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Acta que se inicia en Ia Ciudad de Mexico, a las doce horas del dieciocho de
septiembre de dos mil diecinueve, en Ia Sala de Juntas ubicada en el tercer piso de
las oficinas del Sistema Püblico 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 Novena 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 Radiodifusión del Estado Mexicano. -------------------------------------

DESARROLLO DE LA SESION YACUERDOS

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

1.- AprobaciOn del orden del dIa.--------------------------------------------------------------------
2.- Discusión y, en su caso, aprobación de Ia version püblica, presentada por Ia
Unidad de Administración y Finanzas del SPR, concerniente al Convenio
Modificatorio 01/19 al Contrato SPR-031-2018, mismos que contienen información
confidencial y que fueron requeridos a través de Ia solicitud de informaciOn con
nümero de folio 0443000038419. -------------------------------------------------------------------

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/9/2019/01 presente sesión.-----------------------------------------------

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
nUmero de folio 0443000038419, se requiriO lo siguiente: -----------------------------------

"PEQUIEPO COP/A DEL CONVEN/O MOD/FlCA TOPIO 07/79 AL
CONTRA TO SPP-031-2018" (sic)
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Para atender Ia peticiOn arriba citada, Ia Unidad de Transparencia del SPR solicitó a
Ia Unidad de AdministraciOn y Finanzas, que realizarán una bUsqueda exhaustiva
en sus archivos fisicos y electrónicos para atender Ia petición señalada. ----------------

Para atender Ia petición arriba citada, Ia Unidad de Transparencia del SPR solicitó a
Ia Unidad de AdministraciOn 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 recibió Ia respuesta
correspondiente, después de analizar Ia información recibida, se desprende que el
documento atiende a to requerido en Ia solicitud que nos ocupa; sin embargo, se
aprecia que contienen el banco, el nümero de cuenta y Ia dave interbancaria, datos
considerados como confidenciales. ---------------------------------------------------------------

Por to anterior, se desprende que lo requerido en Ia solicitud en comento si bien se
trata de información pUbtica, 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 banco,
el nümero de cuenta y Ia dave interbancaria, son susceptibles de clasificarse como
lo propone Ia Unidad de Administración y Finanzas, 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
lnformacián 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 informaciOn, deberán elaborar una VersiOn POblica 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 pUblica en Ia que se testen las partes a secciones
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y
motivando su clasificaciOn, en términos de Ia 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, distribuciOn o comercializaciOn, en caso contrarlo podrIa ser afectado el
bien jurIdico tutelado que es el derecho aI respeto de su vida privada e Intima. Lo
anterior, a Ia Iuz del mandato previsto en el artIculo 60. Base A, fracción II, y 16
párrafo segundo de Ia ConstituciOn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos; 23 y
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116 de Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia Información PUblica; 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 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 lnformaciOn PUblica; Segunda fracción XVIIII, Trigésimo Octavo,
Trigésimo Noveno, Cuadragesimo de los LINEAMIENTOS Generales en materia de
clasificación y desclasificaciOn de Ia información, asi como Ia elaboración de
versiones püblicas, tal y como se lee a continuación: ---------------------------------------

const/tución P0/It/ca de los Estados Un/dos Mexicanos
Artlculo 6o. La manifestac/On do las ideas no será objeto de ninguna
inquisiciOn judicial o admin/strativa, s/no on of caso de que ataque a Ia
moral, Ia v/da privada o los derechos de terceros, provoque a/gun dellto, o
perturbe el orden pub//co; el derecho do répilca serã ejercido en los
térm/nos d/spuestos por Ia fey. El derecho a Ia informaciOn seré
garant/zado por el Estado.

A. Para of ejercicio del derecho de acceso a Ia /nformación, Ia Federac/On y
las ont/dades fedorativas, en el imbito de sus respectivas competenc/as,
so regirãn por los s/gu/entes pr/nc/p/osy bases:
I"..
II. La /nformac/On que se ref/era a Ia v/da pr/vaday/os datos persona/es seth
proteg/da en los tErm/nosy con las excepc/ones quo ff/on las Ieyes.

ArtIculo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, famil/a, dom/c/l/o,
papeles o poses/ones, s/no en virtud de mandamiento escr/to de Ia
autoridad competente, que funde y motive Ia causa legal del
procedimiento.

