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ACTA DE LAVIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2O2I
DEL COMITÉ OE TRNNSPARENCIA DE T.a COMIsIÓN NAcIoNAL PARA LA PRoTEccIÓN

Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

El día viernes22de octubre de2021, a las O9:OO horas, por vía remota, se reunió el Comité de Transparencia de
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (COÑDUSEF), a ¡,;'..,
efecto de desarrollar la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del año2o2l,solicitada por la Vicepresidencia'de . ' .

Unidades de Atención a Usuarios, por la Dirección de Administración de Personal, por la Dirección de
Pla neación y Fina nzas y por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Cenerales, U nidades Adm inistrativas
adscritas a la Vicepresidencia de Planeación yAdministración, por lo que se dieron cita sus integrantes: la Lic.
Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologíás Financieras
en suplencia por ausenciá Oe la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenia Jurídicá y Titular de la
Unidad de Transparencia, el Lic. Federico Carlos Chávez osnaya, Titular del Área de ResponsábiliOades Oel
organo lnterno de Control en la CONDUSEF en suplencia por ausencia de la Lic. Ana Clara Fragoso pereida,
Titular del Órgano lnterno de Control en la CONDUSEF y la C.P. Bernardita Cloria Arango Fernández, Directora
de Cestión y Control Documental de la Vicepresidencia de Planeación y Administración, adicionalmente
participaron como invitados a la sesión la Lic. Bertha Angélica Carcía Cano, Directora Ceneral de Atención a
Usuarios B, adscrita a la Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuarios, la Mtra. Antonia Conzález
Espinosa, Directora de Administración de Personal, el Lic. Roberto Eduardo Carcía Molina, Director de
Planeación y Finanzas y la Lic. Certrudis Rodríguez Qonzález, Directora de Recursos Materiales y Servicios
Cenerales, todos adscritos a la Vicepresidencia de Planeación y Administración.

l.- Declaración de Quórum Legal e lnicio de la Sesión.

La Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías
Financieras en suplencia por ausencia de La Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y
Titular de la Unidad de Transparencia, dio la bienvenida a los lntegrantes del Comité de Transparencia de la
CONDUSEFy a los invitados a la sesión, agradeciendo su presencia y participación. Enseguida tomó lista de
asistencia y verificó la existencia de quórum, advirtiendo que se satisface el número de lntegrantes del Comité
que deben estar presentes para sesionar de manera válida.

ll. Aprobación del Orden del Día.

A continuación, laLic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de La Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta
J u ríd ica y Titu la r de la Un idad de Tra nspa rencia, informó sobre los asuntos a trata r de conform idad con el Orden
del Día, siendo aprobados por los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CoNDUSEF.

Por lo antes expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparencia, emiten a continuación el siguiente Acuerdo

cTlcoNDUSEFI26"/SESIóNeXrReORDtNAR|A"/OI/ACUERDO/2O21: Los tntegrantes det comité de
Transparencia de la CONDUSEF aprueban el orden del día de la Vigésima Sexta Sesión
Extraordinaria del año 202.l.

lll. Desarrollo de la Sesión

La Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, DefensorÍa y Tecnologías
Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y
Titular de la Unidad de Transparencia, dio lectura a los asuntos a tratar:

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Vicepresidencia de Unidades de
Atención a Usuarios, a fin de que se confirme, modifique o revoque la determinación de la
negativa a otorgar la gratuidad de copias certificadasy, en su caso, se colme el derecho de acceso
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a datos personales a través de la expedición de coplas simples de manera gratuita y mediante
consulta directa, respecto a lo solicitado en el folio 35OOO992IOOOOI7.

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Administración de
Fersonal, a fin de que se confirme, modifique o revoque la Clasificación de lnformación en su
modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de las Versiones Públicas propuestas,
respecto a 48 Contratos de prestación de servicios profesionales celebrados durante los meses
de julio, agosto y septiembre de 2021, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma
a la obligación de transparencia común establecida en el artículo 70, fracción Xl, de la Ley
Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Administración de
Personal, a fin de que confirme, modifique o revoque la Clasificación de la lnformación en su
modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de las Versiones Públicas propuestas,
respecto a 07 Currículos de las personas servidoras públicas que ingresaron a este Organismo
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, con la finalidad de dar cumplimiento
en tiempo y forma a la obligación de transparencia común establecida en el artículo 70, fracción
XVll, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Planeación y
Finanzas, a fin de que confirme, modifique o revoque la Clasificación de la lnformación en su
modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de la Versión Pública propuesta, respecto
a las observaciones con número 01, 02, 03, 04y 05 de la Auditoria número 1Ol81Ol2O2l, practicada
a la Unidad de Atención a Usuarios A1 (Metropolitana Central) y en la observación número 02 de
la Auditoría 1"J.lg00l202l, practicada a la Dirección Ceneral de Procedimientos Jurídicos,
DefensorÍa y Tecnologías Financieras, determinadas por el Órgano lnterno de Control en la
CONDUSEF, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la obligación de
transparencia común establecida en el artículo 7O, fracción XXIV, de la Ley Ceneral de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

a

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Recursos Materiales
y Servicios Generales, a fin de que confirme, modifique o revoque la Clasificación de la
lnformación en su modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de las Versiones
Públicas propuestas,, respecto a 13 Contratos suscritos por la CONDUSEF durante los meses de
julio, agosto y septiembre de 2021, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la
obligación de transparencia común establecida en el artículo 7O, fracciones XXVII y XXVlll, de
la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

lll. Desarrollo de Ia Sesión

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

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Vicepresidencia de Unidades de
Atención a Usuarios, a fin de que se confirme, modifique o revoque la determinación de la
negativa a otorgar la gratuidad de copias certificadas y, en su caso, se colme el derecho de acceso
a datos personales a través de la expedición de copias simples de manera gratuita y mediante
consulta directa, respecto a lo solicitado en el folio 33OOO992IOOOOI7.

o

Por consiguiente, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta
Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, informó que se recibió en la Unidad de Transparencia a través
del Sistema de Solicitudes de lnformación del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación

:
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Protección de Datos Personales, la sol¡citud de acceso a datos personales con número de folio
33OOO992IOOOOI7, que a la letra indica lo siguiente:

Tipo de solicitud:

"Ddtos Personales" (sic)

Derecho:

"Accesot'(sic)

Medio de entrega:

"Electrónico o través del sistemo de solicitudes de qcceso a lo informoción de ld PNT." (sic)

Descripción de la solicitud

"Cuál es Ia versión pública de lo conciliación levantodo onte CONDIJCEF del expediente
registrado en Id delegación Guanajuoto con fecho de clasificoción O4 septiembre 2Ot5,

Cuól es la versión publico de Ia de lo concilioción levontodo onte CONDUCEF de expediente
registrado en lo delegación Guanojuato con fecha de closificación 04 de septiern bre 2Ol5
Cuyo fecha de reserua yo feneció, siendo esto de 6 oños." (sic)

Modqlidod preferente de entrego de informqción,

Datos complementarios

"SEGUROS INBURSA, S.A, CRUPO F'NANCIERO INBURSA
SECUROS BBVA BANCOMER, S,A DE C.v GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER." (sic)

Archivo adjunto de la solicitud

"Mog ro cond ucef.pdf' y "Id entificación,pd?' (sic)

Derivado de lo anterior, Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneralde ProcedimientosJurídicos, Defensoría
y Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta
J urídica y Titular de la Unidad de Transparencia, cedió la palabra a la Lic. Bertha Angélica Carcía Cano, Directora
Ceneral de Atención a Usuarios "B" y enlace designado para dar atención a los asuntos de lnformación pública,
transparencia y acceso a datos personales de la Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuarios; quien en
uso de la voz señaló que mediante memorándum VUAU/DCAUBl739l2o2l, la citada Vicepresidencia declaró
pronunciamiento, señalando que de la búsqueda en los sistemas con los que cuenta, se desprendió que existía
información que coincide con los datos que proporciona el solicitante, en ese sentido se realizaron las acciones
conducentes para el acceso a datos, en términos de los artículos 43y 44 de la Ley Ceneral de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, respecto de la información con la que la citada
Vicepresidencia cuente en el ámbito de sus atribuciones en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 3,
fracción lll, 4, fracción lll, 14, fracción XVy 39, fracciones ly X, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros.

Ahora bien, con fecha 14 de octubre de 2021, la Unidad de Transparencia hizo de conocimiento a la citada
Vicepresidencia que en la solicitud de acceso a datos personales con número de folio 33OOO992IOOOOI7, el
solicitante adicionalmente refirió en el Sistema de Solicitudes de lnformación (SlSAl 2.0.) de la Plataforma
Nacional de Transparencia la justificación para exentar pago, conforme a lo siguiente:
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Vicepresidencia Jurídica
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"Persono odulto mayor sin pensión de gubernomentol, ni particulor." (sic)

Al respecto, y en atención a la solicitud de mérito registrada bajo el folio 33OOO992IOOOOI7, la Vicepresidencia
de Unidades de Atención a Usuarios considera importante hacer del conocimiento del solicitante que en
términos de los artículos 3, fracción XXl, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación pública y
Segundo, fracción XVlll, de los Lineamientos Cenerales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, asÍ como para la elaboración de versiones públicas, una versión publica es el documento a partir
clel que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el
contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través cle la
resolución que para tal efecto em¡ta el Comité de Transparencia.

