
 
 
 
 
 

 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS DEL 
COMITÉ DE INFORMACIÓN 

 
2016 

 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 2016  

 
Acuerdo ACI/01/2016: Se aprueba por unanimidad agregar en Asuntos 
Generales la mención del Recurso de Revisión RDA 6379/15 del Orden del 
Día propuesto para el desahogo de la Primera Sesión Ordinaria de Trabajo 
2016. 
 
Acuerdo ACI/02/2016: Se aprueban por unanimidad las Actas 
correspondientes a la Tercera y Cuarta Sesiones Ordinarias del Comité de 
Información. 
 
Acuerdo ACI/03/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad los 
Índices de Expedientes Reservados, correspondientes al segundo semestre 
de 2015, del CONAPRED. 
 
Acuerdo ACI/04/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad el 
calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Información 2016. 
 
Acuerdo ACI/05/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad la 
clasificación como información confidencial de los datos personales 
contenidos en los expedientes de queja existentes y de los que se generen 
posteriormente, lo anterior con fundamento en los artículos 3, fracción II y 
18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 



 
Acuerdo ACI/06/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad 
declararse en sesión permanente, con la finalidad de dar cumplimiento a las 
obligaciones en materia de Transparencia en el menor tiempo posible, 
específicamente, tales como los requerimientos del INAI en tanto se resuelve 
el Recurso de Revisión RDA 6379. 
 
Acuerdo ACI/07/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad las 
versiones públicas de los escritos de queja y acuerdos de conclusión de los 
351 expedientes desclasificados de queja y reclamación puestos a 
disposición de la persona solicitante en la respuesta otorgada a la solicitud 
de información 0441000011115, siempre que en la elaboración de dichas 
versiones, se observen de manera estricta los criterios antes señalados, por 
lo que invariablemente en las versiones públicas de los documentos 
referidos se testarán los siguientes datos personales: 
Nombre de la persona peticionaria. 
Nombre de la persona imputada. 
Dirección.  
Correo electrónico.  
Teléfonos.  
Nombres de terceros.  
Estado de salud.  
Preferencia, identidad u orientación sexual.  
Datos del representante legal de la persona imputada. 
Cualquier otro dato personal que constituya cualquier información 
concerniente a una persona identificada o identificable. 
 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2016  
 
Acuerdo ACI/08/2016: Se aprueba por unanimidad agregar en Asuntos 
Generales la aprobación de las versiones públicas de las resoluciones, 
relacionadas con la solicitud de información 0441000001016. 
 
Acuerdo ACI/09/2016: Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a 
la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Información. 
 
Acuerdo ACI/10/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad las 
versiones públicas que se pondrán a disposición de los particulares 
solicitantes de la información referente a los folios 0441000000516, 
0441000000616 y 0441000000916. 
 
Acuerdo ACI/11/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad 
declararse en sesión permanente, con la finalidad de verificar la correcta 
elaboración de las versiones públicas de los acuerdos de conclusión 
requeridos en la solicitud de información 0441000001016. 
 



Acuerdo ACI/12/2016: El Comité de Información aprueba que las versiones 
públicas referentes a dos acuerdos de conclusión, requeridos en la solicitud 
de información 0441000001016 cumplen con lo establecido en los 
Lineamientos para la elaboración de versiones públicas por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2016  

 

Acuerdo ACI/13/2016: Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a 
la Primera Sesión Extraordinaria de Trabajo 2016 del Comité de Información 
 
Acuerdo ACI/14/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad la 
prórroga de tiempo para dar respuesta a la Solicitud de Información 
0441000001116 antes citada. 
 
Acuerdo ACI/15/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad la 
no existencia de información con referencia a la Solicitud de Información 
0441000001916. 
 
Acuerdo ACI/16/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad los 
plazos de tiempo señalados para las distintas formas de respuesta antes 
mencionadas. 
 
Acuerdo ACI/17/2016: Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente a 
la Segunda Sesión Extraordinaria de Trabajo 2016 del Comité de 
Información. 
 