Toda persona t/ene derecho a Ia protecc/ón de sus datos persona/es, a!
acceso, rectificación y cancelac/On do los mismos, asI como a man/festar
su oposiciOn, en los términos quo f/jo Ia ley, Ia cual estabfecerE los
supuestos do excepc/On a los pr/nc/p/os que rUan 0/ tra tam/onto de datos,
por razones do seguridad nacional, dispos/ciones de orden publico,
segur/dadysaludpubllcaso para proteger los derechos de terceros.

Ley General de TransparenciayAcceso a Ia /nformaciOn Pübllca

ArtIculo 116. Se cons/dera informac/On confidenc/al Ia que contiene datos
persona/es concern/entes a una persona ident/flcada o ident/ficable.

La informaciOn confidenciaf no estarã sujeta a temporaildad algunay sOlo
podrEn tenor acceso a ella los titufares de Ia misma, sus representantesy
los Serv/dores Pébilcos facu/tados para elfo.

Se cons/dora como /nformaciOn confidencia!: los secretos bancario,
fiduciario, industrial, comerc/al, fiscal, bursât/f y postal, cuya titular/dad

/
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corresponda a part/cu/ares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obilgados cuando no invo/ucren el ejercicio de recursos pübl/cos.

Asim/smo, serâ /nformac/ón confidencial aque/la que presen ten los
part/cu/ares a los sujetos ob//gados, s/empre que tengan e/ derecho a el/o,
de conform/dad con /0 d/spuesto por las /eyes o los tratados
internaciona/es.

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

ArtIcu/o 1. La presente Ley es de orden pUbilco y de observanc/a general
en toda Ia RepUbilca, reg/arnentar/a de los art[cu/os Go., Base A y 16,
segundo párrafo, de Ia Const/tuc/ón Polft/ca de /os Estados Un/dos
Mex/canos, en mater/a de proteccion de datos persona/es en poses/on de
sujetos obligados.

ArtIcu/o 3. Para los efectos de Ia presente Leyse entenderá por:

IX Datos persona/es: Cualquier informac/On concern/ente a una persona
ifs/ca /dent/ficada o /dent/f/cable. Se cons/dera que una persona es
/dent/ficab/e cuando su /dent/dad pueda determ/narse dfrecta 0

/nd/rectamente a travOs de cualqu/er /nformac/on;

XX Med/das de segur/dad: conjunto de acc/ones, act/vidades, controles o
mecan/smos admin/strat/vos, técn/cos y ifs/cos que perm/tan proteger los
datos persona/es;

ArtIculo 6. El Estado garant/zará Ia pr/vac/dad de los md/v/duos y deberi
ye/ar porque terceras personas no /ncurran en conductas que puedan
afectarla arbitrariamente.

ArtIculo 16. El responsable deberi observar los pr/nc/p/os de //c/tud,
f/na//dad, lea/tad, consent/mien to, ca//dad, proporc/onalidad, /nformac/On
y responsab/l/dad en e/ tratam/ento de datos persona/es.

ArtIcu/o 23L El responsab/e deberã adoptar las medidas necesar/as para
mantener exactos, completos, correctos y actuallzados los datos
persona/es en su poses/On, a fin de que no se a/tere /a verac/dad de éstos.

ArtIcu/o 31. Con /ndependenc/a del tipo de s/sterna en e/ que se
encuentren los datos persona/es o el t/po de tratarn/ento que se efectUe,
e/ responsable deberá estab/ecery man tener las medidas de seguridad de
carácter adm/n/strat/vo, f[s/co y técn/co para Ia protecc/On de los datos
persona/es, que perm/tan protegerlos contra daño, pérd/da, a/terac/On,
destrucciOn 0 su uso, acceso 0 tratam/ento no autorizado, as[ como
garantizar su confidencialidad, /ntegridady disponib//idad.
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ArtIculo 72 Para et cumpilmiento de las ob/igac/ones previstas en Ia
presente Ley, el responsabie podrá desarrollar o adoptar, en to individual o
en acuerdo con otros responsab/es, encargados u organizac/ones,
esquemas de mejores práct/cas que tengan POT objeto:

I. Elevar el n/vel de protecciOn de los datos persona/es;
II. Armonizar el tratam/ento de datos persona/es en un sector especIflco;
Ill. Facilltar el ejercicio de los derechos ARCO porparte de los titulares;
IV. Facilitar las transferencias de datos persona/es;
V complemen tar las dispos/c/ones previstas en Ia normativ/dad que
resulte apt/cable en mater/a de protecc/On de datos persona/es, y
Vi. Demostrar ante el Instituto o, en su caso, los Organ/smos garantes, el
cumpilmiento de Ia normat/vidad que resulte apilcabie en materia de
protecciOn de datos persona/es.

