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ASUNTOS Y PUNTOS DE ACUERDO

Punto 1.- Recurso de revisión RDA 5190114, derivado de la solicitud de acceso a la información
pública número 0001100439914, turnada para su atención a la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente (CNSPD), Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria
(DGETA), Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), Dirección General de
Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), Dirección General del Bachillerato
(DGB), mediante la cual se requirió: "Se solicita a la Coordinación del Servicio Profesional Docente,
dependiente de la SEP, un lista de los profesores que fueron considerados "idóneos" en la entidades Distrito ,
Federal, Chihuahua, Sonora y San Luis Potosí, de acuerdo a sus resultados en el pasado Concurso de Oposición'
Media Superior Ciclo Escolar 2014-2015, realizado el 19 de julio de 2014, junto con sus números de folio y las
instituciones a donde fueron asignados, incluidos también los que no fueron asignados a ninguna institución a
pesar de ser considerados "idóneos". También una lista de los profesores contratados como "temporales" (según
se manejó en los medios de comunicación) y las instituciones a donde fueron asignados. Dichos datos se
encuentran de forma segmentada en poder de las instituciones participantes como Listas de Prelación que les I
fueron enviadas por la Coordinación del Servicio Profesional Docente, así que esta institución debe contar con la
información completa. Otros datos para facilitar su localización: Dicha información de ninguna manera vulnera
la privacidad de los listados, pues no se solicita más que el nombre, que no está contemplado como dato
confidencial siendo servidores públicos, mientras que el número de folio aparece también en la página de
consultas públicas del Servicio Profesional Docente." (Sic.)

Al respecto, la CNSPD, en relación a la lista de todos los sustentantes "idóneos" (sin considerar si han
obtenido o no plaza) en el pasado Concurso de Oposición para el Ingreso al Servicio Profesional
Docente en la Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2014-2015, la CNSPD, remitió a la Unidad de
Enlace un archivo en formato Excel, con la información de las entidades Distrito Federal, Chihuahua,
Sonora y San Luis Potosí.

Ahora bien, los subsistemas de educación media superior, Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria (DGETA), Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
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(DGETI),Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), Dirección
General del Bachillerato (DGB), informaron lo siguiente:
La DGETA, adjunto un archivo en formato PDF, con la Relación de todo el Personal de Nuevo Ingreso
contratado en la quincenas 16/2014 en las entidades Distrito Federal, Chihuahua, San Luis Potosí y
Sonora. Debe destacarse que del documento remitido por la DGETA, se eliminó el Registro
Federal de Causantes (RFC) y Clave Única de Registro de Población (CURP), por tratarse de
datos personales en términos de los artículos 18, fracción II, en relación con el 3, fracción II, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Asimismo, la DGETI, envió la Lista de los de los profesores que fueron considerados "Idóneos" en las
entidades: Distrito Federal, Chihuahua, Sonora y San Luis Potosí, misma que contiene los datos
requeridos por el recurrente.

Por su parte, la DGECyTM, anexó una base de datos en formato Excel con el listado de postulantes
que resultaron idóneos del Concurso de Ingreso al Servicio Profesional Docente y, en su caso, con la
asignación de plaza correspondiente; base de datos en Excel de las plazas de asignación directa,
ambas bases corresponden a la entidad de Sonora; y, base de datos del Estado de San Luis Potosí, en
donde las asignaciones fueron directas por tratarse de la creación de un plantel de fecha reciente.

Ahora bien la DGB, adjuntó un archivo con la lista de los participantes que obtuvieron un resultado
calificado como "idóneo" en el concurso de ingreso al Servicio Profesional Docente, en el Distrito
Federal, Chihuahua, Sonora y San Luis Potosí. En dicho listado se especificó el nombre, número de
folio y orden de prelación de cada uno de los participantes, así como la asignatura por la que participó y
el plantel en que se ubica la plaza asignada, así como la lista de profesores contratados por tiempo fijo
en el Distrito Federal, Chihuahua, Sonora y San Luis Potosí.