Siendo la clasificación de información, el proceso mecliante el cual el sujeto obligado determina que la
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, siendo estos los
sig uientes:

Fleserva:

Ley Ceneral de Transparencia v Acceso a la Información Pública

'Artículo ll3. Como informaclón reservada podrá claslficarse aquella cuya publicacrón.

,:l '\
.f,

Comprometa la segurldad naclonal, la segurrdad pública o la defensa nacionaly cuente con
un propósito genulno y un efecto demostrable;
Pueda menoscabar la conducclót't de las negociacronesy relactones internaclonales,'

Se entregue al Estado mextcano expresamente con ese carácter o el c/e conftdencia/ por otro
u otros sujetos de derecho lnternaclona/, excepto cuando se trate de violaciones graves de
derechos humanos o delitos de lesa humanbad de conformidad con el derecho
internaclonal,'

Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las po/íticas en materia
monetaria, cambtarla o del ststema financtero de/ país; pueda poner en rlesgo /a establlidad
de las instituclones ftnancleras susceptrbles de ser conslderadas de rlesgo sistémico o del
sistema financtero del país, pueda comprometer la segurldad en la provistón de moneda
nacional al país, o pueda incrementar el costo cle operaciones flnancteras que realicen los
sujetos obligados del sector públtco fecleral;
Pueda poner en rlesgo /a vida, segurldad o salud de una persona flslca;
Obstruya las activldades de verlficación, lnspecclón y auditoría relativas al cumpllmrento de
las leyes o afecte la recauclactón de contrtbuciones;
Obstruya la prevenclón o persecuclón de /os delitos;
La que contenga /as oplnlones, recomendaclones o puntos de vista que formen parte c/e/
proceso dellberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptacla la declsión
deflnltiva, la cual deberá estar documentada;
obstruya los procedtmientos para fincar responsabllldad a los Servlclores Públlcos, en tanto
no se haya dtctado la resolución administrativa,'
Afecte los derechos del clebtclo proceso;
Vulnere la conducción de /os Expedientesjudlciales o de los procedimientos admlnistrativos
seguidos en forma de julcio, en tanto no hayan causado estado,-
Se encuentre contentda dentro de las rnvestlgacrones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y
Las que por dlsposlclórt expresa de una ley tengan ta/ carácter, slempre que sean acordes
cort /as bases, prrnclptosydlsposlciones establectdos en esta Leyy no la contravengan,.así
como /as prevlstas en tratados lnternacionales."

/v.

v//.

V.

v/.

IX,

X.
xt.

xlt.

x//t.

-L"e,y--Fe--de-i-e.l-de-f-ra n-sp-a-r-e-n-c La_yAc*aesa a_l"a--ln-fp_r"m-a-ei-ó- n p-úb_-l"iE- a

'Artículo llO. Conforme a lo dispuesto por e/ artículo 7/3 cle la Ley General, como informaclón
reservada podrá claslftcarse aquella cuya publicacrón..
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Comprometa la segurldad naclonal, la segurlclad púbhca o la defensa nacionaly cuente con
un propósito genuino y un efecto demostrab/e,'
Pueda menoscabar la conducclón de las negoclacionesy relaciones lnternacionales,'
Se entregue al Estado mexlcano expresamente con ese carácter o el de confidenclalpor otro
u otros suietos de derecho tnternaclonal, excepto cuando se trate de violaciones graves de
derechos humanos o de/ltos de lesa humantdad de conformidad cot't el derecho
internaciona/;
Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en re/ación con las políttcas en
materta monetarla, cambiarla o del slstema financiero del país; pueda poner en riesgo la
establlldad de las lnstituciones flnancteras susceptibles de ser consideradas de rlesgo
slstémlco o del sistema ftnanciero del país, puecla comprometer la segurldad en la provisión
de moneda nacional al país, o pueda tncrementar el costo cle operaciones financieras que
realicen los sujetos obltgados del sector púb/lcc> federal,'
Pueda poner en rresgo la vtda, seguridad o salud de una persona físlca,'

Obstruya las actividades de verlftcación, rnspeccrón y auditoría relativas a/ cumplimlento delas
leyes o afecte la recaudaclón de contrlbuctones,'
Obstruya la prevención o persecución de los delttos,'
La que contenga las opinrones, recomendactones o puntos de vista que formen parte del
proceso dellberativo de los Servidores Públlcos, hasta en tanto no sea adoptada la decislón
deflnitiva, la cual deberá estar documentada,'
obstruya los procedimientos para ftncar responsabllidad a los Servtclores Públicos, en tanto

no se haya dtctado la resoluclón administrativa,'
Afecte /os derechos del debldo proceso,'

Vulnere la conclucaón de los Expedientes judlcia/es o de los procedtmientos
adminlstrativos seguldos en forma de juiclo, en tanto no hayan causado estado,'

Se encuentre contenlda dentro de las investrgaciones de hechos que la ley señale como
delltos y se tramlten ante el Mlnlsterlo Públrco, y
Las que por drsposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes
con /as bases, prrncrpios y disposiciones establecldos en /a Ley Oeneral y esta Ley y no /as
contravengan,' así como las prevlstas en tratados internaclonales."

vlt.
vlt/.

:i'-\.
r¡.

/v.

V.

v/.

tx.

X,
x/.

x///.

Confidencial:

Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

'Artículo 116. 5e considera lnformación conficlencia/ la que contrene clatos personales
cancernientes a una persona identificada o tdentiflcab/e.

La informactón confidenctal no estará sujeto a temporolidod alguna y sólo podron tener
occeso o ello los titulqres de ld mismo, sus representantes y los Servidores Públtcos facultados
para e//o.

Se consldera como informactón confldencial: los secretos bancarlo, flduclario, lndustrtal, comerclal,
fisca/, bursátil y postal, cuya titularldad corresponda a partlculares, sujetos de derecho
internacional o a sujetos oblrgados cuando no involucren el ejerclclo de recursos públlcos.

Asimismo, será informaclón confldencia/ aquel/a que presenten los parttculares a los sujetos
ob/igados, srempre que tengan el derecho a ello, cle conformidad con lo dlspuesto por las /eyes o
los t ra tados in te rn acion a /es. "

(Lo resa/tado es propro)

Le\r Federal de Transparencia )¿ Acceso a la lnformación Pública

'Artículo 113. Se constdera lnformaclón confidenclal.
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l. Lo que contiene dotos personoles concernientes d una personct física identificodo o
identificoble;

ll. Los secretos bancarto, flduciarto, lnclustrtal, comercial, flscal, bursáttly postal, cuya titularidad
corresponda a partlculares, sujetos de clerecho tnternacional o a sujetos obligados cuando
no involucren e/ ejercrclc> de recursos públtcos, y

l/1. Aquella que presenten los partrcu/ares a los sujetos obllgados, slempre que tengan el
derecho a ella, de conformidad con lo cllspuesto por las leyes o los tratados internaclonales.

Lo informoción confidenciol no estorá su7'eto o temporqtidad alguna y sólo podrón
tener occeso o ellq los titulares de lo mismo, sus representontes y los Servidores
Públicos facultqdos paro ello."

(Lo resaltado es propio)

Derivado de lo antes referido, se informa qLre en el caso especificó no resulta procedente realizar una versión
publica respecto a la información solicitada, toda vez que el peticionario está ejerciendo su derecho de acceso
a los datos personales que obran en esta Comisión Nacional, por lo que, la información no puecle ser clasificada
como conficlencial, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo Trigésimo Noveno de los Lineamientos
Cenerales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas, que a Ia letra señala:

"Trigésimo noveno. Los clatos personales concernlentes a Llna persona físlca tdenttficada o
identiflcable, no podrán clasificarse como conftdenctales ante sus titulares.

( )"

(.)

En consecuencia, al ser suyos los datos que se encuentran en los documentos con los que cuenta la citada
Vicepresidencia, puede tener acceso a la documentación que se encuentra en el mismo, previa acreditación de
la identidad o personalidad, en términos de las disposiciones normativas aplicables.

Ahora bien, en atención a lo solicitado, se precisa que a través del memorándum VUAU/DCAUBl774/2021 con
fecha 25 de octubre de 202.l, la Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuarios declaró que, previa
búsqueda realizada de manera exhaustiva, detallada y minuciosa en las áreas que integran dicha Unidad
Administrativa, se localizó el expediente administrativo identificado con los datos del peticionario, el cual consta
de 96 fojas útiles, por lo que, en apego a lo dispuesto por los artículos 5l y 52 de la Ley Ceneral de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los artículos 88, 90, 91, 92 de los Lineamientos Cenerales
de Protección de Datos Personales para el Sector Público, se informa lo siguiente:

Respecto a la justificación para exentar el pago de derechos "Persono odulto mdyor sin pensión de
gubernamentol, ni particular," (sic) referida en la petición con número de folio 33OOO992IOOOOI7, la
Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuar¡os mediante memorándum VUAU/DCAUBl76sl2o2l de
fecha lB de octubre de2021, sometió a consideración del H. Comité de Transparencia de la CONDUSEF, los
argumentos lógicos juridicos a fin de que se confirme, modifique o revoque la determinación de la negativa de
otorgar la gratuidad de copias certificadasy, en su caso, se colme el derecho de acceso a datos personales a
través de la expedición de copias simples de manera gratuita y mediante consulta directa, respecto a lo
solicitado en el folio de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50, párrafo cuarto,83,
segundo párrafo y 84 de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y
83, fracción ll, de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector público,
conforme a lo siguiente:
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De la revisión de las documentales anexas a la solicitud de mérito se desprende una identificación
oficial a su nombre, de los datos que obran en la misma se puede advertir que el mismo
efectivamente es una persona adulta mayor (...), no obstante, esta lJnidad Admtnistrativa
desconoce si el soltcitante carece de una penslón como lo refiere, cabe señalar que se hace el
análisis de su edad en razón de /a soltcitud que realiza de justiftcación de no pago, conforme a los
preceptos citados.