ArtIcu/o 84. Para los efectos de Ia presente Ley y s/n perjuicio de otras
atr/buciones que le sean conferidas en Ia normativ/dad que le resuite
apilcable, el Comité do Transparencia tendré las siguientes funciones:

I. coordinar, supervisary real/zar las acciones necesar/as para garantizar el
derecho a Ia pro tecc/On do los datos persona/es en ía organ/zac/on del
responsable, do conform/dad con las dispos/ciones previstas en ía
presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten api/cab/es en Ia
ma teria;
II. /nst/tuir, en su caso, procedim/entos /nternos para asegurar Ia mayor
efic/encia en Ia gest/On de las soi/c/tudes para el ejercicio de los derechos
ARCO;
III. Confirmar, mod/ficar o revocar las determ/naciones en las que se
declare Ia inexistencia de los datos persona/es, o se n/egue por cualquier
causa el ojercicio do aiguno do los derechos ARCO;
IV. Establecer y superv/sar Ia apI/cación do criterios especIficos que
resulten necesarios para una mejor observancia de Ia presente Leyy en
aquellas d/spos/c/ones que resulten api/cables en Ia materia;
V Supervisar, en coordinac/On con las areas o unidades adm/n/strativas
competentes, el cumpilmiento de las medidas, con troles y acciones
provistas en el documento de seguridad;
VI. Dar segu/miento y cumpi/miento a las resoluciones em/t/das por el
Institutoy los organismos garantes, segUn corresponda;
VII. Establecer programas de capacitac/On y actuallzaciOn para los
servidores pUbilcos en mater/a do protecciOn de datos personales, y
VIII. Dar vista at Organo /nterno de control o instancia equ/valente en
aqueios casos en quo tenga conocimiento, en el ejerc/c/o de sus
atr/buciones, do una presunta irregular/dad respecto do determinado
tratamiento de datos persona/es; part/cularmente en casos relacionados
con ía deciarac/On de /nexistencia quo realicen los responsables.

ArtIcu/o 85. Cada responsable contarã con una Un/dad do Transparenc/a,
so integrará y func/onaré conforme a lo d/spuesto en Ia Ley General de
Transparencia y Acceso a Ia lnformac/ón PObi/ca, esta Ley y demás
normativa apilcable, quo tendrá las s/guientes func/ones:

7
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I. Auxiliary orientar a! titular que /0 requiera con re/ac/On at ejercicio del
derecho a /a pro tecciOn de datos persona/es;
II. Gest/onar las so/icitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;
/1/. Estabtecer mecanismos para asegurar que los datos persona/es solo se
entreguen a su titular o su representante deb/damente acred/tados;
IV /nformar at titular o su representante el monto de los costos a cubrir
por Ia reproducciOn y envIo de los datos persona/es, con base en /0
estab/ecido en las dispos/c/ones normat/vas apilcab/es;
V. Proponer at Corn/tO de Transparencia los procedimientos internos que
aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en Ia gestion de las so/icitudes
para el ejercicio de los derechos ARcO;
Vt. Apt/car instrumentos de evaluaciOn de ca//dad sobre Ia gestiOn de las
so//c/tudes para e/ ejercicio de tos derechos ARCO, y
VII. Asesorar a las Oreas adscritas at responsab/e en mater/a de protecciOn
de datos persona/es.

Los responsab/es que en e/ ejercicio de sus funciones sustantivas /leven a
cabo tratam/entos de datos persona/es re/evantes 0 intens/vos, podrãn
designar a un oflcia/ de protección de datos persona/es, especializado en
Ia mater/a, quien realizará las atribuciones mencionadas en este artIculoy
formarO parte de Ia Un/dad de Transparencia.

Los sujetos ob/igados promoverOn acuerdos con instituciones pübilcas
especia//zadas que pud/eran auxillarles a Ia recepciOn, trimite y entrega
de las respuestas a soilcitudes do informaciOn, en Ia lengua indIgena,
braille o cua/quier formato accesib/e correspondiente, en forma más
eficiente.

