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Comisión Estatal de Garantía

de Acceso a la Información Pública
San Luis Potosí

San Luis Potosí, S. L. P. e marzo de 2012.
Oficio número S OA-OfP-014/2012

C. Jesús Federico Piña Fraga
P re s en t e.-

En cumplimiento al acuerdo de Pleno CEGAIP-002/2012, apr bada I en ~esión
ordinaria de fecha 16 dieciséis de enero de 2012 dos mil doce, en relación con I F artí~ulos 30, 31
fracciones IV, XIV Y XV, Y 33 frr,cción X, del Reglamento Interno de la Comisión E tatal ~e Gdrantía
de Acceso a la Información Pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 11 de jJlio de
2008, el Sistema Estatal de Do~umentación y Archivo, unidad administrativa dep dien~e dellPleno
de la Comisión, a través de la [Dirección de Datos Personales adscrita a su cargo, ¡ en un marco de
constante atención, al cumplimiento de las obligaciones de las entidades púb cas, de prpteger
información catalogada como confidencial, manteniendo en resgua.rdo y omitiendo n su caso fiChOS
datos personales." I . ,.'

Por medio de la presente, me permito hacer de su conocimiento l' ue dentro tle los
autos del Procedimiento Administrativo de Verificación número 1/1/2012: ha concluIdo el
termino concedido al C. Jesús Alberto Leyva Ortiz, maestro de la Benemérita y enterraría Normal
del Estado, para que rindiera en sobre cerrado el informe que contenga la docum ntación necesaria
para que compruebe que los principios de la protección de datos personales fu ron apjcados y/o
garantizados, ya que de acuerdo a la certificación venció el día 20 veinte de marz¡ de 2012 dos mil
doce.

En razón de lo anterior, le informo que esta Dirección de Datos ersonales, al no
contar con la documentación solicitada en el oficio número SEDA-DDP-001/2012, no puede realizar
el análisis correspondiente para satisfacer las disposiciones aplicables en la ma ría, razón por la
cual se notifica tal circunstancia al C. Jesús Alberto Leyva Ortiz, maestro de la B~Inemérita y
Centenaria Normal del Estado, probable responsable de la difusión de datos perso ales el c.Uesüs
Federico Piña Fraga, emplazándola para que en un término no mayor de 15 q ince .ías Hábiles
siguientes a la fecha de notificación, haga las manifestaciones y aporte, en su cas l' las ruebas que
estime conducentes, por lo que él no acatar el requerimiento establecido en el pres I nte p' rrafo¡,se le
tendrá por ciertas las manifestaciones realizadas en su contra por el C. Jesús Fe erico iña Fraga,
en su escrito de fecha 10 diez de enero del presente año, presentado en esta Comi ión el misjo día.

!. Lo anterior, con fundamento en los artículos 17 bis de la Consti ción Política del
Esta~o de San Luis Potosí, así como 1,2 fracción 11, 5,14,16,44,45,46,47,50, 8,60 61,63,82,
84, fracciones I y XXV, Y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Info acíón '!Pública del
Estado y la disposición septuagésima tercera de las Normas para la Proteción, -TIlratamiento,
Seguridad y Resguardo de los Datos Personales en Posesión de los Entes Obligad s.

Agradeciendo de antemano su atención, le reitero la se I uridad d mis
consideraciones. \ I

-+-_--f-¡~ta~.m~_~Ol.\Ln~e,~l"=o.-'_
" ,LIC. ARA L RENTERIA GOMEZ

DIRECTOR DE DATOS PERSONALES
SEDA

c.c.p. Archivo---------------------------------------1-------------Cordillera Himalaya No. 605
Lomas 4a. Seccion C.P. 78216
San Luis Potosi, S.L.P.
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Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública

San Luis Potosí

~\C. Jesús Alberto leyva Or¡tiz /
Maestro de la Benemérita" Centenaria
Normal del Estado I
P r e s e n t e.-

. ., . ~n cumplimiento al acuerdo de Pleno CEGAIP-002/2012 aprobado en
se~lon ordtnaría de fe?ha 1~ dieciséis de enero de 2012 dos mil doce, en J

