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Acta que se inicia en Ia Ciudad de Mexico, a las diecisiete horas del quince de
agosto de dos mit diecinueve, en Ia Sala de Juntas ubicada en el tercer piso de las
oficinas del Sistema Püblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano -en adelante
SPR- ubicada en Camino de Santa Teresa No. 1679, Colonia Jardines del Pedregal,
Alcaldla Alvaro obregon, C. P. 09100; con motivo de Ia Séptima Sesión Ordinaria del
Corn ité de Transparencia. ----------------------------------------------------------------------------

Salvador Hernández Garduño Titular de Ia Coordinación 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 RadiodifusiOn del Estado Mexicano. -------------------------------------

DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS

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

1.- AprobaciOn del orden del dIa.--------------------------------------------------------------------
2.- DiscusiOn y, en su caso, aprobación de las versiones püblicas, presentadas por Ia
Unidad de Administración y Finanzas del SPR, concerniente a los oficios SPR-CA-0-
013-2019, S P P-CA-0-014-2019, S P P-CA-0-015-2019, SP R-CA-O-016-2019 y S P R-UAF-0-
001-2019, mismos que contienen información confidencial y que fueron requeridos
a través de Ia solicitud de informaciOn con nUmero de folio 0443000019819. -----------

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

ACUERDO Se aprueba por unanimidad el orden del dIa para Ia

CT/ORD/7/2019/01 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 0443000019819, se requirió to siguiente: -----------------------------------

"Pequiero cop/a de los sPP/cA/O-007/2019 a! SPP/cA/O-020/2019" (sic)
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Para atender Ia peticiOn arriba citada, Ia Unidad de Transparencia del SPR solicitO a
Ia Unidad de Administración y Finanzas, que realizarán una büsqueda exhaustiva
en sus archivos fIsicos y electrOnicos para atender Ia petición señalada. ----------------

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

Derivado de Ia gestión realizada, esta Unidad de Transparencia recibiO Ia respuesta
correspondiente, después de analizar Ia informaciOn recibida, se desprende que los
documentos atienden a lo requerido en Ia solicitud que nos ocupa; sin embargo, se
aprecia que los oficios SPP-CA-O-013-2019, SPP-CA-0-014-2019, SPP-CA-O-015-2019,
SPR -CA-0-016-2019 y SPR -UAF-O-001-2019 contienen el nombre de terceros no
servidores pUblicos, Ia matrIcula, el Registro Federal de Contribuyentes -RFC- y Ia
firma, datos considerados como confidenciales. -----------------------------------------------

Por lo anterior, se desprende que lo requerido en Ia solicitud en comento Si bien se
trata de información pUblica, tamblén lo es, que contiene datos personales que
deben ser considerados como información confidencial, esto de acuerdo a los
criterios emitidos por el INAl en diversas sesiones de su Pleno, por lo que el nombre
de terceros no servidores pUblicos, Ia matrIcula, el Registro Federal de
Contribuyentes -RFC- y Ia firma, son susceptibles de clasificarse como lo propone
Ia Unidad de AdministraciOn y Finanzas, de acuerdo a los fundamentos y
motivaciones que se exponen a continuaciOn: -------------------------------------------------

Tanto Ia Ley General como Ia Ley Federal, ambas de Transparencia y Acceso a Ia
lnformación 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, deberán elaborar una Version PUblica en Ia
que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido
de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

ArtIculo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o
secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados a través de
sus areas, para efectos de atender una solicitud de informaciOn, 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 clasificaciOn, en términos de lo que determine el Sistema
Nacional.