En razón de lo antertor y constderando que el solicitante es un adulto mayor, y en apego a su
derecho de acceso a sus datos personales y a que el número de fojas que contienen el expediente
es de 96, teniendo la obligacrón de pago únlcamente sobre 76 fojas, es que esta Unidad
Administrativa constdera que puede otorgar copias srmples de lo solicitado sin costo para el
solicitante tomando en consideraron las clrcunstanctas particulares del mismo, su condición de
adulto mayor fue debidamente acredltada ante esta Comisión Nactona/ con la identificación que
presentó a/ ejercer su derecho de acceso a sus datos personales, misma que se anexó para pronta
referencia del Comité de Transparencia, expidiendo las copias simples sin ntngún costo para el
solicitante, garantizando así sus derecho de acceso a sus datos personales conforme a lo
establecido en el artículo 6", apartado A, fracción /l/ de la Constitución Política de los Estado Llnidos
Mexicanos.

Lo anteríor, toda vez que de conformtdad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley General antes
referida, el eiercrcio de los derechos ARCO es gratuito, sin embargo, deberá llevarse a cabo la
recuperación de/ cobro de los costos de reproducción, certificación o envío de los datos solicitados,
de acuerdo con la normatividad aplicab/e; sa/vo aquellos casos en los cua/es las unidades de
transparencia exceptúen el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias del
titula r.

Ahora bien, de ser el caso o de así convenir a /os intereses del solicitante se precisa que podrá
obtener la informactón (...) de referencia a través de copias simples o certificadas, (...) se pone a su
disposición, prevro el pago de derechos correspondt'entes que para tal efecto realice; por lo que de
conformldacl con los artbulos 50, 85, fracción lV cle la Ley Ceneral de Protecclón de Datos
Personales en Poseslón de Sq'etos Obllgados y 89, 90, fracc/ón I cle los Llneamlentos Cenerales de
Protección de Datos Personales para el Sector Públlco y con base en el Criterlo O2nA, en-titlclo por
e/ P/eno del lnstltuto Nactona/ de Transparencia, Acceso a la /nformaclón y prc¡tecctón de Datos
Personales (lNAl) el cual lndtca lo siguiente.

'Grotuidod de los primeras veínte hojas simples o certificodos. Cuando la entrega
de los datos personales sea a traves de coplas srmples o certificadas, las prlmeras
.v*el D t"e- " b_a_ i a ss e ran _ "s" i n..e q s_.te. "

A continuaclón, se hace de su conocimlento los costos de reproducción totales, establecidos en el
Sistema de Sollcitucles cle /nformaclón del lnstltuto Naciona/ de Transparencla, Acceso a la
/nformación y Proteccrón cle Datos Persor¡ales de la P/ataforma Naclonal de Transparencia;

Copia Simple

$o.so
(Cincuenta
centavos

oo¡oo M.N.)

96 20
$38.OO

(Treinta y ocho pesos
oo¡oo M.N.)

76
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Copia Certificada
$zl.o¡

(Veinte pesos
oo¡oo M.N.)

96 20 76

$1,643.88
(Milseiscientos

cuarenta y tres pesos
88¡oo M.N.)

Derivado de /os costos, y en atencrón a la justiflcación para exentar pago, se constdera que el
derecho de acceso a datos personales puede ser ejercido por el peticionarto obteniendo de forma
gratuita coplas stmples o haclendo valer la consulta directa que se le ofrece para consultar su
expediente.

No obstante, /o antertor, y de ser el caso que el solicltante plda coptas certiftcadas, esta
Vicepresidencia pone a constderación de los Mtembros de este H. Comlté de Transparencta la
determinación de /a negativa de otorgar la gratuldad de copias certificadas en la solicitud de
acceso a datos personales con número de folrc 33OOO992IOOOOI7, toda vez que la reproducción y
certificación de la tnformación implrca el pago de derechos que todo cludadano tlene como
obligación cubrtr, máxime que se está otorgando la graturdad de /as copias simples medtante las
cuales puede ejercer su derecho de acceso a sus datos personales que obran en el expediente (...)

Por lo expuesto, se soltcita se conflrme la determlnación de la negativa de otorgar la gratutdad de
copias certificadas (sin que se omita referlr que las prrmeras 20 fojas certlficadas serán gratultas
conforme lo refertdo en el artículo 50 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Suletos Obllgados), para e/ folio de solicttud 33OOO992|OOOO|7 y, en su lugor, el solicitonte
tendró la opción de ejercer su derecho o trovés de consulta directo o mediqnte Io entrega
grotuito de copios simples.

Robustece lo anterior por analogía, en cuento a la negativa de entrega gratuita de las copras
certificadas, el Voto porticular de lo Comisionsdq Josefino Romón Vergoro, emitido con
motivo de Io resolución del recurso de revisión con número de expediente RRD l588hl,
interpuesto en contrd del Instituto Politécnico Nocionol, votodo en lq sesión del Pleno del
Instituto Nqcionql de Tronsporencio, Acceso o lo lnformoción y Protección de Dotos
Personoles, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, esto en cuento al análisis que
rea/iza y que a /a letra seña/a:

"(...) El Pleno de este lnstituto determinó MODIFICAR la respuesta del sujeto obltgado
y se le instruyó a efecto de que, ponga a dlsposlclón del partrcular, en copra certificada
lo solicitadq con /a postbi/idad de entrega en sus instalactones y/o mediante correo
certificado, prevto pago de los costos de reproducctón y acreditactón de la titularidad
de la informactón, de conformidad con establectdo en el artículo 50 de la Ley Oeneral
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

En relación a la instrucctón de la entrega de la lnformaclón de las primeras vetnte fojas
útiles en modalidad certificada de forma gratutta, esta ponencia se crparto de las
consideraciones sostentdas por /a mayoría del Pleno, por lo sigurente:

El artículo 75, segundo párrafo de la Constltución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que toda persona tlene derecho a la protecclón de sus datos
persona/es, a/ acceso, rectiftcactón, cancelaclón y oposícrón de los mlsmos, en los
términos que fge /a /ey.
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Por su parte, el artículo 50 de la Ley Ceneral de Protecctón de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligadosi establece que el principio de gratuidod rige al
ejercicio de derechos ARCO, y en atención de e//o, ciñe los costos de reproduccrón,
certificación o envío de la información a lo que disponga la normatividad aplicab/e, la
cual deberá consrderar que los montos que determine aplicables, permitan o faciliten
el ejercicio de los mismos.

De igual forma, el artículo en comento establece expresamente que la tnformación
deberá ser entregada sin costo, cuando tmpltque la entrega de no más de yeinte
"hojos simples".

En ese tenor, se considera que para la determtnacíón del monto a pagar por concepto
de derechos debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecucíón
del servicio, y que éste sea fi1'o e igual para todos los que rectban servicios análogos.

Primeramente, convtene refertr que el artículo 2, fracctón lV del Códtgo Fiscal de la
Federaclón dispone que las contrtbuciones se clasifican en impuestos, aportaciones
de seguridad socra/, contribuciones de mejoras y derechos, y que estos últtmos se
tratan de las contribuciones establectdas en Ley por el uso o aprovechamiento de los
bienes del damtnio público de la Nación, así como por recibir servtctos que presta el
Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por
organismos descentraltzados u órganos desconcentrados en tratándose de
contraprestactones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos.
También son derechos las contribuctones a cargo de los organismos públicos
descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

De lo anterior, se desprende que los derechos cuentan con las siguientes
ca racterísticas2:

,Son contribuciones, en términos de lo previsto en el artículo 2, fracción lV del
Código Fisca/de la Federación.

.Los derechos deben estor estoblecidos en uno ley. Esto es, se debe extgir que
éstos se establezcan en una ley, en previstón a lo dtctado en el artículo 37, fracctón
Vl de la Carta Magna, por lo que al segutr la misma suerte de las contribuctones
deben tutelar el princtpro de legalidad.

.Deben pcrgorse de¡echos por servicios que preste el Estodo en sus funciones
de derecho público, ya gue, si se tratara de ingresos por funciones del Estado
como particular, estaríamos frente a los productos.

