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entregar el acta de calificaciones del grupo CPB de dicha materia Petitorio: La entrega inmediata de la 
información solicitada en la solicitud con folio 0001100509015, sin más demora intencional de por 
parte de los sujetos obligados que son el Instituto Tecnológico de Chetumal, el Tecnológico Nacional 
de México y la SEP.” (Sic) 
Alegatos: “….el Tecnológico Nacional de México, modifica su respuesta para quedar de la siguiente 
forma: Adjunto al presente copia digitalizada de las actas de calificaciones de la materia de tópicos 
fiscales, impartida por la profesora, del semestre agosto- diciembre de 2014 correspondientes a los 
grupos CPA y CPB, en el Instituto Tecnológico de Chetumal.  
 
Es importante mencionar que se proporciona versión Pública en términos del artículo 18, fracción II, en 
relación al artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Eliminado lo correspondiente a datos personales (Nombre, No. De control 
escolar -clave a partir de la cual se identifica al alumno- y calificaciones). 
 
Es importante destacar, que la anterior clasificación fue confirmada por el Comité de Información de 
esta Secretaría, mediante Acta CI-SE-23-10-15.2. 
 
Resolución INAI: 
 
“… 
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…” 
Cumplimiento: El Tecnológico Nacional de México, anexa al presente archivo electrónico el cual 
contiene copia de la versión publica de las actas de calificaciones correspondientes a los grupos CPA 
Y CPB de la materia de tópicos fiscales del semestre agosto-diciembre 2014, impartida por la profesora 
en el Instituto Tecnológico de Chetumal dependiente del Tecnológico Nacional de México en las que se 
clasifica únicamente el nombre de los estudiantes con fundamento en el artículo 18, fracción II, en 
relación con el artículo 3, fracción II, de la LFTAIPG, sin testar el número de control de los estudiantes 
y sus calificaciones 
 
Por lo anterior, se solicita a este H. Comité de Información la resolución mediante la cual confirme la 
confidencialidad por tratarse de dato personal, de conformidad con el artículo 18, fracción II, en 
relación con el artículo 3, fracción II, de la LFTAIPG, a saber, el nombre de los estudiantes. 
 
Acuerdo de Comité: ACT/CI/SE/04/05/2016.1.- Se modifica el acuerdo CI-SE-23-10-15.2, emitido 
por este H. Comité de Información para quedar como sigue: En cumplimiento a la resolución 
emitida por el INAI, se confirma la clasificación como confidencial por tratarse de dato personal, 
en términos del artículo 18, fracción II, en relación con el artículo 3, fracción II de la LFTAIPG,  a 
saber el nombre de los estudiantes, en las actas de calificaciones correspondientes a los 
grupos CPA Y CPB de la materia de tópicos fiscales del semestre agosto-diciembre 2014, 
impartida por la profesora en el Instituto Tecnológico de Chetumal dependiente del Tecnológico 
Nacional de México. 
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Punto 2.-   
Status: CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 
Número Folio: 0001100570515 
Número de Recurso de Revisión: RDA 0095/16 
Descripción de la Solicitud: “Número de mujeres con educación superior en México 2. Número de 
mujeres en México con nivel licenciatura 3. Número de mujeres en México con nivel maestría 4. 
Número de mujeres en México con nivel doctorado 1. Número de mujeres con educación superior en 
Morelos 2. Número de mujeres en Morelos con nivel licenciatura 3. Número de mujeres en Morelos con 
nivel maestría 4. Número de mujeres en Morelos con nivel doctorado 1. Número de mujeres con 
educación superior en Cuernavaca 2. Número de mujeres en Cuernavaca con nivel licenciatura 3. 
Número de mujeres en Cuernavaca con nivel maestría 4. Número de mujeres en Cuernavaca con nivel 
doctorado  La información que se requiere son mujeres que han concluido cada nivel de estudio 
(tituladas), no grados aprobados ni matrícula.”(Sic). 
Respuesta: la Dirección General de Profesiones, informó lo siguiente:  
“En atención a la solicitud recibida con No. de folio 0001100570515, dirigida a la Unidad de Enlace de 
la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Dirección General de Profesiones, 
envía resultado de la estadística solicitada: 
 