Bajo esa tesitura, se puede considerar que los documentos solicitados por el
peticionario contiene información confidencial, esto es, datos personales que no
pueden divulgarse sin el consentimiento de los titulares de los mismos, para su
difusión, distribución o comercialización, en caso contrario podrIa ser afectado el
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bien jurIdico tutelado que es el derecho al respeto de su vida privada e Intima. Lo
anterior, a Ia luz del mandato previsto en el artIculo 60. Base A, fracción II, y 16
párrafo segundo de Ia Constftución Poiftica de los Estados Unidos Mexicanos; 23 y
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 ProtecciOn de Datos
Personales en PosesiOn de Sujetos Obligados; 65, fracción II, 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 lnformación PUblica; Segunda fracción XVIIII, Trigésimo Octavo,
Trigésimo Noveno, Cuadragesimo de los LINEAMIENTOS Generales en materia de
clasificación y desclasificación de Ia informaciOn, asI como Ia elaboraciOn de
versiones pUblicas, tat y como se lee a continuación: ---------------------------------------

ConstituciOn Po/Itica de los Estados Un/dos Mexicanos
ArtIcu/o 60. La manifestación de las ideas no serâ objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a Ia
moral, Ia vida privada o los derechos de terceros, provoque algün delito, o
perturbe el orden pUb/ico; el derecho de répilca serã ejercido en los
terminos dispuestos por Ia ley. El derecho a Ia información serã
garantizado pore! Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a Ia informaciOn, Ia Federacióny
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
se regirãn por los siguientes principiosy bases:
I....
II. La informaciOn que se ref/era a Ia vida privaday/os datos persona/es sen
protegida en los term/nosy con las excepciones que f(jen las leyes.

ArtIculo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familla, domicillo,
papeles o posesiones, gino en virtud de mandamiento escrito de Ia
autoridad competente, que funde y motive Ia causa legal del
procedimiento.

Toda persona tiene derecho a Ia protección de sus datos persona/es, al
acceso, rectiflcación y cancelación de los mismos, asI como a manifestar
su oposiciOn, en los term inos que f(/e Ia ley, Ia cual establecerá los
supuestos de excepción a los principios que rUan el tratamiento de datos,
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden pUbilco,
seguridadysaludpCbllcas o para proteger los derechos de terceros.

Ley General de TransparenciayAcceso a Ia Informac/On PUbilca

ArtIculo 116. Se considera informaciOn confidencial Ia que contiene datos
persona/es concernientes a una persona identificada 0 identificable.

La informaciOn confidencial no estarã sujeta a temporaildad alguna y solo
podrán tener acceso a ella los titulares de Ia misma, sus representantesy
los Servidores PCbllcos facu/tados para ello.

I
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Se cons/dera como informac/On confidenc/al: los secretos bancarlo,
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursitll y postal, cuya tftu/ar/dad
corresponda a part/cu/ares, sujetos de derecho /nternacional o a sujetos
obligados cuando no invo/ucren el ejercic/o de recursos pUbilcos.

Asim/smo, sen informac/On confidenc/al aquella que presen ten /05
part/cu/ares a /os sujetos obligados, siempre que tengan e/ derecho a el/o,
de conform/dad con /o dispuesto por las /eyes o los tratados
internaciona/es.

Ley General de ProtecciOn de Datos Persona/es en Poses/On de Sujetos
Obilgados

ArtIculo 1. La presente Ley es de orden pOb//co y de observancia general
en toda Ia RepUblica, reg/amentar/a de los art[cu/os 60., Base A y 16,
segundo pãrrafo, de Ia Const/tuc/On Polft/ca de los Estados Un/dos
Mexicanos, en mater/a de protecc/ón de datos personales en poses/On de
sujetos ob/igados.

ArtIculo3. Para los efectos de /a presente Leyse entenderã por:

IX Datos persona/es: Cualqu/er /nformaciOn concerniente a una persona
ifs/ca ident/ficada o identificable. Se cons/dera que una persona es
/dentificab/e cuando su ident/dad pueda determinarse directa o
/nd/rectamente a través de cua/quier informac/On;

XX Medidas de seguridad: conjunto de acc/ones, activ/dades, controles 0

mecanismos administrativos, técnicos y ifsicos que permftan proteger los
datos persona/es;

ArtIculo 6. El Estado garantizarâ Ia privacidad de los md/v/duos y deberá
ye/ar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan
afectarla arb/trar/amente.