. Por el uso o ctprovechomiento de los bienes del dominio público de Io noción
tiene que pcrgarse derechos. A partir de la entrada en vigor del Códtgo Fisca/ de
la Federación en el Diarto Oficial de la Federación, el 3l de diciembre de 1987, los
ingresos por el uso o aprovechamtento de btenes de dominto públrco de la nación

1 Artículo 50. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certiflcación o envío,
conforme a la normatividad que resulte apl¡cable.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el
pago de reproducc¡ón y envío atendiendo a las clrcunstancias socioeconómicas del titular.

2 carrasco lriarte, Hugo. Derecho Fiscal l. colección de textosjurídicos. Editorial IURE. México,2oo4, páginasl82yl83.
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son derechos, a pesar de que se trata de ingresos provententes de la explotación
de bienes patrimoniales del Estadd.

En ta/ consideración, a/ tratarse de contribuciones, los derechos se encuentran sujetos
a los principios en matería tributarta establecidos en la fracción lV del artículo 3l de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: (i) generolidad, el
cuol implicd que Io ley debe abarcor a todqs los personos cuya situación
porticulor se ubique en Io hipótesis contenidq en elld, el cual ol reolizarse provoca
el surgimíento de lo obligoción fiscol; (ii) uniformidad, referente a gue los sujetos
pasivos se ubiquen en el mrcmo supuesto rmpositivo, se les impongan obligactones
igua/es; (irr) justicia rmpositiva, consistente en el adecuado reparto de las cargas
pública; (iu) Iegolidod tributoria, consistente que ninguno outoridod fiscol puede
emitir un octo o resolución que no seo conforme a und ley expedido con
onterioridod; (v) capacidad contributiva, referente al establecimiento de
contribuciones según la postbrlidad económtca de cada individuo, determinándose
con base en el ingreso de la persona.a

De esta suerte, la obligoción fiscol surge cuando el fisco (sujeto activo, exige al
contribuyente (sujeto pasivo) una prestación pecuniaria; así, en tratándose de
derechos, el vínculo tributario se genera cuando el particular provoca /a prestación de
servicio 1¿, en consecuencia, el pago del precio es obligatorio.

sobre esta base, se verifica que, a/configurarse como una contribución, en el pago de
derechos por concepto de expedrción de copias certificadas, estamos frente al
cumplimiento de todos y cada uno de los elementos de la obligación fiscal (causa,
objeto, relación jurídrco tributaria, hecho imponible y sujetos).

La couso refiere al fundamento jurídrco último de la obltgación de pagar la
contribución; mientras que el objeto alude a la parte del patrrmonio o ingreso de los
contribuyentes por el porcentaje del precio o del valor de determinados bienes o la
cantidad frja, que el sujeto posivo (contribuyente) debe entregar a la hociendo
público (sujeto activo). Esto es, en el caso en concreto, la Ley Federal de Derechos,
en su artículo 5, fracción / establece que el pogo de derechos corresponde o Io
recepción de un seruicio gue presta el Estado en sus funciones de derecho público,
entre los que se encuentra la expedición de copias certificadas, cuya cuota
corresponde a $21.63 (veintiun pesos con sesent a y tres centqyos M,N.)s, por cada
hoja tamaño carta u oftcto.

De ta/ manera, para la determtnación de las cuotas correspondientes por concepto de
derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del
servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fi'as e
iguales para todos los que reciban servtctos aná/ogos.6

3 Tesis de jurisprudencia emitidas por la Su prema Corte de Justic¡a de la Nación, números Z/ge,3/98, 4/98, publicadas en el Sema na rio Judicial de la Federación y suCaceta, novena época, tomo Vll, enero 
,]998, páginas 41,54y 55.

' Carrasco, 2OO4, páginas 29 a 3].
s Artfculo 50" Tratándose de los servicios q ue a contin uación se enumera n que sean prestados por cualq ulera de las Secretarías de Estado y procu rad uría €eneral dela República, se pagarán derechos conforme a las cuotas que para cada caso a cont¡nuación se señaian, salvo en aquellos casos que en esta Ley se establecen
expresamente.

6 Tes¡s 232409..Pleno. Séptima Época. Semanario Judicialde la Federac¡ón. Volumen l69-174, primera parte, pág.23.
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Así también, en el asunto que nos ocupa, se actualiza la relación jurídico tributoria y
Ia identificación de los su.¡'etos, en tanto que se refiere al vínculo se da entre el sujeto
activo, el Estado, y un sujeto pasivo, el contribuyente; misma que se extrngue cuando
el particular realice el pago por concepto de expedición de copias certificadas, a cargo
de algún ente públ¡co.

De igual modo, se advterte que el hecho generador u hecho imponible de los
derechos es la prestación del servtcio, entendténdose como tal a la crrcunstancia,
hecho o htpótesis contenida en una ley que, al realízarse hace que se genere la
obligación de pago de la contribuctón, lo cua/ conforme a la doctrina jurídico fisca/ se
conoce como hecho imponible.

Baio este contexto, si bien es cterto, el pago de derechos por la prestación de ciertos
servicios gue presta el Estado se establece en /ey, también lo es, que mientras no se
genere el hecho imponible no se está en la oblrgación de pagar los mismos,. en
cambio, si se genera el hecho lmponib/e entonces se da por ende la obligación de
pago del derechoy nace el vínculo jurídtco entre la entidad administrativa que tiene
efectivamente el derecho a recibir la contrlbución y el sujeto que tiene la obligación
de contributr, dada la situactón jurídica o de hecho que /a generó.

Además, el artículo 5 de la Ley Federal de Derechos prevé que la excepción de pogo
de derechos, únicamente es aplicable a la expedición de documentos o copias
certificadas que sean solicitados por la Federactón, la Ctudad de México, Estados y
Municipios de asuntos oficiales y de su competencia, siempre y cuando no derive de
información relacionada con la substanciación de un jutcto de amparo, ni de una
peticíón de un particular, lo cual se puede entender como el ejercicro del derecho de
acceso a la informacrón y de pettctón, previstos en los artículos 6 y I Constitucionales.

Asimismo, la Ley Federal de Derechos en su artículo 7 dispone que los montos de los
ingresos por concepto de derechos por parte de las autoridades, deben ser
informados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Del mismo modo, el Códrgo Fiscal en su artículo 5, estab/ece que cuando las
disposiciones fiscales, que establezcan cargas a los parttculares y las que señalan
excepciones a las mismas, así como las que f¡1'an las tnfracctones y sanciones, son de
aplicación estricta, de tgual forma se considera que establecen cargas a los
particulares las normas que se refieren a/ sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

Derívado de lo anterior, estimamos que es innegable que el ejercicio del derecho de
occeso q dqtos personoles, tiene como principio fundamental, el de la grotuidod, y
si bien, es el eje rector del procedimtento en sí mismo, que comprende desde la
solicitud hasta la entrega de la información que obra en los archivos de los sujetos
obligados, la gratuidad no puede ñocerse extensiyo o cuestiones gue por ley se
prevén de monero distinto, pues en cuanto al tema de los costos por concepto de
reproducción de copras certiftcadas, la Ley Oeneralde Protecctón de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, establece expresamente el pago por dtcho
concepto, cuando la modalidad de entrega sea en copia certificada, incluso,
condicionon Io entrego o dicho po,go, lo cuol no puede ser obviado en las
resoluciones que emita este Órgano Oarante, bajo el principio de legalidad.

:: z' "'.
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Lo anterior responde al hecho de que lo certificoción de documentos, en térm¡nos
del Código Ftscal de la Federación7 y de la Ley Federal de Derechof, configura un
seruicio gue prestq el Estodo en sus funciones de derecho público, por el cual debe
pagarse una contraprestactón que se contabtltza como un ingreso por parte de la
Federación, el cual tncluso, debe ser reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Púb/ico.

Entonces, si bien el principio de gratuidad rrge el procedimiento del derecho de
acceso a datos personales, la entrega de la misma en la modalidad de copías
certificadas, tmplica un costo para el Estado, de ahíque resulte necesario que exísta
un medio de recuperacíón de tales gastos, en el caso, medtante el pago de un derecho
ya establecido en la normatividad aplicable, esto es, ¿Jna contraprestación que deben
pagar las personas físicas y jurídicas colectivas por e/ uso o aprovechamiento de los
bienes deldominto púbhco de la Entidad.

Por lo antes señalado, se tnsiste, que si bien el acceso a datos personales es gratuito
de conformtdad con la normativtdad aplicable, la entrega de datos personales en la
modalidad de copias certificadas es un derecho deltmitado por la Ley Federal de
Derechos, por lo que se trata de supuestos distintos, es decir, el acceso a los datos
personales implica el ejercicio del derecho fundamental previsto en el artículo 16 de
la Constitución Políttca de los Estados Untdos Mexicanos, que consrstente en la
facultad de un partrcular para extgir de la autoridad una acctón concreta, protegida
directamente por el derecho objetivo; en tanto que la reproduccrón y certiftcación de
la información solicitada implrca la utilizaclón de recursos públicos asignados al ente
gubernamental.

Por otra parte, en /a resoluctón de mérito, al ordenar la entrega gratuita de las copras
certificadas, se desesttma que el cobro de contribuciones, en este caso, de los
derechos, se encuentra reguladoespecíficamente por la Ley Federa/ de Derechos.