No se omite mencionar, que los nombres de resultantes idóneos sin asignación de plaza, se trata
de datos personales, toda vez que no son servidores públicos, en términos de lo dispuesto en el
artículo 18, fracción II, en relación con el 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Robustece lo anterior, las
consideraciones vertidas por el H. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública '1
Gubernamental en la resolución del recurso de revisión RDA 3455/14. Asimismo, se considera
información confidencial el RFC y la CURP, por tratarse de datos personales en términos de lo
dispuesto en el artículo 18, fracción II, en relación con el 3, fracción II de la LFTAIPG.

Por lo expuesto, se adopta el siguiente acuerdo: ACT/CUSE/30/01/2015.1.- Se determina la
clasificación de la información con carácter de confidencial de los nombres de los resultantes
idóneos, sin asignación de plaza, así como el RFC y la CURP, toda vez que se trata de datos
personales, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción II, en relación con el 3,
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Punto 2.- En relación a los recursos de revisión RDA 0010/15 y RDA 0011/15, derivado de las
solicitudes de acceso a la información pública folios 0001100546914 y 0001100547014,
respectivamente, turnadas a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) y a
la Dirección General de Profesiones (DGP), mediante las cuales se requirió: 
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Folio 0001100546914
"CON EL FORMATO ÚNICO DE PERSONAL, NUMERO DE DOCUMENTO 618995, A LA C.LESB1A ARENAS
ENRIQUEZ. ACTUALMENTE ADSCRITA AL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS NUMERO 67, LE FUE ASIGNADA LACLAVE E4517. SE SOLICITA COPIA DEL TITULO Y CEDULA
PROFESIONAL QUE ELLAHAYA PRESENTADO COMO REQUISITO PARA EL OTORGAMIENTO DE DICHA
CLAVE. CON EL FORMATO ÚNICO DE PERSONAL, NUMERO DE DOCUMENTO 618995. A LA C.LESBIA
ARENAS ENRIQUEZ, ACTUALMENTE ADSCRITA AL CENTRO DE ESTUDIOSTECNOLOGICOS INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS NUMERO 67, LE FUE ASIGNADA LACLAVE E4517. SE SOLICITA COPIA DEL TITULO Y
CEDULA PROFESIONAL QUE ELLAHAYA PRESENTADO COMO REQUISITO PARA EL OTORGAMIENTO DE
DICHA CLAVE." (Sic)

0001100547014
"COPIA DEL TITULO PROFESIONAL CON EL CUAL FUE OTORGADA LA CLAVE 2701E4510780000054, A LA
C. LESBIA ARENAS ENRIQUEZ, ADSCRITA AL CENTRO DEESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS NUMERO 67." (Sic).

Al respecto, la DGETI manifestó que el único documento localizado fue el Diploma de la Carrera de
Contador Público, toda vez que la servidora pública de referencia, manifestó por escrito que el Trámite
de Registro de Título Profesional y expedición de cédula, se encontraba en trámite, por tanto, después
de una búsqueda exhaustiva, no se localizó Título y Cédula Profesional a nombre de la C. LESBIA
ARENAS ENRIQUEZ, en los archivos de la DGETI, por tanto son inexistentes en términos del Artículo
46 de LFTAIPG y 70, fracción V, de su Reglamento.

Por su parte, la DGP, manifestó que no podía informar del status del trámite de registro de Título y
expedición de cédula profesional, toda vez que se trata de datos personales, de conformidad con el
artículo 18, fracción II, en relación con el 3, fracción II, de la LFTAIPG. Lo anterior, de conformidad con
la resolución emitida por el Pleno del IFAI, en el recurso de revisión RDA 2114/14.