ArtIculo 16. El responsable deberé observar /os pr/nc/p/os de l/c/tud,
final/dad, lealtad, consentimiento, cal/dad, proporciona/idad, informaciOn
y responsab//idad en e/ tratamiento de datos persona/es.

ArtIculo 23L E/ responsable deberã adoptar /as medidas necesar/as para
mantener exactos, comp/etos, correctos y actua/izados los datos
personales en su poses/on, a fin de que no se a/tere /a veracidad de éstos.

ArtIculo 31. Con /ndependencia de/ tipo de s/stema en el que se
encuentren los datos persona/es o e/ tipo de tratam/ento que se efectUe,
el responsable deberã estab/ecery mantener las medidas de seguridad de
carãcter adm/nistrativo, ifs/co y técnico para Ia protecciOn de los datos
personales, que permitan protegerlos contra daño, pérd/da, alteraciOn,
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destrucciOn o su uso, acceso o tratam/ento no autor/zado, asI como
garant/zar su confidencia/idad, integridady disponibilidad.

ArtIculo 72 Para el cumpilmiento de las obi/gac/ones previstas en Ia
presente Ley, el responsable podri desarrollar o adoptar, en to indiv/dual 0

en acuerdo con otros responsables, encargados u organ/zac/ones,
esquemas de mejores prãct/cas que tengan por objeto:

I. Etevar el n/vet de protección de los datos personales;
Ii. Armonizar el tratam/ento de datos persona/es en un sector especifico;
lit. Fac/iltar e/ ejercic/o de los derechos ARCO porparte de los titu/ares;
IV. Facilltar las transferenc/as de datos personales;
V. Complemen tar las disposic/ones previstas en Ia normativ/dad que
resulte apI/cable en mater/a de protecciOn de datos personales, y
VI. Demostrar ante el lnstftuto o, en su caso, los Organ/smos garantes, el
cumplimiento de Ia normat/vidad quo resulte apI/cable en mater/a de
protección de datos personales.

ArtIcu/o 84. Para los efectos de Ia presente Ley y s/n perjuicio de otras
atr/buc/ones quo le sean confer/das en Ia normat/vidad que /e resulte
api/cable, el Comité de Transparenc/a tendrã las s/gu/entes func/ones:

I. Coordinar, supervisary real/zar las acciones necesar/as para garant/zar el
derecho a Ia protecciOn de los datos personales en Ia organ/zaciOn del
responsable, de conform/dad con las d/spos/c/ones previstas en Ia
presente Ley y en aquellas d/sposiciones que resulten apilcables en Ia
mater/a;
II. /nst/tuir, en su caso, procedimientos /nternos para asegurar Ia mayor
ef/cienc/a en Ia gest/On de las sol/c/tudes para el ejerc/c/o de los derechos
ARCO;
Ill. Confirmar, mod/f/car o revocar las determ/nac/ones en las que se
declare Ia /nexistenc/a de los datos personales, o so niegue por cualqu/er
causa eI ejercic/o de alguno de los derechosApcO;
IV Establecer y supervisar Ia apilcac/On do cr/ter/os especIficos que
resulten necesar/os para una mejor observanc/a de Ia presente Ley y en
aquellas dispos/ciones que resulten api/cables en Ia mater/a;
V Superv/sar, en coord/naciOn con las areas o unidades adm/n/strat/vas
competentes, el cumpllm/ento de las med/das, controles y acciones
previstas en el documento de segur/dad;
VI. Dar segu/m/ento y cumpi/m/ento a las resoluc/ones em/t/das por el
Institutoy los organ/smosgarantes, segUn corresponda;
VII. Establecer programas de capacitac/On y actual/zac/On para los
serv/dores pUbilcos en mater/a de pro tecc/On de datos personales, y
VIII. Dar vista al Organo interno de control o /nstanc/a equ/valente en
aquelios casos en quo tenga conoc/m/ento, en el ejercic/o de sus
atribuc/ones, de una presunta irregular/dad respecto de determ/nado
tratam/ento de datos personales, part/cularmente en casos relac/onados
con Ia declarac/On de /nexistenc/a que real/con los responsab/es.
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ArtIculo 85. Cada responsabie contarã con una Un/dad de Transparencia,
se /ntegrarã y func/onarã conforme a to dispuesto en Ia Ley General de
Transparencia y Acceso a Ia /nformac/ón PUbilca, esta Ley y demãs
normat/va apilcable, que tendrá las siguientes funciones:

