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Acta que se inicia en Ia Ciudad de Mexico, a las doce horas del veinticinco de marzo
de dos mu veinte, en Ia Sala de Juntas ubicada en el tercer piso de las oficinas del
Sisterna Püblico de Padiodifusión del Estado Mexicano -en adelante SPR- ubicada
en Carnino de Santa Teresa No. 1679, Colonia Jardines del Pedregal, AlcaldIa Alvaro
Obregán, C. P. 09100; con motivo de Ia Tercera SesiOn Extraordinaria del Cornité 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 a los dernás miembros del Organo Colegiado encontrándose presentes: -

Jorge Pedro Castolo DomInguez, Titular del Organo Interno de Control en el
Sisterna Püblico de Pad iodifusión del Estado Mexicano. -------------------------------------

Carlos Alberto Hernández Vega, Titular de Ia Division de Recursos Materiales y
Servicios Generales, Encargado del Area de Ia CoordinaciOn de Archivos del Sisterna
PUblico de Radiodifusión del Estado Mexicano. ------------------------------------------------

DESAPPOLLO DE LA SESION Y ACUERDOS

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

1.- Aprobación delorden del dIa.--------------------------------------------------------------------
2.- Discusión y, en su caso, aprobación de las versiones pUblicas presentada por Ia
Unidad de AdrninistraciOn y Finanzas del SPR, concerniente a las facturas de
corn probaciOn de, viáticos, mismas que contienen inforrnaciOn confidencial y que
fueron requeridos a través de Ia solicitud de inforrnaciOn con nümero de folio
0443000017720. ------------------------------------------------------------------------------------------

1. En desahogo dl 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/EXT/3/2020/01 presente sesiOn.-----------------------------------------------

2. Para desahogar el segundo punto del orden del dIa, el Licenciado Salvador
Hernández Garduño expone a los presentes, a rnanera de antecedente, que a
través de Ia solicitud con nUrnero de folio 0443000017720, se requirió lo siguiente:

"NUmero de viajes reallzados por Dan/eta Fernández en to que va de 2020,
Lugares a donde fueron reallzados d/chos viajes. Monto de los viat/cos para
cada uno de dichos viajes. comprobac/On de gastos de d/chos viaticos.
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Informe de resultados de dicho viaje de corn/s/On Motivo por el cual se
realizO cada uno de dichos viajes de corn/s/On. " (sic)

Para atender Ia petición arriba citada, Ia Unidad de Transparencia solicitó a Ia
Unidad de Administración y Finanzas, que realizará una büsqueda exhaustiva en
sus archivos fIsicos y electrónicos para atender Ia peticiOn señatada, respondiendo
lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------

"La Mtra. Dan/eta Magall Fernández ObregOn, Titular de Ia Un/dad de
Adm/nistraciOn y Finanzas ha real/zado at dIa de hoy 1 viaje con destino a
Tuxtia Cutiérrez y San CristObal, Chiapas; con et objetivo de reallzar vis/tas
tEcnicas a las Estaciones Petransmisoras del SPR. Los viáticos autorizados
fueron por $1,000. 00 (Un rn/I pesos 00/100 M.N.).

Al presente se adjun tan las facturas que comprueban d/chos gastos, asI como
el /nforme de corn/s/on correspond/ente."

Después de analizar Ia información recibida, se desprende que los documentos
atienden a lo requerido en Ia solicitud que nos ocupa, sin embargo se aprecia que
las facturas contienen datos como el Nombre y el Registro Federal de
Contribuyentes -RFC- de Ia persona fIsica con actividad empresarial, folio fiscal y
COdigo QR, datos considerados como confidenciales. --------------------------------------

Por Jo anterior, se desprende que lo 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 los datos
antes citados, son susceptibles de clasificarse como lo propone Ia Unidad de
AdministraciOn 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
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, deberári elaborar una Version PUblica en a
que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido
de manera genérica y fundando y motivando su clasificaciOn.