En tenor de lo anterior, se adopta el siguiente acuerdo: ACT/CUSE/30/01/2015.2.- Se confirma la
inexistencia en los archivos de la DGETI del Título y Cédula Profesional a nombre de la C.
LESBIA ARENAS ENRIQUEZ, de conformidad el Artículo 46 de la LFTAIPG y 70, fracción V de su
Reglamento. Se confirma como confidencial, el status de trámite de Registro de Título y
expedición profesional, de la C. Lesbia Arenas Enriquez, toda vez que se trata de datos
personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 18, fracción II, en relación con el 3,
fracción II, de la LFTAIPG.

Punto 3.- En relación al recurso de revisión RDA 0007/15, derivado de la solicitud de acceso a la
información pública número 0001100546214, turnada a la Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial (DGETI) y a la Coordinación Sectorial de Personal de la Subsecretaría de
Educación Media Superior, mediante la cual se requirió: -Se solicita copia de la Constancia de
Nombramiento debidamente signada, correspondiente a la plaza 2701E485500.0000028, adscrita al Centro
deEstudios Tecnológico Industrial y de Servicios número 67, de quien lahaya ocupado durante el primer semestre
calendario del año 2014. Otros datos para facilitar su localización: D1RECCION GENERAL DE EDUCAC1ON
TECNOLOGICA INDUSTRIAL" (Sic.)

Al respecto la DGETI, en vía de alegatos,  proporcionó en versión pública, copia simple de la I
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Constancia de Nombramiento solicitada a nombre de la C. Julia Verónica Ortega Domínguez, quien
cubrió la plaza 2701 E4855 000 0000028, por el período del 01 de febrero al 30 de junio de 2014, en
las que se eliminaron datos personales tales como: Clave Única de Registro de Población (CURP),
Registro Federal de Causantes (RFC), Lugar de nacimiento, Estado Civil, Domicilio Particular,
Municipio, Localidad.

Por tanto, se adopta el siguiente acuerdo: ACT/CUSE/30/01/2015.3.- Se confirma la clasificación de
confidencial de los datos personales eliminados, tales como RFC, CURP, Lugar de Nacimiento,
Estado Civil, Domicilio Particular, Municipio, Localidad y Código Postal, en términos de los
artículos 18, fracción II, en relación con el 3, fracción II de la LFTAIPG.

Punto 4.- En relación al recurso de revisión RDA 0009/15, derivado de la solicitud de acceso a la
información pública número 0001100546414, turnada a la Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial (DGETI) y a la Coordinación Sectorial de Personal de la Subsecretaría de
Educación Media Superior, mediante la cual se requirió: "Se solicita copia de la Constancia de
Nombramiento debidamente signada,correspondiente a la plaza 7427E451108.0710002, adscrita al Centro
deEstudios Tecnológicos Industrial y de Servicios numero 67, a favor de quien haya ocupado dicha plaza en el
periodo escolar de febrero a juliodel año 2014. Otros datos para facilitar su localización: DIRECCION
GENERAL DE EDUCAC1ON TECNOLOGICA INDUSTRIAL" (Sic.)

En vía de alegatos, la citada unidad administrativa proporcionó en versión pública, copia simple de la
Constancia de Nombramiento solicitada a nombre del C. Manuel Jorge Ordoñez Padilla, quien cubrió
la plaza 7427 E4511 080 710002, por el período del 16 de febrero al 30 de junio de 2014, en las que se
eliminaron los siguientes datos personales Registro Federal de Causantes (RFC), Clave Única de ,
Registro de Población (CURP), Lugar de Nacimiento, Estado Civil, Domicilio Particular, Municipio,
Localidad y Código Postal, en términos de lo dispuesto por los artículos 18, fracción II, en relación con
el 3, fracción II, de la LFTAIPG.

Por tanto, se adopta el siguiente acuerdo: ACT/Cl/SE/30/01/2015.4.- Se confirma la clasificación de
la información confidencial eliminada por tratarse de datos personales el RFC, CURP, Lugar de
Nacimiento, Estado Civil, Domicilio Particular, Municipio, Localidad y Código Postal, toda vez
que se trata de datos personales, en términos de los artículos 18, fracción II, en relación con el
3, fracción II de la LFTAIPG.

