
                 

          

 

 
   

MINUTA DE LA 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL 
FONACOT, CELEBRADA EL 17 DE MARZO A LAS 11:00 HORAS. 

 
En la Sala de Juntas de la Dirección General Adjunta de Planeación, Desarrollo e 
Innovación, se reúnen los funcionarios que a continuación se citan, para celebrar el acto 
referido. 

 
LIC. LUCIA NUÑEZ OCAMPO SUPLENTE DEL SUBDIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, Y 
TITULAR DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 
DEL FONACOT 

LIC. LETICIA MOJICA ZAVALETA SUBDIRECTORA GENERAL DE 
PLANEACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN, Y TITULAR DE LA UNIDAD 
DE ENLACE 

C.P. MARGARITA CASTILLO 
FONCERRADA 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN EL FONACOT 

ING. JOSÉ IGNACIO LASA ARANA SUBDIRECTOR GENERAL DE 
OPERACIONES 

LIC. SERGIO FLORES HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, Y SECRETARIO  TÉCNICO 
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN. 

 
1.- LISTA DE ASISTENCIA 
 
Se confirmó la existencia del quórum necesario para la celebración de la reunión, lo cual 
se constató en la lista de asistencia correspondiente, misma que fue debidamente firmada 
por los participantes y se anexa a este documento. Acto continuo se sometió a la 
consideración de los asistentes la siguiente Orden del Día, según se detalla a 
continuación, misma que fue aprobada para su desarrollo. 
 
2.- ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de Asistencia 
2. Solicitud de información 1412000000604 
3. Solicitud de información 1412000000704 
4. Resumen de los lineamientos generales para la organización y conservación de 

los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

 
La Lic. Lucía Nuñez Ocampo, Suplente del Titular del Comité de Información, una vez 
aprobado la Orden del Día, procedió al desahogo de cada uno de los puntos. 
 
La Lic. Leticia Mojica Zavaleta, Titular de la Unidad de Enlace,  tomó la palabra y presentó 
la solicitud de información identificada con el número 1412000000604 en el Sistema de 
Solicitudes de Información (SISI), la cual fue presentada por ciudadano en diversas 
Unidades Administrativas y atendidas por este Comité de Informción, y explicando que 



una vez que fue recibida se realizaron los  procedimientos que marca la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
El Lic. Sergio Flores Hernández Secretario Técnico del Comité de Información, presentó 
los elementos necesarios para fundar y motivar el porque la información que se requiere 
en la solicitud de información 1412000000604 debe de ser considerada como 
RESERVADA. 
 
Acto seguido se realizaron las manifestaciones necesarias por lo miembros del Comité de 
Información del FONACOT acordando lo siguiente: 
 
 ACUERDO CI-02/0304 
 El Comité de Información,  acuerda que la información requerida mediante la 
 solicitud de información 1412000000604, es clasificada como “RESERVADA”,  ya 
 que existe un conflicto de intereses entre el solicitante y este fideicomiso, toda 
 vez que a la presente  fecha  se encuentran procedimientos pendientes de 
 resolución o ejecución, información que de ser proporcionada podrá causar un 
 daño patrimonial al FONACOT,  lo anterior con fundamento en el artículo 14 
 fracción IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
 Pública Gubernamental. 

 
 

Toda vez que el punto número 2 de la Orden del Día se agotó, la Suplente del Titular del 
Comité de Información instó a los presentes a continuar con el punto número 3 de la 
Orden del Día. 
 
La Titular de la Unidad de Enlace tomó la palabra y presentó la solicitud de información 
identificada con el número 1412000000704 del SISI, en la cual se solicita la lista de 
empleados del FONACOT que han recibido créditos del mismo FONACOT y el monto de 
los mismos de 1998 a la fecha. 
 
 
La Lic. Leticia Mojica Zavaleta, en su carácter de Titular de la Unidad de Enlace, presentó 
los elementos necesarios para fundar y motivar el porque la información que se requiere 
en la solicitud de información 1412000000704, debe de ser considerada como 
CONFIDENCIAL. 
 
Acto seguido, se realizaron las manifestaciones necesarias por los miembros del Comité 
de Información del FONACOT  acordando lo siguiente: 
 
 ACUERDO CI-03/0304 
 El Comité de Información por unanimidad, confirma y  niega el acceso a la 
 información requerida mediante la solicitud de información número 
 14120000000704, ya que esa información es clasificada como 
 “CONFIDENCIAL”, lo anterior se deriva porque la información requerida por el 
 solicitante corresponde a datos personales de los empleados del FONACOT,  lo 
 anterior con fundamento en el artículo 18 fracción II de la Ley Federal de 
 Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
 
Toda vez que el punto número 3 de la Orden del Día se ha agotó, la Suplente del Titular 
del Comité de Información instó a los presentes acordar lo siguiente: 
 
 



 ACUERDO CI-040304 
 Derivado de los ACUERDOS CI-02/0304 y CI-03/0304  dictados por este H. 
 Comité de Información del FONACOT,  se acuerda por unanimidad  que los 
 interesados sean notificados como lo requirieron en las solicitudes de información 
 correspondientes. 

 
Por solicitud de los miembros del H. Comité de Información y no habiendo otro asunto de 
gran relevancia que tratar, se dio por concluida la 2ª  Sesión Extraordinaria del Comité de 
Información del FONACOT, siendo las doce horas del día diecisiete de marzo  del 2004, 
firmando por duplicado al calce la presente acta, los que en ella intervinieron. 
 

 
LIC. LUCIA NUÑEZ OCAMPO 
SUPLENTE DEL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN, Y TITULAR DEL 
COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL FONACOT 
 

 
 

LIC. LETICIA MOJICA ZAVALETA 
SUBDIRECTORA GENERAL DE 
PLANEACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN, Y TITULAR DE LA UNIDAD 
DE ENLACE 

 

 
C.P. MARGARITA CASTILLO FONCERRADA 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN EL FONACOT 

 

 
ING. JOSÉ IGNACIO LASA ARANA 
SUBDIRECTOR GENERAL DE 
OPERACIONES 

 

 
LIC. SERGIO FLORES HERNÁNDEZ 
SUBDIRECTOR  GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 
 
 

 

 


