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ACTA,

dcl Estado Mexicans

Acta que se inicia en Ia Ciudad de Mexico, a las trece horas del quince de mayo de
dos mu diecinueve, en Ia Sala de Juntas ubicada en el tercer piso de las oficinas del

Sistema PUblico de Radiodifusión del Estado Mexicano -en adelante SPR- ubicada
en Camino de Santa Teresa No. 1679, Colonia Jardines del Pedregal, AlcaldIa Alvaro
Obregón, C. P. 09100; con motivo de Ia Sexta Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia.

------------------------------------------------------------------------------------------

Salvador Hernández Garduño Titular de Ia CoordinaciOn JurIdica y Titular de Ia
Unidad de Transparencia e integrante del Comité de Transparencia, paso lista de
asistencia encontrándose presentes los siguientes integrantes:
---------------------------

Jorge Pedro Castolo DomInguez, Titular del Organo Interno de Control en el

Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.

-------------------------------------

Teresa Lili Perez Rivera, Encargada del Area de Ia Coordinación de Archivos del
Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.
-------------------------------------

Salvador Hernández Garduño Titular de Ia CoordinaciOn JurIdica y Titular de Ia
Unidad deTransparencia.
-----------------------------------------------------------------------------

DESARROLLO DE LA

SESION Y ACUERDOS

Salvador Hernández Garduño sometiO a consideración de los presentes el siguiente
orden del dIa.
--------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Aprobación del orden del dia.
2.- Discusión y, en su caso, aprobación de Ia versiones pUblicas de las semblanzas
curricurales de Armando Carrillo Lavat, Cesar Mares Palacios, Daniela Magali
Fernández ObregOn, Fernando Chamizo Guerrero, Fernando Coca Meneses,
Filemón Cabrera RenterIa, Gerardo Contreras Alvarado, Javier Maldonado Pierrette,
Jenaro Villamil Rodriguez, José Manuel Narváez Olvera, Juan Carlos Becerra
Landeros, Leticia Salas Flores, Manuel Gálvez Cruz, Samuel Estrada Sanchez y
Sebastian Pelayo Atilano, que fueron requerida a través de Ia solicitud de
--------------------------------------------------------------------

información con nUmero de folio 0443000003819.

--------------------------------------------

1. En desahogo del primer punto del orden del dIa, relacionado con el análisis y en
su caso, aprobación del orden del dIa, se llega al siguiente:
---------------------------------

ACUERDO

Se aprueba por unanimidad el orden del dIa para Ia

CT/OR D/6/2019/01

presente sesiOn.

-----------------------------------------------

2. Para desahogar el segundo punto del orden del dIa, Salvador Hernández Garduño
expone a los presentes, a manera de antecedente, que a través de Ia solicitud con
nümero de folio 0443000003819, se requirió lo siguiente:
-----------------------------------
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"Por rnedio del presente soilcito cop/a simple de los nombramientos
establecidos en el ArtIculo cuarto trans/torio del Estatuto Organ/co del
S/sterna PUbilco de Radiodifus/On del Estado Mex/cano, as! como Ia
semblanza Curricular de cada uno de los funcionarios nombrados. "(s/c)

Para atender Ia peticiOn arriba citada, Ia Unidad de Transparencia del SPP solicitó a
Ia DivisiOn de Recursos Humanos, que realizarán una büsqueda exhaustiva en sus
archivos fIsicos y electrónicos para atender Ia petición señalada.
-------------------------

A continuaciOn, se hace una breve definiciOn de las razones por las cuales se

consideran "datos personales" Ia información que fue clasificada en el los
documentos de interés del sollcitante:
---------------------------------------------------------

Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Es un dato personal
con fidencial, hecho que conf/rmO el/NA!, a través del Criterio 19/17, en el
que rnenciona que, es una dave de carãcter fiscal, Un/ca e irrepet/ble,
que perm/te ident/ficar a! titular, su edady fecha de nacim/ento, por /0
que es un dato personal de carácter con fidenc/al. Además, de acuerdo
con Ia leg/s/ac/on tributar/a, las personas ffs/cas tram/tan su inscripc/On
en el PFC con el propOsito de reallzar med/ante esa c/ave operaciones
act/vidades de naturaleza tr/butaria, por lo que, vinculado a! nombre de
su titular, perrn/te ident/ficar otros datos personales.