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 información, deberán
elaborar una version püblica en a que se testen las partes o secciones
clasificadas, indicando su contenido de manera generica, fundando y
motivando su clasificación, en términos de lo que determine el Sistema
Nacional.
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Bajo esa tesitura, se puede considerar que el documento solicitado por el
peticionarlo 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 comercializaciOn, en caso contrarlo podrIa ser afectado el
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 PolItica de los Estados Unidos Mexicanos; 23 y
116 de Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia lnformación PUblica; 1, 3
fracciones IX y XX, 6, 16, 23, 31, 72, 84y 85 de Ia Ley General de Protección de Datos
Persona les en Posesión de Sujetos Obligados; 65, fracción II, 97, 98, fracciones I y
Ill, 102, 113, fracción I, 118 y 140, fracción I de Ia Ley Federal de Transparencia y
Acceso a Ia lnformación Püblica; Segunda fracciOn XVllll, Trigesimo Octavo,
Trigesimo Noveno, Cuadragésimo de los LINEAMIENTOS Generales en materia de
clasificación y desclasificación de Ia información, asI como Ia elaboración de
versiones pUblicas, tal y como se lee a continuaciOn: ---------------------------------------

ConstituciOn Pa/It/ca de los Estados Un/dos Mexicanos

ArtIculo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de n/nguna
inquisic/On judicial o administrat/va, s/no en el caso de que ataque a Ia
moral, Ia vida privada o los derechos de terceros, provoque a/gun del/to, o
perturbe el orden pubilco; el derecho de replica será ejercido en los
térm/nos d/spuestos por Ia ley. El derecho a Ia /nformac/ón serã
garant/zado por el Estado.

A. Para el ejerc/c/o del derecho de acceso a Ia /nformac/ón, Ia Federac/ôn y
las entidades federat/vas, en el imbito de sus respect/vas competenc/as,
se reg/rán por los siguientes princip/osy bases:
I....
II. La informac/ón que se refiera a Ia vida pr/vaday los datos persona/es sen
protegida en los term/nosy con las excepcfones que fijen las /eyes.

Artlcu/o 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familla, domicilio,
papeles o poses/ones, s/no en virtud de mandam/ento escrito de Ia
autoridad competente, que funde y motive Ia causa legal del
procedimiento.
Toda persona tiene derecho a Ia protecc/On de sus datos persona/es, at
acceso, rect/f/caciOn y cancelaciOn de los mismos, asI como a manifestar
su oposic/On, en los términos que fije Ia ley, Ia cual establecerá los
supuestos de excepción a los pr/nc/p/os que r(/an el tratam/ento de datos,
por razones de segur/dad nacional, disposic/ones de orden püblico,
segur/dadysaludpUbllcas o para proteger los derechos de terceros.

Ley General de Transparenc/ayAcceso a Ia /nformaciOn Pub//ca

ArtIcu/o 116. Se considera informac/On confidencia/ Ia que contiene datos
persona/es concernientes a una persona identificada a identificab/e.

Ift 2020
FAa-..'4560 ox

.\ LEONA VICARIO
\ BENEMERrTA MADRE SE LA PATRU

ryunuen
Sello



Camino de Sta. Teresa 1679
Jardines del Pedregal

C.P. 01900 CDM)
Alc. Alvaro Obregon

T. 5533 073

Sistema PbIico de Radiodifusiór AdA COP RES PON DI E NTE A LA,del Estado Mexicans

TERCERA SESION EXTRAOPDINARIA
DEL 2020

La /nformac/On confidenc/al no estará sujeta a temporaildad alguna y sOlo
podrán tener acceso a ella los t/tu/ares de Ia m/sma, sus representantesy
los Serv/dores PUblicos facultados para ella

Se considera como informaciOn confidencial: los secretos bancario,
fiduc/ario, industrial, comercial, fiscal, bursát/l y postal, cuya titular/dad
corresponda a part/cu/ares, sujetos de derecho internac/onal o a sujetos
obilgados cuando no involucren el ejercic/o de recursos pUbilcos.