Acuerdo ACI/18/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad el 
exhorto a la Unidad de Recursos Humanos para realizar una búsqueda 
exhaustiva de lo que la ley establezca con relación a los datos que se 
integran en el Currículum Vitae de los servidores públicos que laboral dentro 
del Consejo y de las contrataciones que pudieran haber en un futuro. Para 
dar respuesta a la Solicitud de Información 0441000004616 antes citada, se 
establece que la Sesión permanece abierta para aprobar la respuesta por 
parte de la unidad antes citada, la cual tendrá como fecha límite de respuesta 
el 11 de abril de 2016. 
 
Acuerdo ACI/19/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad el 
envío de un concentrado de las solicitudes pendientes a los enlaces de cada 
unidad administrativa con el fin de mejorar los tiempos de respuesta. De 
igual manera el exhorto a las distintas unidades administrativas con relación 
a las formas y tiempos de respuesta señalados por la ley. Por otra parte se 
confirma la no existencia de información con referencia a la Solicitud folio 
0441000005116. 
 



Acuerdo ACI/20/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad 
referente a la solicitud de información antes mencionada la ampliación de 
tiempo para la solicitud de información 0441000004816. 
 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 2016  

 
Acuerdo ACI/21/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad 
referente a las solicitudes de información 0441000004916 y 0441000005016 
se le brindará tiempo interno para la recepción de respuesta el día 11 de abril 
de 2016. 
 
Acuerdo ACI/22/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad la 
inexistencia de información relativa a la solicitud 0441000005116, por parte 
de la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, reiterando que la 
sesión permanecerá abierta para el recibimiento de la pronta respuesta por 
parte de la Unidad Administrativa antes citada. 
 
Acuerdo ACI/23/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad que 
se realice la consulta correspondiente con el INAI para aclarar el fundamento 
de la respuesta a la solicitud antes citada. 
 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2016  

 
Acuerdo ACI/24/2016: Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a 
la Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo 2016 del Comité de Información. 
 
Acuerdo ACI/25/2016: Se aprueba por unanimidad que la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas (DPAF), deberá enviar a la Unidad de 
Enlace respuesta a la solicitud de información 044100007216 en la que se 
señale cual sería la información a clasificar, debiendo motivar y fundamentar 
tal determinación, lo que deberá ser cumplido el día de mañana 03 de mayo 
de 2016. 
 
Acuerdo ACI/26/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad el 
envío de la firma electrónica (FIEL) de los operadores designados de cada 
área a la Unidad de Enlace a la brevedad posible. 
 
Acuerdo ACI/27/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad el 
envío del comunicado recibido por el INAI con relación a la homologación 
del Portal Nacional de Transparencia por parte de la Unidad de Enlace a las 
distintas unidades administrativas del Consejo. De igual manera la 
colaboración de las unidades administrativas, en especial de la 
Coordinación de Comunicación Social para la modificación del portal del 
Consejo. 
 



Acuerdo ACI/28/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad el 
envío de un oficio, relacionado a las nuevas responsabilidades y 
obligaciones en materia de transparencia. Conforme se establece en el 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 
para posteriormente efectuar una nueva designación o ratificación de los 
operadores del Portal de Obligaciones de Transparencia, si es que hubiese 
habido cambios y así poder dar cumplimiento y avance en lo solicitado en la 
temática de transparencia. 
 
Acuerdo ACI/29/2016: El Comité de Información aprueba por unanimidad el 
programa de capacitación y los asistentes por parte del Consejo a los 
distintos talleres que se impartirán en el INAI, así como la aprobación de las 
personas designadas como enlaces. 
 
Acuerdo ACI/30/2016. Se aprobó por unanimidad la inexistencia de la 
solicitud de información arriba descrita. 
 
Acuerdo ACI/31/2016: Se aprueba por unanimidad de los miembros del 
Comité de Información, dejar la sesión abierta para analizar la respuesta a la 
solicitud de información 044100007216 y el seguimiento al acuerdo 
ACI/25/2016. 
 