Pedes soc/ales del titular: Contar con redes soc/a/es corresponde a una
decisiOn prop/a de una persona fIsica /dent/ficada o identif/cable. Es
/rnportante señalar que cada md/v/duo dec/de el n/vel de privac/dad que
otorga a d/chos med/os, por lo que pueden optar por redes pUbl/cas o
pr/vadas.
Correo electrOn/co particular. Se refiere a un dato personal en razOn de
que una d/recc/On de correo electrOn/co es un conjunto de palabras que
const/tuyen una cuenta que permite el envIo mutuo de correos
electrOn/cog. Bajo esa Opt/ca, d/cha d/recc/On es pr/vada y Un/ca ya que
/dent/flca a una persona corno titular de Ia misma pues para tener
acceso a ésta se requiere un nombre de usuar/o, asI como una

contraseña; por tanto, solo el propietar/o puede hacer uso de ella.
De lo anterior, es pos/ble advertir que las cuentas de correos electrOn/cos
pueden as/rn/large al telOfono o dom/cilio part/cu/ar, cuyo nUmero o
ub/cac/On respect/vamente, se cons/dera corno un dato personal, toda
vez que es otro medio para cornun/ca rse con Ia persona titular del
m/smo, lo que Ia hace local/zable.

Domiciio particular De conform/dad con el articulo 29 del cod/go c/v/I
Federal, el dornic///o es el lugar en donde reside hab/tualmente una
persona fIsica, presurn/endo que una persona res/de hab/tualmente en
un lugar cuando perrnanezca en élpor mãs de se/s meses.
En el con texto doctrinal, Ia autora MOnica Arenas Rarn/ro, define el
domicil/o como "una zona de retiro en Ia cual el/nd/v/duo pueda vivfr de
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acuerdo con sus con v/cc/ones persona/es fibre de toda influencia
externa, un espacio donde pueda desarroilar su v/da pr/vada y familiar".
Por ello, constituye un dato personal y, por ende, confidenciat, ya que
incide d/rectamente en ía privacidad de personas ifs/cas identificadas, y
su difus/ôn podrIa afectar su esfera privada, s/n d/st/nc/On alguna.

Firma: En pr/ncipio, se cons/dera un dato personal que actual/za Ia causal
de con f/den cialldad en tan to es concern/ente a una persona ffs/ca, al ser
Ia expresiOn de su volun tad, y que Ia /dent/flca o hace /dent/f/cab/e.

Estado civil: Este dato constituye un atr/buto de ía personal/dad que se
ref/ere a Ia pos/c/On que ocupa una persona en re/ac/on con su familla;
en razOn de to anterior, por su prop/a naturaleza es considerado como
un dato personal, en v/rtud de que /ncide en ía esfera pr/vada de los
particularesy, por ello, actuafiza Ia causal de confidenc/al/dad.
OcupaciOn: La ocupaciOn de una persona ifs/ca /dentificada tamb/én
constituye un dato personal que, incluso, podrIa reflejar el grado de
estud/os, preparac/ón acadOm/ca, preferenc/as o /deologIa de una
persona, por lo que se est/ma que actuallza su cías/ficac/On como
informac/On con fidencial.

Escolaridad/Grado académico: Respecto

de estos datos, debe señalarse
que d/chos datos const/tuyen datos personales con fidenc/ales, dado que
su public/dad puede afectar Ia esfera pr/vada de los md/v/duos, en tanto
que se trata de /nformac/On que refleja el grado de conoc/miento en
determ/nada irea o d/sc/pilna de una persona fIs/ca identif/cada, /ncluso,
podrIa reflejar Ia prepara c/On académica, preferen c/as o /deologIa de una
persona, por to que se est/ma que procede su clas/ficac/ón como
/nformac/On confidenc/al.
Fotograifa: Este dato const/tuye Ia reproducc/On f/el de Ia imagen de una
persona, objeto o cosa, obten/da en papel a travOs de Ia /mpres/On en un
rob o placa por medio de una cãmara fotografica, o en formato dig/tat
que const/tuye ía reproducc/On f/el de las imágenes captadas.
Es as,; que ía fotograifa constituye el pr/mer elemento de ía esfera
personal de todo /n div/duo, en cuanto /nstrumento bás/co de
/dent/f/cac/On y proyecc/on exter/or y factor /mpresc/ndible para su
prop/o reconoc/m/ento como sujeto md/v/dual, por to tan to, es un dato
personal pues se trata de las caracterIst/cas ifsicas de una persona. Se
cons/deran confidenciales pues su pubilcidad no abona a Ia rend/c/On de
cuentas.

