad de Enlace. Asimismo, se determina que dicho grupo tenga reuniones
periódicas de trabajo, entre las cuales se encuentren algunas con fines de
capacitación.
Acuerdo ACI/65/2010: El Comité de Información confirma que la carga de los
Índices de Expedientes Reservados en el Sistema diseñado por el IFAI lo siga
realizando la Unidad de Enlace, sin embargo, la unidad administrativa deberá
de revisar y validar la información ingresada.
Acuerdo ACI/66/2010: El Comité de Información aprueba la inexistencia del
manual de procedimientos referente a adquisiciones, actualizado para el 2009,
requerido en el punto seis de la solicitud de información folio 0441000010910.
Asimismo y en lo concerniente al punto ocho de la misma, el Comité acuerda
que, toda vez que la información fue generada y reservada por el Órgano
Interno de Control, se le informe al solicitante que deberá realizar la consulta a
éste, a través de la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Función Pública,
anexando a su vez, la liga del portal donde podrá encontrar el número de
auditorias y observaciones realizadas.

Novena Sesión Ordinaria de Trabajo 2010

Acuerdo ACI/68/2010: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto
para el desahogo de la Novena Sesión Ordinaria del año 2010.
Acuerdo ACI/69/2010: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Séptima
Sesión Ordinaria del Comité de Información, tomando en consideración que
deberán ser integradas las observaciones realizadas por los miembros

integrantes del Comité de Información, así como los miembros invitados, como
fecha límite el 28 de septiembre.
Acuerdo ACI/70/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad la
inexistencia de información correspondiente a la solicitud folio No.
0441000013510, específicamente en lo que se refiere al documento folio F31L1
dictaminado favorable en la Convocatoria de Estudios 2009.
Acuerdo ACI/71/2010: El Comité de Información confirma la clasificación como
información confidencial referente a los datos contenidos en el Formato de
Propuesta de investigación de los proyectos presentados por los investigadores
para la Convocatoria de Estudios 2009.

Décima Sesión Ordinaria de Trabajo 2010

Acuerdo ACI/72/2010: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto
para el desahogo de la Décima Sesión Ordinaria del año 2010.
Acuerdo ACI/73/2010: El Comité de Información aprueba por unanimidad la
inexistencia de información correspondiente a la solicitud folio No.
0441000016110, específicamente en lo que se refiere a si este Consejo ha
emitido alguna recomendación a la Secretaría de la Función Pública.
Acuerdo ACI/74/2010: El Comité de Información confirma la ampliación del
periodo de respuesta referente a la solicitud de información folio
0441000016210.

Décima Primera Sesión Ordinaria de Trabajo 2010

Acuerdo ACI/75/2010: Se aprueba por unanimidad que el Lic. José Luis
García Ramírez, Director Jurídico, Planeación y Evaluación funja como
Secretario Técnico suscrito por esta sesión a fin de desahogarla.
Acuerdo ACI/76/2010: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto
para el desahogo de la Décima Primera Sesión Ordinaria del año 2010.
Acuerdo ACI/77/2010: Se aprueba por unanimidad la reserva de información
en relación con la solicitud No. 0441000017810, solicitada por la Dirección
General Adjunta de Quejas y Reclamaciones, a razón de que dicha información
encuadra con la fracción V, del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que algunos
procedimientos no han causado estado.
Acuerdo ACI/78/2010: Se aprueba por unanimidad la reserva de información
en relación con la solicitud No. 0441000018010, solicitada por la Dirección
General Adjunta de Quejas y Reclamaciones, a razón de que dicha información
encuadra con la fracción V, del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que algunos
procedimientos no han causado estado.
Acuerdo ACI/79/2010: El Comité de Información confirma la ampliación de
plazo de 20 días hábiles en conformidad con el artículo 44 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, solicitado por
la Dirección de Administración y Finanzas, derivado de la solicitud de
información folio 0441000017510, a razón que la información no se encuentra
disponible en la institución sino que se le pide a un tercero, la cual está en
proceso de entrega.
Acuerdo ACI/80/2010: El Comité de Información confirma la clasificación como
información confidencial los datos personales de la cédula profesional y el
currículo vitae del Lic. Ricardo Antonio Bucio Mújica y del currículo vitae y la
cédula profesional de la Lic. Siomara Heredia Escudero.
Acuerdo ACI/81/2010: El Comité de Información confirma que la Dirección de
Administración y Finanzas realice las versiones públicas cédula profesional y el
currículo vitae del Lic. Ricardo Antonio Bucio Mújica y del currículo vitae y la
cédula profesional de la Lic. Siomara Heredia Escudero, esto a fin de dar
contestación al peticionario. En tiempo y forma.

