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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
8 DE NOVIEMBRE DE 2018.

ACTA DE SESIÓN
INTEGRANTES
1. Lic. Fidel Benito Rodríguez Otero
Titular de la Unidad de Transparencia de la Productora Nacional de Biológicos
Veterinarios. En términos de lo dispuesto en el articulo 64 fracción 11 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el nueve de mayo del año dos mil dieciséis, Última Reforma el veintisiete de
enero del año dos mil diecisiete.

2. lng. Osiel Antonio Montoya Rangel
Titular del Órgano Interno de Control en la Productora Nacional de Biológ icos
Veterinarios. En términos de lo dispuesto en el 64 fracción 111 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el nueve de mayo del año dos mil dieciséis, Última Reforma el veintisiete de
enero del año dos mil diecisiete.

3. Lic. Adriana Ramírez Antonio
Responsable de la Coordinación de Archivos de la Productora Nacional de Biológ icos
Veterinarios . En términos de lo dispuesto en el 64 fracción 1 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario Oficial de la
Federación el nueve de mayo del año dos mil dieciséis, Última Reforma el veintisiete de
enero del año dos mil diecisiete.

Ignacio Zaragoza # 75, Col. Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11950 Ciudad de México. Tel. (01 -55) 3618-0422 Fax. (01-55) 3918-0429 y 31
www.gob.mx/pronabive

~

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
8 DE NOVIEMBRE DE 2018
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIE~DO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DE{ DÍA
OCHO DE NOVIEMBRE DEL( AB_9> DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDOS EN LA SALA DE
JUNTAS DE LA PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
(PRONABIVE), SITA EN IGNACIO ZARAGOZA NO. 75, COL. LOMAS ALTAS, DELEGACIÓN
MIGUEL HIDALGO, C.P. 11950, EN ESTA CIUDAD, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 1°, 2°, 3°, 4° FRACCIÓN 1, 5°, 6°,
11 FRACCIONES 1 Y VI , 12, 64, 65 DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; 1°, 2°, 4°,
6°, 7°, 23, 24, 25, 43, Y 44 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA; CONFORME LA RESPECTIVA CONVOCATORIA PARA
CELEBRAR LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ESTANDO PRESENTES LOS
MIEMBROS DEL MISMO, EN USO DE LA VOZ, EL TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA, AGRADECIÓ LA PRESENCIA DE LOS INTEGRANTES Y DE LOS
INVITADOS ESPECIALES, EL MVZ. IGOR F. ROMERO SOSA, DIRECTOR GENERAL, EL
MTRO. GUILLERMO GARCÍA NARANJO URZAIZ, TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA Y LA
LIC. MARIA TERESA VIGARAY ALARCÓN , TITULAR PE LA UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS Y CAPACITACIÓN, Y UNA VEZ VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL DIO POR
INICIADA LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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En seguimiento al desahogo del orden del día:
1. Lista de asistencia, verificación de quórum legal.
2. Análisis y/o en su caso aprobación para clasificar como información confidencial parte
de la respuesta a lo requerido en la solicitud número 0846000003318, otorgada por la
Dirección General.
3. Análisis y/o en su caso aprobación para clasificar como información confidencial parte
de la respuesta a lo requerido en la solicitud número 0846000003418, otorgada por la
Unidad de Recursos Humanos y Capacitación.
4. Asuntos Generales.
Previa consulta a los miembros de este Comité, por unanimidad, se aprueba el orden del día y
continuando con el desahogo del orden del día, a continuación se realiza el siguiente desglose
para facilitar el análisis correspondiente:
1. Lista de asistencia, verificación de quórum legal. ----------------------------------------------Una vez firmada la lista de asistencia por los miembros de este Comité y por los invitados
especiales, se dio por verificado el quórum legal para dar por iniciada la Décima Primera
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia.-------------------------------------------------------2. Análisis y/o en su caso aprobación para clasificar como información confidencial
parte de la información requerida en la solicitud número 0846000003318, otorgada
por 1a Direce i ó n Gen era l.------------------------------------------------------------------------------El pasado veintiuno de octubre del año en curso, se recibió a través del Sistema de Solicitudes
de Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
8 DE NOVIEMBRE DE 2018
de Datos Personales, la solicitud de información con número de folio 0846000003318, en la
cual se describe el siguiente requerimiento:
"solicito lo siguiente: 1.- nombre y puesto del servidor publico que autorizo la
nueva contratación del personal de oirsa asinado a la unidad jurídica en
pronabive. 2.- requiero la justificación de la nueva contratacion del personal de
oirsa asignado a la unidad jurfdica en pronabive. 3.- requiero que me indiquen si la
nueva contratacion del personal de oirsa asignado a la unidad jurídica en
pronabive cuenta con la experiencia en la materia jurídica. 4.- si estamos en
época de austeridad por que se autorizo la contratacion de nuevo personal de
oirsa asignado a la unidad jurfdica en pronabive. 5.- el personal de oirsa asignado
a la unidad jurídica cumple con las 8 oras laborables si su respuesta es si favor de
anexarme sus reistros de entrada y salida y si es no justificar.
11