Por lo anterior, se desprende que Io requerido en Ia solicitud en comento Si bien
se trata de información püblica, también lo es, que contiene datos personales que
deben ser considerados como informaciOn confidencial, esto de acuerdo a los
criterios emitidos por el INAl en diversas sesiones de su Pleno, por lo que el
Registro Federal de Contribuyentes, el correo electrónico particular, las redes
sociales del titular, el domicilio particular, Ia firma, el estado civil, Ia ocupacion,
escolaridad yb grado académico, Ia fotografla, el teléfono particular, entre otros,
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son susceptibles de clasificarse como lo propone Ia DivisiOn de Recursos
Humanos, de acuerdo a los fundamentos y motivaciones que se exponen a
continuación:
------------------------------------------------------------------------------------------

Tanto Ia Ley General como Ia Ley Federal, ambas de Transparencia y Acceso a Ia
Información PUblica, en sus artIculos 111 y118 respectivamente disponen que:
-------

ArtIculo 111. Cuando Un Documento contenga partes o secciones
reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender
una solicitud de información, deberan elaborar una Version Püblica en Ia
que Se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido
de manera genérica yfundandoy motivando su clasificaciOn.
ArtIculo 118. Cuando un documento 0 expediente contenga partes o
secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados a través de
sus areas, para efectos de atender una solicitud de información, deberán
elaborar una version püblica en Ia que se testen las partes o secciones
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y
motivando su clasificación, en términos de to que determine el Sistema
Nacional.

Bajo esa tesitura, se puede considerar que el documento solicitado por et
peticionario contiene información confidencial, esto es, datos personales que no
pueden divulgarse sin el consentimiento de los titulares de los mismos, para su
difusiOn, distribución o comercialización, en caso contrario podrIa ser afectado el
bien jurIdico tutelado que es eI derecho al respeto de su vida privada e Intima. Lo
anterior, a Ia luz del mandato previsto en el artIculo 60. Base A, fracciOn II, y 16
párrafo segundo de Ia Constitución PoRtica de los Estados Unidos Mexicanos; 23y
116 de Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia Información Püblica; 1, 3
fracciones IX y XX, 6, 16, 23, 31, 72, 84y 85 de Ia Ley General de Protección de Datos
Personales en PosesiOn de Sujetos Obligados; 65, fracción Il, 97, 98, fracciones I y
III, 102, 113, fracción I, 118 y 140, fracción I de Ia Ley Federal de Transparencia y
Acceso a Ia Información PUblica; Segunda fracción XVIIII, Trigésimo Octavo,
Trigésimo Noveno, Cuadragesimo de los LINEAMIENTOS Generales en materia de
clasificación y desclasificaciOn de Ia informaciOn, asI como Ia elaboraciOn de
versiones pUblicas, tal y como se lee a continuación:
---------------------------------------

constituc/On Pout/ca de los Estados Un/dos Mexicanos
ArtIculo 6o. La manifestaciOn de las ideas no será objeto de ninguna
inquisic/On judicial o administrativa, sino en el caso de que ata quo a Ia
moral, Ia vida privada o los derechos de terceros, pro voque a/gUn del/to, o
perturbe el orden pUblico; el derecho de rEplica serã ejercido en los
termin os dispuestos por Ia ley. El derecho a ía informaciOn será
garantizado pore! Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a Ia información, Ia Federacián y
las entidades federativas, en el ãmbito de sus respectivas competenc/as,
se reg/rán por los siguientes pr/nc/p/os y bases:
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I.."
II. La informaciOn que se refiera a Ia vida privaday los datos persona/es será

protegida en los term/nosy con las excepciones que fijen las /eyes.

