
 
 
 
 

 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 
2017 

 
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO  

 
Acuerdo ACI/01/2017: Se aprueba por unanimidad el Calendario de Sesiones 
Ordinarias del Comité de Transparencia de 2017 con las siguientes fechas: 
1ra. Sesión a efectuarse el 12 de enero, 2da. Sesión el 07 de marzo, 3ra. Sesión 
el 9 de mayo, 4ta. Sesión el 04 de julio, 5ta. Sesión el 05 de septiembre, y la 
6ta. Sesión el 07 de noviembre. Estas fechas quedan como tentativas, sujetas 
a disponibilidad de agenda de los miembros del Comité de Transparencia. 
 
Acuerdo ACI/02/2017: Se aprueba por unanimidad del Comité de 
Transparencia las modificaciones que se hicieron los criterios internos sobre 
elaboración de versiones públicas por parte del Consejo. 
 
Acuerdo ACI/03/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la clasificación de la información como 
confidencial, así como su respectiva prueba de daño, correspondiente a la 
solicitud de información con número de folio 0441000024616. 
 
Acuerdo ACI/04/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas las versiones públicas que 
corresponden a la respuesta de la solicitud de información, con número de 
folio 04410000024516. 
 
 



Acuerdo ACI/05/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación las versiones públicas que 
corresponden a la respuesta de la solicitud de información con número de 
folio 04410000024616. 
 
Acuerdo ACI/06/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la no competencia de la Unidad 
Administrativa con respecto a la solicitud de información con número de folio 
0441000000217. 
 
Acuerdo ACI/07/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación la inexistencia parcial con 
respecto a la solicitud de información con número de folio 0441000000217. 
 
Acuerdo ACI/08/2017: Se aprueba por unanimidad a la Coordinación de 
Comunicación Social la inexistencia parcial relacionada con la solicitud de 
información con número de folio 0441000000517. 
 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2017 
 

Acuerdo ACI/09/2017: Se aprueba por unanimidad el Acta de Trabajo 
correspondiente a la Octava Sesión de Trabajo del Comité de Transparencia 
de 2016. 
 
Acuerdo ACI/10/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas su Índice de Expedientes Reservados 
correspondientes al segundo semestre de 2016. 
 
Acuerdo ACI/11/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas su Índice de Expedientes Reservados correspondientes al 
segundo semestre de 2016. 
 
Acuerdo ACI/12/2017: Se aprueba por unanimidad las Cédulas para la 
Detección de Necesidades de Capacitación de los Servidores Públicos y/o 
Integrantes de los Sujetos Obligados correspondiente a este Consejo. 
 
Acuerdo ACI/13/2017: Por unanimidad, se aprobó que la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la entrega de tandas de 40 contratos 
por semana a partir del viernes 27 de enero del presente año, para su revisión 
por parte de los miembros e integrantes del Comité de Transparencia. 
 
Acuerdo ACI/14/2017: Se aprueba por unanimidad que las áreas que el número 
de expedientes a testar por parte de las áreas que deben cargar esta 
información al SIPOT sea con fecha corte hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 



Acuerdo ACI/15/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección Adjunta de 
Quejas las pruebas de daño de cada uno de los expedientes relacionados con 
la solicitud de información 0441000024616. 
 
Acuerdo ACI/16/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección Adjunta de 
Quejas las pruebas de daño de cada uno de los expedientes relacionados con 
la solicitud de información 0441000021616. 
 

 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2017 

 
Acuerdo ACI/17/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos su Índice de Expedientes Reservados correspondientes al segundo 
semestre de 2016. 
 
Acuerdo ACI/18/2017: Se aprueba por unanimidad versión pública realizada 
por la Dirección General Adjunta de Quejas, relacionada con la solicitud de 
información con número de folio 044100000117. 
 
Acuerdo ACI/19/2017: Por unanimidad se aprueba la inexistencia de la 
información a la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 044100000317 
 
Acuerdo ACI/20/2017: Se acuerda por unanimidad que la solicitud de 
información con número de folio 0441000001117 será turnada a la Dirección 
General Adjunta de Quejas. 
 
Acuerdo ACI/21/2017: Se aprueba por unanimidad de los miembros del Comité 
de Transparencia, que la fecha de entrega de las respuestas relacionadas a la 
Solicitud de Información con folio 0441000001117 por parte de la Dirección 
General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas; la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas; la Dirección General Adjunta de 
Vinculación, Cultura y Educación, y la Coordinación de Comunicación Social, 
sea el día viernes 10 de febrero de 2017, lo anterior con el fin de que se realice 
la búsqueda exhaustiva de la información de todos los documentos que se 
encuentren bajo su resguardo y posesión a partir del año 2004 al 2016. 
 
Acuerdo ACI/22/2017: Se acuerda por unanimidad que la solicitud de 
información con número de folio 0441000001117 será turnada a la Dirección 
General Adjunta de Quejas. 
 

