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Acta que se inicia en Ia Ciudad de Mexico,
dos mit veinte, y que con motivo de Ia

medidas extraordinarias de distanciamier
se desprenden del Acuerdo por el que se
atender Ia emergencia sanitaria generad
de Salud, publicado en Ia edición vesperti
de marzo del año en curso, con fundamei
Ley Federal de Transparencia y Acces
presentes en Ia sala virtual de vide
Radiodifusión del Estado Mexicano, los i
reunidos con motivo de Ia Quinta
Transparencia.

las )nce horas del diez de diciembre de
i er jer1cia sanitaria del COVID 19 y las
SOi :ial y suspension de actividades que
;ta I: lecen acciones extraordinarias para
)or
l virus SARS-CoV2, de Ia Secretarla
de Diario Oficial de Ia Federación, el 31
er to dispuesto en el artIculo 64, de Ia
at tnformaciOn PUblica, estuvieron
Dnf rencias del Sistema PUblico de
gr ntes del Comité de Transparencia
?5i0 i
Extraordinaria del Comité de

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

Ia presente sesión asisten Salvadc
Coordinación JurIdica y Titular de Ia Un
Comité de Transparencia y

A

clad

r del Organo Interno de Control en el
Area de
Ia Gestión Püblica, y

Hugo EfraIn Vidal MejIa, suplente del Ti
Sistema Püblico de Radiodifusión del
Auditorla Interna, de Desarrollo y Mejora

sta o Mexicano, Titular del
-

Rodolfo Reyes Flores, Titular de Ia Divisiór
Coordinación de Archivos del Sistema
Mexicano.
-----------------------------------------

Garduño Titular de Ia
de Transparencia e integrante del

H rnández

le P neaciOn y Finanzas, suplente de Ia
üb iç de Radiodifusión del Estado

-

DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS

Salvador Hernández Garduño sometió a cqIsid radOn de los presentes el siguiente
orden del dIa. -------------------------------------------------------------------------------------------1.- Aprobación del orden del dIa.
2.- Discusión y, en su caso, aprobació

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

confidencial respecto de Ia solicitu
0443000022220, consistente en "Con rel
octubre de 2020, en cuanto a Ia licitac
Hermosillo med/ante el cua/ se declara g
Construcciones S. A. de C. V. que partici,L
de eio les soilcito to siguiente: El curric
econom/ca integra" (sic).
3.- Discusión y, en su caso, aprobaciO
confidencial respecto de Ia solicitu
0443000023420, consistente en "Cot
0443000022520, de Ia cual se me sot/c/ta

de l clasificación como informaciOn
de acceso con nümero de folio
ron t a/lo emit/do el dIa de hoy 30 de
n p ra Ia construcciOn de Ia torre de
ado oe Ia partida 1 a Ia empresa Muriel
de anera conjunta con otra empresa,
im de dichas empresas La propuesta

de la clasificación como información
de acceso con nümero de folio
reseto a Ia solicitud con folio
forr-iac/On extra, preguntãndome si me
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refiero a ía propuesta técnica o legal econOm/ca, aclaro que sollc/te LA PROPUESTA
COMPLETA, y eio incluye todo to que dichas empresas hayan en v/ado a compranet
para part/c/par en Ia lic/tac/ón"(s/c)
4.- Discusión y, en su caso, aprobación de Ia clasificación como información
reservada respecto de Ia solicitud de acceso con nümero de folio 0443000023920,
consistente en 'Deseo me proporcione de manera dig/tat los correos que ha
rec/bido Salvador Hernández Garduño por parte de cualquier persona que labore el
Ia empresa Torser, asI como tamb/én deseo me proporcione de exist/r las
respuestas que este ha dado a d/chos correos" (s/c).
---------------------------------------------------------------

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

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

ACUERDO

Se aprueba por unanimidad el orden del dIa para Ia

CT/EXT/6/2020/01

presente

sesiOn.

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

2.- Para desahogar el segundo punto del orden del dIa, el Licenciado Salvador
Hernández Garduño expone a los presentes, a manera de antecedente, que a
través de Ia solicitud con nümero de folio 0443000022220, se requiriO lo siguiente:
"Con re/a c/On at faio emit/do el dIa de h0y30 de octubre de 2020, en cuanto a Ia
I/c/ta c/On para Ia construcc/On de Ia torre de Hermos//lo med/ante el cual se
dec/ara ganador de Ia part/da 1 a Ia empresa Mur/e/ Construcc/ones S. A. de C. v
que part/c/pa de manera conjunta con otra empresa, de eio /es so//c/to /o
s/gu/ente: E/ curriculum de d/chas empresas La propuesta econom/ca integra"
(sic)

Para atender Ia petición arriba citada, Ia Unidad de Transparencia del SPR solicitó a
Ia Division de Recursos Materiales y Servicios Generales, que realizará una
bUsqueda exhaustiva en sus archivos fisicos y electrónicos para atender Ia peticiOn
señalada.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Derivado de Ia gestión realizada, esta Unidad de Transparencia recibiO Ia respuesta
correspondiente, 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 contiene el Banco, Ia Clabe Interbancaria, el nümero de cuenta, dave
Unica Registro de PoblaciOn (CUPP),domicilio particular, libro, foja, nümero, tipo,
firma electrónica, codigo QR, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nümero de
seguridad social, nUmero de licencia de conducir, nUmero telefOnico celular ,correo
electrónico y contrataciones realizadas con empresas particulares, que aparece en
Ia propuesta económica integrada y en el curriculum, datos considerados como
confidenciales, como se expone a continuaciOn:
-----------------------------------------------
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de Transparencia y Acceso a Ia
tivamente disponen que:

Tanto Ia Ley General como Ia Ley Federal am
lnformación Püblica, en sus artIculos 111 y 118 re

-------

partes o secciones
s, para efectos de atender
una VersiOn Püblica en Ia
s, indicando su contenido
clasificación.

ArtIculo 111. Cuando un Document
reservadas o confidenciales, los sujetos bug
una solicitud de información, deberán a bo
que se testen las partes o secciones ci
de manera generica y fundando y moti' ndo

ArtIculo 118. Cuando un documento
secciones reservadas o confidenciale

sus areas, para efectos de atender un
elaborar una versiOn pUblica en Ia q
clasificadas, indicando su contenido
motivando su clasificación, en térmir
Nacional.

olic
se I
de I

iga

liente contenga partes o
tos obligados a través de
:1 de información, deberán
:en las partes o secciones
ra genérica, fundando y
que determine el Sistema

Bajo esa tesitura, se puede considerar ue l documento solicitado por el
peticionario contiene informaciOn confidE icial esto es, datos personales que no
pueden divulgarse sin el consentimiento le I
titulares de los mismos, para su
difusión, distribución o comercialización, 1 ca o contrario podrIa ser afectado el
bien jurIdico tutelado que es el derecho a esp to de su vida privada e Intima. Lo
anterior, a Ia luz del mandato previsto er el
60. Base A, fracción II, y 16
párrafo segundo de Ia ConstituciOn Polftic de os Estados Unidos Mexicanos; 23 y
116 de Ia Ley General de Transparencia
Accso a Ia lnformación Püblica; 1, 3
fracciones IX y XX, 6, 16, 23, 31, 72, 84 y 85 d Ia
General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Oblige os; 5, fracciôn II, 97, 98, fracciones I y
III, 102, 113, fracción I, 118 y 140, fracciôn de l Ley Federal de Transparencia y
Acceso a Ia lnformaciOn Püblica; Segu 1a racción XVIIII, Trigésimo Octavo,
Trigésimo Noveno, Cuadragesimo de los L JEA IENTOS Generates en materia de
clasificación y desclasificación de Ia infi ma ón, asI como Ia elaboración de
versiones püblicas, tat y como se lee a coni ma ion:

ar11cu1o

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

ConstituciOn P0/It/ca de los Estados
ArtIcu/o 60. La manifestaciOn de las

eas
será objeto de ninguna
inquisiciOn judicial o administrativa,
en ¶'l caso de que ataque a Ia
sflo
moral, Ia vida privada o los derechos d terce s, pro voque a/gUn deilto, o
perturbe el orden pUbilco; el derech de
pllca serã ejercido en los
tOrminos dispuestos por Ia ley. El dere o a Ia informaciOn serâ
garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a Ia informaciOn, Ia Federa c/On y
las ent/dades federativas, en el ãmb/tc ie s
respectivas competencias,
se reg/rãn por los siguientes pr/n c/p/os y
I....

base:
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II. La informaciOn que se refiera a Ia vida privaday los datos persona/es sen
protegida en los term/nosy con las excepciones que f/len las /eyos.

ArtIculo 16. Nad/o puede ser molestado en su persona, fam/ila, dom/ciio,
papeles o poses/ones, s/no en v/rtud de mandam/ento escr/to de Ia
autor/dad competente, quo funde y mot/ve Ia causa legal del
proced/m/ento.
Toda persona tiene derecho a Ia protecciOn de sus datos persona/es, at
acceso, rect/ficac/ôn y cancelac/ón do los m/smos, asI como a man/festar
su opos/c/on, en los term/nos que fife Ia by, Ia cual establecerã los
supuestos do oxcepc/On a los pr/nc/p/os quo rj/an el tratam/onto de datos,
por razones de segur/dad nac/onal, d/spos/c/onos do orden pübl/co,
sogur/dady salud pUbilcas o para protogor los derechos de torcoros.
Ley General de TransparenciayAcceso a Ia Informac/On Pbllca

ArtIculo 116. Se considera informac/On confidencial Ia que contiene datos
persona/es concernientes a una persona identificada o identificable.
La /nformac/On confidenc/al no estarã sufeta a temporaildad alguna y sOlo
podrán toner acceso a ella los t/tulares de Ia m/sma, sus represontantesy
los Serv/dores Pübl/cos facultados para ello.
Se cons/dera como /nformac/On con f/denc/al. los secretos bancar/o,
fiduc/ario, /ndustr/al, comerc/al, fiscal, bursátll y postal, cuya titular/dad
corrosponda a part/culares, sujetos de derecho /nternac/onal o a sujetos
obilgados cuando no involucren el ejerc/c/o de rocursos pUbilcos.

As/m/smo, seth /nformac/ón con fidenc/al aquella que presen ten los
part/culares a los sujetos obl/gados, s/empre que tengan el derecho a ello,
de conform/dad con to d/spuesto por las byes o los tratados
/nternac/onales.
Ley General de ProtecciOn de Datos Persona/es en Poses/On de Sujetos
Obilgados

ArtIcu/o 1. La presente Loy os do orden pUbilco y do observanc/a general
on toda Ia Pepübl/ca, reglamentar/a de los artIculos 6a, Base A y 16,
segundo párrafo, do Ia Const/tuc/On Polft/ca de los Estados Un/dos
Mex/canos, on mater/a de protecc/On do datos persona/os on poses/On de
sujetos obl/gados.

ArtIcu/o 3. Para los efectos de Ia presente Ley se entenderã por:

IX. Dates personabes: Cualqu/er /nformac/On concern/onto a una persona
ifs/ca /dent/ficada o idontif/cable. Se cons/dora que una persona es
ident/ficable cuando su /dont/dad pueda determ/narse d/recta o
indirectamento a travEs do cualqu/er fnformaciOn;
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s, act/vidades, con troles o
que perm/tan proteger los

XX Med/das de segur/dad: Conjunto

mecan/smos administrat/vos, técnicos
datos persona/es;

de los md/v/duos y deberá
n conductas quo puedan

ArtIculo 6. E/ Estado garant/zarã /a
ye/ar porque terceras personas no
afectarla arbitrariamente.

41serv

ArtIculo 16. E/ responsable deberã
i los pr/nc/p/os de llc/tud,
final/dad, lea/tad, consent/miento, cal/dad, p 9porc/onalldad, informac/ón
y responsab/ildad en of tratam/onto de 'atos ersonales.
ArtIculo 23L El responsable deberã adptar s med/das necesar/as para
man toner exactos, completos, corrtos j' actuallzados los datos
persona/es en su poses/on, a fin de queno se Itere /a verac/dad do éstos.