As/rn/smo, serã /nformac/On confidencial aquella que presenten los
part/cu/ares a los sujetos obilgados, siempre que tengan el derecho a ello,
de conform/dad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internac/ona/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 Pepübl/ca, reg/amentar/a de los artIculos 60., Base A y 16,
segundo párrafo, de Ia Constituc/On PolIt/ca de los Estados Un/dos
Mex/canos, en mater/a de protecc/On de datos persona/es en poses/On de
sujetos ob//gados.

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

IX. Datos persona/es: Cua/qu/er informac/On concern/ente a una persona
ifs/ca /dent/ficada o ident/ficable. Se cons/dera que una persona es
/dent/ficab/e cuando su /dent/dad pueda determ/narse d/recta o
ind/rectamente a través de cualqu/er /nformac/On;

XX Medidas de segur/dad: Conjunto de acc/ones, actividades, controles o
mecan/smos adm/n/strat/vos, tOcn/cosy ifs/cog que perm/tan proteger los
datos persona/es;

ArtIculo 6. El Estado garant/zará Ia privac/dad de los md/v/duos y deberá
ye/ar porque terceras personas no /ncurran en conductas que puedan
afectar/a arb/trar/amente.

ArtIcu/o 16. El responsable deberi observar los pr/nc/p/os de llc/tud,
fina//dad, /ealtad, consent/m/ento, ca//dad, proporcionaildad, /nformac/On
y responsab/ildad en el tratam/ento de datos personales.

ArtIcu/o 23L El responsable deberá adoptar las med/das 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 Ia veracidad de Ostos.

ArtIcu/o 37. Con independenc/a del t/po de s/sterna en el que se
encuentren los datos persona/es o el t/po de tratam/ento que se efectüe,
e/ responsable deberá establecery man tener las med/das de seguridad de
carécter adm/n/strat/vo, ifs/co y tEcn/co para Ia protecciOn de /os datos
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persona/es, que permitan proteger/os contra daño, pérdida, alterac/ón,
destrucc/ón o su uso, acceso o tratam/ento no autor/zado, asI como
garantizar su confidenc/aildad, integridady disponib/lidad.

ArtIculo 72 Para el cumpllm/ento de las ob//gac/ones previstas en Ia
presente Ley, el responsable podrá dosarro/lar o adoptar, en to indiv/dual o
en acuerdo con otros responsabtes, encargados u organ/zac/ones,
esquemas de mejores prãct/cas que tengan por objeto:
I. Elevar e/ n/vol do protecc/ón do los datos persona/os;
II. Armon/zar el tratam/ento do datos persona/es en un sector especIfico;
I/I. Fac/iltar el ejercicio de los derechos ARCO porparte do los t/tu/ares;
IV Fac/litar las transferenc/as de datos personales;
V. Complemen tar las disposic/ones provistas en Ia normat/vidad quo
rosu/te api/cable on mater/a do protocc/On do datos persona/es, y
VI. Domostrar ante of Inst/tuto o, en su caso, los Organ/smos garantes, el
cumpllm/ento de Ia normativ/dad que resulte apilcable on mater/a do
protecc/ón do datos persona/es.

