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Orden del día

Desahogo del punto 4.

Asunto:

Confirmación, revocación o modificación de la clasificación como confidencial de la
información requerida en la solicitud de información número 1010000000705 de
fecha 23 de mayo de 2005,

. Los integrantes del comité en desahogo del punto cuatro de la orden del día,
procedieron a analizar la clasificación de confidencial que hace la Gerencia de
Recursos Humanos mediante memorándum número 141/2005, de fecha 7 de junio
de 2005, respecto de la información demandada por el particular en su solicitud
número 1010000000705 de fecha 23 de mayo de 2005 a través del SISI,
consistente en que se le proporcione información que detalla en su solicitud en los
puntos: 3. Fotografía, 4. Currículo, 5. Fecha de nacimiento, 10. Fecha de ingreso y
13. Número de teléfono celular en caso de que sea pagado por la Secretaría (sic)
de los empleados de este Organismo hasta el nivel de Subdirector o similar.

CONSIDERANDO

Q

1. Que la información que pretende obtener el solicitante se refiere a
aquella que se contempla en la fracción II del artículo 18 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, así como en los lineamientos trigésimo, trigésimo
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para la clasificación y desclasificación de la información de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

2. Que la información requerida no se ubica dentro de los casos de
excepción previstos por el artículo 22 de la Ley.

3. Que en términos del artículo 21 de La Ley de la materia, los sujetos
obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos
personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en
el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado consentimiento
expreso, por escrito o por un medio de autentificación similar, de los
individuos a que se haga referencia la información y de que en el
presente caso no media autorización de los titulares de los datos
personales.

4. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley, sólo los
interesados o sus representantes podrán solicitar que se les
proporcionen sus datos personales, y en el caso el solicitante es un
tercero y por tal circunstancia se encuentra fuera de la posibilidad de
acceso a dicha información.

5. Que es obligación de los sujetos obligados garantizar la protección de
los derechos de los individuos, en particular, a la vida privada y a la
intimidad, así como el acceso y corrección de sus datos personales.

6. Que el entregar información considerada como reservada o confidencial
es causa de responsabilidad pública.

Este Comité, con base en los considerandos anteriores, emite la siguiente:

RESOLUCiÓN

PRIMERO.- Se confirma la clasificación de confidencial hecha por la Gerencia
de Recursos Humanos en su memorándum número 141/2005, de fecha 7 de
junio de 2005, relacionada con la información referente a datos personales
solicitada a través del Sistema de Solicitudes de Información con número de
folio 1010000000705 de fecha 23 de mayo de 2005, en consecuencia la misma
no es susceptible de ser proporcionada.

SEGUNDO.- La Unidad de Enlace deberá dar respuesta al solicitante
otorgando acceso a la información que solicita con excepción de aquella que
se refiere a datos personales con fundamento en los artículos a que se hace
referencia en cada uno de los considerandos anteriormente citados.
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CUARTO.- Publíquese en la página de internet del Servicio Geológico
Mexicano la presente resolución.

Así lo resuelven y firman para constancia los integrantes del Comité de
Información del Consejo de Recursos Miprerales en la ciudad de Pachuca,
Hidalgo, el día 15 de junio de dos mil cinco.
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