MUJERES 

NIVEL TOTAL 

TÉCNICO 1,579,408 

TÉC. SUP. UNIVER. 139,600 

LICENCIATURA 2,932,774 

ESPECIALIDAD 85,246 

MAESTRÍA 169,040 

DOCTORADO 11,369 

TOTAL 4,921,948 

    

  MORELOS-Cuernavaca 
MUJERES 

NIVEL TOTAL 

TÉCNICO 37,436 

TÉC. SUP. UNIVER. 1,994 

LICENCIATURA 40,184 

ESPECIALIDAD 317 

MAESTRÍA 1,813 

DOCTORADO 166 

TOTAL 81,910 
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” (sic). 

Inconforme con la respuesta proporcionada, el particular interpuso recurso de revisión, en el cual 
argumentó expresamente lo siguiente: “La información está incompleta, se solicitó la información 
desglosada por México, Morelos y Cuernavaca. Favor de completar la información como se solicita: 1. 
Número de mujeres con educación superior en México 2. Número de mujeres en México con nivel 
licenciatura 3. Número de mujeres en México con nivel maestría 4. Número de mujeres en México con 
nivel doctorado 1. Número de mujeres con educación superior en Morelos 2. Número de mujeres en 
Morelos con nivel licenciatura 3. Número de mujeres en Morelos con nivel maestría 4. Número de 
mujeres en Morelos con nivel doctorado 1. Número de mujeres con educación superior en Cuernavaca 
2. Número de mujeres en Cuernavaca con nivel licenciatura 3. Número de mujeres en Cuernavaca con 
nivel maestría 4. Número de mujeres en Cuernavaca con nivel doctorado Muchas gracias.” (SIC) 
Alegatos: La Unidad de Enlace turnó el escrito de impugnación a la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria, a la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa y a la Dirección 
General de Profesiones, ésta última, en aras de la transparencia, informó lo siguiente: 
 
Que se hizo entrega de cuadro que contiene lo solicitado relativo a México y a Morelos, a saber la 
siguiente: 
 
En México: 
 

MUJERES 

NIVEL TOTAL 

TÉCNICO 1,579,408 

TÉC. SUP. UNIVER. 139,600 

LICENCIATURA 2,932,774 

ESPECIALIDAD 85,246 

MAESTRÍA 169,040 

DOCTORADO 11,369 

TOTAL 4,921,948 

    

  MORELOS-Cuernavaca 
MUJERES 

NIVEL TOTAL 

TÉCNICO 37,436 

TÉC. SUP. UNIVER. 1,994 

LICENCIATURA 40,184 

ESPECIALIDAD 317 

MAESTRÍA 1,813 

DOCTORADO 166 

TOTAL 81,910 
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Que en relación al número de mujeres que cuentan con educación superior, licenciatura, grado de 
maestría o Doctorado en México, Estado de Morelos y Municipio de Cuernavaca, se indica que la 
Dirección General de Profesiones, cuenta con un Registro Nacional de Profesionistas, y en dicho 
Registro, entre otros datos se asienta el nombre de la escuela o Institución en la que se realizaron los 
estudios superiores, especialidades o grados, haciendo mención a la entidad federativa en la que se 
encuentran ubicadas éstas, y no así por Municipios, por lo que no se cuenta con el nivel de 
desglose requerido, a saber en  los términos que lo solicitada la recurrente respecto al 
Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos. Por lo tanto, es inexistente de conformidad con los 
Artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
70, fracción V de su Reglamento. 
 
En el caso que nos ocupa el Criterio 007-10 emitido por el pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, el cual señala lo siguiente: 
 

No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia, cuando 
del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la 
información solicitada ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su 
existencia. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su 
Reglamento prevén un procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia por parte de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Éste implica, entre otras cosas, 
que los Comités de Información confirmen la inexistencia manifestada por las unidades administrativas 
competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información que se solicitó. No obstante lo 
anterior, existen situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad aplicable a la materia 
de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de las dependencias y entidades de contar 
con la información y, por otra, no se tienen suficientes elementos de convicción que permitan suponer 
que ésta existe. En estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de Información 
declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos.  
…. 

