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COMITE DE INFORMACION

OFICIO No. 042/CE/UE/2007
EXPEDIENTE No. 001/07SECRETARíA

DE
EDUCACiÓN PÚBLICA

México,DistritoFederal, 23 de enero de 2007

VISTO:Para resolverel expediente No. 001/07, respecto del procedimientode
acceso a la información,derivadode la solicitudcon folioNo.0001100227806, y

RESULTANDO

1.- Por solicitud electrónica No. 0001100227806, del 28 de noviembre de 2006,
presentada a través del Sistema de Solicitudesde Información y dirigida a esta Secretaría
de Educación Pública, se solicitó el acceso a la información siguiente:

"Solicito a DGETI,copia escaneada de la credencial de trabajador
expedida por ésta Secretaría, a favor de la C. CEUA SAUCEDO
GAONA,en su carácterde servidorapública." (sic)

11.-Mediante el SISITUR(sistema interno de comunicación y envío de solicitudes),
la Unidad de Enlace de esta Secretaría turnó la solicitud de acceso a la información
materia de la presente resolución, a la Subsecretaría de Educación Media Superior con el
objeto de ser atendida por la DirecciónGeneral de EducaciónTecnológica Industrial.

111.-A través de oficio No. 220(1)4495/2006 de fecha 18 de diciembre de 2006,
y recibido el 11 de enero de 2007, el Titular de la Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial, remitió a este Comité de Información la respuesta a la solicitud de
acceso No. 0001100227806, donde somete a consideración del Comité una
reclasificaciónde los datos personales respecto al documento citado habiendo sido emitido
por las autoridades correspondientes, considerando como información confidencial los
datos personales que contiene el mismo, refiriéndosea la filiación(RFC) y domicilio
fotografía de la trabajadora registrados en el documento.

La clasificación citada se realiza en virtud de que la información referida contiene datos
relativos a la privacidad de los trabajadores cuya difusión podría afectar la intimidad de las
personas, por lo que deberá considerarse como datos personales según lo establecido en
los Artículos 3 fracc. 11; 18; 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información PúblicaGubernamental, así como el diverso 27 de su Reglamento.
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En virtud de lo antes citado, remito a usted en anexo, copia fotostática con la versión
pública de esta información, que conforma la respuesta a la solicitud, la cual se
fundamentó conforme a lo establecido en el Artículo 43 de la Ley en materia; 70 fracc. IV
de su Reglamento, y de los Lineamientos para la elaboración de Versiones Públicas, por
parte de las Dependenciasy Entidades de la Administración Pública Federal, testando las
partes o secciones clasificadas como confidenciales concerniente a datos personales,
señalando las que fueron eliminadas con su respectiva fundamentación.

Por lo anterior a fin de que el Comité de Información esté en posibilidad de analizar el
caso y tomar, si así lo estima conveniente, las medidas pertinentes para el mismo.

IV.- Recibido el oficio citado en los resultados que anteceden, este Comité de
Información de la Secretaría de Educación Pública integró el expediente en el que se
actúa, a efecto de contar con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la
presente resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Este Comité de Información de la Secretaría de la Educación Pública
es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la
información, de conformidad con los artículos 6°. Y 8°. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, 42 Y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental; 57 y 70 del Reglamento de dicha Ley, y 8 del
Reglamento Interno del Comité de Información de la Secretaríade EducaciónPública.

SEGUNDO.- Por acuerdo de esta misma fecha, en sesión del Pleno del Comité de
Información de esta Secretaríade EducaciónPública, se procedió al estudio y análisis de la
documentación a la que hace alusión en los puntos precedentes, considerando lo
siguiente:

A través de oficio No. 220(1)4495/2006 de fecha 18 de diciembre de 2006, y recibido
el 11 de enero de 2007, el Titular de la Dirección General de Educación Tecnológica
Industrial, remitió a este Comité de Información la respuesta a la solicitud de acceso No.
0001100227806, donde somete a consideración del Comité una reclasificación de los
datos personales respecto al documento citado habiendo sido emitido por las autoridades
correspondientes, considerando como información confidencial los datos personales que
contieneel mismo,refiriéndosea la filiación(RFC)y domiciliofotografíade la trabajadora
registrados en el documento.
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La clasificación citada se realiza en virtud de que la información referida contiene datos
relativos a la privacidad de los trabajadores cuya difusión podría afectar la intimidad de las
personas, por lo que deberá considerarsecomo datos personalessegún lo establecido en
los Artículos 3 fracc. II; 18; 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información PúblicaGubernamental, así como el diverso 27 de su Reglamento.

