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"2011, Año del Turismo en México"
Comité de Información
C.I. E1.30.0812011
México Distrito Federal, a 30 de agosto de 2011.
Vista la notificación de la admisión del recurso de revisión 4127/11, interpuesto en contra de la
respuesta dada a la solicitud de acceso folio 1122500002511; y,
RESULTANDOS
PRIMERO.- Con fecha 26 de julio de 2011, el C. Arturo Rodríguez García, realizó solicitud de
información pública con número de folio 1122500002511 mediante el Sistema de Solicitudes de
Información (INFOMEX), mecanismo reconocido y administrado formalmente por el Instituto
Federal de Acceso a la Información y protección datos (IFAI) para tal efecto, en la cual se
requirió lo siguiente:
"La presente se refiere al período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y la fecha de
recepción, con documentos relacionados, y en su caso, los montos y la descripción del
tipo de inmueble y bien material e inmaterial relacionado con las personas físicas y
morales siguientes:
1.- Solicito la información de las siguientes asociaciones civiles que hayan sido parte de
convenios, beneficiarias de recursos públicos, donaciones, cesiones comodatos,
condonaciones, permisos, concesiones y cualquier tipo de beneficio material o inmaterial,
bajo cualquier designación, así como los contratos, convenios y cualquier forma de
comunicación, que den constancia del beneficio asignado o, en su caso, establezcan
cualquier tipo de relación institucional.
Casa Sobre la Roca A.C.; Capacitación Sobre la Roca A.C.; Instituto Centurión A.C.;
Generación con Valores A.C.; Operación Bendición México A.C.; Coordinadora de
Servicios de Apoyo a la Familia A. C.; Fundación Camino a Casa A.C.
1.1. Información sobre la participación oficial de funcionarios de la dependencia en
actividades propias de las asociaciones mencionadas.
1.2. Copia de la agenda del titular de la dependencia, en la que se incluyeron
participaciones en actividades, reuniones, acuerdos o cualquier designación que refiera la
asistencia del funcionario en actividades de las dichas asociaciones, así como en su
caso, el contenido de su discurso, ponencia o intervención.
1.3. Descripción clara y los documentos que avalen la cesión, comodato, donación o
cualquier forma que designe el acto de asignar el usufructo de un bien público, mueble o
inmueble, a las mencionadas.
2.- Solicito información relativa a todo contrato, en cualquiera de sus formas, que dé
constancia de relación institucional entre las siguientes razones sociales y su
dependencia, así como de concesiones, permisos y cualquier forma de comunicación que
obre en sus archivos, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 a la
fecha:
De la Garza Orozco y Chávez, Agente de Seguros S.A. de C. V.; Constructora ña Rosa
S.C.; Dicelcris S. de R.L.; Audio y Video Sobre la Roca S.A. de C. V.; S brando,
Sociedad Civil; Orozco Rubio y Asociados, así como de la marca Misión Caráct
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2.1. Que los documentos establezcan forma de asignación contractual, servicio y bien
devengado por la empresa a favor de la dependencia en su caso, así como el objeto, en
su caso, de la autorización, permiso, concesión antes mencionadas y su fundamento
legal.
2.2. Copia de las sanciones, exhortos, amonestaciones, auditorías, y cualquier
comunicación relativa al cumplimiento-incumplimiento de parte de las mencionadas con lo
acordado con la dependencia.
3.- Solicito información relativa a los empleos, remuneraciones, comisiones y cualquier
forma que designe honorarios, por concepto de empleo, cargo, comisión o prestación de
algún servicio, o en su caso, con plaza laboral de confianza o sindicalizada; también
respecto a permisos, concesiones, autorizaciones, en cualquiera de sus designaciones,
así como de beneficios de algún programa a favor de las siguientes personas:
Alejandro Gómez Martínez de Pinillos, Alejandro Lucas Orozco Rubio, Alma Rosa García
Carretón, Alvaro Cordon Alvarez, Ana Lilia Penacatl Gutiérrez, Ana Regina Seyffert
Chávez, Antonio Luis Delgadillo Castillo, Antonio Salgado Vargas, Carlos Rivera Olivares,
Claudia Yolanda Calatayud Cano, David González Aceves, Fernando Gabriel Cuellar
Márquez, Joel Oscar López López, Jorge Everardo Vivanco Topete, José Rubén Cedillo
Flores, Leticia Córdova Rojas, Luis Antonio Márquez Heine, María Eréndira Cano Peraza
Marlon Tager Hazouri, Mayra Elena Gudiño Beaujean, Nina Corona Miguel, Ofir Ernesto
González Chávez, Oscar López López, Patricia Prado Hernández, Patricio Caso Prado,
Rafael Alejandro Espinoza Barranco, Richard Gene Danzeisen, Rosa María de la Garza
Ramírez, Scott Christian Hill, William Fransisc Horán, Patricia Anaya."
Número de Folio 1122500002511, del día 01/08/11.
SEGUNDO.- Con fecha 05 de agosto de 2011 se dio respuesta a través del Sistema de
Solicitudes de Información, bajo la modalidad de Entrega de Información en Medio Electrónico,
con la siguiente información:
RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN
"Por este medio le informó que el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER) tuvo una etapa inicial creándose en 1995 y
concluyendo en 2003, la información (archivos) y bienes entre otros, fue entregada a la
Secretaría de Educación Pública, por lo que si requiere información de este periodo la
deberá solicitar a la citada Secretaría.
-