 
Sin embargo y aras de la transparencia, se le sugirió al hoy recurrente ingresar una solicitud de 
información al Estado de Morelos, a través de su mecanismo de transparencia, el cual es ubicado en el 
siguiente link: http://infomexmorelos.mx/sie/  
 
Resolución INAI: 
 
“… 

 

 
 

 

http://infomexmorelos.mx/sie/
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…” 
 
Cumplimiento: En cumplimiento a la instrucción emitida por el INAI, la Coordinación General de 
Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública, informa que después de una búsqueda 
exhaustiva en la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Morelos, 
en términos de los artículos 46 de la LFTAIPG y 70, fracción V, de su Reglamento, no se localizó el 
número de mujeres con educación superior, licenciatura, maestría y doctorado en el municipio de 
Cuernavaca del Estado de Morelos.  
 
En un ánimo de transparencia la Dirección General de Profesiones, en su momento oportuno 
proporcionó la única estadística con la que se cuenta en esta Dependencia, toda vez que no se cuenta 
con el nivel de desagregación a nivel municipal. Por tanto, le sugerimos al hoy recurrente ingresara una 
solicitud a la Secretaria de Educación del Estado de Morelos, a través de su mecanismo de 
transparencia el cual es ubicado en el siguiente link: http://infomexmorelos.mx/sie/  
 
Atento a lo anterior, se solicita al Comité de Información se confirme la inexistencia del número de 
mujeres con educación superior, licenciatura, maestría y doctorado en el municipio de Cuernavaca del 
Estado de Morelos, en términos de los artículos 46 de la LFTAIPG y 70, fracción V, de su Reglamento 
 
Acuerdo de Comité: ACT/CI/SE/04/05/2016.2.- Se confirma la inexistencia relativa al número de 
mujeres con educación superior, licenciatura, maestría y doctorado en el municipio de 
Cuernavaca del Estado de Morelos, en términos de los artículos 46 de la LFTAIPG y 70, fracción 
V, de su Reglamento. 
 
Punto 3.-   
Status: CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 
Número Folio: 0001100653915 
Número de Recurso de Revisión: RDA 0440/16 

http://infomexmorelos.mx/sie/
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Descripción de la Solicitud: “SE DESEA SABER LOS NÚMERO DE FOLIO, A QUIÉN 
CORRESPONDE Y CON QUE PROMEDIO EMITIÓ LOS CERTIFICADOS DE BACHILLERATO EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y EN EL ESTADO DE MÉXICO, LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015, LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL, DEPENDIENTE DE LA 
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.” (Sic) 
Respuesta: La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, manifestó: “En atención a su 
solicitud, se informa que el número de folio es asignado individualmente por lo que a través del mismo 
podría identificarse al alumno, los nombres y promedios son datos personales de conformidad con el 
Artículo 18, Fracción II en relación con el Artículo 3, Fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
 
Sin embargo, en aras de la transparencia los Subdirectores de Enlace Operativo del Distrito Federal y 
del Estado de México respectivamente informan que se han expedido las siguientes cantidades de 
certificados: 
 

 Distrito Federal 

2013 2014 2015 

25,515 24,382 20,238 

 

 Estado de México 

2013 2014 2015 

12,738 13,803   9,746 

 

… “(Sic) 

 
Inconforme con la respuesta proporcionada, el particular interpuso recurso de revisión, en el cual 
argumentó : “manifiesto mi inconformidad a la respuesta emitida, en virtud que la emisión de certificados es con 
recursos públicos y el nombre a quien se asigna no es información reservada, ya que no se piden datos 
personales y el promedio de aprovechamiento de cada alumno es información pública, ya que su educación se 
lleva a cabo con recursos públicos y la emisión del certificado es pública y lo que se puede considerar como 
información de datos personales sería fecha de nacimiento, curp, domicilio y esta información no se esta 
solicitando, simplemente se solicitó los folios asignados a cada uno de los certificados emitidos, a quién se le 
emitió y que promedio, motivo por el cual interpongo este recurso”.  (Sic.) 