En virtud de lo antes citado, remito a usted en anexo, copia fotostática con la versión
pública de esta información, que conforma la respuesta a la solicitud, la cual se
fundamentó conforme a lo establecido en el Artículo 43 de la Ley en materia; 70 fracc. IV
de su Reglamento, y de los Lineamientos para la elaboración de Versiones Públicas, por
parte de las Dependenciasy Entidades de la Administración Pública Federal, testando las
partes o secciones clasificadas como confidenciales concerniente a datos personales,
señalando las que fueron eliminadas con su respectiva fundamentación.

Por lo anterior a fin de que el Comitéde Informaciónesté en posibilidadde analizarel
casoy tomar, si asílo estimaconveniente,lasmedidaspertinentesparael mismo.

Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto el espíritu de la Ley Federal de
Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicaGubernamental,es permitir que toda
personatenga accesoa la informaciónen poderde los sujetosobligadosde conformidad
con las facultadesque lescorrespondan;tambiénlo es queen términosdel artículo45 de
la Ley y de la fracciónIV del artículo70 del Reglamentode la Ley que indica que en el
casode que la unidadadministrativadetermineque la informaciónsolicitadaes reservada
o confidencial,el Comité de Información analizaráy resolveráconfirmar, modificaro
revocar la clasificaciónmencionada,para lo cual podrátener accesoa los expedienteso
documentosclasificados.

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 70, fracción III del
Reglamento de dicha Ley, procede confirmar la confidencialidad de información
realizada por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial solicitada
en el folio No. 0001100227806, y generar la versión pública de los documentos
señalados.

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se

RESUELVE
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PRIMERO.-Este Comité de Información de la Secretaría de Educación Pública es
competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la información,
de conformidad con los preceptos legales citados en el Considerando Primero de esta
resolución.

SEGUNDO.-Se confirma la confidencialidad de información materia de la
solicitudNo. 0001100227806realizada por el Titular de la DirecciónGeneral de
EducaciónTecnológicaIndustrial.

TERCERO.-EIsolicitante podrá interponer por si o a través de su representante, el
recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, ante el Instituto Federal de acceso a la
Información Pública, sito en Av. MéxicoNo. 151 Col. Del Carmen c.P. 04100 México D.F.
El formato y forma de presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlos en la
página de Internet del mencionado instituto, en la dirección electrónica www.ifai.orq.mx.
ligas obligaciones de transoarencia del IFA!y VIII.Tramites. requisitos y formatos.

CUARTO.-Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría de
Educación Pública,y por medio de comunicaciónelectrónica al solicitante.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Comité de
Información de la Secretaría de Educación Pública, Julio Castellanos Ramírez, Oficial
Mayor; Rafael Domínguez Morfin,Coordinador Ejecutivo y Titular de la Unidad de Enlace;
Rubén Lau Rojo,Titular del Órgano Interno de Control en la SEP.

astellanos Ramírez
cial Mayor

~ -..,- ---- -
Rubén Lau Rojo

Titular del Órgano Interno de Control en la SEP
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VERSiÓN, PÚBIf.JCA
"ELIMINADO" Articulo 43 de la Ley Federal de Transparencia y ~ a la InfonÍ'lación Pública Gubernamental'
Articulo 70 fracción IV Reglamento Ley Federaldé<TransparenciayA4:ceso a:lalafonnación Pútillca;Guben1amental~
Uneamientos para la'eIabonIclón, de.véf'siones públicas ArtfculOSc07; 08. 09¡,10i0'.