En ese sentido, el Poder Judtctal de la Federación ha hecho menctón del criterto de
especialidad -/ex spectalis derogat legi generali-, conforme al cual, cuando entre
diversas normas pueda plantearse un conflicto en razón de una relación de
especialidad, debe prevalecer la más concreta en relación con otra más genéricf, a
su vez, el mismo Poder Judicial tambtén lo ha denominado como principio de
especialidad, que estriba en que, cuando una misma matena está regulada por dos
leyes o disposiciones de /ey, la legislación o la disposrción especial será la aplicable. 1o

Al respecto, es de señalarse que en tratándose del cobro por concepto de los servicios
que sean prestados por el Estado, se pagarán derechos conforme a las cuotas

? Artfculo 20.- Las contribuciones se clas¡fica n en im puestos, a portaciones de segu ridad social, contrlbuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente
manera:

lV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, asícomo por recibir servicios que
presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último
caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contr¡buciones a cargo de los organismos
públicos descentralizados por prestar servicios exclus¡vos del Estado.
I Artlculo lo,- Los derechos que establece esta Ley, se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio públ¡co de la Nación, así como por recibir
servicios que presta el Estado en sus func¡ones de derecho públ¡co, excepto cuando se presten por organismos descentral¡zados u órganos desconcentrados y en este
último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta Ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos
públicos descentralizados por prestar seruicios exclus¡vos del Estado.
s coNVENto soBRE TRANSPoRTEs aÉnEos ENTRE EL coBtERNO DE Los ESTADoS uNrDos MEXtcANos y EL coBtERNo DE Los ESTADoS uNtDos DE AMÉRtcA.
DEBE PREVALECER, CONFORN4E A LOS PRINCIpIOS Oe rennnqUÍn Y ESPEC|AL|DAD, SOBRE LAS LEYES TRIBUTAR|AS. Época: Novena Época, Reg¡stro:161358,
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establecidas para cada caso, como lo son la expedrctón de copias certificadas; en tal
vtrtud, si bten, se encuentran señalados de manera genérica en la Ley Oeneral de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo cierto es que,
atendiendo al princrpio de especrahdad y por Io que hoce ol cobro, debemos
sujetarnos a las disposiciones, reglas, normas y lrneamtentos esttpulados en la Ley
Federal de Derechos, en tanto que se trata de rJna norma tributarta.

Asípues, a/versar la materia del presente voto, respecto de la apltcación de una norma
tributaria, y como ha sido expresado, en térmtnos de los artículos 31, fracctón lV de la
Constitución Federal y 5 del Código Fiscal de la Federación, la materia fiscal se trata
de una cuestión de estricto derecho, lo que supone una genérica obligación para
todos de no obstacultzar su incumplimtento, quedando el ctudadano a través de las
leyes ordinartas que desarro/lan ese deber, ob/igado a determtnado comportamientos
ju rídica m ente exigib/es.

lncluso, resulta viable traer a colacíón que, en materia de amparo fiscal, la suplencia
de la queja y del error, en afán de promover, respetar y garantizar la protección de los
Derechos HLtmanos, de conformidad con los prtnctpios de universalidad,
interdependencta, tndivisibilidad y progresivtdad en beneficio de todo ser humano, a
la luz de la reforma de derechos humanos del año 2O/7, se erigen como excepciones
a/ principio de estrtcto derecho, establectdos por la Carta Magna en los párrafos cuarto
y quinto de la fracctón l/ del artículo lO7 constitucional.¡1

Esto es, el ejercicio del poder trtbutario y la actuactón de las autoridades en esta
materia, deben seguir determinados ltneamientos que la propta constitución y las
leyes establecen; por lo que es imposible considerar que la autoridad, por el simple
hecho de serlo, pueda actuar a su ltbre arb¡trio.t2

Asítambién, el recurso de revisión que nos ocupa, desesttma que, con la ausencia de
recaudación de esta contribuctón se afectaría el principio constituctona/ de destino
ol gosto público, conststente en que le importe de lo recaudado por el fisco a través
de impuesto, derechos y otras contrtbuctones se destine a la satisfacción de las
atribuciones del Estado, relacionadas con las necesidades colectivas o socia/es, es
decir, a los gastos públtcos determinados en el Presupuesto de Egresos,
correspondiente. Este principro prohíbe que la contrtbuctón se destine al pago de
gastos que no estén encaminados a satisfacer las funciones que el Estado presta a las
colectividades. Si las cantidades recaudadas tienen un desttno diferente a/ de sufragar
los gastos públtcos, se viola el principio referido.t3
En tal consideración, stn duda, el acceso a datos personales atiende de manera
inseparable a la persona que ejercita el derecho, no asía la reproducción, certificación
y envío de la informactón soltcitada, pues es claro que se trata de momentos y
supuestos diversos.

rrArtÍculo 'l07..,.

ll. Las sentenc¡as que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que Io hubieren solic¡tado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si
procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.
Cuando en los ju¡cios de amparo indirecto en revisión se resuelva la ¡nconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de
Just¡c¡a de la Naclón lo informará a la autoridad emisora correspondiente.
cua ndo los órga nos del Poder J udicia I de la Federac¡ón establezcan jurisprudencia por re¡teración en la cual se determine la inconst¡tuciona lidad de u na norma generat,
la Suprema Corte de Justicia de la Nac¡ón lo notif¡cará a la autoridad em¡sora. Transcurrido el plazo de gO días naturales sin que se supere el problema de
inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratorio
generalde inconst¡tucionalidad, en la cualse fúarán sus alcancesy condiciones en los términos de la ley reglamentaria.
Lo dispuesto en los dos párrafos anter¡ores no será aplicable a normas generales en materia iributaria.

" Delgadillo Cutiérrez, Luis Humberto. Pr¡ncipios constitucionales de derecho tributario. Limusa, 3" edición. Vléxico'1990, pá9s., 70 y Z.
13 Varios. Derechos del Pueblo Mexicano. Méx¡co a través de las Constituciones. tomo ll, pá9. 851.
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Establecido lo anterior, no debe olvidarse que, en cuanto a la certificación de
documentos en su poder, los sujetos obltgados a los cuales les resulta apltcable la Ley
Federal de Derechos, deben emitir respuesta de acuerdo a lo establecido por la
misma, puesto que no se encuentran facu/tados para no aplicar la misma.

En este orden de tdeas, resulta conventente traer a colación la resolución emitida el 14
de julio de 2077 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el
expediente Varios 972/2O7O derivado de la sentencia de la Corte lnteramericana de
Derechos Humanos sobre el caso Radilla Pacheco, a través de la cual se establecieron
las bases del modelo de control de constituctonalidad en el orden jurídico mexicano,'
en lo que nos concierne, se determinó que todas las autoridades del país ajenas al
Poder Judicial de la Federación, ttenen la obligación de aplicar las normas
correspondientes hactendo la interpretación más favorable a la persona para lograr
su protección más amplra, sin tener lo posibilidod de inoplicar o declqror su
incompatibilidod.ta Criterio cristalizado en las tesis con rubro "SlSTEMA DE CONTROL
CONST|TUC|ONAL EN EL ORDEN JURlDlCO MEXICANO'4', y "CONTROL
CONST|TUC|ONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES
ADM/N/STRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO"6

Consecuentemente, al realizar una rnterpretación del principio de gratuidad y
aplicarlo de manera indístinta a las primeras veinte copias certiftcadas y simp/es, por
un lado, se deja de observar lo dispuesto por la Ley Oeneral de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados que prevé expresamente el cobro por la
certificación de documentos, y por el otro, genera un daño al erario público, pues e//o
se traduce en que el Estado deje de percibir recursos por concepto de prestactón de
servicios que se encLlentran previstos en la Ley Federal de Derechos.

Por otro lado, no pasa desapercibtdo que la Suprema Corte de Justicta de la Nación,
en la tesis 2a. XXXII//2O7O|7, se manifestó respecto al costo de reproducción de copías
certificadas establecido en la Ley Federal de Derechos, en el sentido de que los
derechos por la prestación de servicios por parte del Estado son constitucionales
siempre que haya una relacíón razonable entre el costo del servicio y la cantidad que
se cobre a los parttculares, y que tratándose de copias certificadas, resulta un cobro
excesivo lo que establece la Ley Federal de Derechos, ya que no resulta congruente y
razonable con el costo que tiene su realización, pues corresponde a la expedición de
copias y certificación de cada una de éstas; lo antertor, toda vez que en el mercado
comercial, el valor de la fotocopia es entre cincuenta centavos a dos pesos, por lo que
no debe de perseguirse lucro alguno por su expedición.