Punto 5.- En cumplimiento a la resolución emitida por el IFAI en el recurso de revisión RDA 4992/14,
derivado de la solicitud de acceso a la información pública folio 0001100453214, turnada a la Dirección
General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), mediante la cual se requirió: "SE SOLICITA
COPIA DEL HORARIO DE TRABAJO Y CARGA HORARíA DEL C. ALEJANDRO ROSETE ALEMAN, QUIEN EN
EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUMERO 67 ACTUALMENTE
IMPARTE LA ASIGNATURA DE INGLÉS V." (Sic).

Al respecto, la citada resolución manifestó:
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QUINTO: Sentido de la Resolución. Por lo anteriormente expuesto, este Instituto
determina procedente MODIFICAR la respuesta de la Secretaria de Educación
Pública, y se le instruye a efecto de que emita la resolución por conducto de su
Comité de Información en la que confirme la versión pública del formato denominado
"Distribución y Horario de Actividades Académicas" que fue proporcionado al ahora
recurrente en respuesta a su solicitud de acceso a información pública, y se le
notifique dicha resolución a la dirección señalada para tales efectos.

Bajo ese tenor, tras una revisión del formato "Distribución y Horario de Actividades Académicas", se
eliminó lo concerniente a datos personales en términos de los artículos 18, fracción II, en relación con
el 3, fracción II de la LFTAIPG, tales como el Registro Federal de Causantes (RFC).

En este sentido, se adopta el siguiente acuerdo: ACT/Cl/SE/31/01/2015.5.- Se confirma la
clasificación del Registro Federal de Causantes (RFC) como dato personal, en términos de lo
dispuesto en el artículo 18, fracción II, en relación con el 3, fracción II de la LFTAIPG.

Punto 6.- En relación al cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RDA 3744/14, derivado de
la solicitud de acceso a la información pública folio 0001100327714, turnada a la Dirección General de
Profesiones mediante la cual se requirió: "Solicito la BD de cédulas profesionales de la SEP" (Sic).

Al respecto, la citada resolución manifestó:

En mérito de las consideraciones expuestas, con fundamento en lo previsto en el

articulo 56, fracción It de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental, este Instituto considera procedente revocar la respuesta

emitida por la Secretaría de Educación Pública, y se le instruye para que en un

plazo máximo de diez días hábiles, a partir de la notificación de la presente

resolución entregue al recurrente la versión pública electrónica de la base de datos

del Registro Nacional de Profesionistas, en la que únicamente deberá proteger la

siguiente información respecto de los profesionistas: 1) Lugar de nacimiento; 2)

Fecha de nacimiento; 3) Clave Única del Registro de Población; 4) Domicilio; 5)

Clave lada del teléfono; 6) Teléfono; 7) Correo electrónico; 8) Código de seguridad

para cifrar la información; 9) Código de encriptación, e 10) Identificador de unicidad.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción II y 18,

fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental.

Asimismo, deberá proporcionar la resolución de su Comité de Información en la que

se confirme la clasificación confidencial, de los datos mencionados, debidamente

fundada y motivada.

11

Por tanto, se adopta el siguiente acuerdo: ACT/CUSE/31/01/2015.6.- Se confirma la clasificación de
confidencial por tratarse de datos personales de la base de datos del Registro Nacional de
Profesionistas, respecto de los profesionistas, lo siguiente: a) lugar de nacimiento; b) fecha de 
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nacimiento; c) Clave Única de Registro de Población; d) Domicilio; e) clave lada de teléfono; f)
Teléfono; g) Correo electrónico; h) Código de seguridad para cifrar la información i)Código de
encriptación; j) Identificador de unicidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 18,
fracción II, en relación con el 3, fracción II, de la LFTAIPG.