(Se adjunta copia de solicitud de información a la presente acta como anexo l.)
Derivado de lo anterior, la Unidad de Transparencia después de haber analizado la solicitud de
información, la turno a través del oficio UT/054/2018 de fecha veinticuatro de octubre del año
en curso (se adjunta copia del mismo a la presente acta como anexo 11) a la Dirección General
de la entidad, por ser el área competente para dar respuesta al requerimiento de información.--Con fecha veintiséis de octubre del año en curso la Dirección General dio respuesta a la
solicitud de información número 0846000003318, mediante oficio JBK.176/2018, en el cual
manifiesta como información confidencial parte de la respuesta otorgada al numeral "5",
exponiendo a la letra lo siguiente:
Oficio JBK.176/2018
"(. . .)
5.- El personal de OIRSA asignado en PRONABIVE a la Dirección General en
apoyo a las labores de la Unidad Jurfdica sf cumple con las 8 horas laborables,
los registros de entrada y salida es información que le pertenece al patrón en
dicha relación laboral, el cual es OIRSA, por Jo que el titular de dicha
información es OIRSA y por lo tanto PRONABIVE no puede compartir
información de terceros, por lo que se considera como información confidencial
por ser datos personales porque los registros de entrada y salida de una
persona cuya información es ajena a PRONABIVE, son datos de persona
identificada o identificable, de conformidad con los artfculos 113 fracción 1 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el
116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP).
11

(Se adjunta copia del oficio de respuesta a la presente acta como anexo 111.)
Visto lo anterior, se convocó mediante oficio número UT/061/2018 de fecha seis de noviembre
del presente año, a los integrantes del Comité de Transparencia de esta Productora Nacional
de Biológicos Veterinarios, para que se llevará a cabo este ocho de noviembre del año en curso
la Décima Primera Sesión Extraordinaria, a fin de efectuar el análisis y revisión del oficio de
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DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
8 DE NOVIEMBRE DE 2018
respuesta a la solicitud de información número 0846000003318 en específico del numeral "5",
con el propósito de que se pronunciaran en cuanto a la aprobación de clasificarla como
información co nfiden ci al.----------------------------------------------------------------------------------------Una vez analizada la respuesta brindada a la solicitud de información número 0846000003318,
se advierte que no se ubica en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo tanto, la misma no
constituye información susceptible de clasificarse como confidencial.-··········-····-------------~-----3. Análisis y/o en su caso aprobación para clasificar como información confidencial
parte de la respuesta a lo requerido en la solicitud número 0846000003418,
otorgada por la Unidad de Recursos Humanos y Capacitación----------------------------El pasado veintiuno de octubre del año en curso, se recibió a través del Sistema de Solicitudes
de Información del Instituto Nacional de Transparencia, Ac;ceso a la Información y Protección
de Datos Personales, la solicitud de información con número de folio 0846000003418, en la
cual se describe el siguiente requerimiento:
"solicito lo siguiente: 1.- en relación a la solicitud de información número
0846000002818 me indican que el personal, especialista en medicina ocupacional
tiene un salario de 15,400 cuando estaba en excel y de acuerdo a la contratación
de oirsa 2018, en la misma plaza de especialista en medicina ocupacional tiene un
salario de 16,360, favor de proporcionarme la justificación de ese aumento que se
dio de un año a otro. 2.- de la misma manera el puesto de especialista en prora mas
ubernamentales cuando estaba contratado por excel tenia un salario de 16, 360
2017 y cuando se le contrato con oirsa el salario es de 15,400 fa vor de
proporcionarme la justificación de esa disminución de salario. 3.- en relación a la
respuesta que me dieron a la solicitud 0846000002918 se desprende lo siuinte: que
estas personas cuentan con licenciatura, /azaro perez ortiz, marta euenia roca lona,
abriela días sa/daña, mario cardenas auilar y damian monaras bolaños por lo que
solicito lo siguiente: 1.- favor de proporcionarme el titulo y que institución se /os
emitio y el numero de cedula profesional asi como una copia de los mismos 2.- si ya
tienen licenciatura deberían etar titulados y con cedula, si no favor de justificarme el
porque no lo tiene, se supone que es un requisito para contratarlos"