ArtIculo 31. Con /ndopendenc/a del
oncuentren los datos persona/es o of
e/ responsab/e deborã ostab/ocory ma
caráctor adm/nistrat/vo, ifs/co y tEcn/
persona/os, quo permitan proteger/o
destrucc/On o su uso, accoso o trat
garant/zar su con fidenc/aildad, /ntegr/c

s/sterna on of quo so
3tam/ento quo se efectüe,

modidas de segur/dad de
protecc/On do los datos
daño, pErd/da, aiterac/On,
no autor/zado, as! corno
y

ArtIculo 72 Para of cumpllm/ento a
presente Ley, 0/ rosponsable podrá de
en acuerdo con otros responsabk
esquemas do mejores prict/cas que t
I. E/evar e/ n/vol do protecc/On do los d
ii. Armonizar of tratamiento do datos p
Ill. Fac/l/tar el ejerc/cfo do los dorochos
IV. Pac/I/tar/as transferenc/as de datos
V C0mp/emen tar las d/sposiciones
resulte api/cable en mater/a do proteci
Vi. Dernostrar ante ci lnstftuto o, on s
cumplim/ento do Ia normat/v/dad q
protecc/On do datos persona/es.

las cLl/ga c/ones pro vistas en Ia
roIla, o adoptar, en lo in div/dual o
end4gados u organ/za c/ones,
'an
objeto:

ArtIculo 84. Para los efectos do Ia pr
atr/buciones que le sean confer/das
apilcable, el Corn/tO do Transparenc/a
I. Coordinar, supervisary reallzar las ac
derecho a Ia protecciOn do los datos
responsable, do conform/dad con
presente Ley y en aquellas dispos/c/
mater/a;

te ey y sin porju/c/o do otras
Ia ormat/vidad quo fe resulte
s/guiontos fun c/ones:
frá
ies
cesar/as para garant/zar el
rso les en Ia organiza c/On del
dis s/c/ones pro vistas en Ia
q e resu/ten aplicables en Ia

en un sector especffico;
parto do los titu/ares;
on Ia normat/vidad quo
os persona/es, y
Organ/smos garantes, el
apilcable on mater/a do
¯
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II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar Ia mayor
efic/encia en Ia gest/On de las soilcitudes para el ejercicio de los derechos
ARCO;
Ill. Con firmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se
dec/are Ia /nexistencia de los datos persona/es, o se niegue por cua/quier
causa el ejercicio de alguno de /os derechos ARcO;
IV. Establecer y supervisar Ia apI/ca c/On de criterios especIficos que
resu/ten necesarios para una mejor observancia de Ia presente Ley y en
aquellas disposiciones que resu/ten apI/cables en Ia mater/a;
V. Superv/sar, en coordinac/On con las areas o unidades adm/nistrat/vas
competentes, el cump//miento de las medidas, con tro/es y acciones
pre vistas en el documento de seguridad;
VI. Dar seguimiento y cumpl/miento a las resoluc/ones emit/das por el
/nst/tutoy los organism os garantes, segUn corresponda;
V/I. Establecer programas de capacita c/On y actual/za c/On para los
servidores pUbi/cos en mater/a de protecciOn de datos persona/es, y
V/Il. Dar vista al Organo interno de control o instancia equ/valente en
aqueios casos en que tenga conoc/miento, en e/ ejerc/c/o de sus
atribuc/ones, de una presunta irregular/dad respecto de determ/nado
tratamiento de datos persona/es; particularmente en casos relac/onados
con Ia declarac/ón de inex/stencia que real/cen los responsables.

ArtIculo 85. Cada responsable con tará con una Un/dad de Transparenc/a,
se /ntegrarâ y fun c/onarã conforme a lo dispuesto en Ia Ley General de
Transparencia y Acceso a Ia lnformaciOn Pübllca, esta Ley y demás
normativa apI/cable, que tendrã las s/gu/entes func/ones:
I. Auxiliary or/entar al titular que lo requ/era con re/ac/On al ejerc/cio del
derecho a Ia protecc/On de datos personales;
II. Gest/onar las solic/tudes para el ejerc/c/o de los derechos ARCO;
Ill. Establecer mecan/smos para asegurar que los datos persona/es solo se
entreguen a su titular o su representante deb/damente acred/tados;
IV. /nformar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir
por Ia reproducciOn y envIo de los datos personales, con base en lo
establec/do en las disposic/ones normat/vas apI/cables;
V Proponer al ComitO de Transparen c/a los proced/mientos internos que
aseguren y fortalezcan mayor ef/c/enc/a en Ia gest/On de las sol/c/tudes
para el ejerc/c/o de los derechos ARCO;
VI. ApI/car instrumentos de evaluac/On de caildad sobre Ia gest/On de las
sollc/tudes para el ejerc/c/o de los derechos ARCO, y
V/I. Asesorar a las areas adscr/tas al responsable en mater/a de pro tecciOn
de da tos persona/es.
Los responsab/es que en el ejerc/c/o de sus fun c/ones sustant/vas I/even a
cabo tratam/entos de datos persona/es re/evantes o intens/vos, podrén
des/gnar a un oficial de protecc/On de datos personales, espec/al/zado en
Ia mater/a, quien real/zará las atribuciones menc/onadas en este artIcu/oy

formarã parte de Ia Un/dad de Transparencia.
Los sujetos ob//gados promoverãn acuerdos con /nst/tuciones pUblicas
espec/allzadas que pudieran auxiliaries a Ia recepciOn, trám/te y entrega
de las respuestas a solic/tudes de informac/On, en Ia lengua /ndIgena,
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en forma mãs

braille o cualquier form ato
ef/c/ente.

Ley Federal de Transparenc/ayAcceso

I InfrciOn PUb//ca
tendrán las facultades y

ArtIculo 65 Los Comités de
atribuc/ones s/gu/entes:
II. Confirmar, mod/f/car o revocar las
ampila c/On del plazo de respuesta,
declaraciOn de inex/stencia o de incc
las Areas de los sujetos obilgados;

nes que en mater/a de
n de Ia información y
real/cen los titulares de

d/ante el cual el sujeto
,der actuailzar alguno de
de conform/dad con lo

ArtIculo 9Z La clasificac/On es el
obilgado determ/na que Ia informa
los sup uestos de reserva o conf
dispuesto en elpresente Tftulo.
En el proceso de clas/ficac/On de Ia
observarán, además de lo establecido
las d/sp os/c/ones de Ia presente Ley.

/çiform i/On,

los sujetos obligados

el Ti

ti/to Sexto de Ia Ley General,

Los t/tulares de las Areas de los sujeto. obl/
de clasificar Ia informa c/On, de con fork/dad
GeneralylapresenteLey.

p'os serân los responsables

on lo d/spuesto en Ia Ley

ma ra restr/ctivay limitada, las
excepc/ones al derecho de acceso a Ia / i'ormac/On previstas en el
presente Tftulo y deberãn acred/tar su p ccedenc/a, sin ampilar las
excepc/ones o supuestos de reserva c onfi 'nciaildad prev/stos en las
leyes, de conform/dad con lo establecid en I Le General.
Los sujetos obligados deberân apI/car,

carácter general ni
r1Jos de como
reservados, n/
91/entes
una solic/tud de acceso a

Los sujetos obilgados no podrân em/t/r acu
particular que clas/fiquen documentos exp
c/as/f/car documentos antes de dar respUest
Ia /nformac/On.

4

realizará conforme a un
La c/as/f/ca c/On de informac/On reserda
Ia prueba de daflo.
anal/s/s caso por caso, med/ante Ia
ArtIculo 98. La clasificac/On de Ia /nfoimacip se ilevará a cabo en el

ap//+ciOn

momentoenque:

Se generen versiones pUbilcas oara iar cumplimiento a las
obligac/ones de transparencia prevista en Ia iyGeneralyen esta Ley.
Ill.

ArtIculo 702 En los casos en que se n/egue el aceso a Ia /nformaciOn, por
act uailza rse alguno de los supuesto de
asif/ca c/On, el ComitO de
Transparencia deberá con f/rmar, mod/f/car o
Ia dec/s/On.

rr/ocar

Para motivar Ia confirmac/On de Ia c/as/f/ca 4On de Ia /nformaciOn y Ia
ampilac/On del plazo de reserva, se debrán salar las razones, motivos o
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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, elsujeto obligado deberá, en todo momento,
apI/car una prueba de daño.
Tratindose de aquella informaciOn que actualice los supuestos de
clasif/ca c/On, deberâ señalarse el plazo al que estará sujeto Ia reserva.

ArtIculo 113. Se considera informaciOn con fidencial:
I. La que con tiene datos personales concernientes a una persona fIsica
identificada o identificable;
ArtIculo 118. Cuando un documento o expediente con tenga partes o
secciones reservadas o con fidenciales, los sujetos obligados a través de
sus areas, para efectos de a tender una soilcitud de informaciOn, deberãn
elaborar una versiOn pUbilca en Ia que se testen las partes o secciones
clasif/cadas, indicando su con ten/do de manera genérica, fundando y
motivando su clas/fica c/On, en térm/nos de lo que determine el S/stema
Nacional.
ArtIculo 140. En caso de que los sujetos obilgados consideren que /05
Documentos o Ia /nformaciOn requer/da deban ser clas/ficados, deberá
seguirse elproced/miento previsto en ef Capftulo I del Tftulo SOptimo de Ia
Ley General, atendiendo además a las siguientes disposiciones:
El Area deberá remitir Ia solic/tud, asI como un escrito en el que funde y
motive Ia clasificac/ón al Comité de Transparencia, mismo que deberé
resolver para:
I. Con firmar Ia clas/ficac/On;

LINEAMIENTOS Genera/es en mater/a de clasificac/On y desclasificaciOn de
Ia informaciOn, as!como Ia e/aboraciOn de versionespüb//cas
Segundo. Para efectos de los presentes Lineamien tos Generales, se
entenderã por:
XVIII. VersiOn pOblica: El documento a partir del que se otorga acceso a Ia
informac/On, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando
el contenido de Ostas de manera genOrica, fundandoy motivando Ia
reserva o con fidencialidad, a travOs de ía resoluc/On que para tal efecto
em/ta el Comité de Transparencia.

TrigOsimo octavo. Se considera informac/On con f/den c/al:
I. Los datos personales en los tOrminos de Ia norma apI/cable;

La informac/On confidencial no estará sujeta a temporaildad alguna y sOlo
podran tener acceso a ella los titulares de Ia misma, sus representantes y
los servidores püblicos facultados para ello.

ffr°' &\

2O2O
AS005

LEONA VICARIO
I-41\ BENEMERITA
DC LA PATRIA
MADRE

8

Camino cle Sta. Teresa 1675
Jardines del Pedregal
AIc. Alvaro Obregón
C.P. 01900 CDM)I
T. 5533 0730

ODD

Sistema Pblico de Radiodifusiór
del Estado Mexicano

A CORRESPONDIENTE A LA
NTA SESION EXTRAORDINARIA
2020

a una persona ifs/ca
como confidenc/ales

Trigesimo noveno. Los datos personak
identificada a identif/cable, no podr
ante sus titulares.
En caso de que el titular de los datos
informaciOn donde se encuentren

g

ce

)(7a solic/tud de acceso a Ia

daqs persona/es, los sujetos

obilgados deberán reconducir Ia sollc
Ieyes apilcab/es a! ejercicio del th
persona/es. Dando acceso a los

y athnderla en términos de las
Ia protección de datos

persona//dad del mismo, en términ
api/cab/es.

9

a aeditaciOn de Ia identidad o
là disposiciones normativas
del titular de los
de sus datos persona/es,

En caso de que los documentos

puest9s a
datos contengan informac/ón pübllca, ade
no deberá testarse ésta.

los/don

'/eran datos persona/es de
pub//co o en un registro
al pr/ncip/o de final/dad
Ia a aquOl en el que se
diante el procedim/ento

Ante las soilcitudes de acceso en las ç
terceros que obren en una fuente
pUblico, los sujetos ob//gados en cui
deberán or/en tar al so//c/ta nte para
encuentre Ia informaciOn y Ia ob
establecido para ta/fin.

Cuadragésimo. En re/ac/on con el u/tin
General, para clasificar Ia informacic
suficiente que los part/cu/ares Ia hayan
los sujetos obligados deberin determ,
/nformac/On y si t/enen el derecho
debiendo fundary mot/var Ia conf/den
actuallzar este supuesto, entre otra, es I
I. La que se ref/era a/patr/mon/o de una
II. La que comprenda hechos y actos
jurId/co o adm/n/strat/vo relativos a urn
un competidor por ejemplo, Ia relath
negocio del titular, sobre su proceso d6
que pud/era afectar sus negoc/acior
adm/n/strac/On, po/ft/cas de dividendo.
asamblea.