Punto 7.- En cumplimiento a la resolución emitida por el IFAI en el recurso de revisión RDA 4670/14,
que derivó de la solicitud de acceso a la información pública folio número 0001100412514, turnada a la
Subsecretaría de Educación Media Superior y a la Dirección General de Personal, mediante la
cual se requirió: "Deseo que la SEP me entregue la copia del proyecto de reglamento de las condiciones
específicas del personal de apoyo y asistencia a la educación media superior que entregó al SNTE con

observaciones, según se observa en el numeral 18 de la minuta de acuerdo SEP - SNTE del año 2014. Además

quiero saber quiénes lo están negociando por parte de la SEP y el avance que este lleva para su

implementación." (Sic).

Al respecto, la citada resolución manifestó:

En este tenor, resulta procedente revocar la respuesta emitida por la Secretaría de
Educación Pública, con fundamento en lo previsto en el articulo 56, fracción III de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y se le
Instruye, a efecto de que su Comité de Información emita, de manera fundada y motivada la
resolución correspondiente en la que confirme la clasificación del proyecto de las Normas
que regulan las Condiciones de Trabajo del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación
de Base, adscrita a las Direcciones Generales de Educación Tecnológica Agropecuaria, de
Educación Tecnológica Industrial, de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar y del
Bachillerato, asi como de las oficinas que conforman la Subsecretaría de Educación Media
Superior y sus observaciones. Lo anterior, con fundamento en el articulo 14, fracción VI del
citado ordenamiento legal, por un período de 1 año, debiendo notificarla al particular.

Al respecto, debe destacarse, que este Comité de Información en Sesión Extraordinaria de fecha 5 de
Noviembre del 2014, emitió el siguiente acuerdo:

"...Punto 11.- En relación al recurso de revisión RDA 4670/14, que derivó de la solicitud de acceso a la información
pública folio número 0001100412514, fumada a la Subsecretaría de Educación Media Superior y a la Dirección
General de Personal, mediante la cual se requirió: "Deseo que la SEP me entregue la copia de/proyecto de reglamento
de las condiciones específicas del personal de apoyo y asistencia a la educación media superior que entregó al SNTE con
observaciones, según se observa en el numeral 18 de la minuta de acuerdo SEP - SNTE del año 2014. Además quiero
saber quiénes lo están negociando por parte de la SEP y el avance que este lleva para su implementación." (Sic) Al
respecto, la DGP, manifestó que el Proyecto de Reglamento de las Condiciones Específicas del Personal de Apoyo y
Asistencia a la Educación Media Superior se trata de información reservada, por un plazo de 3 años (salvo que con
anterioridad, desaparezcan las causales de clasificación), en términos de lo dispuesto por el artículo 14, fracción VI, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), en relación con el Vigésimo
Noveno de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, en lo sucesivo Lineamientos, los cuales disponen:

El artículo 14, fracción VI, de la LFTAIPG, señala que se considerará como información reservada, la que contenga las
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta
en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada

El Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, prevé:

"Vigésimo Noveno. Para los efectos de la fracción VI del artículo 14 de la Ley, se considerará que se ha adoptado la 
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decisión definitiva cuando el o los servidores públicos responsables de tomar la última determinación resuelvan el proceso I
deliberativo de manera concluyente, sea o no susceptible de ejecución.
En el caso de procesos deliberativos cuya decisión sea impugnable, ésta se considerará adoptada de manera definitiva
una vez que haya transcurrido el plazo respectivo sin que se haya presentado dicha impugnación.
También se considera que se ha tomado la decisión definitiva en un proceso deliberativo, cuando a juicio del responsable
de tomar dicha decisión, se considere que aquél ha quedado sin materia o cuando por cualquier otra causa no se
continúe con su desarrollo.
En el caso de que la solicitud de acceso se turne a una unidad administrativa distinta de la responsable de tomar la
decisión definitiva y se desconozca si ésta ha sido adoptada, la unidad receptora deberá consultar a !a responsable, a
efecto de determinar si es procedente otorgare! acceso a la información solicitada."