(Se adjunta copia de solicitud de información a la presente acta como anexo IV.)
Derivado de lo anterior, la Unidad de Transparencia después de haber analizado la solicitud de
información, la turno a través del oficio UT/055/2018 de fecha veinticuatro de octubre del año
en curso (se adjunta copia del mismo a la presente acta como anexo V), a la Unidad de
Recursos Humanos y Capacitación , por ser el área competente para dar respuesta al
req uerim iento de info rm ación.-----------------------------------------------------------------------------Con fecha veintiséis de octubre del año en curso la Unidad de Recursos Humanos y
Capacitación dio respuesta a la solicitud de información número 0846000003418, mediante
oficio JBK.05.01/116/2018, en el cual manifiesta como información confidencial la respuesta
otorgada al numeral "3 pregunta 1", exponiendo a la letra lo siguiente:
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Oficio JBK.05.01/116/2018

"(. . .)
Respuesta al nvmeral 3
Pregunta 1
Conforme a lo que estable del Artfculo 116 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, la documentación que requiere es
información confidencial y el Tftulo y Cédula profesional son documentos en los
que consta la patente para ejercer una profesión, de la cual se advierten los
datos personales Clave Única de Registro de Población, fotograffa y firma de
su titular, datos que se consideran confidenciales, en tanto que pueden
identificar otra información de su titular como fecha de nacimiento, edad, lugar
de nacimiento y origen, motivo por el que deben ser protegidos, por lo que esta
Unidad no la puede proporcionar, es decir, es de carácter personal y solo con
la previa autorización del dueño de la documentación se podrá otorgar.
(. ..)"
(Se adjunta copia del oficio de respuesta a la presente acta como anexo VI.)
Visto lo anterior, se convocó mediante oficio número UT/061/2018 de fecha seis de noviembre
del presente año, a los integrantes del Comité de Transparencia de esta Productora Nacional
de Biológicos Veterinarios, para que se llevará a cabo este ocho de noviembre del año en curso
la Décima Primera Sesión Extraordinaria, a fin de efectuar el análisis y revisión del oficio de
respuesta a la solicitud de información número 0846000003418 con el propósito de que se
pronunciaran en cuanto a la aprobación de clasificar como información confidencial parte de la
respuesta otorgada por el área competente en específico al numeral "3 pregunta 1".-------------Una vez analizada la respuesta brindada a la solicitud de información número 0846000003418,
se advierte que no se ubica en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo tanto, la misma no
constituye información susceptible de clasificarse como confidencial.------------------------------------

4. Asunto Generales.------------------------------------------------------------------------No se desahogaron asuntos generales.---------------------------------------------------- -----------------

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión a las once horas con veinte
minutos del día de su inicio, firmando para constancia los asistentes.------------------------------------
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INTEGFt~NTE~ DEL CO~ITÉ DE TFt~N~P~FtENCI~

LIC. 1 L BENITO
FtOD .GUEZ OTEFtO
TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DE LA PRONABIVE

ING. O~IEL1 ~NTONIO
MONTOY~~ Ft~N , EL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA PRONABIVE

Ft~~ÍREZ ~NTONIO
RESPONSABLE DE LA
COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
DE LA PRONABIVE.

Invitados Especiales

MTFtO. GUILLERMO

G~RCÍ~ N~Ft~NJO UFtZ~IZ
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA
DE LA PRONABIVE

VIG~R~Y ~L~RCÓN
TITULAR DE LA UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS Y
CAPACITACIÓN DE LA PRONABIVE
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Anexos del Acta de Sesión

ANEXO
1

1
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Solicitud de Información
Número de Folio

0846000003318

Datos PNT:
Usuario

MARCORA YON34

Solicitante:
Nombre o Razón Social
Representante:
Domicilio:

MARCO ANTONIO RA YON CASANOVA

Calle PARAMO-:- No. 23 Colonia Soledad de Abajo C.P. 20470, COSIO,
Aguascalientes, Méx ico

Unidad de enl ace:

Dependencia o entidad:
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
"Este acuse conttene sus datos personales por lo que deberá resguardarse en un lugar seguro para e vitar su d1fusi6n y el uso no autorizado por usted"