En cuanto al daño que se podrIa causar
solicitada, se señala que at otorgar de ma
Clabe Interbancaria, nümero de cuenta,
nümero, tipo, firma electrónica, cOdigo
nUmero de licencia de conducir, nümero
personal, se vulnerarIa el derecho a Ia pri
jurIdico tutelado en Ia fracciOn II del apart
del articulo 16, ambas disposiciones de I
Unidos Mexicanos, asI como en las demá5
a pa rtad o.

par
po

artIculo 116 de Ia Ley
rocondelfidencial/dad,
no será

tre .do con ese carâcterya que

r si quO/los son titulares de Ia
q
se cons/dere clasificada,
ilda La /nformaciOn que podri
/gui
moral, y
rso
ca cter econOm/co, con table,
erso
que pud/era ser Util para
a d al/es sobre el manejo del
,ma e dec/s/ones o informaciOn
a
rdos de los órganos de
su Lmod/f/cac/ones o actas de
.

,

ii pmitir el acceso a Ia informaciOn
ra iritegra al peticionarlo datos como
UR, domicilio particular, libro, foja,
P, IFC, nUmero de seguridad social,
:ele1nico celular y correo electrOnico
acidd de Ia misma y que es un bien
1o A del artIculo 6o. y segundo párrafo
Cotitución PolItica de los Estados
1ispsiciones jurIdicas citadas en este

-------------------------------------------
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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 Ia institución bancaria, se debe precisar que son
los particulares, en este caso, Ia persona moral. a que elige en qué banco
apertura su cuenta, es decir, constituye una decisiOn personal, lo cual, también
escapa del dominlo pUblico ya que será esta instituciOn en Ia que se deposite
parte de su patrimonio.1

NUMERO

DE CUENTA BANCARIA 0 CLABE INTERBANCARIA El nUmero de
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 ünicos e irrepetibles, establecidos a cada cuenta
bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago de
nómina o a las transferencias electrônicas de fondos interbancarios, se utilicen
exclusivamente en Ia cuenta señalada por el cliente. AsI, los datos en referenda
están asociados al patrimonio de una persona fIsica o moral, entendiendo este
como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una
persona (fIsica o moral), y que constituyen una universalidad jurIdica.
cuenta yb

Para reforzar lo anterior, el Criterio 10/17 emitido por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a Ia lnformaciOn y Protección de Datos Persona les, el cual
indica lo siguiente:

Cuentas bancarias yb CLABE interbancaria de personas ffsicas y morales
privada?
El nUmero de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de
part/cu/ares es informaciOn con f/den c/al, a! tratarse de un conjunto de
caracteres numéricos utillzados por los grupos financieros para identificar las
cuentas de sus dilentes, a través de los cua/es se puede acceder a /nformación
re/acionada con su patrimonio y rea//zar diversas transacciones; por tan to,
constituye información clasificada con fundamento en /05 artIcu/os 716 de ía Ley
General de Transparencia y Acceso a Ia /nformac/ón PUb//ca y 113 de ía Ley
.

Federal de TransparenciayAcceso a ía Informac/On PUb//ca.

CORREO ELECTRON/CO PARTICULAR. Se reflere a un dato personal en razón de
que una direccidn de correo electrónico es un conjunto de pa/abras que
const/tuyen una cuenta que perm/te el envIo rnutuo de correos electrónicos.
Bajo esa opt/ca, dicha d/recc/On es privada y Un/ca ya que identifica a una
persona como titular de Ia misma pues para tener acceso a Osta se requiere un
nombre de usuario, asI como una con traseña; por tanto, solo el propietario
puede hacer uso de ella.
De lo anterior, es pos/ble advertir que las cuentas de correos electrOn/cos
pueden asirnilarse al telOfono o domiciio particular, cuyo nUmero o ubicac/On
respectivamente, se cons/dera corno un dato personal, toda vez que es otro
rned/o para corn unicarse con ía persona titular del mismo, lo que ía hace
localizable.

2

ResoluciOn al recurso de revision RRA 11786/19
Consultable en internet: http://criteriosdeinterpretacion,inai.org.mx/Criterios/1O17.odf
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DOMICILIO PARTICULAR: De conform/dad c
el articulo 29 del Cod/go Civil
Federal, el domiciio es el lugar en donde r .ide habitualmente una persona
ifsica, presumiendo que una persona reside àituaImente en un lugar cuando
permanezca en 01 por más de seis meses.
En el contexto doctrinal, Ia autora Monica /r'nas Ram/ro, define el domic/io
como "una zona de retiro en Ia cual el
pueda vivir de acuerdo con sus
con vicciones persona/es fibre de toda /nfiu4'ipcia externa, un espac/o donde
pueda desarroilar su vida privada y famiiar'

ind/v1c44

Por eio, constituye un dato personal y, por elnde, con fidencial, ya que incide
directamente en Ia privacidad de personas i/cas identificadas, y su difusiOn
podria afectar su esfera privada, sin distinciOn a'guna.

CLAVE UN/CA DEREGISTRO DEPOBLACION ( IRP). De acuerdo con /o señalado
en los artIcu/os 86y91 de Ia Ley General de cb/a c/On, Ia CUPP se asigna a una
persona para permitir certificar y acreditar
su identidad, Ia
cual s/rye entonces para identificar en forma / ilividual a las personas.

4hacientemente

La CURP se integra a partir de los siguientes
¯
Nombre (s)yapelildo (s);

Os:

¯

Fecha de nacimiento;
Lugar de nacimiento;
Sexo,y

¯

Homoclavey un dig/to verificador qu

¯

¯

jon asignados de manera On/ca e

individual por Ia Secretarla de Gobern c/On.

En ese sent/do, en v/rtud de que Ia CURP se / egra por datos que Un/camente
atañen a Ia persona a Ia que se asigna, se estima que se trata de un dato
personal de carOcter confidencial.

Robustece lo anterior, el Criterio 18/7 emi itio por el lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a Ia Informac/Ony Prot c/On de Datos Personales, el cual
indica lo sigu/ente:

C/ave Un/ca de Registro de PoblaciOn (CUR
La Glave Un/ca de Registro de
e solo conciernen al particular
PoblaciOn se integra por datos persona/es
titular de Ia misma, como to son su nombr apelildos, fecha de nacimiento,
constituyen informaciOn que
lugar de nacimiento y sexo. Dichos dat
distingue plenamente a una persona ifs/ca d resto de los habitantes del pais,
por to que Ia CURP estO considerada como /nf maciOn confidencial.
,

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBU YEN TES (RFF). Para Ia obtenciOn del RFC, es
necesario acred/tar previamente, Ia identidad qe Ia persona, su fecha y lugar de
nacimiento, entre otros datos, por medio
documentos oficia/es como el
pasaportey el acta de nacim/ento.

cM

Por su parte, es de señatar que las person
tramitan su RFC con el On/co
propOs/to de real/zar, med/ante esa c/ave qe /dentifica c/On, operac/ones o

actividades de naturaleza fiscal.
Ahora b/en, en el articulo 79 del COdigo Fiscal e Ia Federa c/On, se establece que
utifizar una c/ave de registro no asignada po4 'a autoridad, se const/tuye como
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una infracciOn en mater/a fiscal toda vez que dicha c/ave tiene como propOsito
hacer identificable a Ia persona respecto de una s/tua c/On fiscal determinada.
Robustece lo anterior, e/ Cr/ter/o 19/17 emit/do por el lnst/tuto Nac/onal de
Transparencia, Acceso a Ia /nformac/óny Protecc/On de Datos Persona/es, e/ cual
indica /0 sigu/ente:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas ffsicas. E/ PFC es una c/ave
de carácter fisca/, On/ca e irrepetib/e, que permite identificar a/ titu/ar, Lu edady
fecha de nacim/ento, por /0 que es un dato personal de carácter confidenc/al.
No pasa inadvertido para esta Un/dad, que con e/ RFC se puede ingresar a
páginas electrOnicas y reallzar d/versos trámites (por ejemplo) y obtener
informaciOn ad/c/onal re/acionada con su titular, lo cual, pone en r/esgo Ia esfera
privada de su titular, por eio se estima que es un dato que no es susceptible de
ser pUb//co.

coD/GO QR: del ing/es Quick Response code, "cod/go de respuesta rãpida '2 es Ia
evo/uc/On del cod/go de barras.
Es un mOdu/o para almacenar /nformac/On en una matriz de pun tos o en un
cod/go de barras b/dimensional, el cual presenta tres cuadrados en las esqu/nas

que perm/ten detectar Ia posiciOn del cod/go al lector.

Cons/sten en cOd/gos de barras que a/macenan información, actua/mente
adaptados a los dispos/tivos electrOnicos como smartphone o una tab/eta,
perm/t/endo descifrar e/ cod/go y tras/ada directamente a un en/ace o arch/vo,
decodificando /a informaciOn encriptada, POT lo que darIa cuenta de /a
/nformaciOn re/at/va a una persona moral que Unicamente /ncumbe a su titular
o personas autor/zadas para e/ acceso o consulta de Ia misma.

NUMERO DE LICENCIA, DE SEGURIDAD SOCIAL Es un nümero que se
vincula directamente con el titular y por tanto actüa como dato que
permite identificar en otros momentos a Ia persona.

NUMERO DE TELEFONO PARTICULAR (FIJO Yb MOVIL): Se refiere al dato
numérico asignado para Ia prestación del servicio de telefonIa con una
empresa o compañIa que lo proporciona, atento a una concesiOn del
Estado, y que corresponde aI uso en forma particular, personal y privada.
AsI el nUmero de teléfono particular tendrá el carácter de dato personal,
cuando a través de éste sea posible identificar o hacer identificable al
titular o usuario del mismo.

NUMERO V TIPO: se considera confidencial, dado que, si bien son
proporcionadas por las oficinas en el registro civil, dan cuenta de Ia decisiOn
personalIsima de los padres del dIa en que acudieron a registrar a su menor hijo,
y el nUmero de acta debe mantenerse en sigilo, ya que, de conocerlo, se puede
acceder a los datos persona es que se pretenden proteger.
LIBRO, FOJA,

FIRMA ELECTRONICA Medio de identificación ünico e intransferible, que a
través de un archivo digital identifica al titular de Ia misma, constituido por un
archivo seguro y cifrado que incluye Ia firma caligráfica y en ocasiones
elementos vinculados con el iris de ojo, huellas dactilares de pulgares o Ia
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totalidad de los dedos de cada una de as m nos, resultando un dato personal
que debe ser protegido.
Sello digital SEP. Permite identificar Ia emisi r de dicho recibo a efecto do no
duplicar información, respecto de los distint
recibos que puedan generarse
con motivo del pago de las percepcio s del prestador de servicios
profesionales.
En ese sentido, dicho comprobante fiscal digi l, se define como un documento
digital con validez legal. quo utiliza estidares técnicos de seguridad
internacionalmente reconocidos, para garanti r Ia Integridad, confidencialidad,
autenticidad, unicidad y no repudio de Ia f tura o comprobante digital. De
manera que el folio fiscal permite Identificar I misión de dicha factura a efecto
do no duplicar información.

En este sentido, el Banco, Ia Clabe mt
domicilio particular, libro, foja, nümero, t

banaria, nUmero de cuenta, CURP,
0, firna eiectrónica, cOdigo QR, RFC,
nUmero de seguridad social, nümero de I
de conducir, nUmero teiefónico
celular y correo electrOnico personal, es inf ma JOn confidencial.

enct4

Una vez que los integrantes de este
ciasificaciOn propuesta, se emite el siguie

ACUERDO

CT/EXT/6/2020/02

.' rg a

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

Colegiado discuten sobre Ia

ifica
mac
en
ecic
de
lnformación Püblica: 65, I
Transparencia y Acc so
consecuencia, se am -uel
propuesta económi
ir
documento que fue aue
información con nUn-

Sn de los datos personales
n confidencial, los que han
cuerpo de este apartado,
en los artIculos 44, fracción
ansparencia y Acceso a Ia
cción II de Ia Ley Federal de
Ia lnformación PUblica, en
Ia version pUblica de Ia
?grada y del curriculum,
1o a través de Ia solicitud de
folio 0443000022220.

Se aprueba por unanimida

ei presente acuerdo.

Se CONFIRMA Ia cia
propuesta como infc
quedado precisados
atendiendo a lo estal
II de Ia Ley Genera

c

--------
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3.- Para desahogar el tercer punto del orden del dia, el Licenciado Salvador
Hernández Garduño expone a los presentes, a manera de antecedente, que a
través de Ia solicitud con nümero de folio 0443000023420, se requiriO lo siguiente:
"Con respecto a Ia soilcitud con folio 0443000022520, de Ia cual so me soilcita
información extra, preguntãndome si me refiero a Ia propuesta técnica o
legal econômica, aclaro que solicite LA PROPUESTA COMPLETA, y eio
inc/uye todo /0 que dichas empresas hayan enviado a compranet para
participar en Ia I/c/ta ción" ('sic1

Para atender Ia solicitud, Ia Unidad de Transparencia del SPR solicitO a Ia Division
de Pecursos Materiales y Servicios Generales, realizará una büsqueda exhaustiva
en los archivos fIsicos y electrOnicos de las oficinas que Ia integran, con Ia finalidad
de localizar Ia información requerida por el solicitante.

