
 

 
 

SALUD COMITE DE TRANSPARENCIA DELINSTITUTO NACIONAL DE a
11h DE SALUD PSIQUIATRIA RAMON DE LA FUENTE MUNIZ = = 4

FOLIO DE LA SOLICITUD: 1229500005819 Insrrruro Naciowat. ox Peiquiatata
RESOLUCION: CT/RS/004/201 9 RAMON DE LA FUENTE MUNIZ

 

Ciudad de México, a 21 de marzo de 2019

VISTO: Para resolver, la clasificacion de la informacién como confidencial, realizada por la

Subdireccién de Administracién y Desarrollo de Personal, respecto a la solicitud de informacion

1229500005819, se procede a dictar la presente resoluci6n, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

|. El 06 de marzo de 2019, se solicité a este Instituto Nacional de Psiquiatria Ramon de
la Fuente Mufiz, mediante el Sistema de Solicitudes de Informaci6én INFOMEX-Gobierno Federal lo

siguiente:

Requiero conocerel perfil del Coordinador de Archivo en elInstituto, Plaza que ocupa,

tipo de contratacion, estudios con los que cuenta y nombramiento vigente

Il. Con memorandum UT-0102-2019, la Unidad de Transparencia turno la solicitud de

informacion a la Subdireccién de Administracién y Desarrollo de Personal, en los siguientes términos:

Lic. Miriam V. Pérez Medina
Subdirector de Administracion y Desarrollo de Personal

Asunto:Solicitud
1229500005819

Actuando con fundamento enlos articulos 131 y 134 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica, y haciendo uso de las facultades conferidas en el articulo 45, fracciones Il y IV, del
referido ordenamiento, esta Unidad de Transparencia procede a enviar a esa unidad administrativa la solicitud

de acceso a la informacion con numerode folio 1229500005819,ingresada a través del Sistema de Solicitudes
de Informacién del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacién y Proteccién de Datos
Personales (INAI), en la cual, el particular ha solicitado el acceso a la siguiente informacién:

Descripcionclara de la solicitud de informaci6n:

Requiero conocerel perfil del Coordinador de Archivo enelInstituto, Plaza que ocupa, tipo de contratacién,
estudios con los que cuenta y nombramiento vigente

Modalidad preferente de la entrega:
Entrega porinternet en la PNT

 

   

Lo anterior se hace de su conocimiento conla finalidad de que sesirva localizar la informacion y verificar su
Clasificacion, a fin de que se informe a esta Unidad de Transparencia la procedencia del acceso y la manera en
que se encuentra disponible a fin de determinarel costo, en su caso.

   
No omito mencionar que la presente solicitud debera ser atendida dentro de los plazos establecidos por el
Comité de Informacion, mismos que fueron dados a conocer mediante memorandum C. INFORMACION-003-
2011 de fecha 23 de febrero de 2011.
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Ill. Mediante memorandum No. SADP/00123/2019 de fecha 14 de marzo de 2019,la
Subdireccién de Administracién y Desarrollo de Personal, emitio una respuesta en el siguiente
sentido:

Instituto Nacional de Psiquiatria Ramon de la Fuente Muniz (INPRFM)
Comité de Transparencia

Asunto:Solicitud de acceso a la informacion 1229500005819

En cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y en atencién a la
solicitud de acceso a la informacion 1229500005819 donde se requiere

 

Requiero conocerelperfil del Coordinador de Archivo enel Instituto, Plaza que ocupa,tipo de
contratacion, estudios con los que cuenta y nombramiento vigente  
 

En atencion a su solicitud se informa que la Coordinadora de Archivos de este Instituto es la C. Maria de

Lourdes Rivera Landa, se anexaoficio deratificacion, en relacion con su perfil le comento que ocupa la plaza de

Subdirector de Area, su tipo de contratacion es comopersonal de confianza por tiempo determinado y cuenta

contitulo de estudios universitarios en la Licenciatura de Contador Publico realizados enel Instituto Politécnico
Nacional. Por ultimo, se anexa su nombramiento vigente.

Por lo anterior, de conformidad con el articulo 134 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica, la modalidad de respuesta es “Version Publica”.

Sin otro particular de momento, quedo a sus Ordenespara cualquier asunto relacionadoconel tema.

Atentamente

Lic. Miriam Veronica Pérez Medina

Subdirectora de Administracion y Desarrollo de Personal

IV. Con fecha 21 de marzo de 2019 se llevé a cabo la Tercera Sesién Extraordinaria
del Comité de Transparencia, en la cual después de analizar detenidamente la clasificacién de la
informacién como confidencial, realizada por la Subdireccién de Administracién y Desarrollo de

Personal, en especifico los datos personales consistentes en domicilio particular, edad, nacionalidad,

sexo, estadocivil, R.F.C. y C.U.R.P. de la Coordinadora de Archivos, se acordé por unanimidad de
los miembros del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de Psiquiatria Ramon de la Fuente
Muhiz confirmarla clasificacién de la informacién como confidencial.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Este Comité de Transparencia del Instituto Nacional de Psiquiatria,
Ramon de la Fuente Muniz, es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de

acceso a la informacion, de conformidad conlos articulo 9, 16, 113 fraccién | y demasaplicables de la
Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Informacién Publica y \os articulos 43, 44 fraccionII, 116,
132 y demasaplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso.