I. Auxillar y or/en tar at titular que lo requiera con relac/ón a! ejerc/c/o del
derecho a Ia protección de datos personales;
II. Gest/onar las solicitudes para el ejercicio de los derechosApCO;
Ill. Estabiecer mecan/smos para asegurar que los datos persona/es solo se
entreguen a su titular o su representante deb/damente acred/tados;
IV. Informar al t/tular o su representante el monto de los costos a cubr/r
por Ia reproducc/ón y envIo de los datos persona/es, con base en lo
establec/do en las dispos/c/ones normat/vas apI/cables;
V Proponer at Comité de Transparenc/a los proced/m/entos internos que
aseguren y fortalezcan mayor ef/ciencia en Ia gestión de las solicitudes
para el ejerc/c/o de los derechos ARCO;
VI. Api/car instrumentos de evaluaciOn de cal/dad sobre Ia gestión de las
soilcitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, y
VII. Asesorar a las areas adscritas al responsable en mater/a de pro tecciOn
de datos personales.

Los responsables que en el ejercicio de sus func/ones sustant/vas Ileven a
cabo tratamientos de datos personales relevantes o /ntensivos, podrin
des/gnar a un oficial de pro tecciOn de datos personales, especializado en
Ia mater/a, quien realizará las atr/buc/ones mencionadas en este artIculoy
formará parte de Ia Un/dad de Transparencia.

Los sujetos obilgados promoverãn acuerdos con inst/tuc/ones pUbilcas
espec/alizadas que pud/eran auxiliaries a Ia recepc/On, trãm/te y entrega
de las respuestas a solicitudes de /nformac/ôn, en Ia lengua indIgena,
braille o cua/qu/er formato acces/ble correspond/ente, en forma mãs
eficiente.

LeyFederal de TransparenciayAcceso a Ia Informac/On Pübllca

ArtIculo 65. Los Com/tés de Transparencia tendrán las facultades y
a tribuc/ones siguien tes:

II. confirmar, modificar o revocar las determ/naciones que en mater/a de
ampl/ación del plazo de respuesta, clasificac/On de Ia informaciOn y
declaraciOn de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de
las Areas de los sujetos obilgados;

ArtIculo 9Z La clas/flcación es el proceso med/ante el cual el sujeto
obligado determina que Ia informaciôn en su poder actuailzar alguno de
los supuestos de reserva o conf/denciaildad, de conform/dad con to
d/spuesto en elpresente Tftulo.

En el proceso de clasiflcación de Ia /nformación, los sujetos obi/gados
observarán, ademãs de lo establecido en el Tftu/o Sexto de Ia Ley General,
las d/sposic/ones de Ia presente Ley
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Los titulares de las Areas de los sujetos obligados serán los responsables
de clasificar Ia informaciOn, de conform/dad con to dispuesto en Ia Ley
Generalyla presente Ley.

Los sujetos ob/igados deberãn apI/car, de manera restrict/va y ilmitada, las
excepciones at derecho de acceso a Ia informac/On previstas en el
presente Tftuio y deberán acreditar su procedencia, sin ampilar las
excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las
leyes, de conform/dad con to estab/ecido en Ia Ley General.