ArtIculo 76. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domiciio,
papeles o poses/ones, s/no en virtud de mandamiento escrfto de Ia
autor/dad competente, que funde y motive Ia causa legal del
procedimiento.

Toda persona tiene derecho a Ia protección de sus datos persona/es, a!
acceso, rectificac/On y cancelac/ón de los mismos, asI como a manifestar
su oposic/On, en los tOrm/nos que fife Ia ley, Ia cual estableceré los
supuestos de excepc/On a los pr/nc/p/os que rj/an el tratamiento de datos,
por razones de seguridad nacional, dispos/ciones de orden pübl/co,
segur/dadysaludpUbllcas o para proteger los derechos de terceros.
Ley General de Transparenc/ayAcceso a Ia InformaclOn PUbilca

ArtIculo 176. Se considera informac/On confidencial Ia que contiene datos
persona/es concernientes a una persona identificada o identificable.
La /nformac/On con fidenc/al no estarã sufeta a temporal/dad alguna y sOlo
podrãn tener acceso a ella los titulares de Ia misma, sus representantes y
los Servidores Pub//cog facultados para eio.
Se cons/dera como informac/On confidenc/al: los secretos bancar/o,
fiduc/arlo, industrial, comercial, fiscal, bursãtil y postal, cuya titular/dad
corresponda a part/cu/ares, sufetos de derecho /nternac/onal o a sufetos
obilgados cuando no involucren el ejerc/c/o de recursos pübl/cos.

As/mismo, serã /nformaciOn confidencial aquella que presen ten los
part/cu/ares a los sujetos obilgados, s/empre que tengan el derecho a ello,
de conform/dad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales.
Ley General de ProtecciOn de Datos Persona/es en Poses/On de Sujetos

Obilgados

ArtIculo 1. La presente
en toda Ia RepUbilca,
segundo pirrafo, de
Mex/canos, en mater/a
sujetos obl/gados.

Ley es de orden pub//co y de observanc/a general
reglamentaria de los artIculos 60., Base A y 16,
Ia Const/tuc/On PolIt/ca de los Estados Un/dos

de pro tecciOn de datos persona/es en poses/On de

ArtIcu/o 3. Para los efectos de Ia presente Ley se entenderá par:
IX Datos persona/es: Cualqu/er informac/On concern/ente a una persona
ifs/ca identificada a ident/ficable. Se cons/dera que una persona es
identificable cuando su /dentidad pueda determ/narse directa o
indirectamente a través de cualqu/er informac/On;
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XX Medidas de segur/dad: conjunto de acciones, activ/dades, con tro/es o
mecan/smos administrativos, técnicos y fIsicos que perm/tan proteger los
datos persona/es;

ArtIculo 6. El Estado garantizará Ia privac/dad de los md/v/duos y deberá
velar porque terceras personas no /ncurran en conductas que puedan
afectarla arbitrariamen te.

ArtIculo 16. El responsab/e deberã observar los pr/nc/p/os de /ic/tud,
final/dad, lea/tad, consentimiento, ca//dad, proporciona//dad, /nformac/On
y responsabilldad en el tratam/ento de datos persona/es.
ArtIculo 23 El responsable deberá adoptar las medidas necesarias para
man tener exactos, comp/etos, correctos y actualizados los datos
persona/es en su poses/On, a fin de que nose a/tere Ia verac/dad de éstos.
Artlculo 31 Con /ndependenc/a del t/po de sistema en el que se
encuentren los datos persona/es o e/ tipo de tratamiento que se efectüe,
e/ responsabie deberã estab/ecery man tener las med/das de segur/dad de
carácter admin/strat/vo, ifs/co y técnico para Ia protecc/On de los datos
persona/es, que perm/tan protegerlos contra daño, pOrd/da, altera c/On,
destrucción o su uso, acceso a tratam/ento no autor/zado, asI como
garant/zar su con fidenc/alidad, /ntegridady d/sponib/i/dad.