Para efecto del cómputo del plazo establecido en el artículo 132 (en el caso de solicitudes de acceso a la información pública) y 24 (para las
so licitudes de acceso a datos personales) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se ha recibido su solicitud
con fecha 22 de octubre de 2018.
Al haber enviado s u solicitud por medio electrónico, acepta que las notificaciones y resoluciones que se formulen en atención a la misma, se
pondrán a su disposición en los plazos establecidos en la Ley referida, en esta página, misma que se obliga a consultar para dar seguimiento
a su solicitud. En el caso de acceso a datos personales se expedirán copias simples o certificadas. La entrega de éstos se hará en el dom icilio
de la Unidad de Transparencia del solicitante mediante correo certificado con notificación.
El seguimiento a su solicitud podrá rea lizarlo, mediante el número de folio que se indica en este acuse, en la página de internet con
dirección:
https://www.plataformadetrans pa rencia.o rg. mx
Si por alguna falla técnica del sistema, no pudiera abrir las notificaciones y reso luciones que se pongan a su dispos ición en esta página.
deberá infonnarlo a la unidad de transparencia de la dependencia o entidad a la que solicitó información en un plazo de 5 días hábi les, a fin
de que se le notifique por otro medio.
Plazo de respuesta a la solicitud de acceso a información pública:
Conforme se establece en los artículos 132 y 136 de la Ley referida, los tiempos de res puesta o posibles notificaciones referentes a su
solicitud, son los siguientes:
Respuesta a la solicitud, indicando la forma y medio en que se pondrá a su disposición la información,
20 dias hábiles (2 111 1/20 18)
así como en s u caso, el costo:
Notificación en caso de que la información solicitada no sea de competencia de la dependencia o
3 dias hábiles (2511 0/20 18)
entidad:¡
Requerimiento para proporcionar elementos adicionales o corregir información que permitan localizar
5 días hábiles (29/1 0/20 18)
la información solicitada:,
20
días hábi les (2 1111/20 18)
Notificación de ampliación de plazo para dar atención a la solicitud:
30 días hábiles (05/ 12/20 18)
Respuesta a la solicitud, en caso de que haya recibido notificación de ampliación de plazo:
Acceso o envio de información una vez que indique e l medio y fonna de entrega y de tener costo, una
30 días hábiles
vez efectuado e l pago:
Conforme se establece en el artículo 24 la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su solicitud de acceso
a datos personales, son los s iguientes:

jJ

Respuesta a la solicitud, indicando la forma y medio en que se pondrá a su disposición los datos
personales, asl como en su caso, el costo:

10 dias hábiles

(06/ 11/2018)

Requerimiento para proporcionar elementos adicionales o corregir información que permitan
localizar los datos solicitados: s

1Odias hábiles

(06/ 11/20 18)

Acceso o envio de información una vez que indique el medio y forma de entrega. y de tener costo. una
vez efectuado el pago:J

10 días hábiles

l . Las solicitudes recibidas después de las 18:00 horas de un día hábil o en un día inhábil. se dan por recibidas al día hábi l siguiente.

2. La solicitud deberá enviarse a la unidad de transparencia competente, reiniciándose el proceso de solicitud y los plazos de respuesta.
3. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta.
4. El solicitante deberá acreditar su identidad para recibir los datos personales con credencial de elector, cartilla de l servicio militar, cédula
profesional o pasaporte. la entrega de dichos datos se han\ en la Unidad de Transparencia (si decide recogerlos personalmente) o le serán
enviados por medio de correo certificado con notificación. Si desea nombrar a un representante legal para que reciba s us datos, dicho
re presentante deberá acudir directamente a la Unidad de Transparencia para acreditar tal representació n y recibir los datos personales.
5. La reproducc ión de los datos personales solic itados. únicamente podrá ser en copias si mples (sin costo) o en copi as certificadas (con
costo). En caso de que usted haya realizado una nueva solicitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce
meses a part ir de la última solicitud, las copias simples generarán un costo.
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Solicitud de Información
Número de Fol io

08460000033 18

Descripción de la solicitud:
Datos d el solicitante
Nombre:
Primer Apellido:
Seg undo Apellido: _ _ __

MARCO ANTONIO
RAYON
CASANOVA

Domicilio (para recibir notificaciones)
Calle:
N úmero Exterior:
Número Interio r:
Colonia:
Entidad Federativa:
Delegación o Municipio:
Código Postal :
Teléfono:
Correo electrónico:

PARAMO
23
Soledad de Abajo
Aguascalientes
COSIO
20470
374628475649
juan@l)10tmail.com

Da tos adicionales del solicitante para fines estadlsticos:
Sexo:
Fecha de Nacimiento:
Ocupación:
Otra Ocupación:
Nive l Educativo:
Otro Nivel Educativo:
Derecho de Acceso:
Otro Derecho de Acceso:
Lengua Indígena:
Entidad:
Municipio o Localidad:
Medio Recepción:
Formato de Acceso:
Pueblo Indígena:
Nacionalidad:
Medidas de Accesibi lidad:

Masculino
30/0811965

Orientacion del Gobierno Estata l

• o

Solicitud de información a
Dependencia o Cñiidad:

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

Modalidad en la que se prefiere se le otor!fue acceso a la información, de esh1r dispo nible en dicho medio
Modalidad de entrega:

Entrega por Inte rnet en la PNT

Descripción clara de la solicitud de información:
solicito lo siguiente: 1.- nombre y puesto del servidor publico que autorizo la nüe'VñContratacion del personal de oirsa asinado a la unidad
jurídica en pronabive. 2.- requiero la justificacion de la nueva contratacion del persona l de oirsa asignado a la unidad juríd ica en pronabive.
3.- requiero que me indiquen si fa nueva contratacion del personal de o irsa asignado a la unidadjuridica en pronabive cuenta con
experiencia en la materia jurídica. 4 .- s i estamos en epoca de austeridad por que se autorizo la contratacion de nuevo personal de oirsa
asignado a la unidad j urídica en pronabive. 5.- el personal de oirsa asignado a la unidad j urídica cumple con fas 8 oras laborables si su
respuesta es si favor de anexarme sus reistros de entrada y salida y si es no j ust ificar.