Los sujetos obligados no podrán ernitir acuerdos de carãcter general ni
particular que clasifiquen documentos o expedientes corno reservados, ni
ciasificar docurnentos antes de dar respuesta a una soilcitud de acceso a
Ia informaciOn.

La c/as/f/cac/On de informac/On reservada se realizarã conforme a un
anal/s/s caso por caso, med/ante Ia aplicaciOn de Ia prueba de daño.

ArtIculo 98. La clasificac/On de Ia informaciOn se lievarã a cabo en el
momento en que:

ill. Se generen versiones pObilcas para dar cumplim/ento a las
obligaciones de transparencia previstas en Ia Ley Generaly en esta Ley

ArtIculo 102 En los casos en que se niegue el acceso a Ia informaciOn, por
actuafizarse alguno de los supuestos de clasificac/On, el GomitO de
Transparencia deberá confirmar, mod/f/car o revocar Ia decisiOn.

Para motivar Ia confirrnaciOn de Ia c/as/f/cac/On de Ia informaciOn y Ia
ampilac/On del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o
cfrcunstancias especiales que ilevaron at sujeto obligado a concluir que el
caso particular se ajusta at supuesto previsto por Ia norma legal invocada
como fundamento. Ademis, el sujeto obligado deber4 en todo momento,
apI/car una prueba de daño.

Traténdose de aquella informaciOn que actuallce los supuestos de
clasificac/On, deberã señalarse el plazo al que estari sujeto Ia reserva.

ArtIculo 113. Se considera informaciOn confidencial:

I. La que cont/ene datos personales concernientes a una persona fIsica
identificada o ident/ficable;

ArtIcu/o uS. Cuando un documento o exped/ente con tenga partes
secciones reservadas o confidenc/ales, los sujetos obligados a través de
sus areas, para efectos de a tender una solicitud de informaciOn, deberin
elaborar una versiOn pObilca en Ia que se testen las partes o secciones
clasificadas, indicando su conten/do de manera goner/ca, fundando y
motivando su clas/ficac/On, en términos de to que determine el S/sterna
Nacional.
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ArtIculo 740. En caso de que los sujetos ob/igados consideren que los
Documentos o Ia información requerida deban ser clasificados, deberã
seguirse el procedimiento previsto en el Capftulo I del Tftu/o Séptimo de Ia
Ley General, atend/endo además a las siguientes disposiciones:

El Area deberã remitfr Ia so/icitud, asI como un escrfto en el que funde y
motive Ia c/asiflcación al Comité de Transparencia, mismo que deberé
resolver para:

I. Confirmar Ia c/asificación;

LINEAMIENTOS Genera/es en mater/a de clasificac/On y desclas/ficaciOn de
Ia informaciOn, as!como Ia elaboraciOn de versiones pUbilcas

Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Genera/es, se
entenderã por:

XVIII. Version pub//ca: El documento a partir del que se otorga acceso a Ia
información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando
el contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando Ia
reserva o confidencialidad, a través de Ia resoluciôn que para tal efecto
em/ta el ComitO de Transparencia.

Triges/mo octavo. Se considera información confidenc/al:

I. Los datos personales en los tOrminos de Ia norma api/cable;

La informaciOn confidencial no estarã sujeta a temporal/dad alguna ysolo
podrán tener acceso a ella los titulares de Ia misma, sus representantesy
los servidores pUb/icos facultados para eio.

Trigés/mo noveno. Los datos persona/es concernientes a una persona filca
identificada o Ident/ficable, no podrán clasificarse como confidenclales
ante sus titu/ares.

En caso de que el titular de los datos reafice una solicitud de acceso a Ia
información donde se encuentren sus datos personales, los sujetos
obligados deberãn reconducir Ia soilcitudy atenderla en términos de las
leyes api/cables al ejerciclo del derecho a Ia pro tección de datos
persona/es. Dando acceso a los datos prey/a acreditaciOn de Ia ident/dad o
persona//dad del rn/sma, en terminos de las dlspos/clones normativas
apilcables.