De tal clrcunstancia, el Poder Judicta/ de la Federación determtnó que se trasgrede el
principio de proporcronalidad tributarta contentdo en el artículo 37, fracción lV de la
Constitución Política de los Estados Untdos Mexicanos, al no existir equivalencia
razonable entre el costo del servicio y la cantidad que debe cubrtr el contribuyente,
haciendo una inaplicación de normas.

ra Resoluc¡ón em¡t¡da el 14 de julio de 2oll por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912/2olo. "[...] todas las autoridades del país
en el ámbito de sus competencias ld¡stintas a las del Poder Judicial de la Federación] tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes hac¡endo la
interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, s¡n tener la poslbllldad de lnapllcar o declarar la lncompatlbllldad de las mlsmas,"

registro 2OO7573, Segunda Sala, libro il, octubre de 2O14, tomo I, materia const¡tuc¡onal, página ']097.
rs Época: Décima Época, Registro: 160480, lnstancia: Pleno, Tipo de Tesls: Aislada, Fuente: S;manario Judicial de la Federación y su Caceta, Libro lll, Diciembre de 2oI,
Tomo l, Materia(s): constituc¡onal, Tesis: p. LX¡/2o11 (9a.), Página: 557. SISTEMA DE CONTROL coNST|TUcloNAL EN EL oRDEN JU RíDtcoM EXrcANo.'
16Tes¡s aislada 2", CIV/2014 (lo"), Oaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2007573, Segunda Sala, libro ll, octubre de 20]4, tomo t, materia
constituc¡onal, página 1097
I' Datos para su local¡zación: Semanario Judicial de la Federación y su caceta, Tomo XXXI,junio de 2olo,página:274, Reqistro: 164427.
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En tal tenor, si bten es cterto que el Poder Judicial de la Federación determinó la
inconstitucionaltdad del cobro de la reproducción de información en copia certificada,
prevrsto por la Ley Federal de Derechos, también lo es que todas las autoridades del
pais ajenas al Poder Judicial de la Federactón, si bien tienen la obligación de aplicar
las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona
para lograr su protección más amplra (tnterpretacíón conforme), no están facultadas
para inaplicot normos, lo cual, en el presente asunto, se traduce en el hecho de que,
los sujetos obligados por la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Ob/tgados, no tienen atrtbuctones para no aplicar los montos
establecidos por la Ley Federa/ de Derechos, pues se reitera, ta/ situación únicamente
es competencta del Poder Judicial.

En este sentido, el cobro por concepto de reproducctón de la información en copia
certificada no transgrede la esfera de derechos del solicitante, pues, por un lado, se
encuentra previsto en la ley de la materta, y por el otro, como se estableció en supra
líneas, conftgura una prestactón de servicios por parte del Estado, previsto en la Ley
Federal de Derechos.

Tomando en consideractón lo anterior, en el presente asunto, estimamos que no era
procedente que se lncluyera en la resolución la gratuidad de la certificación de las
primeras veinte fojas, puesto que los costos que se desprenden de las mismas están
previstos expresamente en la Ley Federal de Derechos, la cual es de observancia
obligatoria para el Sujeto obligado, con motivo de su naturaleza jurídica.

En suma, con fundamento en las Reglas segunda, numeral vigesimotercero y
cuadragésima cuarta de los Lineam¡entos que regulan las sesiones del Pleno del
lnstituto Nacional de Transparencra, Acceso a la lnformación y Protección de Datos
Personales, en Materia de Acceso a la lnformación y Protecctón de Datos Personales,
del Sector Público, al no cotncidtr con parte de la decisión adoptada por el Pleno de
este lnstituto emito voto porticulor en el recurso de revistón RRD I588hI, por
considerar que no procede la gratuidad de la reproducción de la información de las
primeras vetnte fojas, en copta certiftcada."

Por lo expuesto, se soltcita al Comité de Transparencta, a efecto de que tenga a bien CONF\RMAR,
la negativa a la graturdad de copras certificas y otorgar el derecho de acceso de manera gratuita a
través de acceso dtrecto y coptas simples, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83,
segundo párrafo y 84 de la Ley Oeneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Ob/ígados.

Por consiguiente, los lntegrantes del Comité de Transparencia analizaron la motivación y el fundamento
contenido en el memorándum VUAU/DCAUB|765|2j21 de fecha 18 de octubre de 2o2:., así como las
manifestaciones vertidas por la Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuarios, por conducto de la
Dirección Ceneral de Atención a Usuarios "B", advirtiendo que se cumplen los elementos para sustentar la
determinación de la negativa de otorgar la gratuidad de copias certificadas y, en su caso, se colme el derecho
de acceso a datos personales, a través de la expedición de copias simples de manera gratuita y mediante
consulta directa, respecto a lo solicitado en el folio 33OOO992IOOOOI7, por lo que resolvieron por unanimidad de
votos CONFIRMAR lo solicitado, de conformidad con los artículos de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 50, párrafo cuarto, 83, segundo párrafo y 84 de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y 83, fracción ll, de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos
Personales para el Sector Público.

!i:'::t>l:t ttll\i fi! t1r.a:tí:?tlt* y t:!1i lr. I l\ i'l;!.,...:,..:.
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Por lo antes expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF, emiten el Acuerdo
siguiente:

cTlcoNDUsEF/26'lsEstóNEXTRAoRDtNARtA,/o2lAcUERDo lzozl El Comité de Transparencia
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) de conformidad con lo dispuesto en los artículos de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 50, párrafo cuarto, 83, segundo párrafo y 84 de la Ley Ceneral de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 83, fracción ll, de los Lineamientos Cenerales
de Protección de Datos Personales para el Sector Público CONFIRMA la determinación de la
negativa de otorgar la gratuidad de copias certificadas y, en su caso, se colme el derecho de acceso
a datos personales a través de la expedición de copias simples de manera gratuita y mediante
consulta directa, respecto a lo solicitado en el folio 3300099210000.17, presentada por la
Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuarios de esta Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mediante memorándum
VUAU/DOAUB|765|2j2I número de fecha 18 de octubre de 2021, la cual se hará del conocimiento
al solicitante, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales; en consecuencia se
instruye a la Unidad de Transparencia para que se publique el presente acuerdo.

En seguimiento a la sesión, Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos,
Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,
Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, dio lectura al SEGUNDO ASUNTO a tratar, el
cual se indica a continuación:

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Administración de
Personal, a fin de que se confirme, modifique o revoque la Clasificación de lnformación en su
modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de las Versiones Públicas propuestas,
respecto a 48 Contratos de prestación de servicios profesionales celebrados durante los meses
de julio, agosto y septiembre de 2021, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a

la obligación de transparencia común establecida en el artículo 70, fracción Xl, de la Ley Ceneral
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

i ,l' ',. .. r ll r r I "
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En virtud de lo anterior, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos,
Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,
Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia informó que mediante memorándum número
DAPl655l2O2l de fecha 18 de octubre de 2021, la Dirección de Administración de Personal, remitió los
argumentos mediante los cuales solicita al Comité deTransparencia de la CONDUSEF para que de considerarlo
procedente confirme la clasificación de la información en su modalidad de confidencial por contener datos
personales que se encuentran contenidos en los documentos que se publicarán en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del lnstituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl).

Por lo anterior, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta
Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia cedió el uso de la voz a la Mtra. Antonia Conzález Espinosa,
Titular de la Dirección de Administración de Personal, la cual informó que.a fin de dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia comunes establecidas en la fracción Xl, del artículo 70, de la Ley Ceneral de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, me permito solicitar su amable intervención, a fin de someter
a consideración del H. Comité de Transparencia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) la versión pública de los documentos que se publicarán en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Protección de Datos Personales, respecto de los cuales está Dirección de esta Comisión Nacional,
es la autoridad responsable de la conservación, guarda y custodia de dicha información.
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En ese sentido, con fundamento en los artículos l06, fracción lll,ll'1,.l.l2,116, primery último párrafo, de la Ley
Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LCTAI P); 3, fracción lX, de la Ley Ceneral de
Protección de Datos Persona les en Posesión de Sujetos Obligados y 98 fracción lll, l13, fracciones I y lll, l1g y 12O,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LFTAIP), en relación con los numerales
Séptimo, fracción lll, Noveno, Trigésimo octavo, fracciones ly ll, Cuadragésimo, fracción ll, euincuagésimo
Séptimo, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la lnformación, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, solicita al H. Comité de Transparencia confirme la clasificación de
la información en su modalidad de confidencial y en su caso autorice la versión pública de 48 Contratos
suscritos por los prestadores de servicios que ingresaron a este Organismo durante los meses de julio, agosto y
septiembre de2O2l, de acuerdo con los argumentos lógicos jurídicos que a continuación se exponen:

De conformidad con el artículo 3, fracción lX de la Ley Ceneral 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, en cuyo caso se consider"tá qu" una persona
es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cüalquier
información."

En términos generales, los responsables se encuentran obligados a proteger los datos personales sujetándose
a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable les confierá 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 los artículos 16 y 17 de la
citada Ley y el artÍculo 7" de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector
Público.

Asimismo, la Ley Ceneral, la Ley Federal y los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación, así como para la elaboración de versiones públicas, garantizan la protección
de los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificabJe, toda vez que en sus
artículos ll6, ll3 y lineamientos Trigésimo Octavo, respectivamente, establecen que se considera iniormación
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 tiiular
de la misma o quien acredite ser su representante legal.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública

Artículo 116, Se considera como información confidencial la
concernientes a una persona identificada o inidentificab/e.

que contiene datos personales

La información confidencta/ no estará suieta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a e//a los
titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras púb/icas facultadas para e//o.',

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública

'Artículo ll3. Se considera información confidencial;

/. La que conttene datos personales concerntentes a una persona física identificada o identificab/e;

/l

/l/. Aquella que presenten los parttculares a los sujetos obligados, stempre que tengan el derecho a ello,
de conformidad con lo drspuesto por las leyes o los tratados internacionales.