SEGUNDO.- Este Comité procede a entrar al analisis de la clasificacién como
confidencial, de la informacién consistente en domicilio particular, edad, nacionalidad, sexo, estado
civil, R.F.C. y C.U.R.P. de la Coordinadora de Archivos, clasificacién realizada por la Subdireccién de
Administracién y Desarrollo de Personal, derivado dela solicitud de informacién 1229500005819.
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En analisis a lo fundamentado y argumentadoporla Subdireccion de Administraci6n y

Desarrollo de Personal, en el memorandum No. SADP/00123/2019, donde sefala que se envia el

nombramiento en version publica de la Coordinadora de Archivos de éste Instituto, pues dicho

documento contienen informacion relativa al domicilio particular, edad, nacionalidad, sexo, estado

civil, R.F.C. y C.U.R.P. del servidor publico Coordinador de Archivo, pues la informacion antes

descrita, es considerada informaciénclasificada como confidencial, debido a que es un dato personal

concerniente a una personafisica 0 identificable, lo anterior con fundamento en el articulo 116 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

Para lo anterior, resulta indispensable traer a colacion lo establecido en las

disposiciones que resultan aplicables al caso en concreto.

Al respecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica que en

su_articulo 113 fraccion | establece que la informacion confidencial son los datos personales

concernientes a una personafisica identificada o identificable, mismo que se trascribe para pronta

referencia:

Articulo 113. Se considera informacion confidencial:

|. La que contiene datos personales concernientes a una persona fisica identificada o identificable;

Ahora bien, otra disposicién que resulta aplicable al caso en concreto, es la Ley General de

Transparencia y Accesoa la Informacion Publica, que en su articulo 116 establece lo siguiente:

Articulo 116. Se considera informacion confidencial la que contiene datos personales concernientes a una

personaidentificada o identificable.

La informacién confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y solo podran tener accesoa ella los

titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para ello.

Se considera comoinformacion confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal,

bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos

obligados cuando noinvolucrenel ejercicio de recursos publicos.

Asimismo, sera informacién confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,

siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados

internacionales.

De lo anteriormente expuesto se desprende que la Unidad Administrativa, en terminos

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica y la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, argumenta razones fundadas y motivadas para

clasificar la informacion comoconfidencial.

TERCERO.Por ultimo, de conformidad por lo expuesto en los puntos que anteceden,

este Comité de Transparencia considera que la Subdireccion de Administracién y Desarrollo de

Personal cuenta con los elementos necesarios, para que éste comite confirme la clasificacion de la

informacién comoconfidencial. a
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia de este Instituto
Nacional de Psiquiatria Ramon de la Fuente Mufiz:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en los de conformidad con los articulos 9, 16, 113
fraccién | y demasaplicables de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa /a Informacién Publica y
los articulos 43, 44 fraccidn Il, 116, 132 y demas aplicables de la Ley General de Transparencia y
Acceso; se confirmala clasificacién la informacién como confidencial realizada por la Subdireccién
de Administracion y Desarrollo de Personal, de acuerdo a las precisiones manifestadas en el

considerando SEGUNDOdela presente resolucion.

SEGUNDO.- Notifiquese al solicitante por conducto de la Unidad de Transparencia de
este Instituto, la presente resolucién, para los efectos conducentes, de acuerdo a los Lineamientos

que deberan observar las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal en la
recepcién, procesamiento y tramite de las solicitudes de acceso a la informacién gubernamental que
formulen los particulares, asi como en su resolucién y notificacién, y la entrega de la informacion en
su Caso, con exclusién de las solicitudes de acceso a datos personales y su correccion, asi comoal

Manual Administrativo de aplicacién General en las Materias de Transparencia y de Archivos.

TERCERO.- Se notifica al peticionario que de acuerdo con el articulo 142 de la Ley
General de Transparencia y Accesoa la Informacién Publica cuenta con un periodo de quince dias
habiles siguientes a la fecha de notificacién de la presente resolucién, para interponer, por si mismo o
a través de su representante, el recurso de revisién ante el Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Informacioén y Proteccién de Datos, o ante la unidad de enlace que haya conocido el
asunto.

Asi por unanimidad de votos, resolvieron los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto

Nacional de Psiquiatria, Ramon de la Fuente Mufiz, la C.P. Maria Lourdes Rivera Landa,
Subdirectora de Servicios Generales y Coordinador de Archivos e Integrante del Comité de
Transparencia, la Lic. Patricia Carranza Armijo Titular del Area de Responsabilidades del

Organo Interno de Control, en Suplencia Mtro. Jose Armando Aleman Izaguirre Titular del

OrganoInterno de Control en el Instituto Nacional de Psiquiatria Ramon de la Fuente Mufiz e
Integrante del Comité de Transparencia, y la C.P. Maria Cristina Lucia Gonzalez Moncivais
Titular de la Unidad de Transparencia; con fundamento en los articulos 9, 16, 113 fraccién | y
demas aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica y \os
articulos 43, 44 fraccion Il, 116, 132 y demas aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica. 3
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NOMBRE

C.P. Maria Lourdes Rivera Landa.

Subdirectora de Servicios Generales y
Coordinador de Archivos e Integrante
del Comité de Transparencia.

Lic. Patricia Carranza Armijo.
Titular de las Areas’ de
Responsabilidades del Organo Interno
de Control, en Suplencia del Mtro.
Jose Armando Aleman _Izaguirre

Titular del Organo Interno de Control
en el Instituto Nacional de Psiquiatria
Ramon de la Fuente Mufiz e

Integrante del Comité De

Transparencia.

C.P. Maria Cristina Lucia Gonzalez
Moncivais.
Titular de la Unidad de Transparencia
y Presidenta del Comité de
Transparencia.

FIRMA

 

 

 

 

 

 