Derivado de Ia gestión realizada, esta Unidad de Transparencia recibió Ia respuesta
correspondiente, después de analizar Ia informaciOn recibida, se desprende que los
documentos contenidos en Ia Propuesta Económica, Legal y Técnica atienden a lo
requerido en Ia solicitud que nos ocupa, sin embargo se aprecia que contienen Ia
dave Unica Pegistro de Población (CURP), los datos de Ia credencial de elector,
nombre y firma de personas no servidores pUblicos (testigos), estados de situación
financiera (capitales) y el nombre de los accionistas, información que aparece en Ia
propuesta legal, datos considerados como confidenciales, como se expone a
continuación:
--------------------------------------------------------------------------------------------

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

ArtIculo 111. Cuando un Documento contenga partes a secciones
reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender
una solicitud de información, deberán elaborar una VersiOn Püblica en a
que se testen las partes a 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 do atender una solicitud de informaciOn, deberán
elaborar una version pUblica en Ia que se testen las partes a secciones
ctasificadas, 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 el documento solicitado 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
difusiOn, distribución o comercializaciOn, en caso contrario podrIa ser afectado el
bien jurIdico tutelado que es el derecho al respeto de su vida privada e Intima. Lo
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anterior, a Ia Iuz del mandato previsto en el a cub 6o. Base A, fracción II, y 16
párrafo segundo de Ia Constitución PoIItic de I
Estados Unidos Mexicanos; 23 y
116 de Ia Ley General de Transparencia
Acc ;o a Ia Información PUblica; 1, 3
fracciones IX y XX, 6, 16, 23, 31, 72, 84y 85 d Ia L General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
fracción II, 97, 98, fracciones I y
III, 102, 113, fracciOn I, 118 y 140, fracción I de I Ley Federal de Transparencia y
Acceso a Ia Información Püblica; Segunda I cción XVIIII, Trigésimo Octavo,
Trigésimo Noveno, Cuadragesimo de los LINEA IENTOS Generales en materia de
clasificación y desclasificación de Ia informac Sn, asI como Ia elaboración de
versiones püblicas, tal y como se lee a continuac
ConstituciOn Poiltica de los Estados
ArtIculo 60. La manifestaciOn de las
inquisición judicial o administrativa, .s
moral, Ia vida privada o los derechos d
perturbe el orden pUbilco; el derect
términos dispuestos POT Ia ley. El
garantizado por el Estado.

en
de

A. Para el ejercicio del derecho de acce

a Ia

las entidades federativas, en el ãmbito
se regirin por los siguientes pr/nc/p/os j
I....
II. La informaciOn que se refiera a Ia vida
protegida en los términosycon las excc

ArtIculo 16. Nadie puede ser molestac
papeles o poses/ones, sino en virtu
autoridad competente, que funde
procedimiento.
Toda persona tiene derecho a Ia proj
acceso, rectificaciOn y cance/aciOn de
su oposic/ón, en los términos que
supuestos de excepción a los pr/nc/plc
por razones de seguridad nacional,
seguridadysaludpQbllcas o para prot

seth objeto de ninguna
caso de que ataque a Ia
pro voque algUn deilto, o
f/ca será ejercido en los
a Ia información sara

ía FederaciOny
competencias,

y los datos persona/es seth
que fijen las leyes.
na, familla, domiciio,
n/en to escrito de Ia
Ia causa legal del

en
de

ae sus datos persona/es, a!
misos, asI como a manifestar
ía /ç Ia cual estabIecerU los
que r/àn el tratamiento de datos,
iispo4itiones de orden pUbilco,
er losderechos de terceros.
;ciOn
's

Ley General de rransparenciayAcceso

PUb//ca

ArtIculo 116. Se considera informaciOn
persona/es concernientes a una persona

Ia que contiene datos
o identificable.

La información confidencial no estarU sIijeta a temporalidad alguna ysUlo
podrãn tener acceso a ella los titulares /e Ia
sma, sus representantesy

4

los Servidores PUbilcos facu/tados para ello.

re,P

\
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Se cons/dera como informac/On conf/denc/al: los secretos bancarfo,
fiduc/ario, industrial, comercial, fiscal, bursãtll y postal, cuya titular/dad
corresponda a part/cu/ares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obilgados cuando no invo/ucren el ejerc/c/o de recursos pübl/cos.

Asim/smo, serã informac/ôn confidencial aque/la que presen ten los
part/cu/ares a los sujetos obligados, s/empre que tengan e/ derecho a ello,
de conform/dad con lo d/spuesto POT las leyes o /os tratados

internac/ona/es.
Ley General de Protección de Datos Persona/es en Poses/an de Sujetos

Obilgados

ArtIculo 1. La presente Ley es de orden pub//co y de observancia general
en toda Ia RepUbilca, reglamen tar/a de los art[cu/os 60., Base A y 16,
segundo pirrafo, de Ia Const/tuc/On Polft/ca de los Estados Un/dos
Mex/canos, en mater/a de protecc/ón de datos persona/es en poses/on de
sujetos obl/gados.

ArtIculo 3. Para los efectos de Ia presente Leyse entenderá por:
lx. Datos persona/es: cualqu/er /nformac/On concerniente a una persona
ifs/ca ident/ficada o /dent/f/cab/e. Se considera que una persona es
/dent/ficable cuando su /dent/dad pueda determ/narse dire cta o

/nd/rectamente a travOs de cualqu/er informac/on;
XX Medidas de seguridad: Conjunto de acc/ones, act/v/dades, con troles o
mecanismos adm/n/strat/vos, técn/cos y f[s/cos que permitan proteger los
datos persona/es;

ArtIculo 6. El Estado garant/zará Ia pr/vac/dad de los /nd/viduos y deberá
velar porque terceras personas no /ncurran en conductas que puedan
afectarla arbitrariamente.

ArtIcu/o 16. El responsable deberá observar los pr/nc/p/os de 1/citud,
finaildad, lea/tad, consent/m/ento, cal/dad, proporc/onal/dad, /nformac/On
y responsa b/I/dad en el tratam/ento de datos persona/es.
ArtIculo 23L El responsable deberi adop tar las med/das necesar/as para
man tener exactos, comp/etos, correctos y actualizados los datos
persona/es en su poses/On, a fin de que no se altere Ia verac/dad de éstos.

ArtIculo 31. Con /ndependencia del t/po de s/stema en el que se
encuentren los datos persona/es o el tipo de tratam/ento que se efectüe,
el responsable deberi establecery man tener las med/das de segur/dad de
carácter admin/strat/vo, ifs/co y técn/co para Ia protecc/ón de los datos
persona/es, que perm/tan pro tegerlos contra daño, pOrd/da, alterac/On,
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destrucción o su uso, acceso o tra
garant/zar su con fidenc/alidad, /ntegri

ArtIculo 72 Para el cumpllm/ento C
presente Ley, el responsable podrâ de
en acuerdo con otros responsab/d
esquemas de mejores práct/cas que tc
I. Elevar el n/vol do protecciôn de los d
II. Armon/zar el tratam/ento de datos p
III. Fac/iltar el ejerc/c/o do los derechos
IV Fac/iltar las transferenc/as do datos
V. complementar las d/sp os/c/ones
resulte apilcable en mater/a de proteci
VI. Demostrar ante el /nst/tuto o, en s
cumpilmiento do ía normativ/dad q
protección do datos persona/es.
ArtIculo 84. Para los efoctos de Ia pr
atr/buc/ones quo le sean con fer/das
apilcable, el Com/té de Transparenc/a i
I. Coord/nar, superv/sary reallzar las ac
derecho a Ia protecc/ón de los datos
rosponsable, do conform/dad con
presente Ley y en aquellas d/spos/ch
mater/a;
II. lnst/tu/r, en su caso, procedimient
ef/c/enc/a en Ia gest/On do las sollc/tuc
ARCO;
Ill. Con f/rmar, mod/ficar o revocar l
declare Ia inex/stencia de los datos pe
causa el ejerc/c/o do alguno do los der
IV. Estab/ecer y superv/sar Ia apllc.
resu/ten necesar/os para una mejor a
aquel/as d/spos/c/ones que resulten ap
V. Superv/sar, en coord/nac/ón con ía
competentes, el cumpllm/ento do I
pro v/stas en el documento de segurida
VI. Dar segu/m/ento y cumpllm/ento
lnst/tutoy los organ/smos garantes, se
VII. Establecer programas do capa
serv/dores pübllcos en mater/a do prot
VIII. Dar v/sta al Organo /nterno do
aqueios casos on que tenga cono
atribuc/ones, do una presunta /rregL
tratam/ento de datos personalos; parL
con Ia declarac/On do /nexistenc/a que

no autor/zado, asI como

las c/iga c/ones pro vistas en Ia
$ adoptar, on lo indiv/dual o
en4rgados u organ/za c/ones,
an p4 objoto:
s peonales;
sonac1s en un sector especifico;
?CO 44r parte do los tit u/ares;
rrolla,

en Ia normatividad que
rev/st
n do 4atospersona/es,y
caso, 1k Organismos garantes, el
resu e apilcable on mater/a de

7teLey y s/n perju/c/o de otras
Ia
que le resulte
(rã
s/guientes funciones:

4i4rmat1v/dad

ecesarias para garant/zar eI
en Ia organizac/ón del
d/sc@s/c/ones pro v/stas en ía
qi' resulten apilcab/es en Ia

ies

rso,frles

para asegurar Ia mayor
ejerc/cio de los derechos
inac/ones on las quo so
o so n/egue por cua/qu/er
cr/ter/os especIflcos quo
de Ia presente Leyy en
i Ia mater/a;
un/dades adm/n/strat/vas
ès, con tro/es y acc/ones

las

s em/t/das por 0/
y actuallzación para los
datos persona/es, y
/nstanc/a equiva/ente en
en el ejerc/c/o de sus
respecto de determinado
nte en casos re/ac/onados
os responsab/es.

ArtIcu/o 85. Cada responsable contará
se /ntegrarã y func/onarã conforme a

Un/dad do Transparenc/a,
sto en ía Loy General do
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Transparencia y Acceso a Ia lnformaciOn PUblica, esta Ley y demãs
format/va api/cable, que tendrâ las sigu/entes funciones:
I. Auxiliary orientar at titular que lo requiera con re/ac/On al ejercicio del
derecho a Ia protecciOn de datos persona/es;
Ii. Gest/onar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;
Ill. Establecer mecanismos para asegurar que los datos persona/es solo se
entreguen a su titular o su representante debidamente acredftados;
IV Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubr/r
por Ia reproducciOn y envIo de los datos persona/es, con base en lo
establecido en las dispos/ciones normat/vas api/cables;
V Proponer al GomitO de Transparencia los procedimien tog internos que
aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en Ia gest/On de las solicitudes
para el ejerciclo de los derechos ARGO;
VI. Api/car instrumentos de evaluaciOn de calidad sobre Ia gest/On de las
soilcitudes para el ejercic/o de los derechos ARGO, y
V/I. Asesorar a las ireas adscr/tas al responsable en mater/a de protecciOn
de datos persona/es.
Los responsables que en el ejercicio de sus func/ones sustantivas ileven a

cabo tratamientos de datos persona/es relevantes o intens/vos, podrãn
des/gnar a un oficial de pro tecciOn de datos persona/es, especializado en
Ia mater/a, quien realizaré las atr/buc/ones menc/onadas en este artIculo y
formarâ parte de Ia Un/dad de Transparencia.
Los sujetos obligados promo verán acuerdos con instituc/ones püblicas
especializadas que pudieran auxiliaries a Ia recepciOn, trámite y entrega
de las respuestas a soilcitudes de /nformac/On, en Ia /engua indIgena,
braille o cualquier formato accesible correspond/ente, en forma mãs
eficiente.