Otros datos para su loclllizació n :

null
Archivo de @_descripción recibido con código:

Autenticidad de la información:
Autenticidad del acuse

06f8ce9fc7e8b 1ab04eadb 1b6a797c50
302bd 1Of7c70 2f2ab47ebd8ee479355

Se recomienda conservar el presente acuse para fines info rmativos y aclaraciones.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRODUCTO RANACIONAL
-~--DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
8 DE NOVIEMBRE 2018
Anexos del Acta de Sesión

ANEXO
11
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Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

SAGARPA

Dir«ción General
Dírección de Planeación y Administración
Unidad de Transparencia

SECRETARIA Dt AGRJCULTUIV..

tiANAOOÚI\. DESAR!lOUO llU~
PESCA Y AliMENTACIÓN

Oficio número UT/054/2018
Ciudad de México, a 24 de octubre de 2018.

Asunto: Atención a Solicitud de Información
Número 0846000003318.
j

··"

•

\

MVZ. IGOR F. ROMERO SOSA
....
DIRECTOR GENERAL. ·'
. . ;)_
t
.
•
PRODUCTORA -Nt\CIONAlj:DE BI9,LÓGJ~OS VETERINARIOS
PRESENTE
_,. · ,r
. :\ . *
.,
. . . ~ .,
t . . )'
En el marco de la Ley General de T(811Sparencia f. Acceso a la Info~ación Pública, adjunto para su
atención la solicitud de información número 084~<l000033Í8, en la cual reqUieren información
corresponq_iente al ~ de su coptpetencia, ~r lo. tanto, se solicita teng a bien remitir a esta

Unidad de Transparencia la informació'n ~so1fcitada a· más tardar el' dia.30 de octubre
"
..
..
"
'
del pres~nte ,año.
·
.• t.'
'

1 '

De reque~ el~entos adicionales de información que permi~ dar respuesta· clara a dicha solicitud,
notificar a esta Unidad de Transparenci~ a más~~ el día·2~. de octubre del presente afio.
·,
~
\'
..
Sin otro parti~tar, reciba ~ cordial.sáludo .
;'

.

;

Nota.- En caso de considerar mayor tiempo de lo senaJado para dar respuesta a la solicitud de información, por favor,
comunicarlo a esta Unidad de Transparencia.
c.c.e.p.

;1;~

lng. Osiel Antonio Montoya Rangcl.- TiLular del Ó rgano Interno de Control

FBRO/~
Av. Ignacio :t.arago.r.a Nn. 75, Col. Lom:~s Alta.'l, Del. Mi~uell lidalgo. C1udad de M¿\ieo, C.P. W)SO
Tel. (ssl 3618. o ¡22, www.&Ob mxfprpoobjyc

y\
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ANEXO
111

Ignacio Zaragoza # 75, Col. Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11950 Ciudad de México. Tel. (01 -55) 3618-0422 Fax. (01-55) 3918 - 0429 y 31
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SAGARPA

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
Dirección General

\lliUfAIÚA 1)1 AGP.ICULT1 RA.
G'IN ~I)tklll. O I ~AUOII<l kUAAL
rl~CA ,.

AliM[\ITACION

N° de Oficio JBK.l76/20 18
Ciudad de México a 26 de octubre de 2018.
Asunto: Respuesta a Solicitud de Información número 0846000003318.
LIC. FIDEL BENITO RODRÍGUEZ OTERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARJOS.
PRESENTE.

En respuesta al oficio UT/054/20 18 emitido por la Unidad de Transparencia dirigido a la Dirección General a mi
cargo respecto a la solicitud de información número 0846000003218, se da respuesta en los siguientes términos
a la misma:
1.- MVZ lgor Romero Sosa, Director General con visto bueno del Director de Planeación y Administración Lic.
Fidel Benito Rodríguez Otero.
2.- La justificación de la contratación mencionada es la siguiente: "Debido a los nuevo proyectos jurídicos que
la Dirección General de la Entidad requiere implementar para coadyuvar en el crecimiento de PRONABIVE,
como es el registro de la Entidad en el Sistema Nacional de Seguridad, así como la fonnalización de
colaboraciones con diversas instituciones nacionales e internacionales que amplíen la esfera de investigación y
desarrollo de PRONABIVE. es necesario fortalecer la estructura de la Unidad Jurídica de la misma, para no
descuidar las tareas propias que tiene asignadas, para así poder seguir cumpliendo con el nivel de atención que se
requiere , por ello, la Dirección General solicita que se hagan las gestiones necesarias por la Unidad Jurídica para
contar con una persona con conocimiento jurldico que pueda apoyar a mejorar el servicio que dicha área brinda a
las demás unidades administrativas de la Entidad, y asf, la Dirección General autorizó la contratación a partir del
1 de octubre de 2018 a un auxiliar jurídico que pueda apoyar con las actividades del área".
3.- Si.