Acuerdo ACI/32/2016. El Comité de Información aprueba por unanimidad 
que, derivado del análisis de los oficios que dan respuestas a la solicitud de 
información 0441000007216, no se proporcionan los elementos suficientes 
para confirmar la reserva de la información; por lo que se solicita a la 
presidenta de este Comité, turne un oficio a la DPAF con los siguientes 
fines:  
 
1.- Solicitar que se especifique, qué de la información se pretende reservar, 
además se deberá fundamentar y motivar adecuadamente la clasificación de 
la información. 
 
2.- Se proporcione a la DPAF antecedentes del INAI, localizados mediante la 
Herramienta Zoom, como lo son: la Respuesta a la Solicitud de Información 
con número de Folio 0001800007403 que brinda la Secretaría de Energía; así 
como la Respuesta a la Solicitud de Información con Folio 0000400308613 
que brinda la Secretaría de Gobernación, la cual es avalada por su Comité de 
Información. 
 
3. Se solicite se complemente o justifique adecuadamente por qué no se 
proporcionó todo el parque vehicular. 
 
Acuerdo ACI/33/2016: Se aprueba por unanimidad de los miembros del 
Comité de Información ampliar el plazo para dar respuesta a la solicitud 
044100007216, en virtud de que el Comité solicitó al área, se complemente la 



información para estar en posibilidades de confirmar, modificar o revocar la 
clasificación de la información. 
 

 

 

 

 

 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2016  

 
Acuerdo ACI/34/2016: Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a 
la Tercera Sesión Extraordinaria de Trabajo 2016 del Comité de Información. 
 
Acuerdo ACI/35/2016: Se aprueba por unanimidad la ampliación de plazo 
para dar respuesta a la Solicitud de información 0441000008216. 
 
Acuerdo ACI/36/2016: Se aprueba por unanimidad que la DPAF deberá 
considerar en la elaboración del oficio de respuesta relacionado con la 
solicitud 0441000007216, y las recomendaciones emitidas en esta sesión 
extraordinaria, toda vez que deberá de motivar claramente la respuesta. Con 
la finalidad de un posterior análisis llevado a cabo por el y las integrantes del 
Comité de información, quedando la sesión abierta. 
 
Acuerdo ACI/37/2016: Se aprueba y se confirma por unanimidad del pleno del 
Comité de Información, la clasificación de la información como reservada del 
número de placas de los vehículos asignados al sujeto obligado. 
 
Acuerdo ACI/38/2016: Se aprueba y se confirma por unanimidad del pleno del 
Comité de Información, la clasificación de la información como reservada de 
la vinculación entre modelo, marca, año, color, número de placa y nombre de 
las personas servidoras públicas con vehículo asignado en el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación. 
 
Acuerdo ACI/39/2016: Por unanimidad del pleno del Comité de Información 
NO se confirma la clasificación de la información como reservada 
información relativa al nombre y cargo de las personas servidoras públicas 
 
Acuerdo ACI/40/2016: Por unanimidad del pleno del Comité de Información 
se acuerda que la Titular de la Unidad de Transparencia, emita mediante 
oficio a la DPAF, las resoluciones emitidas por el Pleno del Comité antes 
citadas y, además se le solicite en dicho oficio la inclusión de los acuerdos. 
 
Acuerdo ACI/41/2016: Al respecto de los vehículos asignados, deberá 
entenderse como arrendados y propiedad del Consejo, ya que la solicitud no 
especifica entre uno y otro. Derivado de lo anterior, se advierte que en las 
respuestas de la Unidad Administrativa, la información proporcionada hasta 



el momento no se ha otorgado en su totalidad, por tal motivo se deberá 
atender conforme lo arriba entendido. 
 
Acuerdo ACI/42/2016: Por unanimidad del pleno del Comité de Información 
se le solicita a la DPAF, se pronuncie sobre “… el número de elementos de 
seguridad que resguardan las instalaciones del sujeto obligado”, o sobre la 
reserva de la información conforme a la fundamentación y motivación ya 
señalada. 
 