Ley Federal de TransparenciayAcceso a Ia lnformación Pbllca

ArtIculo 65 Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y
atribuc/ones sigu/entes:
Ii. Gonfirmar, modificar a revocar las determ/naciones que en mater/a de
ampl/a c/On del plazo de respuesta, clasificaciOn de Ia informaciOn y
declarac/On de inexistencia o de /ncompetenc/a realicen los t/tulares de
las Areas de los sujetos obligados;

ArtIculo 9Z La clas/ficac/On es el proceso med/ante el cual el sujeto
obligado determina que Ia /nformaciOn en su poder actualizar alguno de
los supuestos de reserva o con fidencial/dad, de con formidad con /0
dispuesto en elpresente Tftu/o.
En el proceso de clasificaciOn de Ia informaciOn, los sujetos obligados
observarán, ademãs de Ia establec/do en el Tftulo Sexto de Ia Ley General,
las dispos/ciones de Ia presente Ley.
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Los titulares de las Areas de los sujetos oblig os serãn los responsables
de clasificar Ia informaciOn, de conform/dad on lo dispuesto en ía Ley
Generaly Ia presente Ley.
Los sujetos obilgados deberán apilcar, de mar ra restrict/va y ilmitada, las
excepcfones at derecho de acceso a Ia Jr f,rmación pre vistas en el
presente Tftulo y deberãn acreditar su pr *edencia, sin ampliar las

r4snciafidad

excepciones o supuestos de reserva o confk
previstos en las
leyes, de conform/dad con to establecido en ía 1ey General.
Los sujetos obilgados no podrãn emitir acue/os de carácter general ni
particular que clasifiquen documentos o expe1(entes como reservados, ni
clasificar docurnentos antes de dar respuesta una soilcitud de acceso a
Ia inforrnaciOn.

4

La clasificac/On de informaciOn reservada s
anal/s/s caso por caso, med/ante Ia apt/cac/on
ArtIculo 98. La ctasificaciOn de ía informaci

reallzará conforme a un
Ia prueba de daño.
1$i se llevarã a cabo en el

mornentoenque:

Se generen versiones pübllcas para
obliga c/ones de transparencia pre vistas en Ia
Ill.

4iyaGeneraty
r

cumpilmiento a las
en esta Ley.

ArtIculo 102 En los casos en que se niegue el
actuafizarse alguno de los supuestos de
Transparencia deberã con firmar, modificar o r

a Ia informaciOn, por
7ci0n, el Comité de
Ia decisiOn.

n de Ia informac/On y ía
afar las razones, motivos 0
obligado a con ctuir que el
,r Ia norma legal invocada

Para motivar Ia confirmaciOn de Ia c
arnpllaciOn del plazo de reserva, se deA
circunstancias especiales que ilevaron
caso particular se ajusta at supuesto p
como fundamento. Adernés, el sujeto
apt/car una prueba de daño.

1eber4 en todo momento,

Tratãndose de aquella informaciOn que
ciasificac/On, deberé señalarse el plazo al que

ArtIculo 113. Se considera informac/On
I. La que contiene datos personales
identificada o identificabte;

e los supuestos de
sujeto Ia reserva.

tes a una persona ffsica

ArtIculo 118. Cuando un documento
secciones reservadas o con fidenciales,
sus areas, para efectos de a tender una
elaborar una versiOn pObilca en Ia qu se
ctasificadas, indicando su con ten/do I
motivando su cIasificaciOn, en tErm/nc
Nacional.
ArtIculo 140. En caso de que los suje
Docurnentos o ía informaciOn requeri
seguirse elprocedimiento previsto en e
Ley General, atendiendo adernés a las s

?nte contenga partes 0
s obligados a travEs de

de inforrnaciOn, deberEn
n las partes o secciones
a genErica, fundando y
'Je

determine el S/sterna

dos consideren que los
ser clasificados, deberE
I del Tftulo SEptirno de ía
disposiciones:
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El Area deberã remitir Ia soilcitud, as! como un escrito en el que funde y
motive Ia clasificación
Comité de Transparencia, mismo quo deberi

resolver para:

at

I. Con firmar Ia clasificaciOn;

LINEAMIENTOS Genera/es en mater/a de clasificac/On y desclasificacIón de
Ia /nformaciOn, as!coma/a elaboraciOn de versiones p2b11cas

Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generates, se
entenderé por:
XVIII. VersiOn pUb//ca: El documento a partir del que se otorga acceso a Ia
/nformación, en el que so testan partes o secciones clasif/cadas, indicando
el contenido de éstas de manera genOrica, fundandoy motivando Ia

reserva o confidencialldad, a travOs de Ia resoluciOn que para tat efecto
em/ta el Comfté de Transparencia.

Trigesimo octavo. Se cons/dora /nformaciOn con fidencial:
I. Los datos personates en los termin os de Ia norma apilcable;

La /nformac/On confidencial no estarã sujeta a temporal/dad alguna ysOlo
podrán tener acceso a ella los titulares do Ia misma, sus ropresentantosy
los serv/dores pUblicos facultados para eio.

Tr/gesimo novena Los datos persona/es concernientes a una persona fiica
ident/ficada a identificable, no podrin clas/ficarse coma confidenciales
ante sus t/tulares.
En caso de que el titular de los datos real/ce una soilcitud de acceso a Ia
informaciOn donde so encuentren sus datos personates, los sujetos
obligados deberán reconduc/r Ia soilcitudy atenderla en términos de las
leyes apilcables al ejercicio del derecho a Ia protecciOn de datos
personales. Dando acceso a los datos prey/a acredftaciOn de Ia identidad a
persona//dad del mismo, en térm/nos de las d/sposiciones normativas
apI/cables.

En caso de que los documontos puestos a disposición del titular de los
datos con tengan /nformación pUbl/ca, ademãs de sus datos personales,
no deberé testarse ésta.
Ante las solicitudes de acceso en las que se requ/eran datos personales de
terceros quo obren en una fuente de acceso pUb//co o on un registro
pUbilco, los sujetos obl/gados en cumplimiento al princip/o de finaildad
deberãn or/en tar al solicitante para quo acuda a aquél en el quo se
encuentro Ia /nformaciOn y Ia obtenga med/ante el proced/miento
establec/do para tal fin.

Cuadragesimo. En retac/ón con el Ult/mo párrafo del artIculo 116 de Ia Ley
General, para clas/ficar Ia información por con fidenciafidad, no seré
suficiente que los particulares Ia hayan entregado con ese carãcterya que
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iié/los son titu/ares de Ia
se considere c/as/flcada,
La /nformac/On que podrâ

los sujetos obilgados deberãn determi
Si
informacidn y si tienen el derecho
debiendo fundary mot/var Ia conflden
actuallzar este sup uesto, entre otra, es I
I. La que se ref/era alpatr/mon/o do una
II. La quo comprenda hechos y actos
jurId/co o adm/n/strativo re/a tivos a una
un compet/dor por ejemplo, Ia re/ath' a
negocio del titular, sobre su proceso de
quo pudiera afectar sus negoc/acion
adm/n/strac/On, poift/cas do div/dendo. y
asamblea.

moral,y
ter económico, contable,

que pudiera ser Util para
lies sobre 0/ man ejo del
decisiones o informac/ón
rdos de los órganos de
-iod/flcac/ones o actas do

En cuanto al daño que se podrIa causar I pE rnitir el acceso a Ia información
solicitada, se señala que al otorgar de nan a Integra al peticionarlo datos
contenidos en Ia credencial de elector o Ia
se estarIa vulnerando el derecho
a Ia privacidad de Ia misma y que es un bi n ju ico tutelado en Ia fracción II del
apartado A del artIculo 6o. y segundo parr fo d artIculo 16, ambas disposiciones
de Ia Constitución Poiltica de los Estadc Un fôs Mexicanos, asI como en las
demás disposicionesjurIdicas citadas en e ,e ar rtado.
-----------------------------------

A continuación se hace una breve definción e las razones por las cuales se
consideran "datos personales" Ia informaciOr que fue clasificada en el los
documentos de interés del solicitante: -----------CLAVE UN/CA DE REGISTRO DE POBL4lON t RP). Do acuerdo con /0 señalado
en los artIculos 86y91 do Ia Ley General do P Iac/On, Ia CURP so asigna a una
persona para permitfr cert/ficar y acrd/tar hac/entemente su ident/dad, Ia
cualsirve entoncospara ident/ficar en forma Ii ividual a las personas.
La CURP se integra a partir de los s/guie?tes d
¯
Nombre (s)yapellldo (s);
¯
¯
¯
¯

Os:

Fechadenac/miento;
Lugardenac/mionto;
I
Sexo,y
Homoclavey un dig/to ver/ficador que on asignados do manera un/ca e
individual por Ia Secretaria de Cc born

cJ1ón.

En ese sent/do, on virtud de que Ia CU/'P so / egra por datos que Unicamente
ataflen a Ia persona a Ia quo so asigijia, se st/ma quo so trata do un dato
personal de caráctor con fidenc/al.

Pobustece lo anterior, el Criter/o i8/i" em/
Transparencia, Accoso a Ia lnformaciOn' Prot
md/ca lo siguionte:

o por el Instituto Nac/ona/ de
c/on do Datos Personales, e/ cual

C/ave Un/ca de Registro de Población 1cURI/. La C/ave Un/ca de Peg/stro de
Poblac/ón so /ntogra por datos persoales 44'e solo conc/ernen al part/cu/ar

J!2020

J7OI

\

ANOOS

i\ LEONA VZCARIO
I.% -'jf \ BENEM±RITA
MADRDE LA PATRIA

21

Camino de Sta. Teresa 1679
Jard1nes del Pedregal
Aic. Alvaro Obregón
C.P. 01900 CDMX
T. 5533 O73

Sistema Pblico de Radiodifusidr
del Estads Mexicano

ACTA

CORP ES P0 N DI E NTE

QUINTA SESION

A

DEL 2020

titular de Ia misma, como to son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que
distingue plenamente a una persona flsica del resto de los habitantes del pals,
por to que Ia CURP estã considerada como información con fidenciat.
DATOS CONTENIDOS EN LA CREDENC/AL DE ELECTOR: En artIculo 131 del Ley
General do Instituciones y Procedimientos Etectorales dispone que el ahora
Instituto Nacional Electoral debe expedir a los ciudadanos Ia credencial para
votar, documento indispensable que les permite ejercer el derecho de voto.

"ArtIculo 131
1. El Instituto debe incluir a los ciudadanos en las secciones del Pegistro Federal
de Electoresy expedirles Ia credencialpara votar.
2 La credencial para votar es el documento in dispensable para que los
ciudadanos puedan ejercer su derecho do voto."

Asimismo, en Ia página de Internet del Instituto Nacional Electoral se
encuentran publicadas las caracterIsticas de Ia credencial para votar. En ella se
advierte que Ia identificación contiene diversa informaciOn que, en su conjunto,
configuran el concepto de dato personal previsto en Ia Ley Federal de
Transparencia y Acceso a Ia Información Püblica, al estar referida a personas
fIsicas identificadas.
Ahora bien, en Ia credencial de elector obran Ia firma, domicillo particular, edad,
sexo, fotografla, huella dactilar, dave de elector, dave Unica de Registro de
Población, Estado, Municipio, secciOn, localidad, nümero de OCR, año de
registro, emisión y fecha de vigencia, espadios necesarios para marcar el año y
elección, datos que se analizaran a continuación:

Firma: se trata de un data personal, en tanto que identifica a hace identificable a
su titular. Al respecto, el Diccionario JurIdico Mexicano3 define a Ia firma coma a
afirmación de individualidad (que Ia persona firmante y no otra quien ha
suscrito el documento), y de voluntariedad (que se acepta lo que ahI se
manifiesta), tal coma se puede advertir a continuación:
"Ffrma. I. Del latin firmare, afirmar, dar fuerza. En Ia práctica no es más que el
'conjunto do signos manuscritos por una persona que sabe leery escribir, con
los cuales habitualmente caracteriza los escritos cuyo contenido aprueba'
(Man tilla Molina). Segün Ia Academia es el 'nombre y apellido o titulo, de una
persona, que ésta pone con rUbrica al pie de un documento escrito de mano
propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice o
rübrica; es el rango o conjunto de rasgos de figura determinada, que como parte
de Ia firma pone cada cual después do su nombre o tltulo.

1...J

Ill. Naturalezajurldica. La firma es afirmación do individualidad, pero sobre todo
do voluntariedad En el primer aspecto, significa quo ha sido Ia persona firmante
y no otra quien ha suscrito el documento. En el segundo, que se acepta to que
alllse manifiesta."

En Ia especie, Ia firma de una persona fisica es un data personal confidencial.
IlJ. UNAM. (Ediciones 1984 y 2007). Diccionarlo JurIdico Mexicano. Tomo D -H. Mexico: Editorial PorrOa.
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Domicilio particular: de conformidad c'n lo
Cod/go Civil Federal, es el lugar en donde
fIsica, fijándose el plaza de seis meses corn
reside habitualmente en un lugar determina
dato personal y, por ende, confidencial, y
privacidad del individuo, por to que su di
esencial del desarrollo de Ia misma.

tàblecido en el artIculo 29 del
1e habitualmente una persona
se para presurnir que alguien
En esta tesitura, constituye un
ue incide directarnente en Ia
on podrIa afectar ese ámbito

El domicilio ubica en el espacio fIsico ala per na con su entorno habitacional,
lo que fácilmente le identifica, por ello,comp nde un dato personal que versa
sobre Ia vida privada. En ese tenor, eldomi jib particular constituye un data
personal y, par ende, confidencial, ya que inc e directarnente en Ia privacidad
de personas fIsicas identificadas, y su difusió padrIa afectar su esfera privada,
sin distinción alguna.