Asimismo hacemos de su conocimiento que la fecha de creación del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) "Consi. -rada
como 2a etapa o nuevo CONOCER" fue el 29 de abril de 2005 mediante ac rdo
intersecretarial y el subsecuente contrato de creación del Fideicomiso de los Sis as
Normalizado de Competencia Laboral y Certificación de Competencia laboral."
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TERCERO.- Derivado de la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso a la información
que nos ocupa, el solicitante interpuso recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública Gubernamental, recayéndole el número de expediente 4127/11, en el
que manifestó:
Acto que se recurre y puntos petitorios.- La respuesta es incompleta y,
aunque explica que los archivos previos al 2005 corresponden a la SEP, no se
pronuncia por los diferentes pedimentos de información contenidos en la solicitud
que nos ocupa, en tanto sus archivos contienen información de 2005 a la fecha
según declara en su respuesta el sujeto obligado.

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Este Comité de Información es competente para conocer y resolver del
procedimiento de acceso a la información de este Fideicomiso, de conformidad con los
artículos 29, 45 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental 57 y 70 del Reglamento de dicha Ley.
SEGUNDO.- Del análisis de la respuesta emitida por la Dirección de Administración, área del
CONOCER competente para contar con la información, mediante oficio No. DA/01/0176/2011,
se observa que esta Dirección no se pronunció por los diferentes pedimentos de información
contenidos en la solicitud.
TERCERO.- Derivado de la nueva búsqueda exhaustiva en los archivos del Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, las áreas competentes informaron la
inexistencia de información y de evidencia de registro alguno relacionado con el
pedimento de información. Lo anterior de conformidad con los artículos 46 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción V de su
Reglamento.

CUARTO.- Del análisis de la respuestas emitidas por las áreas competentes respecto a la
búsqueda exhaustiva y la inexistencia de información, este Comité declara la inexistencia de
la información solicitada, toda vez que no se encontró registro alguno relacionado con la solicitud 1122500002511 en los diferentes pedimentos, de conformidad con los iculos 46 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberr ental y 70,
fracción V de su Reglamento.
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Por lo que se:
RESUELVE
PRIMERO.- Se informa la inexistencia de la información solicitada en términos de lo
dispuesto por el considerando cuarto de la presente resolución.
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Administración remitir el pronunciamiento sobre la
información relacionada con los diferentes pedimentos de la solicitud 1122500002511, por
el periodo 29 de abril de 2005 al 29 de agosto de 2011, a fin de completar la respuesta al C.
Arturo Rodríguez García.
TERCERO.- Se instruye a la Unidad de Enlace de este Consejo para que a nombre de este
H. Comité, haga del conocimiento del solicitante la información señalada en los
considerandos, segundo y cuarto de la presente resolución
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución al Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública.
QUINTO.- Notifíquese la presente resolución al C. Solicitante de la Información
Así lo resolvieron los integrantes del H. Comité de Información del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER): Lic. Blanca Alicia
Jolly Zarazúa, Directora General Adjunta de Administración y Finanzas y Presidenta de este
Comité; C.P. Jorge Alberto Núñez Ledesma, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal
del Comité de Información, y Lic. Elda Erika Fernández Ruvalcaba, Directora de Asuntos
Jurídicos y Vocal del Comité de Información.

L B nc A icia Jolly arazúa
Dire tora eeneral Adjunta de
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Presidenta del Comité
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Directora de Atuntos Jurídicos y
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