La información conftdencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a e//a los
titulares de la misma, sus representantes y los Servtdores Públicos facultados para ello."

:.,; \
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Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la
elaboración de versiones públicas:

'Trigésimo octdvo. - Se considera información conftdencta/:

/. Los datos personales en los términos de la norma apltcable.

il. La que se entregue con ta/ carácter por los particulares a los sujetos obligados, siemprey cuando
tengan el derecho de entregar con dtcho carácter la tnformación, de conformidad con lo
dispuesto en las leyes o en los Tratados lnternacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

(..)

La información confidencia/ no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los
titulares de la misma, sus representantes y los servrdores públtcos facultados para ello."

En ese sentido, y en virtud de que la documentación antes señalada contiene datos personales respecto de los
cuales esta Comisión Nacional no es la 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, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos lll de la Ley Ceneral yi18 de la Ley Federal antes citadas, así
como el numeral Segundo fracción XVlll de los Lineamientos Cenerales 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 CONDUSEF, es necesario proteger los siguientes datos:

. Nacionalidad

. Domicilio particular de las personas servidoras públicas.
¡ Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas servidoras públicas.

Dicha información se encuentra contenida en los Contratos de los prestadores de servicios que corresponden a

los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, de acuerdo con los siguientes argumentos lógico-jurídicos:

La nacionalidad, hace referencia a la pertenencia de una persona a un estado o nación, lo que conlleva una serie
de derechos y deberes polÍticos y sociales. En el artículo 30 constitucional se establece que la nacionalidad
mexicana se adquiere por nacimiento o naturalización, especificando cada supuesto, en términos del artículo
ll3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en relación con el Trigésimo
Noveno de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, asícomo
para la elaboración de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su
titular.

El domicilio particular, es considerado un atributo de una persona física, que denota el lugar en donde reside
habitualmente una persona física, constituye un dato personal y, por ende, confidencial, ya que su difusión
podría afectar la esfera privada de la misma. Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en
virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de la vida privada de las personas, en términos
del artículo ll3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en relación con
el Trigésimo Noveno de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el
consentimiento expreso de su titular.

Al respecto, las Resoluciones RRA 1774nA y RRA 1780^8 emitidas por el Pleno lNAl, han señalado que:

. t8 ,
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"..,eldomicilio, a/ser el lugar en donde reside habitualmente una persona físíca, constituye un dato
personaly, por ende, confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.

Por consiguiente, dicha ínformación se considera confidencia/, en virtud de tratarse de datos
personales que reflejan cuestíones de la vida privada de las personas, en térmínos del artículo 173,

fracción / de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en relación con el
Trigédmo Noveno de los "/tneamtentos generales en materia de clasificación y desclasificactón de
la información, así como para la elaboración de versiones públtcas', y sólo podrá otorgarse
mediante el consentimtento expreso de su titular. "

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 ll3, fracción I de la Ley Federal, siendo aplicable el criterio l9ñ7, emitido por el lnstituto
Nacional de Acceso a la lnformación Pública (INAI), mediante el cual se señala lo siguiente:

'Flegistro Federol de Contribuyentes (RFC) de personcrs físicqs, 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 persona/ de carácter confidencial."

De igualforma, conforme a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse,
elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) establece que el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) es la clave alfanumérica de cuyos datos que la integran es posible identificar al titular de la misma, fecha
de nacimiento y la edad de la persona, la homoclave que la integra es única e irrepetible, de ahí que sea un dato
personal que debe protegerse con fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la LCTAIP y el artículo'l13
fracción lde la LFTAIP.

En razón de los argumentos vertidos y toda vez que los documentos que se someten a su consideración son
necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones comunes establecidas en el artículo 70, fracción Xl de la
Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, se solicita al H. Comité tenga a bien
CONF¡RMAR la clasificación de la información en su modalidad de confidencial, así como APROBAR las
versiones públicas de los Contratos que se remiten en archivo electrónico y que a continuación se relacionan,
toda vez que contienen datos personales que por su naturaleza deben clasificarse:
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I FABIOLA HERRERA CARCIA CO N D U S E F / H AS 128 /2C21 -2 6

2
J ESSICA

ARIADNA CERÓNIMO CONZÁLEZ co N D u s E F I H AS IZA IZOZ\ -Z 6

3 MOISES ACUILAR LOPEZ CO N D U S E F / H AS / 40 /2021 -2 6

4 ADILENE
ALEJANDRA

ENCINAS MORENO co N D u s E F/H AS I 41 12021 -2 6

5 ACUSTIN HERNANDEZ VARCUEZ CO N D U S E F / H AS / 43 /2021 -2 6
6 BEATRIZ BENITEZ ROMERO CO N D U S E F/H AS /97 /2021 -2 6
7 JUAN PABLO LUNA AVELAR CO N D U S E F / H AS AOO /2021 -2 6
8 ESMERALDA MURCUiA ACOSTA CO N D U S E F / H AS /1O1 KO21 -2 6
9 MICUEL SANDOVAL MARÍN CO N D U S E F/H AS AO2/2O21.2 6
t0 LUIS ENRIOUE CANCHOLA CUPICH co N D u s E F/H ASnOs /2021-2 6
I PABLO SERCIO DE LA CRUZ HERNANDEZ co N D u s E F/H ASItO 4 12021 -2 6
12 SALVADOR LOPEZ MERCADO co N D u s E F/H ASAOsl2O2l -2 6
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t3
MARIA DEL
CARMEN

COSTES CONZALEZ co N D u s E F / u as hoolzozt -z 6

14
BLANCA

BRICEYDA TORRECITLAS CORDILLO co N D u s E F I n astoz lzozt -z 6

t5 JESUS ALBERTO FLORES YEPEZ CO N D U S E F I H AS AO8 /2021 -2 6
t6 ULISES PRADO CORONA CO N D U S E F I N AShOg I2O2] -2 6
17 ERIKA RODRICUEZ LOPEZ co N D u s E F I ¿ aslto lzozt -z 6

18
MIRIAM

ANCELICA VERCARA ZAN4BRANO co N D u s E F I ¡l as hr lzozt-z 6

l9 JOSE ALAIN BAEZ SUAREZ co N D u s E F I H AS ¡122021 -2 6

20 EMILIO
ALEJANDRO

DAVILA BI ERC E CO N D U S E F I H ASA13I2O21 -2 6

21 SAUL SANCHEZ ARELLANO co N D u s E F I N Asllt 412021-2 6

22
YARAHID
CAPELLIA CRUZ CARCIA co N D u s E F I ¿ ¡.s1tslzozt -z 6

23 ITZEL MARTINEZ MENDEZ CO N D U S E F / N ASNI6 /2021 -2 6

24 CARLOS
ALEXANDER

COTERO SALAZAR co N D u s E F / Á ASl117 12021 -2 6

25 JULIO LOZANO AVILA co N D u s E F I H AS l1t8 12021 -2 6

26
ARI\4ANDO

nnvóN osoRto ROBLES CO N D U S E F I H AS AI: 9 12021 -2 6

27 MARIANA SOTO BLANCAS CO N D U S E F I H AS A2O I2O2] -2 6
2ó ERIK ADRIAN PEREZ MONTES co N D u s E F / H AS /tzt 12021 -2 6

29 MIREYA
VANESSA

CONZALEZ MORENO co N D u s E F h as hzzlzozt -z 6

30 JOEL ALFREDO ARELLANO SOTO CO N D U S E F I H AS 423 12021 -2 6
3t JORCE CALZADA SANCHEZ CO N D U S E F / N AS 424 I2O2] -2 6
32 NOEMi CAMEZ HERNANDEZ CO N D U S E F / N AS N25 I2O2] -2 6
33 MARIA ISABEL BAUTISTA CONZALEZ CO N D U S E F I H A3A261202] -2 6
34 VLADIMIR SANCHEZ ACUILAR CO N D U S E F / H AS 427 I2O2] -2 6
35 CARLOS AVILA ROMERO co N D u s E F I H ASn28 12021 -2 6

36
MIRIAM

FERNANDA SANTOS DOMINCUEZ CO N D U S E F I H AS 429 I2O2] -2 6

37 DIANA RUTH RAMIREZ ESTRADA CO N D U S E F / A AS A3O /2021 -2 6
38 LUIS ARTURO oRozco ESQUIVEL CO N D U S E F I H AS 431 12021 -2 6

39 SARA C UTI ERREZ
LOPEZ

PORTILLO
co N D u s E F h as Aszlzozt -z 6

4U MAYRA VILLANUEVA CALICIA co N D u s E F I n ashsslzozt -z 6
41 ALEJANDRA POSADAS HERNANDEZ CO N D U S E F / H AS 43412021 -2 6