4.- La contratación respectiva fue autorizada con base en In justificación que se contesta en la pregunta 2 de este
mismo oficio.
5.- El personal de OIRSA asignado en PRONABIVE a la Dirección General en apoyo a las labores de la Unidad
Jurídica sí cumple con las 8 horas laborables, los registros de entrada y salida es información que le pertenece al
patrón en dicha relación laboral, el cual es OIRSA, por Jo que el titular de dicha información es OIRSA y por
tanto PRONABTVE no puede compartir información de terceros, por lo
se considera como información
confidencial por ser datos personales porque los registros de_}Jlt(ada y s · a d una persona cuya información es
ajena a PRONABIVE, son datos de persona identificada o identifica e, de onformidad con los artículos 113
fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InCa ación ública (LFTAIP) y el 116 primer
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a IdlnformaÓión ú hca (LGTAIP).
/
ATE N T A M EtN T
EL DIRECTO
EN

~

1V'

K

~ADDE

TRANSPARENCIA

~

PROOUCIORA NACIONAL DE
BJOLOOICOS VF:TP.RINAJUOS~

c.c.c.p. lng. Osiel Amonio Monloya Rangc:l.· TiiUiar del Órgano lnlcm d < Co"" ol ' " 1• PRONAOIV E. P~"""
l,lnncu• /nr:lt\,'l;l ~5 . Col. 1 {lfll.h Ah a'. Dd \t&,¡u,·l J¡J~I~''I"k~•··• lll 11 '1' ()
1 •.5:! rS~llf>JH ('1422. """' pn•nui-1\C !!<•b ""
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Solicitud de Información
Número de Folio

08460000034 18

Datos PNT:
Usuario

ALFONSO 19NC

Solicitante:
Nombre o Razón Social
Representante:
Domicilio:

ALFONSO NURlA CA IN

Calle ALBERTO, No. 12 45 Colonia Acoros C.P. 26237, ACUÑA, Coahuila,
México

Unidad de e111ace:
Dependencia o entidad:
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
"Este acuse contiene sus datos personales por lo que debeni resguardarse en un lugar seguro para evitar su d1fusión y el uso no autorizado por usted •

Para efecto del cómputo del plazo establecido en el articulo 132 (en el caso de solicitudes de acceso a la información pública) y 24 (para las
solicitudes de acceso a datos personales) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información l'ública se ha recibido su solicitud
con fecha 22 de octubre de 20 18.
Al haber enviado su solicitud por medio electrónico, acepta que las notificaciones y resoluciones que se formulen en atención a la misma, se
pondrán a su d isposición en los plazos establecidos en la Ley referida, en esta página, misma que se obliga a consultar para dar seguimiento
a su solicitud. En el caso de acceso a datos personales se expedirán copias simples o certificadas. La entrega de éstos se hará en el domicilio
de la Unidad de Transparencia del solicitante mediante correo certificado con notificación.
El seguimiento a su solicitud podrá realizarlo, mediante el número de folio que se indica en este acuse, e n la página de internet con
dirección:
hllps://WWVI•.platafo rma detransparencia.org.mx
Si por alg una falla técnica del sistema. no pudiera abrir las notifi cacio nes y resoluciones que se pongan a su dispos ición en esta pág ina.
deberá informarlo a la unidad de transparencia de la dependencia o entidad a la que solicitó información en un plazo de 5 días hábi les, a fin
de que se le notifique por otro medio.
Plazo de respuesta a la solicitud de acceso a información públ ica:
Conforme se establece en los artículos 132 y 136 de la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su
solicitud, son los siguientes:
Respuesta a la solicitud, indicando la forma y medio en que se pondrá a su disposición la información,
así como en su caso, el costo:
Notificación en caso de que la información solicitada no sea de competencia de la dependencia o
entidad:¡
Requerimiento para proporcionar elementos adicionales o corregir información que pennitan localizar
la información solicitada:,
Notificación de ampliación de plazo para dar atención a la solicitud:
Respuesta a la solicitud, en caso de que haya recibido notificación de ampliación de plazo:
Acceso o envío de información una vez que indique el medio y forma de entrega y de tener costo, una
vez efectuado el pago:

20 días hábiles

(2 1/ 11/2018)

3 días hábiles

(2511 0120 18)

5 días hábiles
20 días hábiles
30 días hábiles

(29/ 10/20 18)
(2 1/ 11 /20 18)
(OS/12/20 18)

30

~
\~

días hábi les

/J'..--

Conforme se establece en e l artículo 24 la Ley referida, los tiempos de respuesta o posibles notificaciones referentes a su solicitud de acceso

• d"o' pooo"''"·"'"lo<'''"'"""

/

\

if

Respuesta a la solicitud, indicando la forma y medio en que se pondrá a su disposición los datos
personales, así como en su caso, el costo:
Requerimiento para proporcionar elementos adicionales o corregir infonnación que pennitan
localizar los datos solicitados:)
Acceso o envío de infonnación una vez que indique el medio y fonna de entrega. y de tener costo. una
vez efectuado el pago:s

1O días hábiles

(06/ 11120 18)

JO días hábiles

(06/ 11/2018)
1O d ías hábiles

l . Las solicitudes recibidas después de las 18:00 horas de un día hábil o en un día inhábil, se dan por recibidas al día hábil s iguiente.
2. La solicitud deberá enviarse a la unidad de transparencia competente, reiniciándose el proceso de solicitud y los plazos de respuesta.
3. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta.
4 . El solicitante deberá acreditar su identidad para recibir los datos personales con credencial de elector, cartilla del servicio militar, cédula
profesional o pasaporte . La entrega de dichos datos se hará en la Unidad de Transparencia (si decide recogerlos personalmente) o le serán
enviados por medio de correo certificado con notificación . Si desea nombrar a un representante legal para que reciba sus datos, dicho
representante deberá acudir directamente a la Unidad de Transparencia para acreditar tal representación y recibir los datos personales.
5. La reproducción de los datos personales solicitados. únicamente podrá ser en copias simples (sin costo) o en copias certificadas (con
costo). En caso de que usted haya realizado una nueva so licitud respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce
meses a partir de la última solicitud, las copias simples generarán un costo.

o
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Solicitud de Información
Número de Folio

0846000003418

DescriJlCión de la solicitud:
Datos del solicitan te
Nombre:
Primer Apell ido:
Sc&Jlndo Apellido:_ - - - - - - - - - - - -

ALFONSO
NURIA
CA IN

Domicilio (par a recibir n otificaciones)
Calle:
Número Exterior:
Número Interior:
Co lonia:
Entidad Federativa:
Delegación o Municipio:
Código Postal:
Teléfono:
Correo electrónico:

ALBERTO

12
45
A coros
Coahuila
ACUÑA

26237
2223415263
juan(ñ)hotmail.com

Datos ad iciona les del solicita nte pa r a fi nes estad íst icos:
Sexo:
Fecha de Nacimiento:
Ocupación:
Otro Ocupación:
Nivel Educativo:
Otro Nivel Educativo:
Derecho de Acceso:
Otro Derecho de Acceso:
Lengua lndíp,ena:
Entidad:
Municipio o Localidad:
Medio Recepción:
Formato de Acceso:
Pueblo Indígena:
Nacionalidad:
Medidas de Accesibilidad:

Masculino

18/10/1975
Doctorado
Comerciales en medios de comunicación

• o

Solicitud de información a
Dependencia o entidad:

PRODUCTO RA NAC IONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

Modalidad tn la que se prefiere se le otnl1!ue acceso a la información , de estar disponible en dicho medio
Modalidad de entre~a:

Entrega por Internet en la PNT

Descripción clara de la solicitud de inform ación :
solicito lo siuiente: 1.- en relacion a la solicitud de infonnaeion numero 08460000028 18 me indican que el personal. especialista en
medicina ocupacional tiene un salario de 15,400 cuando estaba en cxcel y de acuerdo a la contratacion de oirsa 20 18 en la misma plaza de
especialista en medicina ocupacional tiene un salario de 16,360, favor de proporcioname lajustificacion de ese aumento que se dio de un
año a otro. 2.- de la misma manera el puesto de especialista en prora mas ubemamentales cuando estaba contratado por excel tenia un salario
de 16,360 20 17 y cuando se le contrato con oirsa el salario es de 15,400 favor de proporcionanne la justi fieac ion de esa disminucion de
salario. 3.- en relaciona la respuesta que me dieron a la solicitud 0846000002918 se desprende lo siuinte : que estas personas cuentan con
licenciatura, lazaro perez ortiz, marta euenia roca lona, abriela di as sal daña, mario cardenas auilar y damian mona ras bolaños por lo que
solicito lo siuiente: 1.- favor de proporcionarme el titulo y que institucion se los emitio y el numero de cedula profccional asi como una
copia de los mismos 2.- si ya tienen licenciatura deberían etar titulados y con cedu la, si no favor de justificarme e l por que no lo tiene, se
supone que es un requisito para contratarlos