ArtIculo 84. Para los efectos do Ia presente Ley y s/n perju/c/o do otras
atr/buc/ones que /0 sean conforidas on Ia normat/vidad quo le resulte
apI/cable, el Com/té do Transparencia tendrâ las s/gu/entes func/ones:
I. Coord/nar, suporv/sary realizar las acc/onos necosar/as para garant/zar 0/
derecho a Ia protocc/ón de los datos persona/es en Ia organ/zac/ón del
responsablo, de conform/dad con las dispos/ciones provistas on Ia
presente Ley y on aquellas dispos/ciones quo resu/ten aplicab/es en Ia
mater/a;
II. Instituir, en su caso, proced/miontos internos para asegurar Ia mayor
efic/encia en Ia gest/On do las solic/tudos para 0/ ojerc/cio do los derechos
ARCO;
I/I. Confirmar, modificar o revocar las determ/naciones en las que so
declare Ia /nexistenc/a de los datos persona/es, o so niegue por cualqu/er
causa el ejorc/c/o de alguno do /os dorechos ARCO;
IV Establocer y supervisar Ia apllcac/ón de cr/ter/os especIficos quo
resutten necosar/os para una mejor obsorvancia de Ia presente Leyy en
aquellas d/spos/ciones quo resu/ten aplicab/es en Ia mater/a;
V Supervisar, en coord/nac/ón con las areas o unidades admin/strat/vas
competentes, el cumplimiento de las med/das, controles y acciones
previstas en el documento de seguridad;
VI. Dar seguimiento y cumpilmionto a las resoluc/onos emit/das por el
Institutoy los organismos garantes, sogUn corresponda;
V/I. Estab/ecer programas de capacitación y actuallzaciôn para los
servidoros pübllcos en mater/a do protección de datos personales, y
VIII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equ/valente en
aque//os casos en quo tonga conocim/ento, en of ejorcic/o do sus
atribuciones, de una presunta irregular/dad respecto de determinado
tratam/ento do datos personales; part/cularmento en casos re/ac/onados
con Ia declarac/ón de inex/stencia que reallcen los responsab/es.

ArtIculo 85. Cada responsablo contarâ con una Un/dad do Transparencia,
se integrará y func/onará conforme a lo dispuesto en Ia Ley General de
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Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn Pübilca, esta Ley y demãs
normativa aplicable, que tendrã las siguientes funciones:
I. Aux/ilary orientar a! titular que /0 requiera con relación al ejercicio del
derecho a Ia protecciOn de datos persona/es;
II. Gestionar las solicitudes para el ejerciclo de los derechos ARCO;
Ill. Estab/ecer mecanismos para asegurar que los datos persona/es solo se
entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados;
IV Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrfr
por Ia reproducciOn y envIo de los datos persona/es, con base en lo
establecido en las disposiciones normativas api/cables;
V Proponer al Corn/tO de Transparencia los procedim/entos internos que
aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en Ia gest/On de las soilcitudes
para el ejercicio de los derechosApCO;
VI. Apilcar instrumentos de evaluaciOn do caildad sobre Ia gest/On de las
soilcitudes para el ojercicio de los derechos ARCO, y
V/I. Asesorar a las Oreas adscritas al responsable en materia de pro tecciOn
de datos personales.

Los responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas I/even a
cabo tratamientos de datos persona/es relevantes o intensivos, podrán
designar a un oficial de protecc/On de datos persona/es, especiafizado en
Ia materia, quien reailzarO las atribuciones mencionadas en este artIculoy
formará parte de Ia Un/dad do Transparencia.

Los sujetos obilgados promoverán acuerdos con /nstituciones pübilcas
especiailzadas que pudieran auxiliaries a Ia recepciOn, tram/to y en trega
de las respuestas a soilcftudes de informac/On, en Ia lengua indIgena,
braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma mOs
eficiente.

Ley Federal de TransparenciayAcceso a Ia InformaciOn PUbilca

ArtIculo 65 Los ComitOs de Transparencia tendrãn las facultades y
atribuciones siguien tes:

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
amp/iación del plazo do respuesta, clasificaciOn de Ia informac/On y
declarac/On de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de
las Areas de los sujetos obilgados;

ArtIculo 9Z La clasificac/On es el proceso mediante el cual el sujeto
obl/gado determina que Ia informac/On en su poder actual/zar alguno de
los supuestos de reserva o confidenciaildad, de conformidad con lo
d/spuesto en e/presente Tftulo.

En el proceso de clasificac/On de Ia /nformac/On, los sujetos obilgados
observarán, ademOs de lo establecido en el Tftulo Sexto de Ia Ley General,
las disposiciones de Ia presente Ley.
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Los titu/ares de las Areas de los sujetos obilgados serán los responsab/es
de clasificar ía informaciOn, de conform/dad con lo dispuesto en Ia Ley
Generaly Ia presente Ley.