Edad: es informaciOn que, por su propi natur teza, incide en Ia esfera privada
de los particulares, refirléndose a los años
mplidos par una persona fIsica
identificable, de esta manera, se actualiza el s uesto de clasificación.
Sexo: el término se refiere a las caracerIstic
mientras que el género se utiliza para cescribfr
mujeres que están basadas en factares sociales
sexa rnasculino a fernenino, pero aprenden ujn
su identidad y determina los papeles delos gé

deterrninadas biologicarnente,
las caracterIsticas de hombres y
es decir, las personas nacen con
comportamiento que compane
ros.

En este sentida, se puede advertir que l sex
biologicas y fisiológicas que distingun a
ejempla, órganos reproductivos, cromosornas
el data relativa al sexo se considera un data p r

s el canjunto de caracterIsticas
s hombres y las rnujeres, par
armanas, etc. Par tanto, revelar
anal confidencial.

Fotograffa: constituye Ia reproducción fiI de I
casa, obtenida en papel a través de Ia i1pres
de una cámara fotografica, a en formato
incancuso que se trata de un data persnal q
imagen, a una persona. Par Ia qiie, Ia
dacumentales que atienden Ia solicitud, rela i
en las instalaciones gubernarnentales, e infor

rnagen de una persona, objeta a

Huella dactilar: al ser Ia irnpresión visible que

oduce el contacto de las crestas
da su exclusividad, sirve para
a en particular; sin duda, se
stituye un data persanal, y que

de los dedos sabre una superficie yque,
identificar de forma especIfica a una pers

considera una caracterIstica individual
es susceptible de protección.

ue c

n:en un ratIo a placa par media
igital. Baja esta definición, es
hace identificable, a través de Ia
fotograflas que incluyen las
as a las personas que aparecen
ación canfidencial.

En ese sentida, las Recomendaciones sbre r4$'didas de seguridad apilcab/es a
los sistemas de datos persona/es4, emitidas pcr el entonces Instituto Federal de
Acceso a a lnformación y ProtecciOn deDatos stablecen Ia siguiente:

"1...J

C. N/ye! alto

Disponible en: https://www.gobmxIcms/upioads/attachment/fiIe/83'
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Los Sistemas de datos persona/es que con tengan alguno de los datos que se
en//stan a cont/nuac/On, ademãs de cumpllr con las medidas de seguridad de
n/vet básicoy medio, deberãn observar las marcadas con n/vet alto.
¯
¯
¯

Datos ldeológicos:
Datos de Salud:

CaracterIsticas persona/es: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros
anâlogos.

En consecuencia, Ia huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse
como confidencial.

dave de elector: se compone de 18 caracteres, conformados con las primeras
letras de los apellidos de Ia persona que se trate; año, mes, dIa y dave del estado
en que su titular nació; su genero y una homoclave interna de registro; por lo
tanto, Ia dave referida debe ser considerada un dato personal objeto de
confidencialidad. Derivado de lo anterior, Ia dave de elector debe clasificarse

como información confidencial.
Estado, Municipio, sección, localidad: corresponden a Ia circunscripción territorial
donde un ciudadano tiene su domicilio y, por ende, en donde debe ejercer el
voto, por lo que, al estar referida a un aspecto personal del titular de dicho
documento, actualiza Ia confidencialidad en análisis.
Nimero de OCR: en el reverso de Ia credencial de elector, se advierte Ia
incorporación de un nümero de control denominado OCR
Reconocimiento
Optico de Caracteres -, el cual se integra por 12 o 13 digitos de Ia siguiente
manera: los 4 primeros deben coincidir con Ia dave de Ia secciOn de Ia
residencia del ciudadano, los restantes corresponden a un nümero consecutivo
ünico asignado al momento de conformar Ia dave de elector correspondiente.
Es decir, el niimero de credencial de elector corresponde al denominado
"Reconocimiento Optico de Caracteres", como se muestra a continuación:
-

¯
¯

.r''
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lenciales, el OCR se ubica en el
dIgitos, como se muestra a

Es importante considerar que, en las nuevas
extrerno derecho y se corn pone de 12 o

continuación:

t3tpis

OCR

A Ia luz de lo anterior, se considera qÜe el cR, al contener el nürnero de Ia
secciOn electoral en donde vota el
titular de dicho docurnento,
constituye información confidencial en
nto que revela inforrnación
concerniente a una persona fIsica
o identificable en función de Ia
inforrnaciOn geoelectoral

ciudad4ro
idertificad4
ahIcontenidaJ

Año de registro, emisión y fecha de vig icia: I año de registro, ernisiOn y fecha
de vigencia son datos son personales :on el arácter de confidenciales, cuya
difusión permite conocer el año en qu
fecha en que deja de tener validez si
personal de carácter confidencial que a
Espacios necesarios para marcar el a
personal, porque permite conocer cuai
derecho al voto, por lo que debe ser p
confidencia I.

un in i iduo se convirtió en elector y a
credE cial; tal inforrnaciOn es un dato
ierita s a clasificado.
0 y El cción: constituyen inforrnación
Jo un deterrninada persona ejerció su
)teclida

mediante su clasificaciOn corno

Nombre de particulares (terceros, no ervid tes püblicos). El nombre es un
atributo de Ia persona fisica que lo kentifi 4 de los dernás. AsI, el nombre
distingue a las personasjurIdicamente , socialrjnente, haciéndolas ünicas frente
a otras, por lo que es un dato personal ue e iJenternente hace a una persona
identificable con respecto de otras, ppr lo iial se estima que actualiza las
causales de confidencialidad y debe serprote iJo.

no44re

En el presente caso, se considera que i
de las personas que no son
servidores pblicos tienen derecho a ue s4 proteja su nombre al no tener
relación alguna con el servicio püblico, unada que no recibieron recursos del
erario, por lo cual no abona a Ia rendicic de cti4ntas ni son sujetos de escrutinlo

püblico.

Capital Social: Las acciones de una empresa, I estar representado por tItulos
nominativos que sirven para acreditar trans ijiltir Ia calidad y los derechos de
los rnisrnos, pueden traducirse en a prpieda Jj que una persona fIsica tiene de
una parte de Ia sociedad mercantil, por lo q
se advierte que es información
que incide directamente en su patrirnonio. E Iecir, el capital social se integra
por las acciones aportadas por cada uno de os accionistas que forman a Ia

\
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sociedad, por lo que dichas acciones representan el porcentaje monetario que
cada uno aporta a dicha sociedad. Por lo anterior, el capital social entendido
como los porcentajes de las acciones de cada accionista, asI como el importe
que representan, debe clasificarse como confidencial, ya que da cuenta de datos
relacionados con su patrimonio.
InformaciOn relacionada con estados financieros: Estados financieros, contables,
informes financieros o cuentas anuales, se utilizan para dar a conocer Ia
situaciOn económica y financiera y los cambios que experimenta una empresa,
instituciOn o persona fIsica a una fecha o periodo determinado, que se vincula
con el patrimonio de inversionistas, socios capitalistas, socios u asociados, e
incluso con deudores, y si bien, puede resultar ütil o del interés para Ia
administraciOn, geStoreS, regu adores, accionistaS, acreedores o propieta rios,
debe atenderse al principio de finalidad para Ia cual fue recabada y en
concordancia está protegida.

Nümero de acciones correspondiente a cada socio: dichas acciones representan
el porcentaje monetario que cada uno aporta a dicha sociedad. Son tItulos
nominativos que servirán para acreditar o transmitir Ia calidad y los derechos de
socio.
Contrataciones realizadas entre particulares: Un contrato se define como
acuerdo de voluntades que crea o transfiere derechos y obligaciones. De
acuerdo al artIculo 1794 del Codigo Civil Federal tiene dos elementos de
existencia:
El consentimiento: se refiere a Ia manifestaciOn de Ia voluntad de las
partes, ya sea de forma expresa o de forma tácita.
El objeto: se refiere en primer lugar a objetos materiales como pueden
ser bienes, como también se refiere al propósito del contrato es decir Ia
obligaciOn que se crea, por ejemplo en un contrato de arrendamiento el
objeto serIa el bien arrendado pero también seria el derecho a usar el
bien y Ia obligaciOn de pagar Ia rerita.
-

-

En razán de que las contrataciones son realizadas entre particulares se
considera información confidencial.

En este sentido, los datos contenidos en Ia credencial de elector y Ia CURP, es

información confidencial.

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

Finalmente, Ia información contenida en Ia propuesta económica y en el
curriculum fue aprobada Ia version pübtica en el punto anterior de Ia presente
acta.

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

ACUERDO

Se CONFIRMA Ia clasifica

CT/EXT/6/2020/03

propuesta como

infdrmac

quedado precisados en

atendiendo a lo estaIlecic
II de Ia Ley General de
lnformación PUblica 65, 1
Transparencia y Acceso
consecuencia, se aprue
propuesta legal,

docÜmer

de Ia solicitud de inforr
0443000023420. -----------Se aprueba por unanimid

on

de los datos personales
n confidencial, los que han
cuerpo de este apartado,
en los artIculos 44, fracciOn
ansparencia y Acceso a Ia
cciOn II de Ia Ley Federal de
Ia lnformación Püblica, en
Ia versiOn püblica de Ia
) que fue requerido a través
ición con nUmero de folio

el presente acuerdo.

---------

4. Para desahogar el cuarto punto del orde del dIa, el Licenciado Salvador
Hernández Garduño expone a los prese,'tes,
manera de antecedente, que a
través de Ia solicitud con nümero de folio 9443O0023920, se requirio lo siguiente:
"Deseo me proporcione de manera
Salvador Hernández Garduño por parte
empresa Torser, as! como también c
respuestas que este ha dado a dichos cl

correos que ha recibido

i/er persona que labore el/a
proporcione de existir las

Para atender Ia solicitud, Ia Unidad de Trarparencia del SPR solicitó a Ia
Coordinación JurIdica, realizará una bUsquE da xhaustiva en los archivos fisicos y
electrOnicos de las oficinas que Ia integ ran, on Ia finalidad de localizar Ia
información requerida por el solicitante.
Sobre el particular, Ia Coordinación JurIdic:a prciso que después de revisar los
correos electrOnicos que dan respuesta
Ia clicitud de información que nos
ocupa, se aprecian las siguientes considerc:ion:

sot/4ados

Se com un/ca que los correos e/ectrónfcos
son considerados como
informaciOn reservada en apego a to dispuest4' n et artIcuto 113 fracciones IX,
y X de Ia Ley General de Transparencia y Accesi, a Ia /nformac/On PUb//ca, as!
como el artIcu/o 110 fracciones IX y X de Ia Le.V Federal de Transparenc/a y
Acceso a Ia InformaciUn PUb//ca.