Ley Federal de rransparenciayAcceso a Ia Informac/On Pübllca

ArtIculo 65 Los ComitOs de Transparenc/a tendrOn tas facu/tades y
atribuciones siguientes:

II. confirmar, modificar o revocar las determinac/ones que en mater/a de
amp//ac/On del plazo de respuesta, clasificac/On de Ia informac/On y
declaraciOn de inex/stencia o de incompetencia rea/icen los titu/ares de
las Areas de los sujetos obilgados;

ArtIculo 9Z La c/asiflcación es el proceso med/ante el cual el sujeto
ob/igado determina que Ia informaciOn en su poder actua/izar alguno de
los supuestos de reserva o confidencialidad, de conform/dad con /0
dispuesto en etpresente Tftu/o.

En el proceso de clasificac/On de Ia /nformaciOn, los sujetos ob/igados
observarOn, ademOs de lo establectdo en e/ TItu/o Sexto de Ia Ley General,
las dispos/ciones de Ia presente Ley.

Los titu/ares de las Areas do los sujetos obligados serán los responsab/es
de clasificar Ia /nformación, de conform/dad con lo dispuesto en Ia Ley
Generaly Ia presente Ley.
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Los sujetos obligados deberán api/car, de manera restrict/va y i/rn itada, las
oxcepc/ones a! derecho de acceso a Ia informaciOn previstas en el
presente TItulo y deberãn acred/tar su procedencia, s/n amp//ar las
excepc/ones o supuestos de reserva o confidencial/dad provistos en /as
leyes, de conform/dad con /o establecido en /a Ley General.

Los sujetos obligados no podrán em/tir acuerdos de carãcter general ni
particular que clas/fiquen documentos o expedientes como reservados, n/
clas/ficar documentos antes de dar respuesta a una sollc/tud de acceso a
Ia /nformaciOn.

La c/asiflcación de informac/ón reservada se real/zarã conforme a un
anal/s/s caso por caso, med/ante Ia aplicac/ón de Ia prueba de daño.

ArtIculo 98. La c/asiflcac/ón de Ia informaciOn se //evará a cabo en el
momento en que:

I/I. Se generen versiones pUb//cas para dar cump/im/ento a las
obi/gac/ones de transparenc/a previstas en Ia Ley Generaly en esta Ley.

ArtIculo 102 En los casos en que se niegue el acceso a Ia /nformaciOn, por
actuallzarse alguno de los supuostos de c/as/f/cac/on, e/ ComitO do
Transparenc/a deberã confirmar, mod/ficar o revocar Ia dec/s/On.

Para mot/var Ia confirmac/On de Ia cias/ficac/On de Ia /nformac/On y Ia
ampilaciOn del plazo do reserva, se deberãn señalar las razones, motivos o
c/rcunstanc/as espec/ales quo ievaron al sujeto obligado a concluir que el
caso particular so ajusta al supuesto provisto por Ia norma legal invocada
como fundamento. Además, el sujeto obligado deber4 on todo momonto,
api/car una prueba de daño.

Tratãndose de aquelia /nformac/On que actual/co los supuostos do
clas/ficac/On, deberã señalarse elpiazo al que estarã sujeto Ia rosorva.

ArtIculo 113. Se cons/dera /nformac/On con f/denc/al:

I. La que contiene datos persona/es concern/entes a una persona ifs/ca
/dent/ficada o ident/ficabie;

I/I. Aque/la quo presen ten los part/culares a los sujetos obl/gados, s/empre
quo tengan el derecho a ello, do conform/dad con lo dispuesto por las
leyes o los tratados /nternac/onaies.

La informac/On confidencial no estarã sujeta a temporal/dad alguna y sOlo
podrán toner acceso a ella los t/tulares do Ia m/sma, sus representantesy
los Servidores PUb//cos facultados para ollo.

ArtIculo 118. Cuando un documento o exped/ente con tenga partes o
secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obl/gados a través do
sus areas, para efectos do a tender una soilcitud do informac/On, deberân
elaborar una versiOn pUbilca en Ia que se testen las partes o secciones
clas/ficadas, /ndicando su con ten/do do manera genOrica, fundando y
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motivando su clasif/caciOn, en tOrm/nos de /0 que determine el S/sterna
Nacional.