De las anteriores disposiciones normativas se desprende que para que se actualice el supuesto de clasificación previsto
en el artículo 14, fracción VI de la LFTAIPG, se requiere lo siguiente:

a) La existencia de un proceso deliberativo;
b) La existencia de información que se encuentre directamente relacionada con las opiniones, recomendaciones o
puntos de vista que se presentan dentro del proceso deliberativo, que en el caso que nos ocupa, es la base de datos
solicitada.
c) Que el proceso deliberativo se encuentre en trámite, esto es, que no se haya tomado la última determinación.

Ahora bien, se destaca lo siguiente:

1.- El tipo de procedimiento y fecha de inicio del procedimiento.

El tipo de procedimiento para revisar y en su caso aprobar las NORMAS QUE REGULAN LAS CONDICIONES DE
TRABAJO DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN DE BASE, ADSCRITO A LAS
DIRECCIONES GENERALES DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA, DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INDUSTRIAL, DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR Y DEL BACHILLERATO, ASÍ COMO DE LAS
OFICINAS QUE CONFORMAN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, DE LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA, se debe realizar previo acuerdo SEP-SNTE, en términos de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado.

El inicio del procedimiento se da en el año 2011. Actualmente se requiere continuar con el análisis correspondiente para
su aprobación e implementación.

2.- Fases o etapas de las que se compone.
1. Se presenta el proyecto
2. Lo revisa la SEP
3. Lo revisa el SNTE
4. Los puntos en los que se vayan logrando acuerdos se plasman en un documento guía.
5. Nuevamente lo revisa la SEP
6. Nuevamente lo revisa el SNTE, y así sucesivamente hasta llegar a un acuerdo conjuntamente

en todos y cada uno de los puntos que integrarán el Reglamento.

3.- Fase o etapa en que se encuentra este proceso.
Revisión del documento por parte del SNTE.

4.- Los aspectos sobre los que versa su contenido por los que se consideró reservada.
Toda vez que el contenido del documento está siendo negociado con el SNTE y contiene opiniones, recomendaciones o
puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la
decisión definitiva, podría poner en riesgo los acuerdos correspondientes de otorgar información en este momento
complicando la resolución del presente asunto. Por tal motivo esta información está considerada como reservada.

5.- Tiempo de conclusión del procedimiento de acuerdo con la normatividad aplicable y, en caso de que su
rinrarihn nn SP encuentre nrevista en alauna disonsición_ indicar el tiempo aue se estima para su terminación.
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3 años.

6.- Normatividad que regula el procedimiento.
Artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Una vez concluida la negociación SEP-SNTE sobre este tema y se encuentren formalizadas por las partes las NORMAS
QUE REGULAN LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN
DE BASE, ADSCRITO A LAS DIRECCIONES GENERALES DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA, DE
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL, DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR Y DEL
BACHILLERATO, ASÍ COMO DE LAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA
SUPERIOR, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, podrán hacerse públicas.

Bajo ese tenor, se adopta el siguiente acuerdo ACT/CUSE/05/11/2014.11.- Se confirma la clasificación como
reservada del Proyecto de Reglamento de las Condiciones Específicas del Personal de Apoyo y Asistencia a la
Educación Media Superior, de conformidad con el artículo 14, fracción VI, de la LFTAIPG, en relación con el
Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal. Se fija como plazo de reserva el de 3 años, salvo que con
anterioridad desaparezcan las causas de clasificación."

Bajo ese tenor, se adopta el siguiente acuerdo: ACT/CUSE/31/01/2015.7.- Se modifica el acuerdo
ACT/CUSE/05/112014.11, emitido por este H. Comité, para quedar como sigue: Se confirma la '
clasificación como reservada del Proyecto de Reglamento de las Condiciones Específicas del
Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Media Superior, de conformidad con el artículo
14, fracción VI, de la LFTAIPG, en relación con el Vigésimo Noveno de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal. Se fija como plazo de reserva el de 1 año.