Los sujetos obi/gados deberãn apilcar, de manera restrict/va y ilmitada, las
excepciones a! derecho de acceso a ía información previstas en el
presente rftulo y deberãn acreditar su procedencia, sin ampliar las
excepciones o supuestos de reserva o confidenclaildad previstos en las
Ieyes, de conform/dad con lo estab/ecido en ía Ley General.

Los sujetos obilgados no podrán emitir acuerdos de carOcter general ni
particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni
clas/ficar documentos antes de dar respuesta a una soilcitud de acceso a
Ia informac/On.

La c/as/f/caciOn de informaciOn reservada se reallzará conforme a un
anal/s/s caso por caso, med/ante Ia aplicaciOn de Ia prueba de daño.

ArtIcu/o 98. La clasificac/On de Ia informaciOn se l/evarã a cabo en el
momento en que.

Ill. Se generen versiones pübllcas para dar cumpilmiento a las
obilgac/ones de transparencia previstas en Ia Ley Generaly en esta Ley.

ArtIculo 102 En los casos en que se niegue el acceso a ía informaciOn, por
actuai/zarse alguno de los supuestos de c/as/f/cac/On, el Comité de
Transparencia deberé confirmar, modificar o revocar Ia dec/s/On.

Para motivar ía confirmaciOn de Ia c/as/f/cac/On de Ia informaciOn y Ia
ampllaciOn del plazo de reserva, se deberán seña/ar las razones, motivos o
circunstancias especiales que ilevaron al sujeto obligado a concluir que el
caso particular se ajusta al supuesto previsto por Ia norma legal invocada
como fundamento. Ademãs, el sujeto obligado deber4 en todo momento,
apI/car una prueba de daño.

Tratándose de aquella informaciOn que actuallce los supuestos de
clasificaciOn, deberO señalarse elplazo al que estarã sujeto ía reserva.

ArtIculo 113. Se considera informaciOn confidencial:
I. La que contiene datos persona/es concernientes a una persona ifs/ca
identificada o identificable;

ArtIculo JiB. Cuando un documento o expediente con tenga partes o
secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obilgados a travOs de
sus areas, para efectos de a tender una soilcitud de informaciOn, deberán
elaborar una versiOn pUb//ca en Ia que se testen las partes o secciones
clasificadas, indicando su conten/do de manera genOrica, fundando y
motivando su clas/ficaciOn, en términos de lo que determine el Sistema
Naciona/.

ArtIcu/o 740. En caso de que los sujetos obilgados consideren que los
Documentos o Ia informac/On requerida deban ser clasificados, deberá
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seguirse elprocedlmiento previsto en el Capftulo ide! Tftu/o Séptimo de Ia
Ley General, atendiendo adomis a las siguientes d/sposlciones:

El Area deberá remitir Ia soilcitud, asI como un escrito en el que funde y
motive Ia clas/ficación al Com/té de Transparencia, m/smo que deberá
resolver para:

I. Confirmar Ia clas/ficación;

LINEAMIENTOS Genera/es en mater/a de c/as/ficac/Ony desc/as/ficac/On de
/a informac/On, as!como Ia e/aborac/ón de vers/onespübflcas

Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generalos, se
entenderã por:

XVIII. VersiOn pUb//ca: El documento a partir del que se otorga acceso a Ia
informaciOn, en el que se testan partes o secciones clas/ficadas, /ndicando
el con ten/do de éstas de manera genér/ca, fundandoymotivando Ia
reserva o confidencialldad, a través do Ia resoluciOn que para tal efecto
em/ta of Comité de Transparencia.

TrigOs/mo octavo. Se considera /nformaciOn conf/denc/al:
I. Los datos personales en los térm/nos de Ia norma api/cable;

La informaciOn conf/denc/al no estará sujeta a temporal/dad alguna ysolo
podrén toner acceso a ella los titulares de Ia m/sma, sus ropresentantesy
los serv/dores pUblicos facultados para ello.