ArtIculo 72 Para el cumpilmiento de las obliga c/ones prev/stas en Ia
presente Ley, e/ responsable podrá desarro/lar o adoptar, en lo mdiv/dual o
en acuerdo con otros responsa b/es, encargados u organ/za c/ones,
esquemas de mejores prâcticas que tengan por objeto:
I. Elevar el n/ve/ de protecc/On de los datos persona/es;
II. Armon/zar e/ tratamiento de datos persona/es en un sector especIfico;
I/I. Fac/i/tar e/ ejerc/c/o de los derechos ARCO por parte de los t/tuiares;
IV Fac/l/tar las transferencias de datos persona/es;
V. Complemen tar las d/spos/c/ones pre v/stas en Ia normativ/dad que
resuite api/cable en mater/a de protecciOn de datos persona/es, y
Vi. Demostrar ante el Inst/tuto o, en su caso, los Organ/sm os garantes, el
cumplim/ento de Ia normat/vidad que resu/te api/cable en mater/a de
protecciOn de datos persona/es.

ArtIculo 84. Para los efectos de Ia presente Ley y s/n perju/c/o de otras
atr/buciones que le sean conferidas en Ia normat/v/dad que le resu/te
api/cable, el com/tO de Transparenc/a tendrá las sigu/entes funciones.
I. Coord/nar, superv/sary real/zar las acc/ones necesar/as para garant/zar el

derecho a Ia protecc/On de los datos persona/es en Ia organ/zac/on del
responsab/e, de conform/dad con las d/spos/c/ones pre vistas en Ia
presente Ley y en aque//as d/sposic/ones que resuiten api/cab/es en Ia
mater/a;
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Ii. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar Ia mayor
eficien cia en Ia gestiôn de las solicitudes para el ejercicio de los derechos
ARCO;
III. Con f/rmar, mod/ficar o revocar las determinaciones en las que se
declare Ia inexistencia de los datos personales, o se n/egue por cualquier
causa el ejercicio de alguno de los derechos ARCO;
lV Estab/ecer y supervisar Ia api/ca don de cr/terios especIficos que
resulten necesar/os para una mejor observanc/a de Ia presente Ley y en
aquellas disposiciones que resulten api/cables en Ia mater/a;
V. Superv/sar, en coordinac/On con las areas o unidades administrativas
competentes, el cumpllm/ento de las medidas, controles y acc/ones

pro v/stas en el documento de segur/dad;
VI. Dar segu/m/ento y cumplim/ento a las resoluc/ones em/tidas por el
lnst/tutoy los organ/sm os garantes, segün corresponda;
VII. Estab/ecer programas de capac/tac/ón y actualizac/On para los
serv/dores pUbilcos en mater/a de protecc/On de datos persona/es, y
VIII. Dar vista a/ Organo intorno de control o /nstanc/a equiva/ente en
aqueios casos en que tenga conoc/m/ento, en e/ ejerc/c/o de sus
atr/buc/ones, de una presunta irregular/dad respecto de determinado
tratamiento de datos personales; particularmente en casos relacionados
con Ia declaraciOn de /nex/stenc/a que realicen los responsables.

ArtIculo 85. Cada responsab/e contará con una Un/dad de Transparenc/a,
se integrara y func/onará con forme a lo d/spuesto en Ia Ley General de
Transparen c/a y Acceso a Ia Informac/On PUbilca, esta Ley y demás
format/va api/cable, que tendrã las s/gu/entes func/ones;
I. Auxiliary or/entar al titular que /o roquiera con re/ac/On a/ ejerc/cio del
derecho a Ia protecc/ón de datos persona/es;
II. Gest/onar las soilcitudes para el ejerc/cio do los derechos ARCO;
III. Establecer mecanismos para asegurar quo los datos personales solo so
entreguen a su titular o su representante deb/damente acreditados;
IV Informar al titular o su representante 0/ mon to de los costos a cubr/r