Acuerdo ACI/43/2016: Se aprueba por unanimidad la no competencia por 
parte de Consejo para dar respuesta a la solicitud 0441000010316. 
 

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2016  

 
Acuerdo ACI/44/2016: Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a 
la Cuarta Sesión Extraordinaria de Trabajo 2016 del Comité de 
Transparencia. 
 
Acuerdo ACI/45/2016: Se aprueba por unanimidad la confirmación de la 
clasificación de información como reservada, relacionada la Solicitud de 
información 0441000008216. 
 
Acuerdo ACI/46/2016: Se aprueba por unanimidad la clasificación de la 
información como reservada, relacionada a las solicitudes de información 
con folio 0441000010216, 044100010516 y 0441000012416. 
 
Acuerdo ACI/47/2016: Se aprueban por unanimidad, una vez realizadas las 
modificaciones instruidas en el desarrollo de esta Sesión de Trabajo, las 
versiones públicas de los documentos que darán respuesta a las solicitudes 
de información con los siguientes folios: 0441000010616, 0441000010716, 
0441000010816, 0441000010916, 0441000011016, 0441000011116, 
0441000011216, 0441000011316, 0441000011416, 0441000011516, 
0441000011616, 0441000011716, 0441000011816, 0441000011916, 
0441000012016, 0441000012116 y 0441000012216. 
 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2016  

 

Acuerdo ACI/48/2016: Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a 
la Quinta Sesión Extraordinaria de Trabajo 2016 del Comité de Información. 
 
Acuerdo ACI/49/2016: Se aprueba por unanimidad la respuesta al Recurso de 
Revisión RDA 2067 / 16, relacionado a la solicitud de información 
0441000005616, emitida por parte de la Dirección General Adjunta de Quejas 
de este Consejo y además se hace de conocimiento de todos los miembros 
del Comité de Transparencia. 
 



Acuerdo ACI/50/2016: Se aprueba por unanimidad la Ampliación de Tiempo 
de Respuesta a la Dirección General Adjunta de Quejas, con relación a la 
solicitud de Información 0441000012916. 

 

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2016  

 
Acuerdo ACI/51/2016: Se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a 
la Sexta Sesión Extraordinaria de Trabajo 2016 del Comité de Información 
 
Acuerdo ACI/52/2016: Se aprueba por unanimidad la inexistencia parcial de 
información de la respuesta a la solicitud de información con folio 
0441000013016, relacionada a la existencia política de inclusión laboral para 
personas con discapacidad en el CONAPRED, a la Dirección de Planeación, 
Administración y Finanzas, y a la Dirección General Adjunta de Quejas, la 
clasificación de la información como reservada, relacionada a los 
expedientes solicitados, que aún se encuentran en trámite. 
 
Acuerdo ACI/53/2016: Se aprueba por unanimidad la Ampliación de Tiempo 
de Respuesta a la Dirección General Adjunta de Quejas, con relación a la 
solicitud de Información 0441000013116. 
 
Acuerdo ACI/54/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas, la Inexistencia de Información, con relación a la solicitud 
de Información 0441000013316. 
 
Acuerdo ACI/55/2016: Se aprueba por unanimidad la No Competencia por 
parte del Consejo, para dar respuesta a la solicitud de información con folio 
0441000014716. 
 
Acuerdo ACI/56/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas, la Inexistencia de Información, con 
relación a la solicitud de Información 0441000014616, y la instrucción de dar 
a conocer al solicitante, los recursos y la asignación de los mismos con los 
que cuenta el Consejo. 
 
Acuerdo ACI/57/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas, la Inexistencia de Información, con relación a la solicitud 
de Información 0441000014316, y la instrucción de dar a conocer al 
solicitante, la Ley de Atención a Víctimas. 
 