f
·íación co~ los

artlc~I?,s 30, 31 fracciones II~, XIV Y XV, Y 33 fracción X, del Reglament! Intdrno de la
CO~,lsl.on Es~a.tal de Garantla de Acceso a la Información Pública, d blicabo el el
Periódico O!~clal del Estado el día 17 de julio de 2008, el Sist~1 a Estatal de
Doc~mentaclon y Archivo, unidad administrativa dependiértte del Pleno d~ la CGmisián a

~~~:t~n~:.~~e~~~~~.F~ cd....e.rn.'~...."'.~...p.D.·.~..I.¡a.r::n.t.~snt..P...9.,..~.. ,..e."..~~olal!'~tí~~~¿~e~.~ ....,..;.;.:.~ ~~~~I~a~~ u~út:....I.•~.'.,..•~si~:
pro~~ger Inform~:110n .C~>~li~,~o~g~.<.~pmo . .~., [r:n...•~..•·.;an . d e~11resg.ú..·.~rdb y
omitiendo en su oa~o dlcno datos p~~son ~f~~ I ~t:,~ I. ~ .~

Por medio de la presente permito hacer de s conocimi nto 9ue como
resultado del escrito de fecha 19 diez (fe enero del 2012 dos mil doce r bbido en esta
Comisión el mismo día, signado por el C. Jesús Federico Piña Fraga, con un anexó de
14 catorce fajas que acompaña, se ha detectado que a su persona se le im I utan acciones
violatorias a la protección de datos personales. I

En razón de lo anterior, le informo que esta Dirección de Dat I s Personales,
inicia el Procedimiento Administrativo de Verificación, número PAV-OO!"/20~2, en el
que se revisará el cumplimiento a las obligaciones en materia de protección de datos
personales, de acuerdo a lo establecido en la disposición septuagésima llterce~a de las
Normas para la Protección, Tratamiento, Seguridad y Resguardo de los Da~losP1rsonrlles
en Posesión de los Entes Obligados, razón por lo cual se les requiere Pira q~e en un
plazo que no exceda de 15 quince días hábiles, contados a partir de la ~otificación del
presente oficio, en sobre cerrado rindan un informe que contenga la <i!locu~enta¡ ión
necesaria para que compruebe que los principios de la protección de Idatos, fueron
aplicados y/o garantizados, acreditando las siguientes consideraciones: ) la Ifinalipad
determinada, explicita y legitima, para la cual fueron recabados datos per onalEfs de C.
Jesús Federico Piña Fraga; b) la notificación de modo expreso, preciso e in!' quív?co al C.
Jesús Federico Piña Fraga de: l. La existencia de un fichero o tratamient,' de datos de
carácter personal, de la finalidad de recabar éstos y de los destinatarios de k información;
11. El carácter obligatorio o facultativo de entregar los datos que le sean requbrido,; 11I. LIas
consecuencias de proporcionar los datos o de la negativa a suminis~rarlosl IV. La
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelaciól~11y o~oSic'ón,
informando el procedimiento a seguir; y V. La identidad y dire.~ción del r~sponsa~le del
tratamiento o, en su caso, su representante.; e) la comprobación de que lla recogida de
datos personales fue exacta, adecuada, pertinente y no excesiva; y si fUffra el caso d)
informar sobre la notificación realizada al titular de los datos, cornunicánddle la fecha, la
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entidad receptora y el motivo por el cual se enviaron sus datos personal l. a otra e~tidad
~ública, distinta a la poseedora original; y e) el consentimiento expreso 1

1 por escrito del
titular de los datos, para ¡que estos puedan ser utilizados para otros fines legales y
legítimos; en términos del artículo 44, 45, 47, 49 fracciones I y 11,Y 5

f
de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis P, tosí, por lo que
él no acatar el requerimiento establecido en el presente párrafo, significará Ila aplicaciÓn de
la medida de apremio para garantizar su cumplimiento, sin menoscabo d I Procedimiento
Administrativo de Verificación para la Imposición de Sanciones que se siga, segyn se
indica en los artículos 109 fracción 1, "1 Y IV, 110, 111, 113, 114 fracción I consistente en
amonestación privada, 115 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso lal nforrnación
Pública del Estado, así también lo establecido en 10S:!~,lineamientos~ ¡PtiFf'f~;:~de\cimo
tercera, decimo s~ptima: decima ~ctava, vigé~ima octa~, s QtuagéSim~ terc1r~ de las
Normas ~~ra la B~S1ee€I~~'i-¡::.rq~,ml~tlte,~;~~unEJad't~es~¡ua~~ :-ae-.;LosO'I;·tos ~~s07ales
en Poses Ion de "os..EnteS'·.i.'G~hga.tIo." ¡p.~ ~.14.~·.. . I '~."';

~ .' , " ~ ~.' " ~
Lo a~BW, ~eJ;>;t~Ja qbre¿;. nttroé'nte el~~~.~~'stJsj,J\:i~e,b Lev:\ Ortiz,

maestro de la Benemérita y Centenar Escuela Normal fiel Estado, tuvo acceso a
datos personales del C. Jesús FederieO-Pi:ñaFraga, y fueron extraídos par un ulo di~tinto
del cual fueron recogidos, de acuerdo a lo visualizado en los anexos prel

