
VICEPRESIDENCIA JURíDICA
Unidad de Transparencia

/

ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINADIA DE 2020
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COMISiÓN NACIONAL PARA LA PROTECCiÓN Y DEFENSA DE LOS

USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

El día miércoles 22 de enero de 2020, a las 17:30 horas, en la Sala de Juntas de la Vicepresidencia Jurídica, ubicada en
el piso 4, en la sede principal de esta Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF), sita en Avenida Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal
03100, en esta Ciudad de México, se reunió el Comité de Transparencia de la CONDUSEF a efecto de desarrollar la
Segunda Sesión Extraordinaria de 2020, solicitado por la Dirección de Administración de Personal, por lo que se dieron
cita sus integrantes: la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lie. Elizabeth Ivonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica
y Titular de la Unidad de Transparencia y el Lie. Federico Carlos Chávez Osnaya, Titular del Área de Responsabilidades
del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF y suplente de la Lic. Ana Clara Fragoso Pereida, Titular del Órgano
Interno de Control en la CONDUSEF, adicionalmente participaron como invitados a la sesión la Mtra. Antonia González
Espinosa, Directora de Administración de Personal y la Lic. Margarita Belem Luna Ochoa, Jefa de Departamento de
Servicio Médico Seguros e ISSSTE de la Dirección de Administración de Personal.

1.- Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión.

La Lie. Elizabeth Araiza Olivares, Directora General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras
en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth Ivonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad
de Transparencia dio la bienvenida a los Integrantes del Comité de Transparencia y a los invitados a la Segunda Sesión
Extraordinaria, agradeciendo su presencia y participación. En seguida tomó lista de asistencia y verificó la existencia
de quórum, advirtiendo que se satisface el número de Integrantes del Comité que deben estar presentes para
sesionar de manera válida.

1'1. Aprobación del Orden del Día.

A continuación, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth Ivonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica
yTitular de la Unidad de Transparencia, informó sobre los asuntos a tratar de conformidad con el Orden del Día, siendo
este aprobado.

Desarrollo de la Sesión.

Revisión de los argumentos lógicos jurídicos de la Dirección de Administración de Personal, a fin de que se
confirme, modifique o revoque la Clasificación de la Información yen su caso la Aprobación de la Versiones
Públicas propuestas, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la obligación de transparencia
común establecida en el artículo 70, fracción XVII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, respecto a 07 curriculums de las personas servidoras públicas que ingresaron a este
Organismo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019

.'

111. Desarrollo de la Ses'ión

La Lic. Elizabéth Araiza Olivares, Directora General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras
en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth Ivonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad
de Transparencia dio lectura al PUNTO UNICO a tratar, el cual se indica a continuación:

Revisión de los argumentos lógicos jurídicos de la Dirección de Administración de Personal, a fin de que se
confirme, modifique o revoque la Clasificación de la Información yen su caso la Aprobación de la Versiones \
Públicas propuestas, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la obligación de transparencia
común establecida en el artículo 70, fracción XVII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, respecto a 07 curriculums de las personas servidoras públicas que ingresaron a este
Organismo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019

,
En virtud de lo anterior, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth Ivonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica
y Titular de la Unidad de Transparencia, indicó que mediante memorándum número DAP/029/2019, de fecha 16 de
enero de 2020, la Mtra. Antonia González Espinosa Directora de Administración de Personal, remitió los argumentos r
lógicos-jurídicos, mediante los cuales la Dirección de Administración de Personal, solicitó a los Integrantes del Comité .
de Transparencia para que de considerarlo procedente, confirme la clasificación de la información en su modalidad de
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confidencial de 07 curriculums de las personas servidoras públicas que ingresaron a este Organismo durante los meses dJ
octubre, noviembre y diciembre de 2019, y en su caso autorice las Versiones Públicas de los mismos.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 3° fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, el cual dispone que se consideran como datos personales "cualquier información
concerniente a una persona física identificada o identificable", por lo que, se considerará que una persona es
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.