Acuerdo ACI/58/2016: Se aprueba por unanimidad los criterios internos para 
la elaboración de versiones públicas, con base en lo que establece la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Acuerdo ACI/59/2016: Se aprueba por unanimidad los plazos y la cantidad de 
versiones públicas que la Dirección General Adjunta de Quejas entregará a 



los integrantes e invitados permanentes del Comité de Transparencia para 
su revisión, relacionadas con la solicitud de información con folio 
0441000004816. Lo anterior constará de una entrega mínima de 10 versiones 
públicas por semana. 
 
Acuerdo ACI/60/2016: Se aprueba por unanimidad que, una vez entregadas 
las versiones públicas por parte de cualquier unidad administrativa, los 
miembros del Comité de Transparencia, contarán con un plazo establecido 
máximo de 15 días hábiles para su revisión y aprobación, en el caso en que 
la persona solicitante requiera la modalidad de entrega como consulta 
directa. 
 
Acuerdo ACI/61/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas, la Inexistencia de Información, con relación a la solicitud 
de Información 0441000013716. 
 
Acuerdo ACI/62/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas, la Inexistencia de Información, con relación a la solicitud 
de Información 0441000014216. 
 
Acuerdo ACI/63/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas, la inexistencia parcial 
de la información, con relación a los datos actualizados de la Encuesta 
Nacional de Discriminación. A la Dirección General Adjunta de Vinculación, 
Cultura y Educación, la inexistencia parcial relacionada con toda la temática 
del premio Gilberto Rincón Gallardo y a la Dirección de Apoyo 
a Órganos Colegiados y Coordinación Interinstitucional la inexistencia de 
información relacionada con la solicitud de Información 0441000015016. 
 
Acuerdo ACI/64/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas y a la Dirección 
General Adjunta de Quejas la inexistencia de información relacionada con la 
solicitud 0441000015116. 
 
Acuerdo ACI/65/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas, a la Dirección General 
Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación y a la Dirección de apoyo 
a Órganos Colegiados y Coordinación Interinstitucional la inexistencia de la 
información relacionada a la solicitud con folio 0441000015216. 
 
Acuerdo ACI/66/2016: Se aprueba por unanimidad la No Competencia por 
parte del Consejo, para dar respuesta a la solicitud de información con folio 
0441000015516. 
 
Acuerdo ACI/67/2016: Se aprueba por unanimidad, la forma en que se pondrá 
a disposición la información que dará respuesta a la solicitud número 
0441000012916, la cual una vez aprobadas las versiones públicas y, 



solventadas las dificultades para elaborar las versiones accesibles, se 
pondrán a disposición mediante consulta directa en etapas dada la cantidad 
de documentos por procesar. 
 
Acuerdo ACI/68/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas, la inexistencia de información 
relacionada con la solicitud 0441000015316. 
 
Acuerdo ACI/69/2016: Se aprueba por unanimidad la Ampliación de Tiempo 
de Respuesta a la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas, con 
relación a la solicitud de Información 0441000014516. 
 
Acuerdo ACI/70/2016: Se aprueba por unanimidad la Ampliación de Tiempo 
de Respuesta a la Dirección General Adjunta de Quejas, con relación a la 
solicitud de Información 0441000015016. 

 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 2016  

 
Acuerdo ACI/71/2016: Se aprueba por unanimidad el Comité de Información, 
a la Dirección General Adjunta de Quejas, las versiones públicas 
relacionadas con la solicitud de información 0441000004816. 
 
Acuerdo ACI/72/2016: Se aprueba por unanimidad el envío de un segundo 
correo electrónico a la persona solicitante, mediante el cual se le solicite la 
descripción y especificaciones de la accesibilidad de los documentos 
requeridos en su solitud. Una vez otorgada la respuesta por parte de la 
persona solicitante se determinará la forma y el tiempo de entrega de la 
información. 
 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 2016  

 

Acuerdo ACI/73/2016: Se aprueba por unanimidad el envío de un segundo 

correo electrónico a la persona solicitante, mediante el cual se le solicite la 

descripción y especificaciones de la accesibilidad de los documentos 

requeridos en su solitud. Una vez otorgada la respuesta por parte de la 

persona solicitante se determinará la forma y el tiempo de entrega de la 

información. 