Es importante menc/onar que Ia inn
forman parte de investigaciones que
fincar responsabiidades a servidores
vulnere Ia conducc/ón de los exped
administrativos seguidos en forma
estado.

réquerida por el petic/onario
55tru1r el procedimiento para
afecte el deb/do proceso yb
'ic/ales o los proced/mientos
en tanto no hayan causado
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del análisis de los documentos anexados en los correos
electrónicos enviados por el titular de Ia CoordinaciOn JurIdica del SPR se advierte
que contiene información susceptible de ser clasificada como informaciOn
reservada, toda vez contienen información que no puede divulgarse.
Por otra

parte,

Derivado de to anterior se pretenden clasificar como información reservada 15
correos electrónicos que contienen Ia siguiente información:
Información que de divulgarse puede obstruir procedimientos para fincar
responsabilidad a los servidores püblicos, en tanto no se haya dictado una
resolución administrativa;
V Afecte los derechos del debido proceso; y
V Vulnere Ia conducciOn de los expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juiclo, en tanto no
hayan causado estado.
V El nUmero de expediente de denuncia es 2020/SPR/DE11, actualmente se
encuentra en proceso de investigaciOn ante el Organo Interno de Control
del SPR.
V

Es imortante señala oue Ia divulciaciOn de Ia información reoresenta un riesao
real. demostrable e identificable de reriuicio sicinificativo al interés oiblico. En

concordancia con lo anterior, se considera que si se otorga acceso a Ia
información contenida en los correos electrOnicos de interés del ciudadano,
generarla una afectaciOn, como se detalla a continuación:
Riesgo real: Que Ia investigaciOn que se siga ante instancias como el Organo
Interno de Control del Sistema Püblico de Radiodifusión del Estado Mexicano y
que actualmente se encuentra en trámite. Aün no se emite una resolución
administrativa correspondiente, razón por Ia que permanece hasta este momento
el supuesto de reserva de Ia información solicitada. consecuentemente, de
otorgarse Ia procedencia de Ia solicitud, por una parte se vulnerarIa lo establecido
en los artIculos 113, fracciones IX, X y XI de Ia Ley General de Transparencia y
Acceso a Ia Información Püblica y 110, fracciones IX, X y Xl de Ia Ley Federal de
Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn PUblica, y por otra, podrIa afectar el
desarrollo de los procedimientos administrativos yb su defensa, asI como se
podrIa generar un obstáculo para Ia firmeza del fincamiento de las
responsabilidades, posibles sanciones, o Ia inexistencia de responsabilidad
administrativa, asI como los medios de impugnación a los que tiene derecho el
prestador de servicios para demostrar su inocencia, o bien el debido proceso,
afectando directamente el derecho a Ia impartición de justicia efectiva, asI como
Ia protección de datos persona les de los involucrados.
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Riesgo demostrable: Se estarla en condiciones
el principio del debido proceso que se otorg
derecho de defensa, Ia oportunidad de ofrecer
que pudieran demostrar su inocencia o Ia
administrativa, asI como los medios de impug
prestador de servicios para demostrar su iqocer

enerar un riesgo, violentando
los probables responsables, el
sahogar los medios de prueba
?xistencia de responsabilidad
iOn a los que tiene derecho el

Riesgo identificable: Otorgar acceso a Ia inforn ción solicitada, podrIa ocasionar
un riesgo a Ia seguridad jurIdica de los prestad e5 de servicios que pudieran ser
probables responsables y al principio de presi ción de inocencia que le asiste
durante Ia sustanciación de los procedim entc hasta en tanto no se dicten las
resoluciones definitivas y que las mismas hayan ausado estado.
El riesgo de perjuicio que supondrIa Ia
general de que se difunda. La publIcidac
artIculos I, 14, 16 y 17 de Ia Constitucián Pc
estando en riesgo derechos y garantI
relacionado, pues es obligación de los
presunción de inocencia, el debido proc
derecho fundamental a Ia tutela jurisdic
términos que fijen las leyes, para acce
independientes e imparciales, a plantear
adecuada, con elfin de que en el procedi
formalidades esenciales del procedimieni
emita Ia resolución que en derecho procec
En cuanto al daño que se podrIa causar
solicitada, se señala que al otorgar de m
requeridos, podrIa ocasionar un riesgo a I
de servicios que pudieran ser probables re
de inocencia que le asiste durante Ia sust

en tanto no se dicten las resoluciones defii
estado.

ivu I

rga

:iOn supera el interés püblico
iformaciOn podrIa vulnerar los
los Estados Unidos Mexicanos,
r del prestador de servicios
; del Estado, salvaguardar Ia
guridad jurIdica, asI como el
fectiva dentro de los plazos y
manera expedita a tribunales
ensión o asegurar una defensa
orrespondiente se respeten las
vez substanciado el mismo, se

CIE

iva

itir el acceso a Ia informaciOn
egra al ciudadano los correos
ad jurIdica de los prestadores
les y al principio de presunción
n de los procedimientos, hasta
que las mismas hayan causado

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

En relación con Ia clasificaciOn realizada por Ia (
destacar que el artIculo 6, Apartado A, de Ia Cc
Unidos Mexicanos, establece para los sujetos
gobierno, Ia obligación de garantizar a tqda p
información bajo su resguardo. Este deechc
ámbito de los sujetos obligados a nivel federal,
yAcceso a Ia lnformación PUblica.

rdinación JurIdica, es necesario
tituciOn PolItica de los Estados
igados de cualquier orden de
ona el derecho de acceso a Ia
mbién es garantizado, en el
a Ley Federal de Transparencia

------------
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No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a Ia informacián tiene como
excepciones Ia informaciOn reservada y Ia información confidencial, en tat virtud,
toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a Ia confirmación de Ia
clasificaciOn de información reservada, cabe hacer alusiOn las siguientes tesis
emitidas pore! Poder Judicial de Ia Federación5:
---------------------------------------------

"INFORMACION RESERVADA LIMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACION (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones / v 11 del
segundo pãrrafo del artIculo 6o. de Ia Constituc/On PolItica de los

Estados Un/dos Mex/canos. establecen gue el derecho de acceso a
lainformac/ón puede ilmitarse en virtud del interés pübl/co y de Ia
vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sOlo enuncian
los fines constitucionalmente vál/dos a legftimos para establecer
ilmitaciones al citado derecho sin embargo, ambas remiten a Ia
IegistaciOn secundaria para el desarrollo de los supuestos
especificos en que procedan las excepciones que busquen proteger
los bienes constitucionales enunciados como limites at derecho de
acceso a Ia información. As!, en cumplimiento at mandato
constitucional, Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia
lnformación Püblica Gubernamental establece dos criterios bajo los
cuales Ia información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso
de los particulares a Ia misma: el de informacián confidencial! y el
de informacián reservada. En to que respecta a! limite previsto en ía
Constitución, referente a Ia protección del interés püblico, los
articulos 13 y 14 de Ia ley establecieron como criterio de clasificación
el de informaciOn reservada. El primero de los artIculos citados
establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales
deberá reservarse Ia informaciOn, lo cual procederá cuando Ia
difusión de Ia informaciOn pueda. 1) comprometer Ia seguridad
nacional, Ia seguridad püblica o Ia defensa nacional; 2) menoscabar
negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar Ia estabilidad
financiera, económica o monetaria del pals; 4) poner en riesgo Ia
vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al
cumplimiento de las leyes, prevención o verificaciOn de delitos,
imparticiOn de justicia, recaudaciOn de contribuciones, control
migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos
jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por
otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artIculo 14
de Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia lnformación
Püblica Gubernamental contiene un catalogo ya no genérico, sino
especifico, de supuestos en los cuales Ia información también se
considerará reservada. 1) Ia que expresamente se clasifique como
confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental
reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario,
Consultable en internet: https:I/si f.scjn.gob.mx/sj fsist/Documentos/Tesis/2000/2000234.pdf
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fiduciario u otros; 3) averiguacc nes
jurisdiccionales que no hayan causa o es
contenga opiniones, recomendac
servidores püblicos y que formen
en el cual aün no se hubiese ad
Como evidencia e! listado anterior,
supuestos que, si bien puede

lineamientos genéricos establecidc
quiso destacar de modo que no se
necesidad de considerarlos como in

expedientes
do; 5)procedimientosde
On deflnitiva o 6) Ia que
Ines o puntos de vista de
rte c
un proceso deliberativo
)tad
Lna decision definitiva.
ley runció en su artIculo 14
cia fiarse dentro de fas
en
rticulo 13, el legislador
esei 1asen dudas respecto a Ia
Irma

previas;

ron reservada."

[Enfasis anadido]
"TRANSPARENCIA V ACCESO A
GUBERNAMENTAL PRINCIPIOS Fur
DERECHO. De Ia declaraciOn conjui
de 2004 por el relator especial d
libertad de opinion y expresiOn, el n
para Ia Segundad y Cooperación or
Medios de ComunicaciOn y el relato
los Estados Americanos para Ia libe
materia en virtud de lo dispuesto e
de Transparencia y Acceso a Ia Infor
se advierten como principios bás
informaciOn los siguientes: 1. El d
derecho humano fundamental,- 2.
informaciOn püblica deberá ser sir
costo; y, 3. Deberâ estar sujeto

LA

IFORMACION PUBLICA

1TALES QUE RIGEN ESE
ptada el 6 de diciembre
ciones Unidas para Ia
tante de Ia Organizacion
apara Ia Libertad de los
iai do Ia organización do
xpresión, aplicable a Ia
iulo 6 de Ia Ley Federal
taci(r Püblica Gubernamental,
rigen el acceso a Ia
Os
)AM

:a ac
las
res
Eurc
esp
ad c
el a

mayor que el interés pUblico en gen
informaciOn; mientras que del análisis si
6, 7, 13, 14 V 18 de Ia Ley Federa! é Ti
lnformaciOn Püblica Gubernament se
1. La información de los Podéres
constitucionales autónomos, tribunaies
cualquier otro Organo federal es pulñca
sociedad, salvo que en los
en forma clara y debidamente sustenta
como reservada o confidencial y 2. Que
informaciOn es universal."

término4.de

so para acceder a Ia
do gratuito o de bajo

y cuando ese daño sea
I de tener acceso a Ia
mático de los artIculos 2,
sparencia y Acceso a Ia
sprenden los siguientes:
l
Ia Union, órganos
ministrativos federales y
ebe ser accesible para Ia
pr0pia ley se demuestre
que amerita clasificarse
cerecho de acceso a Ia

[Enfasis añadido]
De conform idad con los criterios citados, se des
informacián tiene como una de sus excepcion
cuyos supuestos está, el relativo a obstruir

responsabilidad a los servidores püblicos, e

quo ei derecho de acceso a Ia
a información reservada, entre
s procedimientos para fincar
¯anto no se haya dictado Ia
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resolución administrativa, to anterior acorde con lo dispuesto en los numerates 113,
fracción IX, de Ia Ley General y 110, fracciOn IX, de Ia Ley Federal, ambas de
Transparencia y Acceso a Ia lnformación PUblica.
--------------------------------------------

Asi, en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a Ia
información como Ia protección del interés pUblico, constituyen fines legItimos,
los cuales están consagrados en el marco constitucional. De esta forma, al realizar
una ponderación entre ambos principios, se considera que en el caso concreto
debe prevalecer Ia protecciOn del interés pUblico, to cual tiene sustento en el
marcojurIdico mencionado.
-----------------------------------------------------------------------

Bajo esa tesitura, se puede considerar que los correos solicitados por el
peticionario contienen información reservada, que no puede divulgarse, en el caso
concreto, pueden obstruir los procedimientos para fincar responsabilidades a los
servidores pUblicos, en tanto no se haya dictado Ia resolución administrativa,
afecte los derechos del debido proceso yb vulnere Ia conducciOn de los
expedientesjudiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma
de juiclo, en tanto no hayan causado estado, lo cual obedece precisamente a Ia
necesidad de su salvaguarda. Esta restricciOn es Ia idónea, en virtud de que
constituye Ia Unica medida posible para proteger Ia información ahI contenida y
por ende el interés püblico. Lo anterior, a Ia luz del mandato previsto en el artIculo
60. Base A, fracción I, de Ia Constitución PolItica de los Estados Unidos Mexicanos;
23 y 113, fracciones IX y X de Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia
Información Püblica; 65, fracción II, 97, 98, fracciones I, 102, 110, fracciones IX, X y Xl,
118 y 140, fracción I de Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia Información
Püblica; Cuarto, Quinto, Séptimo, fracción I, Octavo, Vigésimo Octavo, Vigésimo
Noveno, Trigésimo y Trigésimo Cuarto 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 Po/Itica de los Estados Un/dos Mexicanos

11ArtIculo 6o. La manifestaciôn de las ideas no serã objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, s/no en el caso de que ataque a Ia
moral, Ia vida privada o los derechos de terceros, pro voque algQn del/to, o
perturbe el orden püblico; el derecho do répilca sen ejercido en los
términos dispuestos por Ia ley. El derecho a Ia /nformación seré
garantizado por el Estado.
A. Para el ejerciclo del derecho de acceso a Ia informac/On, Ia FederaciOn y
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
so regirãn por los s/guientes pr/n cip/osy bases:
I. Toda Ia /nformaciOn en poses/on do cualqu/er autoridad, entidad, Organo
y organismo de los Poderes Ejecutivo, Leg/slat/vo y Judicial, Organos

2020
fff-\
gr'

'\

Aliens

LEONA
VICARIO
BENEMliuSifA
MADRE DE LA FATRIA

32

Camino de Sta. Teresa 167
ardines del Pedregal
Aic. Alvaro Obregón
C.P. 01900 CDM)I

QO
p

T. 5533 0730

Sistema Páblico de Radiodilusiór
del Estado Mexicano

Q INTA SESION
D

EXTRAORDINARIA

2020

autOnomos, part/dos polIticos, fideicomisosy
dos pOb/icos, asIcomo de
cualquier persona fIsica, moral o s/nd/ca to q
reciba y ejerza recursos
pObilcos o reallce actos de autoridad en e ãmbito federal, estatal y
municipal, es pObilca y sOlo podri ser res
da temporalmente POT
razones de interés pUbilco y segur/dad nacion en los términos que fijen
las/eyes...
,

1...l"
Ley General de TransparenciayAcceso a Ia Inf

ac/On Pub//ca

ArtIculo 23. Son sujetos obilgados a transparer t rypermitir el acceso a su
informaciOn y proteger los datos personale. que obren en su poder:
cualquier autoridad, entidad, Organo y o anismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganOs aut omos, part/dos polIticos,
fideicomisos y fondos pubilcos, asI como cual ier persona ifs/ca, moral o
sindicato que rec/ba y ejerza recursos p licos o real/ce actos de
autoridad en los ãmbitos federal, de las Entidades Federativas y
municipal.

