ACTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,
CELEBRADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2011

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a las nueve horas del día siete de noviembre de dos mil once,
en la sala de juntas de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior,
estando presentes el licenciado Marco Antonio Zavala Arredondo, Secretario
General de Acuerdos y Presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la
Información del Tribunal Electoral; la licenciada María Guadalupe Villarruel
Rodríguez, Secretaria Administrativa y el maestro José Izcóatl Bautista Bello,
Contralor Interno, ambos integrantes de dicho Comité; el doctor Francisco
Javier Acuña Llamas, Coordinador de Información, Documentación y
Transparencia y Secretario Técnico del Comité, previa convocatoria, se llevó a
cabo la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria de dicho órgano colegiado.

También estuvieron presentes el licenciado Rafael Elizondo Gasperín,
Subsecretario General de Acuerdos; el licenciado Pavel Romero García,
Asesor de la Secretaria Administrativa y el licenciado Miguel Fernando
Moragues Núñez, Director General de Enlace y Transparencia.

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se dio lectura al orden del día, el cual se aprueba por unanimidad.

II.- CONSULTA A LOS

INTEGRANTES

DEL COMITÉ SOBRE

LA

PROPUESTA DE RESPUESTA AL FOLIO 00035411 (PRORROGADO A
SOLICITUD DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA)

Por lo que hace al desahogo del segundo punto de la orden del día, relativo al
análisis de las solicitudes de acceso a la información, se procede en primer
término al análisis de la respuesta proporcionada por las diferentes Unidades a
la solicitud de acceso a la información identificada con el número folio
00035411 en el cual requieren:

Los días 6 y 7 de octubre se llevó a cabo el IV seminario del observatorio
judicial electoral, en las instalaciones del TEPJF. Quisiera saber cuanto
dinero se destinó a esta actividad, y el desglose de gastos del mismo
(sic).

Una vez analizadas las respuestas proporcionadas por las Unidades
responsables, este órgano colegiado acuerda:

Acuerdo: 01-12SE-071111
PRIMERO. Entréguese la información de lo que a la fecha se ha gastado,
previa validación de la Coordinación Financiera de los gastos que reportó el
Centro de Capacitación Judicial Electoral.

SEGUNDO. La Coordinación Financiera deberá cumplir con los acuerdos
correspondientes a más tardar el 25 de noviembre de 2011, para efectos de
que este órgano colegiado esté en posibilidad de acordar lo conducente y
entregar al solicitante una respuesta en los términos de Ley.

En seguida se analiza la respuesta proporcionada por las diferentes Unidades
a la solicitud de acceso a la información identificada con el número folio
00036611 en la cual requieren:

1.- ¿Cuánto dinero gastaron en la realización del evento “Aniversario del
Voto de la Mujer Mexicana. Mujeres y Comunidades Indígenas, binomio
para una justicia electoral” celebrado el 18 de octubre. Cuánto dinero
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pagaron a las y los participantes en los paneles de trabajo, en los boletos
de avión, en los alimentos que se ofrecieron; en fin, en todo lo que
implicó la realización de dicho evento. 2.-Quiero saber también el
curículum amplio de la actual Coordinadora de Institucionalización de la
Perspectiva de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación así como el de la actual Directora de Género del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 3.- Y por último cuál es el
PROGRAMA que la Coordinación de Institucionalización de Perspectiva
de Género llevará a cabo en el 2012, año electoral (sic).

Una vez analizada la respuesta proporcionada por las Unidades responsables,
este órgano colegiado acuerda:

Acuerdo: 02-12SE-071111
PRIMERO. Que la Coordinación Financiera deberá entregar lo que a la fecha
se gastó en la realización del evento “Aniversario del Voto de la Mujer
Mexicana. Mujeres y Comunidades Indígenas, binomio para una justicia
electoral” celebrado el 18 de octubre.

SEGUNDO.

Respecto

del

currículum

de

la

actual

Coordinadora

de

Institucionalización de la Perspectiva de Género se deberá indicar el sitio de
Internet en donde es posible consultar dicha información.

TERCERO. Respecto del programa que la Coordinación de Institucionalización
de Perspectiva de Género llevará a cabo en el año 2012, se acordó reservar
dicha información con fundamento en el artículo 14, fracción VI de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
hasta el mes de enero del año 2012.

VII. ASUNTOS GENERALES
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No habiendo otro asunto que tratar, a las diez horas con treinta y cinco minutos
del día en que se actúa, se concluyó la sesión, levantándose la presente acta
para constancia, firmando al calce los integrantes del Comité y su Secretario
Técnico.

Lic. Marco Antonio Zavala Arredondo
Secretario General de Acuerdos
Presidente del Comité

Lic. María Guadalupe Villarruel

Mtro. José Izcóatl Bautista Bello

Rodríguez

Contralor Interno

Secretaria Administrativa

e Integrante del Comité

e Integrante del Comité

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas
Coordinador de Información, Documentación y Transparencia
y Secretario Técnico del Comité
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