En caso de que los documentos puestos a disposición del titular de los
datos con tengan /nformación püblica, ademãs de sus datos personales,
no deberá testarse ésta.

Ante las solicitudes de acceso en las que se requieran datos personales de
terceros que obren en una fuente de acceso pUb//co o en un registro
publico, los sujetos obligados en cumplimiento al principlo de finaildad
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deberán or/en tar a! sollc/tante para que acuda a aquel en el que se
encuentre Ia /nformaciOn y Ia obtenga med/ante el procedimiento
establecido para tat fin.

Cuadragés/mo. En retación con et Ult/mo parrafo del artIculo 116 de Ia Ley
General, para clas/ficar Ia informaciOn por con fidenc/alidad, no será
suficiente que los particutares Ia hayan entregado con ese carãcterya que
los sujetos obilgados deberán determ/nar si aquel/os son t/tulares de Ia
informac/ôn y si tienen et derecho de que se considere clasificada,
deb/endo fundary mot/var ía confidencial/dad. La /nformaciOn que podrá
actual/zar este supuesto, entre otra, es Ia sigu/ente:

I. La que se reflera atpatr/mon/o de una persona moral, y
It. La que comprenda hechos y actos de carácter económ/co, con table,
jurid/co o administrat/vo relat/vos a una persona, que pudiera ser Ut/I para
un competidor por ejemplo, Ia relativa a detalles sobre el manejo del
negocio del titular, sobre su proceso de toma de dec/s/ones o /nformac/ón
que pudiera afectar sus negociac/ones, acuerdos de los Organos de
admin/strac/On, polIt/cas de dividendos y sus modificaciones o actas de
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 oficios
SPP-CA -0-013-2019, SPP-CA-0-014-2019, SPR-CA-0-015-2019, SPR-CA-0-016-2019 y
SPR-UAF-O-001-2019, se estarlan revelando el nombre de terceros no servidores
püblicos, Ia matrIcula, el Registro Federal de Contribuyentes -RFC- y Ia firma, con
lo cual se vulnerarla el derecho a Ia privacidad, que es un bien jurIdico tutelado en
Ia fracciOn II del apartado A del artIculo 6o. y segundo párrafo del artIculo 16,
ambas disposiciones de Ia Constitución PolItica de los Estados Unidos Mexicanos,
asI como en las demás disposicionesjurIdicas citadas en este apartado. --------------

A continuación, se hace una breve definición de las razones por las cuales se
consideran "datos personales" Ia informaciOn que fue clasificada en el los
documentos de interés del solicitante: ---------------------------------------------------------

NOMBRE DE PARTICULARES (terceros, no servidores pUblicos). El nombre
es un atributo de Ia persona fisica que lo identifica de los demás. AsI, el
nombre distingue a las personasjurIdicamenteysocialmente, hacléndolas
Unicas frente a otras, por lo que es un dato personal que evidentemente
hace a una persona identificable con respecto de otras, por lo cual se
estima que actualiza las causales de confidencialidad y debe ser protegido.

En el presente caso, se considera que el nombre de las personas que no
son servidores püblicos tienen derecho a que se proteja su nombre al no
tener relación alguna con el servicio püblico, aunado a que no recibieron
recursos del erario, por lo cual no abona a Ia rendición de cuentas ni son
sujetos de escrutinio pUblico.
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MATRICULA. Es un nümero que se vincula directamente con el alumno
inscrito en las icenciaturas de alguna Universidad y por tanto actüa como
dato que permite identificar en otros momentos a Ia persona.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUVENTES (RFC). Para Ia obtención del
RFC, es necesario acreditar previamente, Ia identidad de Ia persona, su
fecha y lugar de nacimiento, entre otros datos, por medio de documentos
oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento.