 
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2017 

 
Acuerdo ACI/23/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación la inexistencia parcial de la 
información relacionada con la solicitud de información 0441000000617. 



 
Acuerdo ACI/24/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas, a la Dirección General Adjunta de 
Quejas, y a la Dirección General Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación, 
respectivamente, la inexistencia parcial de la información relacionada con la 
solicitud de información con número de folio 0441000000717. 
 
Acuerdo ACI/25/2017: Por unanimidad se aprueba la inexistencia de la 
información   a   la   Dirección   de   Planeación, Administración   y     Finanzas 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 
0441000000817. 
 
Acuerdo ACI/26/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la notificación de prórroga relacionada con la solicitud de 
información 0441000001017. 
 
Acuerdo ACI/27/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas las versiones públicas realizadas a las medidas 
precautorias que resultaron del expediente de queja 
CONAPRED/DGAQR/809/16/DQ/II7DF7Q809, para que sean enviadas como 
alcance a la persona peticionaria de la solicitud de información 
0441000018216. 
 
Acuerdo ACI/28/2017: De conformidad con los acuerdos concertados durante 
la audiencia anteriormente mencionada, se aprueba por unanimidad a la 
Dirección General Adjunta de Quejas la respuesta en alcance que será enviada 
a la persona peticionaria de la solicitud de información 0441000018216 
 
 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2017 
 

Acuerdo ACI/29/2017: Se aprueba por unanimidad de los integrantes del 
Comité de Transparencia, la aprobación del acta de la Tercera Sesión 
Extraordinaria de Trabajo del Comité de Transparencia. 
 
 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2017 
 

Acuerdo ACI/30/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la notificación de prórroga relacionada 
con la solicitud de información con número de folio 0441000001117. 
 
Acuerdo ACI/31/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la inexistencia de la información 
correspondiente del numeral 1 al 32 de la solicitud de información 
0441000001217. 
 



Acuerdo ACI/32/2017: Por unanimidad, se aprobó a Dirección General Adjunta 
de Vinculación, Cultura y Educación; a la Dirección General Adjunta de 
Estudios, Legislación y Políticas Públicas; a la Dirección de Apoyo a los 
Órganos Colegiados y Coordinación Interinstitucional; a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas; y a la Dirección de Asuntos Jurídicos 
la inexistencia de la información relacionada con la solicitud de información 
0441000001517. 
 
Acuerdo ACI/33/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la inexistencia de la información 
correspondiente a la solicitud de información 0441000002317. 
 

 
ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2017 

 
Acuerdo ACI/34/2017: Se aprueba por unanimidad a la Coordinación de 
Comunicación Social la inexistencia parcial de la información relacionada con 
la solicitud de información con número de folio 0441000001917. 
 
Acuerdo ACI/35/2017: Se aprueba por unanimidad a la Coordinación de 
Comunicación Social la inexistencia de la información relacionada con la 
solicitud de información con número de folio 0441000002617. 
 
Acuerdo ACI/36/2017: Se aprueba por unanimidad la inexistencia de la 
información correspondiente a la solicitud de información 0441000002817. 
 
Acuerdo ACI/37/2017: Por unanimidad se aprueba a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la inexistencia de la información 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 
0441000002917. 
 
Acuerdo ACI/38/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la inexistencia de la información 
correspondiente a la solicitud de información con número de folio 
0441000003017. 
 
Acuerdo ACI/39/2017: Por unanimidad del Comité de Transparencia, se 
instruyó a la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas que 
cambiase la respuesta que habían entregado respecto a lo acordado, 
relacionada con la solicitud d información con número de folio 
0441000003217. 
 
Acuerdo ACI/40/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la inexistencia de la información 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 
0441000003417. 
 



Acuerdo ACI/41/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la notificación de prórroga relacionada 
con la solicitud de información con número de folio 0441000003517. 
 
Acuerdo ACI/42/2017: Por unanimidad, se le pidió a la Dirección General 
Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas que cambiasen la 
respuesta que entregaron sobre la solicitud de información con número de 
folio 0441000003917, para que se contestado desde las atribuciones del 
derecho a la no discriminación. 
 
 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2017 
 
Acuerdo ACI/43/2017: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Primera Sesión 
Ordinaria de Trabajo del Comité de Transparencia 2017. 
 
Acuerdo ACI/44/2017: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria de Trabajo del Comité de Transparencia 2017. 
 
Acuerdo ACI/45/2017: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Segunda 
Sesión Extraordinaria de Trabajo del Comité de Transparencia 2017. 
 
Acuerdo ACI/46/2017: Se aprueba por unanimidad el Acta de la Cuarta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo del Comité de Transparencia 2017. 
 
Acuerdo ACI/47/2017: Se aprueba por unanimidad al Departamento de Archivo 
de Concentración el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2017. 
 