ArtIculo 113. Como información reservada poc'r clasificarse aquella cuya
pubilca c/on:
IX Obstruya los procedimientos para finr responsabilldad a los
Servidores PUblicos, en tan to no se hav dictado Ia resoluc/On
admin/strativa;
X Afecte los derechos del debido proceso;

Ley Federal de rransparenciayAcceso a la Info

ac/On PUb//ca

ArtIculo 65 Los Comités de Transparencia
atribuciones siguien tes:

endrán las facultades y

II. confirmar, mod/ficar o revocar las determi c/ones que en mater/a de
amp//ac/On del plazo de respuesta, c/as/f/c iOn de Ia informac/On y
declarac/On de inexistencia o de incompeten a reaficen los titulares de
las Areas de los sujetos obilgados;

ArtIculo 9Z La clasificac/On es el proceso
diante el cual el sujeto
obilgado determina que Ia informaciOn en su oder actuallzar alguno de
los supuestos de reserva o confidenc/ailda
de conform/dad con lo
,

dispuesto en e/presente Tltulo.

En el proceso de clasif/caciOn de Ia inform
observarán, ademâs de to estab/ecido en el Ti
/as d/spos/c/ones de Ia presente Ley.
Los titulares de las Areas de los sujetoi obllg
de clasificar Ia informac/On, de con fori+iidad
Generaly /a presente Ley.
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Los sujetos ob//gados deberãn apI/car, de manera restrict/va y ilmitada, las
excepc/ones a! derecho de acceso a Ia informac/On pre vistas en el
presente Tftu/o y deberán acred/tar su procedencia, s/n amp//ar las
excepc/ones o supuestos de reserva o con fidencial/dad previstos en las
leyes, de conform/dad con Jo estab/ec/do en Ia Ley General.
Los sujetos obligados no podrán em/t/r acuerdos de carácter general n/
part/cu/ar que clas/fiquen documentos o exped/entes como reservados, n/
clasificar documentos antes de dar respuesta a una sol/citud de acceso a
Ia informac/ón.
La c/as/f/cac/On de /nformac/On reservada se reallzarã conforme a un
anal/s/s caso POT caso, med/ante Ia apI/ca c/on de Ia prueba de daño.

ArtIcu/o 98. La clas/ficac/On de Ia /nformac/On se llevará a cabo en el
momento en que:
I. Se rec/ba una so//c/tud de acceso a Ia /nformac/On;

ArtIculo 702 En los casos en que se n/egue el acceso a Ia /nformac/On, por
actual/zarse alguno de los supuestos de clas/ficac/On, el com/tO de
Transparenc/a deberé con f/rmar, mod/f/car o revocar Ia dec/s/On.
Para motivar Ia confirmac/On de Ia clasificac/On de Ia /nformac/On y Ia
amp//ac/On de/ p/azo de reserva, se deberán señalar las razones, mot/vos o
c/rcunstanc/as especia/es que ilevaron al sujeto obligado a conc/u/r que e/
caso part/cu/ar se ajusta al supuesto prev/sto por Ia norma legal /nvocada
como fundament-o. Además, e/ sujeto ob//gado deber4 en todo momento,
apI/car una prueba de daño.
Traténdose de aquella /nformac/On que actual/ce los supuestos de
clas/ficac/On, deberã seña/arse el plazo al que estará sujeto Ia reserva.

ArtIculo 170. Con forme a lo d/spuesto por el artIculo 113 de Ia Ley General,
como /nformaciOn reservada podrá clas/ficarse aquella cuya pub//ca c/On:
IX Obstruya los procedim/en tog para fincar responsab/ildad a los
Serv/dores Pub//cog, en tan to no se haya dictado Ia resoluc/On
adm/n/strat/va;
X Afecte los derechos del deb/do proceso;
Xl. Vulnere Ia conducc/On de los Exped/entes judic/ales o de los
proced/mientos adm/n/strat/vos segu/dos en forma de ju/c/o, en tan to no
hayan causado estado;

LINEAMIENTOS Genera/es en mater/a de c/asificación y desciasificac/On de
Ia informac/On, asIcomo Ia elaborac/On de versionespübllcas
Cuarto. Para c/as/f/car Ia /nformac/On como reservada o con fidenc/al, de
manera total o parc/al, el titular del area del sujeto obilgado deberâ
a tender lo d/spuesto por el Tftulo Sexto de Ia Ley General, en re/ac/On con
/as d/spos/c/ones con ten/c/as en los presentes ilneamientos, as! como en
aquellas d/spos/c/ones legales apI/cables a Ia mater/a en el ámb/to de sus
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respect/vas competencias, en tanto estas
dispuesto en Ia Ley General.

L

no contra vengan lo

Los sujetos obilgados deberãn api/car, de mai
a! derecho de acceso a Ia información y sôi
acred/ten su procedenc/a.

estr/cta, las excepc/ones
drãn invocarlas cuando

Quinto. La carga de Ia prueba para justificar
informac/ón, por actual/zarse cuaiquiera de k
previstos en Ia Ley General, Ia Ley Federaly le
a los sujetos obilgados, por lo que deberán fu
ía clas/ficación de Ia /nformación ante un
momento en que generen vers/ones pUbilcas
obilgac/ones de transparencia, observando lo
y las demis dispos/ciones apilcables en Ia ma

negat/va de acceso a Ia
ipuestos de clasificación
esta tales, corresponderi
'y mot/var

deb/damente

,iic/tud de acceso o al

dar cumplim/ento a las
uesto en ía Ley General

Séptimo. La clas/ficación de Ia /nformac/ó
momento en que:
I. Se rec/ba una soilcitud de acceso a ía in form

?

Octavo. Para fundar Ia clasificac/On de Ia
fracciOn, inc/so, pârrafo o r
internac/onal suscrito por el Estado n

JciOn se debe se/ia/ar eb
de ía ley o tratado
que expresamente le

n;

art[cub,

otorga el carácter de reservada

llevará a cabo en el

o confider

mot/var Ia clasificac/ôn se deb
c/rcunstanc/as especiales que io ilevaron a
se ajusta a! supuesto previsto por Ia
fundamento.
Para

señalar las razones 0
'ufr que el caso particular
legal /n vocada como

En caso de refer/rse a /nformación reset
clas/ficaciôn tambiEn deberâ comprender las
el establec/miento de determinado plazo de r

Ia mot/vación de Ia
5tanc/as quejust/fican

Tra tándose de /nformac/ôn clasificada como
cual se haya determinado su conservac/On
h/stôrico, ésta conservará tai carácter de co
apilcable en mater/a de arch/vos.
Los documentos con ten/dos en los arch/vos
como h/stór/cos confidenc/ales no serin s
como reservados.

Vigésimo octavo. De conform/dad con
General, podri cons/derarse como /n
obstruya los proced/m/entos para finc
pUbi/cos, en tanto no se haya d/ct
correspondiente; para 10 cual, se c

aI respecto de ía
e por tener valor
con Ia normativa
y los /dent/ficados
s de clas/ficac/ón

173, fracc/ón IX de ía Ley
reservada, aquella que
sab/ildad a los serv/dores
i

esoluc/On adm/n/strat/va
acreditar los siguientes

supuestos:

I. La ex/stenc/a de un proced/m/ento de
trãm/te, y
II. Que Ia /nformación se refiera a actL
prop/as delproced/m/ento de responsaA

adm/nistrativa en

dillenc/as y constancias
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VigEsimo novena De conform/dad con el artIculo 173, fracción X de Ia Ley
General, podrã cons/derarse como /nformación reservada, aquella que de
d/vulgarse afecte el deb/do proceso at actuallzarse los siguientes
elementos:
I. La ex/stenc/a do un proced/miento judicial, adm/n/strat/vo o arbitral en
trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
Ill.
Que Ia /nformación no sea conocida por Ia con traparte antes de Ia
presentac/ón de Ia misma en elproceso, y
IV.
Que con su d/vulgación se afecte Ia oportunidad de lIe var a cabo
alguna de las garantlas del deb/do proceso.

Trigésimo. De conform/dad con el artIculo 113, fracciOn Xl de Ia Ley
General, podrâ cons/derarse como informac/ón reservada, aque/la que
vulnere Ia conducc/On de los exped/entes jud/c/ales o de los
proced/mientos administrativos seguidos en forma de ju/c/o, s/empre y
cuando se acred/ten los siguientes elementos:
I. La ex/stenc/a de un ju/cio o proced/miento admin/strativo
materialmentejur/sdiccional, que se encuentre en tram/to, y
II. Que Ia información sollc/tada se refiera a actua c/ones, dillgenc/as o
constancias prop/as del proced/m/ento.
Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera
procedimiento seguido en forma de ju/c/o a aquel formalmente
admin/strativo, pero materialmente jurisd/ccional; esto es, en el que
concurran los siguientes elemen tog:

7. Que se trate de un procedim/ento en el que Ia autoridad dir/ma una
controversia entre partes contendientes, asI como los procedimientos en
quo Ia autoridad, frente al particular, prepare su resolución do f/nit/va,

aunque sOlo sea un trámite para cumpllr con Ia garantIa de audiencia, y
2 Que se cumplan las formaildades esenciales delproced/m/ento.
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutor/as o definit/vas
que se dicten dentro de los procedim/en tog o con las que se concluya el
mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a Ia reso/uc/On en versiOn

pObilca, testando Ia informaciOn clas/ficada.

Trigesimo cuarto. El per/odo max/mo por el que podrIa reservarse Ia
información serã de c/nco años. El periodo de reserva correrá a partir de Ia
fecha en que el Com/té do Transparencia con firme Ia clasif/ca c/On del
expediente o documento.

areas deberân determinar que el plazo de reserva sea
el estrictamente necesar/o para proteger Ia informac/On mien tras
subs/stan las causas quo dieron origen a Ia clasificaciOn, salvaguardando
el /nterés pOblico protegido y tomarãn en cuenta las razones quo
just/fican el periodo do reserva establecido. Asim/smo, deberán señalar las
razones por las cuales so estableciO elplazo de reserva determ/nado.
Los titulares de las

Excepcionalmente, los sujetos obl/gados, con Ia aprobacion de su Com/tO
de Transparencia, podran ampilar el plazo do reserva hasta por un periodo
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de cinco años adicionales, siempre y cuando
las causas que dieron origen a su clasificacic5n.

De conformidad con lo hasta aqul expuestc
concluye que lo procedente es confirmar
reservada, por el plazo de 5 años, con fundame
X y Xl de Ia Ley General de Transparencia y Acc
fracción IX, X y Xl de Ia Ley Federal de Transp

Püblica.

CORRESPONDIENTE

SESION

A LA
EXTRAORDINARIA

justifique que subsisten

este Comité de Transparencia

clasificaciOn de información
en los artIculos 113, fracción IX,
D a Ia InformaciOn PUblica, y 110,
?ncia y Acceso a Ia lnformación
D

-

En este sentido, los 15 correos electronic
información reservada por un periodo de cinco

solicitados, son considerados
años.

Una vez que los integrantes de este Orga
clasificaciOn propuesta, se emite el siguiente:

ACUERDO

CT/EXT/6/2020/04

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

Colegiado discuten sobre Ia

CONFIRMA Ia clasifi dOn de los 14 correos
electrónicos solicitados, c r o información RESERVADA
por un periodo de 5 años, a ndiendo a Io establecido en
los artIculos 44, fracció
II de Ia Ley General de
Transparencia y Acceso a I lnformación Püblica y 65,
fracción II de Ia Ley Federa e Transparencia y Acceso a
Ia lnformación Püblica, quE fueron requeridos a través
de Ia solicitud de infor z :ión con nümero de folio
0443000023920.
-k
Se

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

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

Se aprueba por unanimidael presente acuerdo.

---------

No habiendo más asuntos que tratar, se da

)r

Extraordinaria del Comité de Transparencia, a I
firmando al margen los integrantes del ml
administrativos a los que haya lugar.

trece horas del dIa de su inicio,
0,

terminada Ia Quinta SesiOn
para los efectos legales y
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