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COMITE DE INFORMACION

OFICIO No. 04S/CE/UE/2007
EXPEDIENTENo. 004/07

SECRETARiA
DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

México,DistritoFederal, 23 de enero de 2007

VISTO:Para resolverel expediente No. 004/07, respecto del procedimientode
acceso a la información,derivadode la solicitudconfolioNo.0001100001607, y

RESULTANDO

1.- Por solicitud electrónica No. 0001100001607, recibida el 08 de enero de
2007, presentada a través del Sistema de Solicitudes de Información y dirigida a esta
Secretaría de Educación Pública, se solicitóel acceso a la información siguiente:

''Sabersi Mónica López Téllez Girónposee cédula profesional en
la Dirección General de Profesiones." (sic)

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

111.- A través de oficio No. DGP/034/07 de fecha 12 de enero de 2007, y recibido
el 16 de enero de 2007, el Titular de la DirecciónGeneral de Profesiones, remitió a este
Comité de Información la respuesta a la solicitud de acceso No. 0001100001607 donde
señala que, en relación con la informaciónsolicitada, de conformidad con lo establecido en
el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, se manifiesta que después de realizar una búsqueda exhaustiva de la
información solicitada, ésta no se encontró dentro de los archivos de esa Unidad
Administrativa. Es importante señalar que al día 9 de enero de 2007, no se cuenta con
antecedente de registro de Título Profesionala nombre de la citada persona.

Lo anterior, se hace de su conocimiento a fin de que el Comité de Información que tiene a
bien presidir, esté en posibilidadde analizar el caso y tomar las medidas pertinentes para el
mismo.
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Es preciso señalar que la persona de la cual se solicita información puede tener su Título
Profesional registrado en alguna Entidad Federativa o bien, no haber solicitado aún el
registro del mismo. Lo anterior no prejuzga sobre los conocimientos y calidad de los
estudios que la persona tenga o haya realizado.

En caso de que esta persona se ostente como profesionistacon la respectiva cédula
profesional,será necesariose nos proporcioneel númerode la mismapara proceder,en su
caso, a la val.idacióny confirmaciónde la información.

IV.- Recibidoel oficiocitado en los resultados que anteceden, este Comité de
Informaciónde la Secretaríade EducaciónPúblicaintegróel expedienteen el que se actúa,
a efecto de contar con los elementos necesariospara el pronunciamientode 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 Y46 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 Secretaría de EducaciónPública.

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

A través de oficioNo. DGP/034/07 de fecha 12 de enero de 2007, y recibidoel 16 de
enero de 2007, el Titularde la DirecciónGeneralde Profesiones,remitióa este Comitéde
Informaciónla respuesta a la solicitudde acceso No.0001100001607 donde señala que,
en relacióncon la informaciónsolicitada,de conformidadcon lo establecidoen el artículo
46 de la LeyFederalde Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicaGubernamental,
se manifiesta que después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información
solicitada, ésta no se encontró dentro de los archivos de esa Unidad
Administrativa. Es importanteseñalarque al día 9 de enero de 2007, no se cuenta con
antecedente de registrode TítuloProfesionala nombrede la citada persona.

Lo anterior, se hace de su conocimiento a fin de que el Comité de Información que tiene a
bien presidir, esté en posibilidadde analizar el caso y tomar las medidas pertinentes para el
mismo.
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Es preciso señalar que la persona de la cual se solicita información puede tener su Título
Profesional registrado en alguna Entidad Federativa o bien, no haber solicitado aún el
registro del mismo. Lo anterior no prejuzga sobre los conocimientos y calidad de los
estudios que la persona tenga o haya realizado.

En caso de que esta personase ostente como profesionistacon la respectivacédula
profesional,seránecesariose nosproporcioneel númerode la mismaparaproceder,en su
caso,a la validacióny confirmaciónde la información.

Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto el espíritu de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es permitir que toda persona tenga
acceso a la información en poder de los sujetos obligados de conformidad con las
facultades que les correspondan; también lo es que en términos del artículo 46 de la Ley y
de la fracción V del artículo 70 del Reglamento de la Ley que indica que cuando los
documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, el Comité de
Información analizará y resolverá en consecuencia, y en caso de no encontrarlos, se
confirmará la inexistencia.

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 70, fracción V del
Reglamento de dicha Ley, procede confirmar la inexistencia de información
realizada por la Dirección General de Profesiones solicitada en el folio No.
0001100001607.

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se

RESUELVE

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 inexistencia de información efectuada por el
Titular de la Dirección General de Profesionesde la información materia de la solicitud No.
0001100001607, la cual tiene el carácter de inexistente en los archivos de la Secretaría.

TERCERO.-EI solicitante 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 PúblicaGubernamental, ante el Instituto Federal de Acceso a la
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Información Pública, sito enAv. México No. 151Col.DelCarmenc.P. 04100MéxicoD.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.ifaLora.mx.
ligas obligaciones de transDarenciadel IFA! y VIII. Tramites.requisitosy formatos.

CUARTO.-Notifíquesepor conductode la Unidadde Enlacede esta Secretaríade
EducaciónPública,y por mediode comunicaciónelectrónicaal solicitante.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Comité de
Información de la Secretaríade EducaciónPública,Julio CastellanosRamírez,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.
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Titular del Órgano Interno de Control en la SEP
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