ArtIculo 140. En caso de que los sujetos obilgados cons/deren que los
Documentos o Ia informac/On requerida deban ser clasificados, deberá
seguirse elproced/rn/ento previsto en el CapftuIo ide! Tftulo SOpt/mo de Ia
Ley General, atendiendo ademés a las siguientes dispos/c/ones:

El Area deberã remitir Ia solicitud, asI como un escr/to en el que funde y
motive Ia c/asificaciOn a! Comité de Transparencia, rn/smo que deberã
resolver para:

I. Conf/rrnar Ia clasif/cac/On;

LINEAMIENTOS Genera/es en mater/a de clasificac/On y desc/asificaciOn de
Ia informaciOn, asIcomo Ia elaboraciOn de versionespUbilcas

Segundo. Para efectos de los presentes Lineam/entos Genera/es, se
entenderá por:

XVIII. VersiOn pOb/ica: El documento a partir del quo se otorga acceso a Ia
/nformaciOn, en el que se testan partes o secciones clasificadas, ind/cando
el con ten/do de éstas do manera genérica, fundando y mot/vando Ia
reserva o confidenc/aildad, a través do Ia resoluc/On que para tal efecto
em/ta el COm/té de Transparenc/a.

Trigésimo octavo. Se cons/dora informaciOn confidencial:

I. Los datos personales en los tErminos de Ia norma apilcable;

La /nformac/On confidenc/al no estará sujeta a temporaildad alguna ysolo
podrén tener acceso a ella los titulares de Ia m/sma, sus representantesy
los serv/dores pOblicos facultados para ello.

Trigés/mo noveno. Los datos persona/es concernientes a una persona ifs/ca
identificada o identificable, no podrin clasificarse como confidenciales
ante sus titulares.

En caso do quo el tftu/ar de los datos real/ce una solicitud de acceso a Ia
/nformac/On donde so encuentren sus datos persona/es, los sujetos
obilgados deberãn reconduc/r Ia soilcitudy atenderla en términos de las
leyes apilcables al ejercic/o del derecho a Ia pro tecc/On de datos
personales. Dando acceso a los datos prey/a acredftaciOn de Ia identidad o
personaildad del mismo, en términos de las disposiciones normat/vas
apilcables.

En caso de que los documentos puestos a d/spos/ciOn del titular do los
datos contengan /nforrnac/On püblica, adernEs de sus datos personales,
no deberá testarse Esta.
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Ante las soilcitudes de acceso en las que se requleran datos persona/es de
terceros que obren en una fuente de acceso pUb//co o en un registro
pUbilco, los sujetos obilgados en cump/Imlento a! pr/nc/plo de final/dad
deberán or/en tar at so/Ic/tante para que acuda a aquél en el que se
encuentre Ia informac/ón y Ia obtenga med/ante el procedlmlento
establec/do para ta/fin.

Cuadragés/mo. En relaclón con e/ Ult/mo pãrrafo de/ artIcu/o 116 de /a Ley
General, para claslficar Ia informaciOn por confidenclal/dad, no será
sufic/ente que los part/cu/ares Ia hayan entregado con ese carácterya que
los sujetos ob//gados deberãn determlnar si aqu/los son tltulares de Ia
informaclón y s/ t/enen el derecho de que se cons/dere clasificada,
deb/endo fundary mot/var Ia conf/denc/a/ldad. La /nformaclón que podrã
actual/zar este supuesto, entre otra, es Ia slgu/ente:

I. La que se refiera a/patrimonio de una persona moral, y
II. La que comprenda hechos y actos de carácter econOmlco, con table,
lurId/co o adm/n/strat/vo re/a t/vos a una persona, que pudlera ser Ut/I para
un compet/dor por ejemplo, Ia re/at/va a detalles sobre el manejo del
negoc/o del t/tu/ar, sobre su proceso de toma de dec/s/ones o /nformaciOn
que pud/era afectar sus negoc/aclones, acuerdos de los Organos de
adm/nlstraclôn, polfticas de dlv/dendos y sus mod/ficac/ones 0 actas de
asamblea.

En cuanto al daño que se podrIa causar at permitir el acceso a Ia informaciOn
solicitada, se señala que al otorgar de manera Integra al peticionario al Con venlo
Modificatorlo 01/19 a! Contrato SPR-031-2018, se estarlan revelando el banco, el
nümero de cuenta y Ia dave interbancaria, 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 60. y segundo párrafo del artIculo 16, ambas disposiciones de Ia
Constitucián Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asI como en las demás
disposicionesjurIdicas citadas en este apartado. --------------------------------------------

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

BANCO. Por lo que respecta a a institución bancaria, se debe precisar que son
los particulares, en este caso, Ia persona moral. Ia que elige en qué banco
apertura su cuenta, es decir, constituye una decisiOn personal, lo cual, también
escapa del dominio pUblico ya que será esta institución en Ia que se deposite
parte de su patrimon io.