.
1 entad¡os por el

inconforme, razón por la cual esta Dirección de Datos Personales, se d 1 a la tarea de
investigar la presente irregularidad y posible violación a la pro~ecci~n.ded~los. pE{rsonales,
solicitándole la información antes citada, para satisfacer las disposiciones ' pticables en la
materia. Al efecto córrase traslado con copia simple del escrito inicial y a~ I¡o ex~i.bido,.~e
fecha 10 diez de enero del 2012 dos mil doce, signado por el C. Jesu Federtco Pina
Fraga, para que haga valer sus defensas y manifieste lo que a su der. phO 9onven~.a,
sobre la posible violación a las disposiciones legales aplicables en maten; de p¡rotecclon
de datos personales. I

San Luis Potosí, S. L. P. 24 ~e feb~ero dj 2012.-"
Oficio número'SEDA-DDP-001/2012

"

I
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 17 bis de la Con itución Política
del Estado de San Luis Potosí, así como 1,2 fracción 11, 5, 14, 16,44,45,46,4"7,50,58,
60, 61, 63, 82, 84, fracciones I y XXV, Y 108 de la Ley de Transparenci y Acceso a la
Información Pública del Estado. \ I

Agradeciendo de antemano su atención, le reitero
consideraciones.

de mis

LIC. ARA RENTERIA GÓMEZ
DIRECTOR DE DATOS PERSONALES

SEDA
c.c.p. Archivo
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de Acceso a la Información Pública
San Luis Potosí

C. Jesús Federico Piña Fraga
P re s en t e.-

En cumplimiento al acuerdo de Pleno CEGAIP-002/2012, ap abad en sesión
ordinaria de fecha 16 dieciséis de enero de 2012 dos mil doce, en relación con I s artl~'uIOS30,31
fracciones IV, XIV Y XV, Y 33 fracción X, del Reglamento Intemo de la Comisión istatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado I día 17 de ju lio de
2008, el Sistema Estatal de Documentación y Archivo, unidad administrativa dep ndie te del Pleno
de la Comisión, a través de la Dirección de Datos Personales adscrita a su cargo yen n marco de
constante atención, al cumplimiento de las obligaciones de las entidades pú licas, de proteger
información catalogada comf confidencial, manteniendo en resguardo y omi endo en su caso
dichos datos personales. 11

Por medio de la presente, me permito hacer de .su conocimiento que dentro de los
autos del Procedimiento Administrativo de Verificación número ~AV-002/11201 , ha poncluido el
termino concedido a la C. Lucia Nancy Torres Méndez, maestra de la Bene I érita y Centenaria
Normal del Estado, para que rindiera en sobre cerrado el informe que contengJ la dOfume~tación
necesaria para que compruebe que )o~ prlncípíos de la protección de datos ~ersom§ll,esfueron
aplicados y/o garantizados, ya que de acuerdo a la certificación venció el día 161 ieciséis' de marzo
de 2012 dos mil doce. t.' I

En razón de lo anterior, le informo que esta Dirección de Datos Perso1nales, al no
contar con la documentación solicitada en el oficio número SEDA-DDP-002/201 no puede realizar
el análisis correspondiente para satisfacer las disposiciones aplicables en la rna teria, razón por la
cual se notifica tal circunstancia a la C. Lucia Nancy Torres Méndez, maestra 1 e la Sene érita y
Centenaria Normal del Estado, probable responsable de la difusión de datos IpersoI ales del C.
Jesús Federico Piña Fraga, emplazándola para que en un término no mayor I e 15 quince días
hábiles siguientes a la fecha de notificación, haga las manifestaciones y apo , en u caso, las
pruebas que estime conducentes, por lo que él no acatar el requerimiento estab ecido en el
presente párrafo, se le tendrá por ciertas las manifestaciones realizadas en cont a por el C.
Jesús Federico Piña Fraga, en su escrito de fecha 10 diez de enero del presen b año, presentado
en esta Comisión el mismo día.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 17 bis de la Cons itución Política del
Estado de San Luis Potosí, así como 1,2 fracción 11, 5,14, 16,44,45,46,47,50 58,60,61,63,82,
84, fracciones I y XXV, Y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Info aciónl Pública del
Estado y la disposición septuagésima tercera de las Normas para la Prote ión, lTratamiento,
Seguridad y Resguardo de los Datos Personales en Posesión de los Entes Oblig dos.

Agradeciendo de antemano su atención, le reitero la s guricl. d de mis
consideraciones. r\ \ L

( Ate tamente, / _
. __ -1-.)J!1i~.~.¡;'-- -" .

LIC. ARAM L RENTERIA GÓMEZ
DIRECTOR DE DATOS PERSONALES

SEDA
c.c.p. Archivo

Cordillera Himalaya No. 605
Lomas 4a. Seccion C.P. 78216
San Luis Potosi, S.L.P.

01 8002CEGAIP
www.cegaipslp.org.mx

Tel. (444) 825 102,0 8256468