En términos generales, esta Comisión Nacional se encuentra obligada a proteger los datos personales sujetándose a
las facultades y atribuciones que la normatividad aplicable le confiere y debiendo observar los principios rectores de
la protección de datos personales, siendo éstos la licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, información y responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 7° de los Lineamientos Generales
de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

Asimismo, la Ley General, Ley Federal y lo Lineamientos Generales en Materia de Desclasificación de la Información,
así como para elaborar versiones publicas garantizan la protección de los datos personales concernientes a una
persona física identificada o identificable toda vez que en sus artículos, 116, 113 Y lineamiento Trigésimo Octavo,
respectivamente, establece que se considera información confidencial, entre otra, aquella que contiene datos
personales y la que presenten los particulares a los sujetos obligados, respecto de la cual el responsable sólo podrá
permitir su acceso cuando sea solicitada por el titular de la misma o quien acredite ser su representante legal.

"Artículo 776. Se considera como información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o in identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para
ello.

Artículo 773. Se considera información confidencial:

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o
identificable;

11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya
titularidad corresponda a particlJ,lares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y

1/1. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

"

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los ti:tulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicas facultados para ello."

Trigésimo octavo.- Se considera información confidencial:

l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable.
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11I. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos."

La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y
cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad
con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte.

11.

En este sentido y en virtud de que la documentación antes señalada contiene datos personales de los cuales la
Comisión Nacional no es titular de ellos, como sujeto obligado debe elaborar una versión pública de los documentos
que está obligado a publicar en el portal de Obligaciones de Transparencia, debiendo para ello testar las partes o
secciones que contengan los datos que puedan hacer a una persona identificada o identificable indican o su
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contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 111 de la Ley General y 118 de la Ley Federal antes citadas, así como el numeral Segundo fracción XVIII de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración
de Versiones Públicas.

Ahora bien, en el caso concreto de la CON DUSEF, es necesario proteger los siguientes datos:

• Domicilio particular de las personas servidoras públicas.
• Teléfono personal de las personas servidoras públicas.
• Correo electrónico personal de las personas servidoras públicas.

Fecha de nacimiento de las personas servidoras públicas.
Clave Única de Registro de Población (CURP) de las personas servidoras públicas.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las Personas servidoras públicas.

Los cuales se encuentra contenidos en las Curriculas de las personas servidoras públicas que corresponden al cuarto
trimestre de 2019, de acuerdo a lo siguiente:

El domicilio particular, es considerado un atributo de una persona física, que denota el lugar donde reside
habitualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Código Civil Federal, por lo que al identificar o
hacer identificable a una persona física constituye un dato personal cuya difusión podría afectar la esfera privada de la
misma, de ahí la razón de su protección; considerándose como información confidencial, que sólo podrá otorgarse
mediante el consentimiento expreso de su titular, en términos del artículo lB, fracción I de la Ley Federal.

El teléfono de las personas físicas, que se encuentra dentro de los Anexos referidos en los contratos permite localizar
a una persona física identificada o identificable, por lo que se considera dato personal confidencial, conforme a lo
dispuesto en el artículo lB, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que solo
podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular.

El correo electrónico que se encuentra dentro de los Anexos referidos en los contratos es asimilable al teléfono o
domicilio particular, cuyo número o ubicación, respectivamente, se considera como un dato personal confidencial,
toda vez que es otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo y la hace localizable; por lo que al ser
información de una persona física identificada o identificable que, al darse a conocer, afectaría su intimidad, debe
salvaguardarse conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, ya que solo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular.

La fecha de nacimiento, no obstante que el CRITERIO 18/10 emitido por el INAI establece los casos en que
excepcionalmente puede hacerse del conocimieQto público la fecha de nacimiento de los servidores públicos; no es
la edad un requisito para ocupar el cargo público en este Organismo; por lo que en el presente caso, se considera un
dato personal confidencial, en virtud de que encuadra dentro de aquella que incide directamente en el ámbito privado
de cualquier persona, al permitir el conocimiento de la edad de un individuo.

I
I

La Clave Única' del Registro de Población (CURP), es una clave alfanumérica otorgada por el Registro Nacional de
Población, que de acuerdo con lo señalado en los artículos 86 y 91 de la Ley General de Población, se asigna a una
persona para permitir certificar y acreditar fehacientemente su identidad, la cual sirve entonces para identificar en
forma individual a las personas; ya que se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la
misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen
información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país. En consecuencia, es
un dato personal que se considera como información confidencial, en términos de lo establecido en el artículo lB, \
fracción I de la Ley Federal, siendo aplicable el criterio 18/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, mediante el cual se señala lo siguiente:

"Clave Única de Registro de Población (CURP) se integra por datos personales que únicamente le
conciernen a un particular como son: su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar )
de nacimiento, y esta información lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que
deriva en información de carácter confide!lcial." De acuerdo con lo señalado en los artículos 86 y 97 , .
de la Ley General de Población, la Clave Unica del Registro de Población se asigna a una persona
para permitir certificar y acreditar fehacientemente su identidad, la cual sirve entonces para
identificar en forma individual a las personas ¡
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El Registro Federal de Contribuyente (RFC), es la clave alfanumérica otorgada por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), de cuyos datos que la integran es posible identificar al titular de la misma, ya que se integra por la
primera letra más la primera vocal del apellido paterno, más la inicial del apellido materno, de no contar con apellido
materno se utiliza una "X"; la inicial del primer nombre; el mes, el día y el año de nacimiento, y la homoclave designada
por el SAT, siendo esta última única e irrepetible; así, al vincularse con el nombre, la fecha de nacimiento y la homoclave
del titular, hace identificable a una persona física. En consecuencia, es un dato personal que se considera como
información confidencial, en términos de lo establecido en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal, siendo aplicable
el criterio 19/17, emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), mediante el cual se señala
lo siguiente:

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

En razón de los argumentos vertidos y toda vez que los documentos que se someten a su consideración se publicaran
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es por ello que se solicita al H.
Comité tenga a bien CONFIRMAR la clasificación de la información en su modalidad de confidencial, así como
APROBAR la versión pública de 07 curriculums de las personas servidoras públicas que ingresaron a este Organismq
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019. !

En consecuencia, los Integrantes del Comité de Transparencia revisaron y analizaron la motivación, el fundamento
contenido en el memorándum número DAP/029/2019, de fecha 16 de enero de 2020, así como las manifestaciones
vertidas por el área solicitante, advirtiendo que dichos elementos cumplen para confirmar la clasificación de la
información como confidencial y la aprobación de las versiones públicas propuesta por la Dirección de Administración
de Personal, por lo que resolvieron CONFIRMAR la clasificación de la información y AUTORIZAR las versiones públicas
presentadas, en relación con lo solicitado.

Asimismo, los Integrantes del Comité de Transparencia señalaron que la clasificación de la información, la elaboración
de las versiones públicas, así como la conservación, guarda y custodia de la información solicitada y proporcionada al
solicitante resulta ser responsabilidad de la Unidad Administrativa Competente, es decir de la Dirección
Administración de Personal adscrita a la Vicepresidencia de Planeación y Administración de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los US4arios de Servicios Financieros.

En virtud de lo anteriormente expuesto, por mayoría de votos los Integrantes del Comité de Transparencia emiten la
siguiente resolu~ión:

Resoluc¡ón. El Comité de Transparencia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios¡de Servicios Financieros de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, fracción 11,100,
105,106 fracción 111,107,111,116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65,
fracción 11,97,98 fracción 111,106,108,113 fracción I y 111,118 Y 119 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública en relación con los numerales Cuarto, Séptimo fracción 111, Noveno,
Trigésimo octavo fracción 1, Quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en Materia de

. Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas
CONFIRMA, la clasificación de la información en su modalidad de confidencial y se AUTORIZA las
versiones públicas de 07 curriculums de las personas servidoras públicas que ingresaron a este
Organismo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, propuestas por la Dirección
de Administración de Personal mediante el memorándum número DAP/029/2019, de fecha 16 de enero
de 2020. En consecuencia se instruye a la Unidad de Transparencia para que se publique la presente a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.

Finalmente al no haber más asuntos que tratar, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora General de Procedimientos
Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth Ivonne Noriega A ilar,
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Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, dio por concluida la Segunda Sesión Extraordinaria
del 2020 del Comité de Transparencia de la CONDUSEF, siendo las 18:00 horas del día 22 de enero de 2020.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISiÓN NACIONAL PARA LA PROTECCiÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

Lic.Eliz~a Olivare.
I Directora General de Procedimientos Jurídicos,
rDefensoría y Tecnologías Financieras, en suplencia por

ausencia de la Lic. Elizabeth Ivonne Noriega AguiJar,
Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de

Transparencia

arios Chávez Osnaya
N<é~lPG'f't5abilidadesdel Órgano Interno

1l!J,.,J.'d~cF,en suplencia por ausencia de
,....'"~--.a--ra agoso Pereida, Titular del Órgano

Interno e Control en la CONDUSEF
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