Por su parte, es de señalar que las personas tramitan su RFC con el ünico
propósito de realizar, mediante esa dave de identificaciOn, operaciones o
actividades de naturaleza fiscal.

Ahora bien, en el articulo 79 del Codigo Fiscal de Ia FederaciOn, se
establece que utilizar una dave de registro no asignada por Ia autoridad,
se constituye como una infracción en materia fiscal, toda vez que dicha
dave tiene como proposito hacer identificable a Ia persona respecto de
una situación fiscal determinada.

Robustece lo anterior, el Criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a Ia lnformaciOn y Protección de Datos Persona les,
el cual indica lo siguiente:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas f1s1cas1. El RFC es una
dave de carácter fiscal, Unica e irrepetible, que permite identificar al
titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de
carácter confidencial.

No pasa inadvertido para esta Unidad, que con el RFC se puede ingresar a
páginas electrOnicas y realizar diversos trámites (por ejemplo) y obtener
información adicional relacionada con su titular, lo cual, pone en riesgo Ia
esfera privada de su titular, por ello se estima que es un dato que no es
susceptible de ser pUblico.

FIRMA En principio, se considera un dato personal que actualiza Ia causal
de confidencialidad en tanto es concerniente a una persona fIsica, al ser Ia
expresión de su voluntad, y que Ia identifica o hace identificable.

Ahora bien, encuentra su excepción en tanto Ia firma corresponda a algUn
servidor püblico que actué en función de su encargo pUblico. Asimismo,
otra excepción recae cuando Ia firma es un requisito de procedibilidad para
presentar un medio de impugnación.

En el presente caso, en los oficios requeridos se considera que las firmas
actualizan Ia causal de confidencialidad toda vez que son particulares que
reciben los documentos.

En este sentido, el nombre de terceros no servidores pUblicos, Ia matrIcula, el
Registro Federal de Contribuyentes -RFC- y Ia firma, datos considerados como
confidenciales

Consultable en internet: http://criteriosdeinteretacion.inai.org.mx/Criterios/19-17.docx
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Una vez que los integrantes de este Organo Colegiado discuten sobre Ia
clasificación propuesta, se emite el siguiente: ------------------------------------------------

ACUERDO Se CONFIRMA Ia clasificaciOn de los datos personales
CT/ORD/7/2019/02 como informaciOn confidencial, 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 lnformación PUblica. ---------

Asimismo, se aprueban las versiones püblicas de los
oficios SPP-CA-0-013-2019, SPR-CA-0-014-2019, SPR-CA -

0-015-2079, SPR-CA-0-016-2019 y SPR-UAF-Q-001-2079,
documentos que fueron requeridos a través de las
solicitudes de informaciOn con nUmero de folio
0443000019819. ------------------------------------------------------

Se aprueba por unanimidad el presente acuerdo.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada Ia Séptima Sesión
Ordinaria del Comité de Transparencia, a las dieciocho horas del dIa de su iniclo,
firmando al margen los integrantes del mismo, para los efectos legales y
administrativos a los que haya lugar.

INTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPAPENCIA PRESENTES

SALVADOR HERNANDEZGARDUFJO
COORDINADOR JURIDICO Y TITULAR DE LA
UNIDAD DETRANSPARENCIA

JORGE P. CASTOLO DOMiNGUEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL EN EL SISTEMA PUBLICO DE
RADIODI FUSION DEL ESTADO MEXICANO
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TERESA LILt PEREZ RIVERA
ECARGADA DEL AREA DE LA
COORDINACION DE ARCHIVOS DEL
SISTEMA PUBLICO DE RADIODI FUSION DEL
ESTADO MEXICANO

Las presentes firmas forman parte del Acta de Ia Séptima Sesión Ordinaria de 2019 del Comité de
Transparencia del Sistema PUblico de Radiodifusión del Estado Mexicano.
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