Otros d atos para su lo CJ~ Iización :
null
Archivo de la descripción recibido con código:

Autenticidad de la información:
Autenticidad del acuse

66f57595922ca26358be3fb8e32bf5d0
76fd29de42ab4e70672d 1d 12c022a9d 1

Se recomienda conservar el presente acuse para fines informativos y aclaraciones.
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V
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Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

SAGARPA

Dirección General
Dirección de Planeaeión y Administración
Unidad de Transparencia

S[CUTAJJA DE ACIU CUU\.111.'.
CANAOlkÍA. O[SAilJI.OLLO RUML.
P(SCA Y ALIMCNTACióN

Oficio número UT/055/2018
Ciudad de México, a 24 de octubre de 2018.

Asunto: Atención a Solicitud de Información
Número 0846000003418 .

LIC. MARIA TERE~A VIGARAY ALARCQN ·
TITULAR DE LA QJill}AD DE RECURSOS'IJUl\;1ANOS Y CAPACITACIÓN
PRODUCTORA NACIONAL DE BlpLÓGICOS
VETERINARIOS
1
PRESENTE
"
J ~.... ,:'~.. ·
,
'
1

.

~,.--

y

En el marco \de la Ley General de Transparencia Acceso a la fqfonnación Pública, adjunto para su
atención la solicitud de información DÚII\U'Q 0846000003418, en la cual requieren información
correspondiente al área de su competencia, por 1o tanto, se solicita tenga.. a bien remitir a esta
Unidad de Transparencia; la infor~acióri solicitada a más tardar: el día 30 de octubre

del presente año.

\

'' •

·

'

De requerÍ! elementos adicionales de infonnapión,.,que permitan dar respuesta clara a dicha solicitud,
notificar a-ésta Unidad ~e Tran5parencia..,a más tardar el día 29 de octubre del presente año .

.'

Sin otro particular, reciba un CQ~dial saludo.

- ~NTAMENTE

EL TITULAR

~

.¡? .

' ~

LIC. FIDEL BENr#ODRiGOEZ OTERO•

Nota.- En caso de considerar mayor tiempo de lo senalado para dar respuesta a la solicitud de información, por fa vor,

comunicarlo a esta Unidad de Transparencia.
c:.c.e.p. lng. Osicl Antonio Montoya Rangel.· Titular del Órgano Interno de Control
FBRO/T
Av. Ignacio Znr3gota No. 75 , Col. Lomas AhM. Del. MiJtuell h dalgo. Ciudad de M~xicn, C.l'. ti'}50
'l'el. (SS) 3fi1 8 . 04:!2,

www cob oWprooabjye
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ANEXO
VI

Ignacio Zaragoza # 75, Col. Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11950 Ciudad de México. Tel. (01-55) 3618-0422 Fax. (01-55) 3918-0429 y 31
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Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
Dirección GeneNIII
Dirtcdón de Plantación y Administración
Unidad de Recursos Humanos y Capacitación

SAGARPA
SECRETAllÍA or AGIUCU I rvM.
GAN.4 0UUA. OtSAilltOUO llURAL
rE~CA

Y Ali ~I (NTACIÓN

Núm. De Oficio: JBK.OS.Ol/ 116 /2018
Ciudad de México, 26 de octubre de 2018

Asunto: respuesta a solicitud

LIC. FIDELBENITO RODRrGUEZ OTERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE
En cumplimiento con la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se da respuesta a la
solicitud de información 0846000003418.
Respuesta a los numerales 1 y 2
Los puestos y los salarios dependen de las actividades según las necesidades de cada área requirente de
personal.
Respuesta al numeral 3
Presunta 1
Conforme a lo que establece el Articulo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
la documentación que requiere es información confidencial

y el Titulo y Cédula

profesional son documentos en

los que consta la patente para ejercer una profesión, de la cual se advierten los datos personales Clave Única de
Registro de Población, fotografía y firma de su titular, datos que se consideran confidenciales, en tanto que
pueden identificar otra Información de su titular como fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento y origen,
motivo por el que deben ser protegidos, por lo que esta Unidad no la puede proporcionar, es decir, es de carácter
personal y solo con la previa autorización del duel'lo de la documentación se podrá otorgar.
Presunta 2
Los requisitos de escolaridad y la documentadón que acredita la misma vadan según la plaza, no todas las plazas
requieren el mismo nivel de estudios y por lo tanto la documentación es diferente.
1.JNIDADDE
TRANSPARENCIA

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

~~

~~

LIC. MARIA T r yiGARA \' ALARCÓN.

c.c.c.p. In~. Osiel Antonio Mootoya Rangc:l. - Titular del Órgano Interno de Control.
gds
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