por Ia reproducciOn y envIo do los datos persona/es, con base en lo
establec/do en las disposic/ones normativas api/cables;
V. Proponer al ComitE do Transparencia los proced/m/entos internos que
aseguron y fortalezcan mayor efic/encia en Ia gest/On do las solic/tudes
para eI ejerc/c/o do los derechos ARCO;
VI. Api/car instrumentos do evaluaciOn de cal/dad sobre Ia gostiOn do las
solic/tudes para e/ ejerc/c/o do los derochos ARCO, y
VII. Asesorar a las areas adscritas al responsablo en mater/a de pro tecciOn
de datos persona/es.
Los rosponsab/es quo on ol ejerc/c/o de sus func/onos sustant/vas i/oven a
cabo tratam/entos de datos personales relevantos o intons/vos, podrin
designar a un of/c/al de protocc/ón de datos personales, espoc/allzado en
Ia mater/a, quien reallzará las atribucionos menc/onadas en este artIculo y
formarã parte do Ia Un/dad de Transparoncia.

Los sujotos obl/gados promoverãn acuerdos con /nstituc/ones publlcas
especializadas que pudieran aux/ilar/es a Ia recepciOn, tram/to y entrega
de las respuestas a solic/tudes do /nformac/On, en Ia lengua /ndIgena,
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braille o cualqu/er formato accesible correspondiente, en forma mâs
eficiente.

Ley Federal de Transparenc/ayAcceso a Ia /nformaciOn PL2bllca

ArtIculo 65. Los Comités de Transparencia tendrãn las facultades y
atribuciones siguien tes:
II. confirmar, modificar o revocar las determinac/ones que en mater/a de
ampl/ac/on del plazo de respuesta, c/as/f/cac/On de Ia informaciOn y
declarac/On de inexistencia o de incompetencia real/cen los t/tulares de
las Areas de los sujetos obilgados;

Articulo 9Z La clas/fica c/On es el proceso med/ante el cual el sujeto
obl/gado determina que Ia informaciOn en su poder actua/izar aiguno de
los supuestos de reserva o con fidencial/dad, de conform/dad con to
d/spuesto en elpresente TItulo.
En el proceso de clas/f/cac/ón de Ia informac/On, los sujetos obilgados
observarán, ademãs de lo estab/ec/do en el Tftulo Sexto de Ia Ley General,
las d/spos/c/ones de Ia presente Ley.

Los titulares de las Areas de los sujetos ob//gados serán los responsab/es
de clas/f/car Ia /nformac/On, de conform/dad con to d/spuesto en Ia Ley
Generaly Ia presente Ley.

Los sujetos obligados deberãn api/car, de manera restrict/va y ilmitada,
excepciones at derecho de acceso a Ia /nformac/On pre vistas en
presente TItulo y deberãn acred/tar su procedenc/a, s/n ampl/ar
excepc/ones o supuestos de reserva o con fidencialidad previstos en
leyes, de conform/dad con Jo establecido en Ia Ley General.

las
el
las
las

Los sujetos obilgados no podrãn em/t/r acuerdos de carácter general n/
particular que clas/fiquen documentos o expedientes como reservados, ni
clasificar documentos antes de dar respuesta a una solic/tud de acceso a
Ia /nformac/On.
La clasificac/On de /nformac/On reservada se real/zarã con forme a un
anal/s/s caso POT caso, med/ante Ia aplicac/On de Ia prueba de daño.

ArtIculo 98. La clas/f/cac/On de Ia /nformac/ón se llevarã a cabo en el
momento en que:
III. Se generen vers/ones pOblicas para c/ar cumpilmiento a las
obl/ga c/ones de transparencia pre vistas en Ia Ley Generaly en esta Ley

Artlculo 102 En los casos en que se n/egue el acceso a Ia /nformac/On, por
actual/zarse alguno de los supuestos de c/as/f/ca c/On, el com/té de
Transparenc/a deberâ conffrmar, mod/f/car o revocar Ia dec/s/On.
Para motivar Ia con firmac/On de Ia clas/ficac/On de Ia informac/On y Ia
ampl/ac/ón del plazo de reserva, se deberãn señalar las razones, mot/vos o
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circunstancias especia/es que lie varon a! sujeto obligado a conclu/r que el
caso particular se ajusta at supuesto previsto por Ia norma legal invocada
corno fundarnento. Ademâs, el sujeto ob//gado
apilcar una prueba de daño.

deber4 en todo momento,

Tratándose de aquel/a informac/On que actual/ce los supuestos de
c/as/f/ca c/On, deberã seña/arse el plazo a! que estari sujeto Ia reserva.