Alegatos: La Unidad de Enlace turnó el escrito de impugnación a la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial (DGETI), misma que manifestó que el número de folio es asignado 
individualmente por lo que a través del mismo podría identificarse al alumno, esto es, de 
proporcionarlos se podría saber el nombre de quien se expidió el certificado, por tanto se trata de dato 
personal. Por otra parte, los nombres y promedios también, son datos personales de conformidad con 
el Artículo 18, Fracción II en relación con el Artículo 3, Fracción II de la LFTAIPG. 
En este orden de ideas dar a conocer el folio y los nombres de los alumnos que obtuvieron un 
certificado y el promedio obtenido, se estaría dando a conocer información relacionada con el ejercicio 
de un derecho fundamental, lo que implicaría revelar situaciones de la vida personal de una persona 
física. 
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Resolución INAI: 
“… 
 

 

…” 
 
Cumplimiento: La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, proporciona listado con los 
numero de certificados de bachillerato en el Distrito Federal y Estado de México, del periodo 2013 al 
2015, así como el promedio con el que fueron emitidos, ello se entregara de manera disociada y en las 
que se clasifica únicamente el nombre de las personas a quienes corresponden los certificados con 
fundamento en el artículo 18, fracción II en relación con el artículo 3, fracción II, de la LFTAIPG. 
 
Por lo anterior se solicita a este H. Comité de Información, la confirmación de la confidencialidad de los 
siguientes datos, esto de conformidad con el artículo 18, fracción II en relación con el artículo 3, 
fracción II, de la LFTAIPG, a saber, el nombre de las personas a quienes corresponden los certificados. 
 
Acuerdo de Comité: ACT/CI/SE/04/05/2016.3.- Se confirma la clasificación como confidencial por 
tratarse de datos personales en términos del artículo 18, fracción II, en relación con el artículo 3, 
fracción II de la LFTAIPG, a saber, el nombre de las personas a quienes corresponden los 
certificados. 
 
Punto 4.-   
Status: Solicitud 
Número Folio: 00011002289 
Descripción de la Solicitud: “Oficio 224-2-1/832 del Director General de Personal de la Oficialia Mayor de la 

SEP fechado el 12 de diciembre de 2002. Otros datos para facilitar su localización: Oficialia mayor de la 
Secretaría de Educación Pública.” (Sic) 

Respuesta: Esta Unidad de Enlace turnó la solicitud en comento a la Dirección General de Personal, 
quien después de una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la Dirección de 
Normatividad y Evaluación, informó que no localizó documento alguno en relación al oficio 224-2-
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1/832. En este entendido, atendiendo el principio de máxima publicidad establecido en el artículo sexto 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de conformidad 
con la normatividad emitida por la Secretaría de Gobernación, para la Conservación de los Archivos de 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, se establece que los inventarios 
documentales se conservan por un plazo de cinco años. 
En tenor de lo anterior, se solicita al Comité de Información de esta Secretaría se confirme la 
inexistencia invocada. 
Acuerdo de Comité: ACT/CI/SE/04/05/2016.4.- Se confirma la inexistencia del oficio 224-2-1/832, 
emitido por el Director General de Personal de esta Secretaría, en términos de los artículos 46 
de la LFTAIPG y 70, fracción V, de su Reglamento. 
 
Punto 5.-   
Status: CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 
Número Folio: 0001100574615 
Número de Recurso de Revisión: RDA 0018/16 
Descripción de la Solicitud: “Solicito del centro de trabajo 09FAT0005U copia de la versión publica de la 
nómina ordinaria y adicionales  de las  QNA.01/2013, QNA.23-24/2013, QNA.19/2015. Otros datos para facilitar 
su localización: Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar” (Sic.) 

