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SEGUNDO.- De la revisión efectuada a la información hecha llegar al 
Presidente de este Comité por la Directora General de Operación de 
Servicios Educativos, descrita en el Resultando Tercero, particularmente  
en la Relación de Transferencia de Expedientes de Personal en el año 
2013, los datos testados por considerarlos personales del documento son 
los correspondientes al rubro: Nombre (A-1) foja 1 y 2 y rubro: Filiación 
(A-2) fojas 1 y2,  ser considerados datos personales, con fundamento en 
los Artículos 3, fracción II, 18 fracción II, 43 y 45 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Artículo 
70 fracción IV de su Reglamento, Artículos 3 y 6 de los Lineamientos para 
la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y Trigésimo Segundo de los 
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
Por lo anterior, este Comité determina procedente CONFIRMAR LA 
CLASIFICACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN realizada 
por la unidad administrativa responsable respecto al Nombre y Filiación 
contenidos en la Relación de Transferencia de Expedientes de Personal en 
el año 2013, con excepción de aquéllos que corresponden a la solicitante. 

 
VERSIÓN PÚBLICA 

 
RESOLUCIÓN: 
AFSEDF/CI-VP-001/2016 

Solicitud 
2510100092615 

09/02/2016 SESIÓN 
PERMANENTE 

AFSEDF/UTINAI/PER/2016 SEGUNDO.- De la revisión efectuada a la información hecha llegar al 
Presidente de este Comité por la Directora General de Operación de 
Servicios Educativos, descrita en el Resultando Quinto, particularmente  en 
el Registro de Incidencias Reportadas al Modulo DIF-DF,  el dato testado es 
el correspondiente al rubro “Numero de Cel.” (A-1) foja 1, por ser 
considerado dato personal, por ello se clasifica como confidencial la 
información antes mencionada, con fundamento en los artículos 3, fracción 
II, 18 fracción II, 43 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, 70, fracción IV de su Reglamento, 
artículos 3 y 6 de los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, 
por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y Trigésimo Segundo, fracción VIII de los Lineamientos Generales 
para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal. 
Por lo anterior, este Comité concluye que el Número de Celular, es 
considerado dato personal, máxime que requiere del consentimiento de 
las personas para su difusión o comercialización, como lo establece el 
artículo 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencias y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental por consiguiente, resulta procedente 
CONFIRMAR LA CLASIFICACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN realizada por la unidad administrativa responsable. 

VERSIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN: 
AFSEDF/CI-VP-002/2016 

Solicitud 
2510100093215 

09/02/2016 SESIÓN 
PERMANENTE 

AFSEDF/UTINAI/PER/2016 SEGUNDO.- De la revisión efectuada a la información hecha llegar al 
Presidente de este Comité por la Directora General de Operación de 
Servicios Educativos, descrita en el Resultando Tercero, particularmente  en 
el Registro de Incidencias Reportadas al Modulo DIF-DF,  el dato testado es 
el correspondiente al rubro “Numero de Cel.” (A-1) foja 1, por ser 
considerado dato personal, por ello se clasifica como confidencial la 
información antes mencionada, con fundamento en los artículos 3, fracción 
II, 18 fracción II, 43 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, 70, fracción IV de su Reglamento, 
artículos 3 y 6 de los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, 
por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y Trigésimo Segundo, fracción VIII de los Lineamientos Generales 
para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal.  
 

VERSIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN: 
AFSEDF/CI-VP-003/2016 

Solicitud 
2510100095215 

11/02/2016 SESIÓN 
PERMANENTE 

AFSEDF/UTINAI/PER/2016 SEGUNDO.- De la revisión efectuada a la información hecha llegar al 
Presidente de este Comité por la Directora General de Operación de 
Servicios Educativos, descrita en el Resultando Tercero, correspondiente al 
rubro Nombre (A-1) fojas 1, 2, 8, 9, 22, 30, 31 y 33; rubro: RFC (A-2) fojas 1, 
3 a 8, 10 a 30; rubro: Número de tarjeta (A-3) fojas 2 a 7, 9 a 12, 14, 15 a 31 
y 33; rubro: Firma (A-4) fojas 1, 2, 8, 9 y 22, de conformidad al artículo 27 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y a los artículos 41 y 51 de su Reglamento, artículos 3 y 18 
fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y artículos 3 y 6 de los Lineamientos para la 
elaboración de versiones públicas, por parte de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Gubernamental y Trigésimo Segundo 
de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, resulta procedente confirmar la clasificación de la confidencialidad 
de la información. 
 

VERSIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN: 
AFSEDF/CI-VP-004/2016 
 

 

 

 