 

Acuerdo ACI/74/2016: Se aprueba por unanimidad del Comité de 

Información, a la Dirección General Adjunta de Quejas, que a partir del 1ro. 

De septiembre se hará la entrega de la documentación requerida en copia 

simple, relacionada con el expediente 

CONAPRED/DGAQR/222/14/DR/I/DF/R85 y 

CONAPRED/DGAQR/313/11/DR/I/DF/R131 que se desprenden de la solicitud 



de información 0441000004816, conforme a los tiempos estipulados en la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Acuerdo ACI/75/2016: Se aprueba por unanimidad el Comité de Información, 

de la calendarización y horarios en los que se realizará la consulta directa de 

las versiones públicas solicitadas en relación a la solicitud de información 

0441000004816. Las fechas aprobadas por el Comité son el 6 (seis), 7 (siete) 

y 13 (trece) de septiembre del presente año, en un horario de 11 a 13 horas, 

en la oficina de la Unidad de Transparencia de este Consejo. 

 

Acuerdo ACI/76/2016: Se aprueba por unanimidad el Comité de Información 

que, en caso de que la persona solicitante requiriera información adicional a 

esta solicitud, tendrá que realizar de nuevo una solicitud de información a 

través del sistema INFOMEX. 

 

Acuerdo ACI/77/2016: Se aprueba por unanimidad del Comité de 

Información, a la Dirección General Adjunta de Quejas, la clasificación de la 

información como reservada relacionada a los expedientes que aún se 

encuentran en trámite, relacionados con la solicitud de información 

0441000015916. 

 

Acuerdo ACI/78/2016: Se aprueba por unanimidad del Comité de 

Información, a la Dirección General Adjunta de Quejas, la prórroga de 

entrega de información a la solicitud de información 0441000016016. 

 

Acuerdo ACI/79/2016: Se aprueba por unanimidad del Comité de Información 

la inexistencia parcial de la información derivada de la solicitud de 

información 0441000016016. 

 
QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 2016 

 
Acuerdo ACI/80/2016: Se aprueba por unanimidad la Ampliación de Tiempo 
de Respuesta a la Dirección General Adjunta de Quejas, con relación a la 
solicitud de Información 0441000016616. 
 

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2016 
 
Acuerdo ACI/81/2016: Se aprueba por unanimidad que se turne la Solicitud 
de Información 0441000017716 a la Coordinación de Comunicación Social. 
 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2016 
 



Acuerdo ACI/82/2016: Se aprueban por unanimidad las actas 
correspondientes a las 4ta. y 5ta. Sesiones Ordinarias, y la 8va. Sesión 
Extraordinaria de Trabajo del Comité de Transparencia. 
 
Acuerdo ACI/83/2016: Se aprueba por unanimidad que se dé respuesta 
conjunta a la Solicitud de Información 0441000017416 según lo que emane 
de la investigación de las áreas de Dirección de Planeación, Administración 
y Finanzas y de la Dirección General Adjunta de Vinculación, Cultura y 
Educación. 
 
Acuerdo ACI/84/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la inexistencia parcial relacionada con la Solicitud de 
Información 0441000017816. 
 
Acuerdo ACI/85/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la inexistencia de la información relacionada con la 
Solicitud de Información 0441000017916 
 
Acuerdo ACI/86/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la ampliación del tiempo de 
respuesta a la Solicitud de Información 0441000018016. 
 
Acuerdo ACI/87/2016: Se aprueba por unanimidad a la Coordinación de 
Comunicación Social la inexistencia parcial de la información de la Solicitud 
de Información 0441000018116. 
 
Acuerdo ACI/88/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación la inexistencia de la 
información de la Solicitud de Información 0441000018216. 
 