ArtIculo 113. Se considera /nformación con fidenc/al:
I. La que contiene datos persona/es concernientes a una persona ffs/ca

ident/ficada o identificable;

ArtIculo 118. Cuando un docurnento o expediente contenga partes 0
secciones reservadas o con fidenc/a/es, los sujetos obl/gados a través de
sus areas, para efectos de a tender una so/icitud de informac/On, deberán
elaborar una versiOn pUbilca en Ia que se testen las partes o secciones
c/as/f/ca das, /ndicando su con ten/do de manera gendr/ca, fundando y
motivando su clasificac/On, en tdrminos de lo que determine el S/sterna
Nacional.
ArtIculo 140. En caso de que los sujetos obilgados cons/deren que los
Documentos o Ia /nformaciOn requerida deban ser clas/ficados, deberá
seguirse elproced/m/ento previsto en el Capftulo / del Tftu/o Sépt/mo de Ia
Ley Genera/, atendiendo adernás a las sigu/entes disposic/ones:
El Area deberã rern/tir Ia sol/c/tud, asI como un escrito en el que funde y
motive Ia c/asificac/On at ComitE de Transparenc/a, m/smo que deberã
resolver para:
I. Con firmar Ia clas/flcaciOn;

LINEAMIEN TOS Genera/es en mater/a de clasificaciOn y desciasificaciOn de

Ia informaciOn, asIcoma/a elaborac/On de versiones pUbilcas
Segundo. Para efectos de los presentes L/nearnientos Genera/es, se
entenderá por:
XVIII. Version pübllca: El documento a partir del que se otorga acceso a Ia
/nforrnaciOn, en e/ que se testan partes o secciones c/as/f/ca das, ind/cando

e/ con ten/do de Estas de manera gen dr/ca, fundando y mot/vando Ia
reserva o con fidencial/dad, a través de Ia resoluc/On que para tat efecto
em/ta el Com/td de Transparencia.

Trigésimo octavo. Se cons/dera /nformac/On confidencial:
I. Los datos persona/es en los termin os de Ia norma api/cable;
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La información confidencial no estari sujeta a tomporaildad aiguna y solo
pod/-an tener acceso a ella los titulares de Ia misma, sus representantesy
los servidores püblicos facultados para ello.

Trigesimo novena. Los datos persona/es concernientes a una persona ifs/ca
identificada o identificable, no podrin clasificarse como con fidenciales
ante sus titu/ares.
En caso de que el titular de /05 datos realice una solicitud de acceso a Ia
informaciOn donde se encuentren sus datos personales, los sujetos
obilgados deberán reconducir Ia soilcitud y atenderla en términos de las
leyes api/cables al ejerc/cio del derecho a Ia protecciOn de datos
personales. Dando acceso a /os datos prey/a acreditaciOn de Ia identidad o
personaildad del mismo, en términos de /as disposiciones normativas
api/cab/es.
En caso de que los documentos puestos a disposiciOn del titular de los
datos con tengan informaciOn pUblica, además de sus datos personales,
no deberá testarse ésta.
Ante las soilcitudes de acceso en las que se requieran datos porsonales de
terceros que obren en una fuente de acceso püblico o en un registro
pUbilco, los sujetos obligados en cumplimlento al pr/nc/plo do finaildad
deberin or/entar al soilcitante para que acuda a aquél en el quo so
encuentre Ia informac/On y Ia obtenga med/ante el procedimiento
establocido para tal fin.