Respuesta: La Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), puso a 
disposición de la particular la información requerida, misma que recogió en las oficinas de la Unidad de 
Enlace. 
Inconforme con la respuesta proporcionada, la particular interpuso recurso de revisión, en el cual 
argumentó que no se le hizo entrega de la información correspondiente a la quincena 23-24/2013, e 
indicó además que en la quincena 19/2015 no se incluyó la plaza de María Ingrid Amada Rivera Díaz. 
Alegatos: La DGCyTM, misma que manifestó que de la revisión realizada a la documentación que 
acusó de recibido la ahora recurrente, se aprecia que las nóminas que señala como omitidas, sí le 
fueron entregadas, es decir que formaron parte de las 54 fojas que le fueron puestas a disposición. Se 
acredita lo anterior, con el acuse de recibo que la hoy recurrente con su puño y letra manifestó sí 
haberlas recibido. 
Cabe aclarar que en el caso de la nómina 19/2015, es un documento completo, que presenta número 
consecutivo 10 de 10 y en el caso la C. María Ingrid Amada Rivera Díaz en esa quincena presentó un 
cambio de centro de trabajo, razón por lo cual ya no aparece en la nómina del centro de trabajo 
09FAT0005U, teniendo en cuenta que las nóminas son elaboradas con el personal que se ubica en el 
mismo, por lo que el documento entregado no presenta omisión de persona alguna como lo refiere la 
hoy recurrente. 
 
Resolución INAI: 
“… 

…” 



 

  
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
 

CI/SE/04/05/2016 

 

 

11 

 

 
Cumplimiento: En cumplimiento a la resolución dictada por el INAI, la DGCyTM informó que la nómina 
entregada desde la respuesta original, es la única que obra en los archivos de esa Unidad 
Administrativa, de conformidad con el artículo 42 de la LFTAIPG. 
 
Que en efecto, la nómina entregada no cuenta con algunos elementos básicos que debe contener la 
nómina ordinaria establecidos en el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos 
en la Secretaría de Educación Pública, toda VEZ QUE EL FORMATO SE MODIFICÓ, mediante oficio 
circular número 711-1/0802/2013, a partir del cual se dieron a conocer los mecanismos de 
implementación de la 2ª. Etapa del SIAPSEP, a través de la desconcentración de diversos 
procedimientos del proceso de pago, para ser operados por las Unidades Administrativas y los Centros 
de Trabajo dependientes de éstas; y, oficio CSP/20/2952, de fecha 23 de septiembre de 2013, 
mediante el cual la Coordinación Sectorial de Personal da a conocer que a partir de la quincena 
20/2013, se desconcentran dichos procesos, en cuyo caso aplicó el Criterio 7/10 emitido por el pleno 
del INAI. 
 
Por instrucciones del Comité de Información de esta Secretaría, la Titular de la Unidad de Enlace 
solicitó a la Subsecretaría de Educación Media Superior, Dirección General de Personal y a la 
Dirección General de Ciencia y Tecnología de Mar a realizar una segunda búsqueda de lo instruido en 
la resolución emitida por el INAI. 
 
Alcance al Cumplimiento: Después de una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), en la Dirección General de Personal, y en la 
DGCyTM, remitió a la Unidad de Enlace archivo anexo versión pública de la nómina ordinaria definitiva 
de las quincenas 23 y 24, de 2013, generada por el sistema SIAPSEP, misma que contiene elementos 
básicos establecidos en el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la 
Secretaría de Educación Pública. 
 
No obsta señalar que únicamente se eliminó lo concerniente a datos personales tales como RFC, 
CURP, deducciones que se generaron con motivo de la decisión libre y voluntaria de los empleados, o 
en su defecto generadas con motivo de una sentencia judicial, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 18, fracción II, en relación al artículo 3, fracción II, de la LFTAIPG, solicitando al Comité de 
Información de esta Secretaría confirme la clasificación invocada. 
 
Acuerdo de Comité: ACT/CI/SE/04/05/2016.5.- Se confirma la clasificación como confidencial, en 
términos del artículo 18, fracción II, en relación con el artículo 3, fracción II, de la LFTAIPG, de 
los datos personales eliminados de la versión pública tales como RFC, CURP así como 
deducciones que se generaron con motivo de la decisión libre y voluntaria de los empleados, o 
en su defecto generadas con motivo de una sentencia judicial. Se instruye a la Unidad de Enlace 
a entregar la versión pública de la nómina a la particular, en el domicilio indicado por la 
recurrente para recibir todo tipo de notificaciones. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión. 
 
 


