
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 
ACUERDOS 2012 

 
Primera Sesión Ordinaria de Trabajo 2012 

 
Acuerdo ACI/01/2012: Se aprueba por unanimidad la Orden del Día 
propuesto, asimismo, se agregan dos puntos más en Asuntos Generales para 
el desahogo de la Primera Sesión Ordinaria del año 2012. 
 
Acuerdo ACI/02/2012: Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a 
la Séptima Sesión Ordinaria de Trabajo del Comité de Información 2011. 
 
Acuerdo ACI/03/2012: Se aprueba por unanimidad la inexistencia de la 
Agenda Física Institucional de la Mtra. Karla Verónica Calcáneo Treviño, 
Directora de Quejas y del Mtro. Jorge Armando Del Muro Suárez, Director de 
Reclamaciones, respectivamente, referentes a la solicitud folio 
0441000019611. Asimismo, se da visto bueno, el remitir al solicitante como 
suplencia dos documentos que contengan la relación de actividades 
sustanciales realizadas por ambos directores durante el 2011. 
 
Acuerdo ACI/04/2012: Se aprueba por unanimidad la confirmación como 
información reservada, la referente a la documentación que soporta las 
actividades relacionadas con los procedimientos de queja, de reclamación, y 
del servicio de Orientación. Asimismo, se confirma la clasificación como 
información reservada de los correos electrónicos institucionales encontrados 
en la bandeja de entrada, así como los enviados por ambos servidores 
públicos, relacionados con los procedimientos de queja, de reclamación, y del 
servicio de Orientación. Por último, se confirma la clasificación como 
información reservada de 5,622 oficios derivados de los procedimientos de 
queja, de reclamación y del servicio de orientación. 
 
Acuerdo ACI/05/2012: Se aprueba por unanimidad la inexistencia de los 
montos referentes a los gastos de viáticos y pasajes de Comisiones nacionales 
o al extranjero, correspondientes a la Mtra. Karla Verónica Calcáneo Treviño, 
Directora de Quejas y del Mtro. Jorge Armando del Muro Suárez, Director de 
Reclamaciones debido a que no se les han asignado recursos para tal fin. 



 
Acuerdo ACI/06/2012: El Comité de Información confirma por unanimidad la 
clasificación como información reservada de los 482 expedientes concentrados 
en los Índices de Expedientes Reservados, y por tanto, aprueba dichos Índices. 
Asimismo, confirma la desclasificación de los 257 expedientes presentados por 
la Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones. 
 
Acuerdo ACI/07/2012: El Comité de Información aprueba, en lo general, los 
nueve informes anuales IFAI. FIC., requeridos por el IFAI, siendo que, en caso 
de no existir observaciones al respecto de éstos a más tardar el día 18 de 
enero del presente año, deberán ser remitidos al órgano correspondiente en 
tiempo y forma. 
 

 
Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo 2012 

 
Acuerdo ACI/08/2012: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día 
propuesto, asimismo, se agregan dos puntos más en Asuntos Generales para 
el desahogo de la Segunda Sesión Ordinaria del año 2012. 
 
Acuerdo ACI/09/2012: Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a 
la Primera Sesión Ordinaria de Trabajo del Comité de Información 2012. 
 
Acuerdo ACI/10/2012: Se aprueba por unanimidad la inexistencia de los datos 
estadísticos y cuantitativos específicos acerca de la discriminación laboral por 
embarazo hacia las mujeres en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México, Enadis 2010, con la salvedad de que se comunique al solicitante, que 
puede consultar la base de datos de la Enadis 2010, la cual se encuentra a 
disposición pública en la página web del Consejo en archivo .zip con 
terminación .sav. 
 
Acuerdo ACI/11/2012: Se aprueban por unanimidad los Índices de 
Expedientes Reservados correspondientes al mes de diciembre de 2011, 
remitidos al IFAI mediante el sistema informático correspondiente. 
 
Acuerdo ACI/12/2012: Se aprueba por unanimidad, realizar un exhorto a las 
Unidades Administrativas, en particular a la Dirección Jurídica, Planeación y 
Evaluación, Oficialía de Partes, el Departamento de Almacenes y Servicios 
Generales, el Departamento de Adquisiciones, la Subdirección de Recursos 
Humanos y la Subdirección de Divulgación y Comunicación Social. 
 
 

Tercera Sesión Ordinaria de Trabajo 2012 
 

Acuerdo ACI/13/2012: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto 
asimismo, se agregan dos puntos más en Asuntos Generales para el desahogo 
de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2012. 
 

Acuerdo ACI/14/2012: Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a 
la Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo del Comité de Información 2012. 



 

Acuerdo ACI/15/2012: Se aprueba por unanimidad la ampliación de periodo de 
respuesta referente a la solicitud de información folio 0441000002812. 
 

Acuerdo ACI/16/2012: Se aprueba por unanimidad el requerimiento de 
información adicional referente a la solicitud folio 0441000003312. 
 

 

Cuarta Sesión Ordinaria de Trabajo 2012  
 

Acuerdo ACI/17/2012: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día 
propuesto, asimismo se agregan tres puntos en Asuntos Generales para el 
desahogo de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2012. 
 
Acuerdo ACI/18/2012: Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a 
la Tercera Sesión Ordinaria de Trabajo 2012 del Comité de Información. 
 
Acuerdo ACI/19/2012: Se aprueba por unanimidad la confirmación como 
información reservada de los 41 expedientes de quejas y reclamaciones 
relacionados con discriminación por embarazo presentados durante 2012. 
 