Acuerdo ACI/89/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la clasificación de la información como reservada de la 
Solicitud de Información 0441000018216 
 
Acuerdo ACI/90/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la ampliación del tiempo de respuesta de la Solicitud de 
Información 0441000018416 
 
Acuerdo ACI/91/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas y a la Coordinación de Comunicación 
Social la inexistencia de la información de la Solicitud de Información 
0441000018516. 
 

ONCEAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2016 
 



Acuerdo ACI/92/2016: Se aprueba por unanimidad a la Unidad de 
Transparencia el Acta de Trabajo de la Décima Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia de 2016. 
 
Acuerdo ACI/93/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas las versiones públicas de los 
contratos relacionados a la solicitud de información 0441000014516. 
 
Acuerdo ACI/94/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la prueba de daño de los contratos 
CONAPRED/008/2013, CONAPRED/001/2014, CONAPRED/003/2015 y 
CONAPRED/010/2016 por un periodo de tiempo de 5 años. 
 
Acuerdo ACI/95/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas las versiones públicas de los 
contratos relacionados a la solicitud de información 0441000018016 
 
Acuerdo ACI/96/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la clasificación de la información como reservada lo 
correspondiente al expediente CONAPRED/DGAQR/684/11/DR/II/ZAC/R264, 
derivado de la solicitud de la información 0441000019116, sustentada por su 
debida prueba de daño. 
 
Acuerdo ACI/97/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos la clasificación de la información como reservada lo 
correspondiente al expediente 16/682-24-01-01-04-OL, derivado de la 
solicitud de la información 0441000019116, sustentada por su debida prueba 
de daño. 
 
Acuerdo ACI/98/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la clasificación de la información como reservada lo 
correspondiente a los expedientes CONAPRED/DGAQR/891/16/DQ/I/DF/Q891, 
derivada de la solicitud de la información 0441000019316, sustentada por su 
debida prueba de daño. 
 
Acuerdo ACI/99/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la inexistencia del expediente con lo 
requerido por la Solicitud de Información 0441000019716. 
 
Acuerdo ACI/100/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas de las versiones públicas derivadas 
de la Solicitud de Información 0441000019716. 
 
Acuerdo ACI/101/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la prueba de daño correspondiente al expediente 
CONAPRED/DGAQR/866/16/DQ/II/DF/Q866, derivado a la Solicitud de 



Información 0441000018016, misma que se hará llegar en alcance al 
peticionario vía correo electrónico. 
 

DOCEAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2016 
 
Acuerdo ACI/102/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas la ampliación de tiempo de respuesta 
requerida para dar respuesta a la solicitud de información 0441000020516. 
 
Acuerdo ACI/103/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas el formato propuesto para la carga de 
CV’s al SIPOT. 
 

 
 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 2016 
 
Acuerdo ACI/104/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección Adjunta de 
Quejas que, una vez efectuado el pago de las copias, ya sean simples o 
certificadas previa indicación del solicitante, requeridas en la información de 
información 0441000019816, se realizarían las versiones públicas 
correspondientes para aprobación del Comité 
 
Acuerdo ACI/105/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección Adjunta de 
Quejas que, una vez efectuado el pago de las copias, ya sean simples o 
certificadas previa indicación del solicitante, requeridas en la información de 
información 0441000019916, se realizarían las versiones públicas 
correspondientes para aprobación del Comité. 
 
Acuerdo ACI/106/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección Adjunta de 
Quejas que, una vez efectuado el pago de las copias, ya sean simples o 
certificadas previa indicación del solicitante, requeridas en la información de 
información 0441000020016, se realizarían las versiones públicas 
correspondientes para aprobación del Comité. 
 
Acuerdo ACI/107/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección Adjunta de 
Quejas que, una vez efectuado el pago de las copias, ya sean simples o 
certificadas previa indicación del solicitante, requeridas en la información de 
información 0441000020116, se realizarían las versiones públicas 
correspondientes para aprobación del Comité. 
 