Punto 8.- En cumplimiento a la resolución emitida por el IFAI, en el recurso de revisión RDA 4503/14,
derivado de la solicitud de acceso a la información pública folio 0001100313114, turnada a la Dirección
General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), mediante la cual se requirió:
"Solicito se me otorgue la siguiente información. del C. MARIA VIRGINIA MERCADO AVALOS, trabajador de la
SEP-SEMS-Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar. 1) Fecha de ingreso a la
DGECyTM 2) Plaza y clave presupuestal anterior a su última promoción 3) Constancia de nombramiento anterior
a su última promoción 4) Plaza y clave presupuestal actual 5) Constancia de nombramiento actual 6) Documentos
de su perfil académico 7) Documento de la convocatoria en la que concursó para la plaza actual 8) Documento de
los requisitos que le solicitaron para obtener la plaza actual 9) Tipo de promoción en la que se le asignó la plaza
actual 10) Cuáles son las bases que se tomaron en cuenta para otorgar la plaza. 11) En que leyes y/o
reglamentos de la SEP, se basaron para otorgar la plaza 12) Dictamen de promovido por parte de la Comisión
Dictaminadora de la DGECyTM 13) Copia de la documentación que entregó para haber sido promovido, en base
a las Normas que regulan las Condiciones de Trabajo del Personal Docente de la DGECyTM. 14) Es docente
frente a grupo o se encuentra laborando en Oficinas Centrales Requiero la información certificada" (Sic).

Al respecto, la citada resolución manifestó:
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Ahora bien, en razón de que el sujeto obligado realizó la búsqueda de la
información en una de las unidades administrativas competentes, y proporcionó
una parte de la información solicitada por la hoy recurrente, sin embargo, omitió
remitir la convocatoria, los requisitos y el dictamen de promovido por parte de la
Comisión dictaminadora de la Dirección General de Educación en Ciencia y
Tecnología del Mar, respecto a la plaza actual de la C. María Virginia Mercado
Avalas es que este Instituto considera procedente modificar la respuesta del
sujeto obligado.

Por lo anterior, se instruye a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que
realice una nueva búsqueda de información en las unidades administrativas
competentes entre las que no podrá omitir a la Dirección General de Educación en
Ciencia y Tecnología del Mar y a la Dirección General de Personal y haga entrega
de la convocatoria, los requisitos y el dictamen de promovido por parte de la
Comisión dictaminadora de la Dirección General de Educación en Ciencia y
Tecnología del Mar, respecto a la plaza actual de la C. María Virginia Mercado
Avalos.

En cumplimiento a la resolución en comento, atendiendo a lo señalado en el Considerando Cuarto de la
misma, se informa que después de una búsqueda exhaustiva en la Dirección General de Educación
en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), en la Dirección General de Personal (DGPER) y en
la Coordinación Sectorial de Personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior, la
información relativa al Documento de la Convocatoria en la que Concursó para la plaza actual la C.
María Virginia Mercado Ávalos, así como el Dictamen de Promovido por parte de la Comisión
Dictaminadora de la DGECyTM, es inexistente en términos del Artículo 46 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción V de su Reglamento,
solicitando al Comité de Información de esta Dependencia se confirme la Inexistencia de la informació
invocada.

Bajo ese tenor se adopta el siguiente acuerdo: ACT/CUSE/31/01/2015.8.- Se confirma la Inexistencia
del Documento de la Convocatoria en la que concursó para la plaza actual la C. María Virginia
Mercado Ávalos, así como el Dictamen de Promovido por parte de la Comisión Dictaminadora
de la DGECyTM, en términos del Artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y 70, fracción V de su Reglamento.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión.
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