Acuerdo ACI/20/2012: El Comité de Información confirma por unanimidad la 
clasificación como información reservada de los 546 expedientes concentrados 
en los Índices de Expedientes Reservados, y por tanto, aprueba dichos Índices 
presentados por la Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones y 
por la Dirección Jurídica, Planeación y Evaluación correspondientes al periodo 
de enero a mayo de 2012, quedando pendiente el mes de junio del presente. 
 
Acuerdo ACI/21/2012: El Comité de Información confirma por unanimidad la 
desclasificación como información reservada del expediente 
CONAPRED/DALAT/REV/01/2009 presentado por la  Dirección de Análisis 
Legislativo y Apoyo Técnico. 
 
 

Primera Sesión Extraordinaria de Trabajo 2012 
 
Acuerdo ACI/22/2012: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día 
propuesto, asimismo se agregan tres puntos en Asuntos Generales para el 
desahogo de la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2012. 
Acuerdo ACI/23/2012: Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a 
la Cuarta Sesión Ordinaria de Trabajo 2012 del Comité de Información. 
 
Acuerdo ACI/24/2012: El Comité de Información aprueba en lo general el 
informe semestral 2012 de la Unidad de Enlace, asimismo solicita se agregue 
un cuadro con la descripción de las temáticas más recurrentes en las 
solicitudes de acceso a la información. 
 
Acuerdo ACI/25/2012: El Comité de Información aprueba por unanimidad el 
calendario de Sesiones ordinarias de Trabajo 2012 con la modificación de la 
fecha programada para el desahogo de la Quinta Sesión Ordinaria de Trabajo. 



 
Acuerdo ACI/26/2012: El Comité de Información aprueba por unanimidad los 
informes Ifai Fic. 2, Ifai Fic. 4 e Ifai Fic. 5 con la finalidad de que sean remitidos 
al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en tiempo 
y forma. 
 
Acuerdo ACI/27/2012: El Comité de Información confirma por unanimidad la 
Ampliación del periodo de Respuesta requerido por la Dirección General 
Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas referente a la solicitud de 
información folio 0441000006412 con la finalidad de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de dicha Dirección General así 
como en las diferentes Direcciones Generales Adjuntas y Direcciones de Área 
de este Consejo. 
 
 

Quinta Sesión Ordinaria de Trabajo 2012 
 
Acuerdo ACI/28/2012: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto 
para el desahogo de la Quinta Sesión Ordinaria del año 2012. 
 
Acuerdo ACI/29/2012: Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a 
la Primera Sesión Extraordinaria de Trabajo 2012 del Comité de Información. 
 
Acuerdo ACI/30/2012: El Comité de Información confirma por unanimidad la 
clasificación como información reservada de los 98 expedientes concentrados 
en el Índice de Expedientes Reservados. Asimismo, confirma la 
desclasificación de los 509 expedientes presentados por la Dirección General 
Adjunta de Quejas y Reclamaciones. 
 
Acuerdo ACI/31/2012: El Comité de Información aprueba la remisión del Índice 
de Expedientes Reservados correspondientes al primer semestre del año en 
curso al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
mediante la herramienta informática denominada Índice de Expedientes 
Reservados. 
 

 
Sexta Sesión Ordinaria de Trabajo 2012 

 
Acuerdo ACI/32/2012: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto 
para el desahogo de la Sexta Sesión Ordinaria de Trabajo 2012. 
 
Acuerdo ACI/33/2012: Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a 
la Quinta Sesión Ordinaria de Trabajo 2012 del Comité de Información. 
 
Acuerdo ACI/34/2012: El Comité de Información aprueba por unanimidad la 
Ampliación del Periodo de Respuesta de la solicitud de información folio 
0441000007612 con la finalidad de realizar una búsqueda exhaustiva en los 
expedientes de Quejas, Reclamaciones y Orientaciones. 
 



Acuerdo ACI/35/2012: El Comité de Información aprueba por unanimidad 
realizar un exhorto a las Unidades Administrativas de este Consejo para que 
recurran a asesoría puntual y realicen sus transferencias al Archivo de 
Concentración en tiempo y forma. 
 
 

Séptima Sesión Ordinaria de Trabajo 2012 
 

Acuerdo ACI/36/2012: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto 
para el desahogo de la Séptima Sesión Ordinaria de Trabajo 2012. 
 
Acuerdo ACI/37/2012: Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a 
la Sexta Sesión Ordinaria de Trabajo 2012 del Comité de Información. 
 
Acuerdo ACI/38/2012: El Comité de Información aprueba por unanimidad la la 
clasificación como información confidencial del total de resultados de los 
diagnósticos de las instituciones inscritas en la Guía ICI, bajo la reserva de que 
se cambie el fundamento legal en el oficio de la solicitud al Comité. 
 
 

Octava Sesión Ordinaria de Trabajo 2012 
 
Acuerdo ACI/39/2012: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día propuesto 
para el desahogo de la Octava Sesión Ordinaria de Trabajo 2012. 
 
Acuerdo ACI/40/2012: Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a 
la Séptima Sesión Ordinaria de Trabajo 2012 del Comité de Información. 
 
Acuerdo ACI/41/2012: El Comité de Información aprueba por unanimidad la 
ampliación del periodo de respuesta de la solicitud de información folio 
0441000010312. 
 
 
 