Acuerdo ACI/108/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección Adjunta de 
Quejas que, una vez efectuado el pago de las copias, ya sean simples o 
certificadas previa indicación del solicitante, requeridas en la información de 
información 0441000020216, se realizarían las versiones públicas 
correspondientes para aprobación del Comité. 
 



Acuerdo ACI/109/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la inexistencia de la información relacionada con la 
solicitud de información 0441000020916. 
 
Acuerdo ACI/110/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas el Plan Anual de Desarrollo 
Archivístico 2016 del CONAPRED, que da respuesta a la solicitud de 
información 0441000020916. 
 

TRECEAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 2016 
 

Acuerdo ACI/111/16: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la ampliación de tiempo de respuesta para responder la 
solicitud de información 0441000021116. 
 
Acuerdo ACI/112/16: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la ampliación de tiempo de respuesta para responder la 
solicitud de información 0441000021616. 
 
Acuerdo ACI/113/16: Se aprueba por unanimidad a la Dirección General 
Adjunta de Quejas la ampliación de tiempo de respuesta para responder la 
solicitud de información 0441000021816. 
 
Acuerdo ACI/114/16: Se aprueba por unanimidad a la Unidad de 
Transparencia el acta correspondiente a la Novena Sesión Extraordinaria de 
Trabajo 2016 del Comité de Transparencia. 
 
Acuerdo ACI/115/16: Se aprueba por unanimidad a la Unidad de 
Transparencia el acta correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria de 
Trabajo 2016 del Comité de Transparencia. 
 
Acuerdo ACI/116/16: Se aprueba por unanimidad a la Unidad de 
Transparencia el acta correspondiente a la Onceava Sesión Extraordinaria de 
Trabajo 2016 del Comité de Transparencia. 

 

Acuerdo ACI/117/16: Se aprueba por unanimidad a la Unidad de 
Transparencia el acta correspondiente a la Doceava Sesión Extraordinaria de 
Trabajo 2016 del Comité de Transparencia.  
 
Acuerdo ACI/118/16: Se aprueba por unanimidad a la Unidad de 
Transparencia el acta correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria de 
Trabajo 2016 del Comité de Transparencia. 
 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 2016 
 



Acuerdo ACI/119/2016: Se aprueba por unanimidad que, una vez realizada la 
debida revisión y corrección procedente de las observaciones derivadas de 
dicha inspección, se aprobaría por el Pleno del Comité el Acta de Trabajo 
correspondiente a la Treceava Sesión de Trabajo del Comité de 
Transparencia. 
 
Acuerdo ACI/120/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 

Planeación, Administración y Finanzas la inexistencia parcial de la 

información de la solicitud de información 0441000022416. 

 

Acuerdo ACI/121/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 

Planeación, Administración y Finanzas las versiones públicas de las cédulas 

profesionales del Personal de mandos medios y superiores del Consejo 

requeridas en la solicitud de información 0441000022416. 

 

Acuerdo ACI/122/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección Adjunta de 

Quejas la clasificación de la información como reservada de la solicitud de 

información una vez que se modifique la fundamentación de la respuesta y 

de su correspondiente prueba de daño. 

 

Acuerdo ACI/123/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección de 

Planeación, Administración y Finanzas la inexistencia parcial de la 

información derivada de la solicitud de información 0441000022816. 

 

Acuerdo ACI/124/2016: Se aprueba por unanimidad que la Dirección Adjunta 

de Quejas deberá brindar una explicación a la persona solicitante del por 

qué se proporcionó en un primer momento el número de expedientes de 

quejas concernientes a la temática de la solicitud de información 

0441000018216. 

 

Acuerdo ACI/125/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección Adjunta de 
Vinculación, Cultura y Educación la inexistencia parcial de la información 
relacionada con la solicitud de información 0441000023316. 
 
 Acuerdo ACI/126/2016: Se aprueba por unanimidad a la Dirección Adjunta de 
Estudios, Legislación y Políticas Públicas la inexistencia parcial de la 
información relacionada con la solicitud de información 0441000023316. 
 
 