NUMERO DE CUENTA BANCARIA/DE TARJETA El nümero de cuenta yb tarjeta
bancaria se componen por un conjunto de caracteres numéricos utilizado por
los grupos financieros para identificar las cuentas de los clientes. Dichos
nUmeros son Unicos e irrepetibles, establecidos a cada cuenta bancaria que

ResoluciOn al recurso de revisiOn RRA 11786/19
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avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago de nOmina o a las
transferencias electrOnicas de fondos interba ncarios, se utilicen exciusivamente
en Ia cuenta señalada por el cliente. AsI, los datos en referencia están asociados
al patrimonio de una persona fIsica o moral, entendiendo este como el conjunto
de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una persona (ffsica o
moral), y que constituyen una universalidadjurIdica.

Robustece lo anterior, el Criterio 10/17 emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a Ia lnformación y Protección de Datos Persona es, el cual
indica lo siguiente:

CUENTAS BANCARIAS Yb CLABE INTERBANCARIA DE PERSONAS FISICAS V
MORALES PR!VADAS2 . El nümero de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria
de part/cu/ares es información confidencial, at tratarse de un conjunto de
caracteres numéricos ut/lizados POT los grupos financieros para identificar las
cuentas de sus cl/en tes, a través de los cua/es se puede acceder a informaciOn
re/acionada con su patr/mon/o y realizar d/versas transacc/ones; por tan to,
constituye /nformac/ón clasificada con fundamento en los artIculos 116 de Ia Ley
General de Transparencia y Acceso a Ia /nformación Pübllca y 113 de ía Ley
Federal de rransparenciayAcceso a Ia lnformación Pub//ca.

Derivado de lo anterior, se precisa que el nümero de cuenta y Ia clabe
interbancaria son un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos
financieros para identificar a los clientes; dichos nümeros son ünicos e
irrepetibles, y se encuentran relacionados a cuentas bancarias que avalan que los
recursos enviados a las Ordenes de cargo, pago de nOmina o a las transferencias
electrOnicas de fondos interbancarios se utilicen, corresponde exclusivamente, en
Ia cuenta señalada por el cliente. Por to que se considera que at estar dichos datos
asociados al patrimonio de una persona moral, entendiendo éste como el
conjunto de bienes, derechos y obligaciones, no se trata de informaciOn de
dominlo püblico ya que solo concierne a su titular. ------------------------------------------

Finalmente por to que respecta a Ia instituciOn bancaria, se debe precisar que son
los particulares, en este caso, Ia persona moral elige en qué banco apertura su
cuenta, es decir, constituye una decisiOn personal, to cual, también escapa del
dominlo püblico ya que será esta institución en Ia que se deposite parte de su
patrimonlo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

En este sentido, el banco, el nUmero de cuenta y Ia clabe interbancaria, son datos
considerados como confidenciales. --------------------------------------------------------------

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

2 Consultable en internet: http://criteriosdeinterpretacion.inaiorc.mx/Criterios/1O-17.pdf
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ACUERDO Se CONFIRMA Ia clasificación de los datos personales

CT/ORD/9/2019/02 como información 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, fracciOn II de Ia Ley Federal de
Transparencia y Acceso a Ia lnformaciOn Püblica. ---------

Asimismo, se aprueban Ia version püblica del Convenio
Modificatorlo 0149 at Contrato SPR-037-2018, documento
que fue requerido a través de las solicitud de
informaciOn con nümero de folio 0443000038419. --------

Se aprueba por unanimidad el presente acuerdo. ---------

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

I NTEGRANTES DEL COM ITE DE TRANSPARENCIA PRESENTES

SALVADOR HERNANDEZ GARDUIZIO
COORDINADOR JURIDICO V TITULAR DE LA
UNIDAD DETRANSPARENCIA

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

TERESA LILI PEREZ RIVERA
ECARGADA DEL AREA DE LA
COORDINACION DE ARCH IVOS DEL
SISTEMA PUBLICO DE RADIODI FUSION DEL
ESTADO MEXICANO

Las presentes firmas forman parte del Acta de a Novena Sesión Ordinaria de 2019 del Comité de
Transparencia del Sistema PUblico de RadiodifusiOn del Estado Mexicano.
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