TrigOsimo novena. Los datos persona/es concern/entes a una persona ifs/ca
/dent/ficada a ident/ficable, no podrán c/as/flcarse como confidenciales
ante sus titu/ares.

En caso do quo el titular de /05 datos real/ce una sol/citud do acceso a Ia
/nformaciOn donde se encuentren sus datos personales, los sujetos
obligados deberán reconducir Ia soilcitudy atenderla en términos do las
leyos apI/cables a! ojerciclo del derecho a Ia proteccldn do datos
persona/es. Dando acceso a /os datos prey/a acreditaciOn de /a /dent/dad a
persona//dad de/ mismo, en térm/nos de /85 disposiciones normat/vas
apilcab/es.

En caso de que los documentos puestos a disposiciOn del titular de los
datos contengan informac/On pUbl/ca, ademãs de sus datos persona/es,
no deberá testarse ésta.

Ante las sollc/tudes de acceso en las quo so requ/eran datos porsonales de
terceros que obren en una fuento do acceso pUb//co o en un registro
pUbilco, los sujetos obl/gados en cumpllm/ento al pr/nc/plo de final/dad
deberãn orientar a! soilcitante para quo acuda a aquél en el que se
encuentre Ia /nformac/On y Ia obtenga med/ante el procedlm/ento
establoc/do para tal fin.
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cuadragesimo. En re/ac/on con el Ultimo parrafo del artIculo 116 de Ia Ley
General, para c/as/f/car Ia informaciOn por confidencialldad, no será
suficiente que los part/cu/ares Ia hayan entregado con ese carácterya que
los sujetos obligados deberãn determinar si aquOl/os son titulares de Ia
informaciOn y si tienen e/ derecho de que se considere clasificada,
debiendo fundary motivar /a confidencia/idad. La informaciOn que podrã
actuallzar eSte supuesto, entre otra, es Ia siguiente:
I. La que se ref/era alpatrimonio de una persona moral, y
II. La que comprenda hechos y actos de carácter econOmico, contable,
jurIdico o administrativo re/ativos a una persona, que pudiera ser ütll para
un competidor por ejemplo, Ia re/at/va a detalles sobre el manejo del
negocio del titular, sobre su proceso de toma de dec/s/ones o informaciOn
que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los Organos de
administrac/On, polfticas de dividendos y sus modificaciones o actas de
asamblea.

En cuanto al daño que se podrIa causar al permitir el acceso a Ia informacián
solicitada, se señala que al otorgar de manera Integra al peticionario las facturas
emitidas por las personas fIsicas con actividad empresarial, se estarla revelando
datos confidenciales que vulnerarlan el derecho a Ia privacidad de Ia misma y que
es un bien jurIdico tutelado en Ia fracciOn II del apartado A del artIculo Go. y
segundo párrafo del artIculo 16, ambas disposiciones de Ia Constitución PolItica de
los Estados Unidos Mexicanos, asI como en las demás disposiciones jurIdicas
citadas en este apartado. ---------------------------------------------------------------------------

A continuación, de manera enunciativa más no limitativa se hace una breve
definición de las razones por las cuales se consideran "datos personales" Ia
informaciOn que fue clasificada en las facturas de comprobac/On de gastos
materia de Ia solicitud de acceso a Ia información: ------------------------------------------

NOMBRE DE PARTICULARES (terceros, no servidores püblicos). El nombre es un
atributo de Ia persona fIsica que lo identifica de los demás. AsI, el nombre
distingue a las personasjurIdicamente y socialmente, haciéndolas ünicas frente
a otras, por lo quees 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 pUblicos 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
püblico.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC).Para Ia obtenciOn del RFC, es
necesarlo acreditar previamente, a 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.
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Por su parte, es de señalar que las personas tramitan su RFC con el unico
propOsito de realizar, mediante esa dave de identificaciOn, operaciones o
actividades de naturaleza fiscal.

Ahora bien, en el artIculo 79 del COdigo Fiscal de Ia Federación, 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 propósito
hacer identificable a Ia persona respecto de una situaciOn fiscal determinada.