Acuerdo ACI/48/2017: Se aprueba por unanimidad la inexistencia de la 
información relacionada con la solicitud de información con número de folio 
0441000002717. 
 
Acuerdo ACI/49/2017: Se aprueba por unanimidad que se quedara la sesión 
abierta hasta que se resolviera si se contaba o no con información al respecto 
en relación con lo requerido en la solicitud de información con número de folio 
0441000003617. 
 
Acuerdo ACI/50/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la inexistencia de la información 
referente al numeral uno de la solicitud de información con número de folio 
0441000003617. 
 
Acuerdo ACI/51/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la inexistencia parcial de la 
información relacionada con la solicitud de información con número de folio 
0441000003717. 
 



ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2017 
 

Acuerdo ACI/52/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la clasificación de la información como reservada 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 
0441000001017. 
 
Acuerdo ACI/53/2017: El Comité de Transparencia aprobó la no competencia 
por parte del Consejo relacionada con la solicitud de información con número 
de folio 0441000004517. 
 
Acuerdo ACI/54/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la clasificación de la información como reservada 
relacionada con la solicitud de información con número de folio 
0441000004517. 
 
 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2017 
 
Acuerdo ACI/55/2017: Se aprueba por unanimidad que mediante alcance por 
parte de las Unidades Administrativas a las cuales fue turnada la solicitud de 
información, se declaren ante la inexistencia de la información para responder 
el numeral 6 relacionado con la solicitud de información con número de folio 
0441000001117 
 
Acuerdo ACI/56/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas la inexistencia parcial 
de la información correspondiente al numeral 7 relacionado con la solicitud 
de información con número de folio 0441000001117. 
 
Acuerdo ACI/57/2017: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la inexistencia parcial de la 
información correspondiente al numeral 9 relacionado con la solicitud de 
información con número de folio 0441000004117. 
 
 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO  
 
Acuerdo ACI/58/2017: Por unanimidad se aprueba el acta de la Quinta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo del Comité de Transparencia. 
 
Acuerdo ACI/59/2017: Por unanimidad se aprueba el acta de la Sexta Sesión 
Extraordinaria de Trabajo del Comité de Transparencia 
 
Acuerdo ACI/60/2017: Por unanimidad se aprueba el acta de la Séptima Sesión 
Extraordinaria de Trabajo del Comité de Transparencia 
 



Acuerdo ACI/61/2017: Por unanimidad se aprueba el acta de la Octava Sesión 
Extraordinaria de Trabajo del Comité de Transparencia 
 
Acuerdo ACI/62/2017: Por unanimidad se aprueba el acta de la Novena Sesión 
Extraordinaria de Trabajo del Comité de Transparencia 
 
Acuerdo ACI/63/2017: Por unanimidad se aprueba a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la inexistencia parcial de la 
información correspondiente a la temporalidad de 2003 del personal de 
estructura relacionada con la solicitud de información con número de folio de 
0441000003517. 
 
Acuerdo ACI/64/2017: Por unanimidad se aprueba a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la inexistencia parcial de la 
información correspondiente a la temporalidad de 2003 a 2005 respecto al 
personal contratado como Prestadores de Servicios Profesionales por 
Honorarios relacionada con la solicitud de información con número de folio 
de 0441000003517. 
 
Acuerdo ACI/65/2017: Por unanimidad se aprueba a la Dirección General 
Adjunta de Quejas las pruebas de daño que sustentan la clasificación de la 
información como confidencial y reservada de los 27 expedientes que se 
encuentran en trámite relacionados con la solicitud de información con 
número de folio 0441000004417. 
 
Acuerdo ACI/66/2017: Por unanimidad se aprueba a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la inexistencia de la información relacionada con la 
solicitud de información con número de folio 0441000005517. 
 
 

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2017 
 

Acuerdo ACI/67/2017: Por unanimidad se aprueba a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la No Competencia relacionada con la solicitud de 
Información con número de folio de 0441000004817. 
 
Acuerdo ACI/68/2017: Por unanimidad se aprueba a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la No Competencia relacionada con la solicitud de 
Información con número de folio de 0441000004917. 
 
Acuerdo ACI/69/2017: Por unanimidad se aprueba a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la inexistencia parcial de la información relacionada con la 
solicitud de información con número de folio 0441000005317. 
 
Acuerdo ACI/70/2017: Por unanimidad se aprueba a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la clasificación de la información como confidencial y 



reservada relacionada con la solicitud de información con número de folio 
0441000005317. 
 
Acuerdo ACI/71/2017: Por unanimidad se aprueba a la Coordinación de 
Comunicación Social la ampliación de tiempo de respuesta relacionada con la 
solicitud de información con número de folio 0441000005817. 
 
Acuerdo ACI/72/2017: Por unanimidad se aprueba a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas y a la Coordinación de Comunicación 
Social la inexistencia de la información relacionada con la solicitud de 
información con número de folio 0441000006317. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