Cuadragésimo. En re/ac/on con el Ultimo pãrrafo del artIculo 116 de Ia Ley
General, para clas/ficar Ia /nformaciOn por con fidenc/aildad, no sei-ã
sufic/ente que los part/culares Ia hayan entrogado con ese carácterya quo
los sujotos obi/gados deberén determ/nar si aquellos son t/tulares de Ia
información y si tienon el derecho de que se considere clasificada,
deb/endo fundar y motivar Ia con fidencial/dad. La informac/On quo podrá
actual/zar este supuesto, entre otra, es Ia sigu/onte:
I. La que se rofiera alpatrimon/o de una persona moral, y
II. La quo comprenda hochos y actos do carácter econOmico, con table,
jurIdico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser Util para
un competidor por ejemplo, Ia relativa a detaies sobre ol manejo del
negocio del titular, sobre su proceso do toma de dec/s/ones o informaciOn
quo pudiera afectar sus negociac/ones, acuerdos de los Organos do
administraciOn, polfticas de dividondos y sus modificac/ones o actas do

asamblea.

En cuanto al daño que se podrIa causar al permitir el acceso a Ia información
solicitada, se señala que al otorgar de manera Integra al peticionario los
Curriculum Vitae de las personas antes citadas, se estarla revelando el Registro
Federal de Contribuyentes, el correo electrOnico particular, las redes sociales del
titular, el domicilio particular, Ia firma, el estado civil, Ia ocupacion, escolaridad yb
grado académico, Ia fotografIa, el teléfono particular, entre otros, con lo cual se
vulnerarIa el derecho a Ia privacidad de Ia misma y que es un bien jurIdico
tutelado en Ia fracción II del apartado A del artIculo 6o. y segundo párrafo del
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articulo 16, ambas disposiciones de Ia Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, asI como en las demás disposiciones juridicas citadas en este
apartado.
------------------------------------------------------------------------------------------------

En este sentido, Registro Federal de Contribuyentes, el correo electrónico

particular, las redes sociales del titular, el domicilio particular, Ia firma, el estado
civil, Ia ocupaciOn, escolaridad yb grado académico, Ia fotografla, el teléfono
particular, entre otros, son considerados información confidenciai
---------------------

Una vez que los integrantes de este Organo Colegiado discuten sobre Ia
clasificación propuesta, se emite el siguiente:
------------------------------------------------

ACUERDO

CT/ORD/6/2019/02

Se CONFIRMA Ia clasificación de los datos personales
como informaciOn confidencial, los que han quedado
precisados en el cuerpo de este apartado atendiendo a
lo establecido en los artIculos 44, fracción II de Ia Ley
General de Transparencia y Acceso a Ia lnformación
PUblica y 65, fracción II de Ia Ley Federal de
Transparencia y Acceso a Ia lnformaciOn PUblica.
---------

En consecuencia, se aprueban las versiones pUblicas de
los Curriculums Vitae de Armando Carrillo Lavat, Cesar
Mares Palacios, Daniela Magali Fernández Obregón,
Fernando Chamizo Guerrero, Fernando Coca Meneses,
Filemón Cabrera RenterIa, Gerardo Contreras Alvarado,
Javier Maldonado Pierrette, Jenaro Villamil Rodriguez,
José Manuel Narváez Olvera, Juan Carlos Becerra
Landeros, Leticia Salas Flores, Manuel Galvez Cruz,

Samuel Estrada Sanchez y Sebastian Pelayo Atilano,
documentos que fueron requeridos a traves de Ia
solicitud de información con nümero de folio
044300003819.
-------------------------------------------------------

Se aprueba por unanimidad el presente acuerdo.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada Ia Sexta Sesión
Ordinaria del Comité de Transparencia, a las catorce horas con quince minutos del
dIa de su inicio, firmando al margen los integrantes del mismo, para los efectos
legales y administrativos a los que haya lugar.
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COMITE DE TRANSPARENCIA PRESENTES

SALVADOR HERNANDEZ GARDUIO
COORDINADORJURiDICOYTITULAR DE

LA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

JORGE P. CASTOLO DOMINGUEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL EN EL SISTEMA PUBLICO DE
RADIODIFUSION DEL ESTADO MEXICANO

TERESA LILI

ECARGADA

DEL

PEREZ RIVERA
DE
AREA

LA
DEL

COORDINACION
DE
ARCHIVOS
SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DEL
ESTADO MEXICANO
Las presentes firmas forman parte del Acta de Ia Sexta Sesión Ordinaria de 2019 del Comité de
Trarisparencia del Sistema PUblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano.
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