Derivado de to anterior, el Criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a Ia InformaciOn y Protección de Datos Personales, señala
que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas ffsicas1. El RFC es una dave

de carâcter fiscal, On/ca e irrepetible, que permite identificar a! titular, su edady
fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carãcter confidencial.

No pasa inadvert/do para esta Un/dad, que con el RFC se puede ingresar a
pâginas electrónicas y real/zar diversos trámites (por ejemplo) y obtener
informacic5n ad/cional relacionada con su titular, lo cual, pone en riesgo Ia esfera
privada de su titular, por eio se estima que es un dato que no es susceptible de
ser pUbilco.

Se considera como un dato personal, en virtud de que su difusiôn revelarla el
pals del cual es originar/o un /ndiv/duo, es decir, se puede ident/ficar el origen
geográf/co, territorial o étnico de una persona. Por lo que, se cons/dera un dato
confidencial en tErm/nos del artIculo 773, fracciOn I de Ia Ley Federal de
TransparenciayAcceso a Ia lnformac/On PObilca

Finalmente, datos como el Código QR y el Folio fiscal se consideran datos
personales toda vez que: -------------------------------------------------------------------

Codigo QR (del inglés Quick Response code, "cOdigo de respuesta rápida"). Se
trata de Ia evoluciOn del codigo de barras. Es un módulo para almacenar
informaciOn en una matriz de puntos o en un codigo de barras bidimensional, el
cual presenta tres cuadrados en las esquinas que permiten detectar Ia posicion
del cod igo al lector.

Este dato consiste en codigos de barras que almacenan informaciOn fiscal, por
lo que, con las actuales adaptaciones de los dispositivos electrOnicos como
smartphone o una tableta, es posible descifrar el codigo y conectarse
directamente a un enlace o archivo, decodificando Ia informacián encriptada,
por lo que darIa cuenta de Ia informaciOri confidencial ahI contenida, es decir,
con el lector QR serla posible tener acceso a diversos datos personales de
naturaleza confidencial.

Folio fiscal. Permite identificar Ia emisión de dicho recibo a efecto de no duplicar
informaciOn, respecto de los distintos recibos que puedan generarse con motivo
del pago de las percepciones del prestador de servicios profesionales.

1 Consultabie en Internet: http://criteriosdeinterpretacion.inai.orgmx/Criterios/19-17docx
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En ese sentido, dicho comprobante fiscal digital, se define como un documento
digital con validez legal. que utiliza estándares técnicos de seguridad
internacionalmente reconocidos, para garantizar Ia Integridad, confidencialidad,
autenticidad, unicidad y no repudio de Ia factura o comprobante digital. De
manera que el folio fiscal permite Identificar Ia emisión de dicha factura a efecto
de no duplicar informaciOn.

Derivado de lo anterior, si bien es cierto que el Derecho de Acceso a Ia
lnformación ordena a todo ente pUblico entregarla información que se encuentra
en sus archivos, por otro lado también se encuentra obligado a Ia protección de
los datos personales en estricto respeto del Derecho a Ia Privacidad, por lo que en
el presente caso se somete a consideraciOn de este Organo Colegiado Ia
propuesta de version püblica de las facturas de comprobación de gastos, esto
para buscar un sano equilibrio entre los Derechos antes señalados. --------------------

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/EXT/03/2019/02 como información confidencial, los que han quedado

precisados en el cuerpo de este apartado atendiendo a
lo establecido en los artIculos 44, fracciOn II de Ia Ley
General de Transparencia y Acceso a Ia Información
PUblica y 65, fracción II de Ia Ley Federal de
Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn Püblica, en
consecuencia, se aprueba las versiones püblicas de las
facturas correspondientes, documentos que fueron
requeridos a través de Ia solicitud de informaciOn con
nümero de folio 0443000017720. -------------------------------

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

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada Ia Tercera Sesión
Extraordinaria del Comité de Transparencia, a las trece horas 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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Las presentes firmas forman parte del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2020 del Comité 
de Transparencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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