42
ANíBAL
CABRIEL

JAIMES BARNY co N D u s E F I N As¡3s2021 -2 6

43 LUCIA CRUZ CAN4ACHO co N DU S E F I t nS lrcOlZOZt -Z 6

44 ARANXA
JOSCELYN E

RUIZ SANCHEZ co N D u s E F I t1 ASA37 12021 -2 6

45 NAYELI LUNA CARO CO N D U S E F / H ASA39 I2O2] -2 6
46 CRISTAL RIVERA CARCIA CO N D U S E F I N ASfi 40 12021 -2 6

47 CHRISTIAN
rvÁN

RUELAS TORRES CO N D USE F / H AS A 41 12021 -2 6

4A ALBERTO BAUTISTA LOAIZA CO N D U S E F I N ASh 4212021 -2 6
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En consecuencia y en atención a lo solicitado por la Dirección Administración de personal, los lntegrantes del
Comité de Transparencia de la CONDUSEF revisaron y analizaron la motivación y el fundamento contenido en
los argumentos lógicos - jurídicos, remitidos a través del memorándum D\pl65sl2o2l de fecha 18 de octubre
de 2021, asÍ como las manifestaciones vertidas por el área solicitante, resolviendo por unanimidad de votos
CONFIRMAR la clasificación de la información en su modalidad de confidenciai de los datos personales
contenidos en los 48 Contratos suscritos por la CONDUSEF con prestadores de servicios profesionales
celebrados en los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, así como AUTORIZAR las versiones públicas 

itrzt ,presentadas por la Dirección de Administración de personal. \ ./

Asimismo, los lntegrantes del Comité de Transparencia señalaron que la clasificación de la información en su
modalidad de confidencial, la elaboración de las versiones públicas, así como la conservación, guarda y custodia
de la información que será publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (St-eOf) Oe la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del lnstituto Naclonal de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales (lNAl) 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 Usuarios de Serviciol
Financieros.

Por lo antes expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparencia, emiten el Acuerdo siguiente:

crlcoNDUSEF/26"lsEslóNexrReoRDtNARtA"/o3lAcuERDo lzoz't. Et comité de Transparencia
de la Comisión Nacional pára la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44,fracción ll,loo, l05, l06 fracción lll, l07, 111, 116 y'137 de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación pública; 65, fracción 11,97,9á
fracción lll, 

.l06, 
108, ll3 fracción I y lll, 118, 119 y 14o de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la

lnformación Pública, en relación con los numerales Segundo, fracción ivilt, cuaito, Séptimo
fracción lll, Noveno, Trigésimo octavo fracción ly ll, Quincuagésimo séptimo, Sexagésimo segundo
y Sexagésimo tercero de los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasifiéación
de la lnformación, asícomo para la Elaboración de Versiones Públicas, CONFIRMA la Clasificación
de la lnformación como Confidencial contenida en 48 contratos suscritos por la CoNDUSEF con
prestadores de servicios profesionales celebrados en los meses de julio, agosto y septiembre de
2021, clasificados mediante el memorándum número DApl6ssl2o2l, de fechá lg de octubre de 2o2l
y AUTORIZA propuestas por la Dirección de Administración de Personal, con el fin de que la citada
Dirección de cumplimiento a la obligación de transparencia común establecida en el artículo 70,
fracción Xl, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación pública. En consecuencia,
se instruye a la Unidad de Transparencia para que se publique la presente a través de la plataforma
Nacional de Transparencia del lnst¡tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos personales.

Como siguiente punto del orden del día, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de procedimientos
Jurídicos, Defensoría yTecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega
Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la unidad de Transparencia, dio lectura al TERCER AsuNTo a tratar
el cual se indica a continuación:

. Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Administración de
Personal, a fin de que confirme, modifique o revoque la Clasificación de la lnformación en su
modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de las Versiones públicas propuestas,
respecto a 07 Currículos de las personas servidoras públicas que ingresaron a este Organismo
durante los meses de julio, agosto y sept¡embre de 2021, con la finalidad de dar.umplimiento
en tiempo y forma a la obligación de transparencia común establecida en el artículo ZO, fracción
XVll' de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

Posterior a su lectura, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos,
Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,
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Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, cedió la palabra a la Mtra. Antonia Conzález
Espinosa, Titular de la Dirección de Administración de Personal de la Vicepresidencia de Planeación y
Administración; quien en uso de la voz señaló que a través del memorándum DAPl641l2O2l de fecha ll de
octubre de 2021, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes establecidas en la
fracción XVll del artículo 70 de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, me permito
solicitar su amable intervención, a fin de someter a consideración del H. Comité de Transparencia de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) la versión
pública de los documentos que se publicarán en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT)de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl), respecto de los cuales está Dirección de esta Comisión
Nacional, es la autoridad responsable de la conservación, guarda y custodia de dicha información.

En ese sentido, informó que a fin de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes
establecidas en la fracción XVI l, del artículo 7O, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, con fundamento en los artículos 106, fracción lll, lll, ll2, 116, primer y último párrafo, de la Ley Ceneral
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LCTAIP);3, fracción lX, de la Ley Ceneral de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 98 fracción lll, ll3, fracciones I y lll, 118 y 12O, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LFTAIP), en relación con los numerales Séptimo,
fracción lll, Noveno, Trigésimo octavo, fracciones I y ll, Cuadragésimo, fracción ll, Quincuagésimo Séptimo,
Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación, asícomo para la elaboración deversiones públicas, publicadosen el Diario
Oficial de la Federación el l5 de abril de 2O.l6, se solicita al H. Comité de Transparencia de la CONDUSEF para
que de considerarlo procedente, confirme la clasificación de la información en su modalidad de
confidencial por contener datos personales que se encuentran contenidos en los documentos que se
publicarán en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos
Personales (lNAl) y en su caso, autorice la versión pública de 7 Curriculas, suscritas por las personas servidoras
públicas que ingresaron a este Organismo durante los meses de julio, agosto y septiembre de la presente
anualidad.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 3, fracción lX de la Ley Ceneral 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, en cuyo caso se considerará
que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a
través de cualquier información."

En términos generales, los responsables se encuentran obligados a proteger los datos personales sujetándose
a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable les confiera 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 los artículos 16 y l7 de la

citada Ley y el artículo 7" de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector
Público.

Asimismo, la LCTAIP, la LFTAIP y los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
lnformación, así como para la elaboración de versiones públicas, garantizan la protección de los datos
personales concernientes a una persona física identificada o identificable, toda vez que en sus artículos 116, 1'13 y
lineamientos Trigésimo Octavo, respectivamente, establecen 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.

Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
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"Artículo 116. Se constdera como información confídencial la
concernientes a una persona identificada o intdentificable.

que cont¡ene datos personales

La informactón confidencta/ no estará sujeta a temporaltdad alguna y sólo podrán tener acceso a e//a los
titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para e//o.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública

A¡tículo lI3. Se considera información confidenctal:

l. La que conttene datos personales concerntentes a una persona física tdentificada o tdentificab/e,'

1...,/

lll. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, stempre que tengan el derecho a e//o,
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados tnternaciona/es.

La información conftdenctal no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los
t¡tulares de la misma, sus representantesy los Servtdores Públtcos facultados para e//o."

Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la
elaboración de versiones públicas:

Trigésimo octovo. - Se considera rqformación confidencia/:

Los datos personales en los términos de la norma aplicable.
La que se entregue con ta/ carácter por los particu/ares a los sujetos obligados, siemprey cuando
tengan el derecho de entregar con dicho carácter la informactón, de conformtdad con lo
díspuesto en las leyes o en los Tratados lnternacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Los secretos bancarto, fiduciario, industrtal, comerctal, ftscal, bursáttl y posta/ cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho tnternactonal o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejerctcto de recursos públtcos.

En ese sent¡do, yen virtud de que la documentación antes señalada contiene datos personales respecto de los
cuales esta Comisión Nacional no es la titular de ellos, como sujeto obligado debe elaborar una versión pública
de los documentos que está obligado a publicar en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT), debiendo para ello testar las partes o secciones que contengan los datos que puedan hacer a una
persona identificada o identificable indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su
clasificación, de conformidad con lo establecido en los artículos lll de la LCTAIP y 118 de la LFTAIP antes citadas,
así como el numeral Segundo fracción XVlll de los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la lnformación, así como para la elaboración de versiones públicas.

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

o 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.

Dicha información se encuentran contenidos en las Currícula de las personas servidoras públicas que
correspondiente al tercer trimestre de 2021, de acuerdo con los siguientes argumentos lógico-jurídicos:
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Primeramente, se hace referencia a la Resolución RRA 1O24n6, en la que el Pleno del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl) determinó que el curriculum
vitae da cuenta de diversos datos personales, tales como los que de manera enunciativa más no limitativa se
mencionan a continuación: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, sexo, edad, entre otros. En esa
tesitura, es preciso señalar que, de acuerdo a lo analizado previamente, tales datos son considerados como
confidenciales, por lo que procede su clasificación.

En consecuencia, se enuncian los siguientes datos a clasificar:

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 113, fracción I de la
LFTAIP.
Al respecto, las Resoluciones RRA 1774h9 y RRA I78O¡8 emitidas por el Pleno lNAl, han señalado que:

"...eldomicilio, alser el lugar en donde reside habitualmente una persona física, constituye un dato
persona/y, por ende, confidencia/, ya que su difusrón podría afectar la esfera privada de las mismas.

Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de datos
personales que reflejan cuesttones de la vtda privada de las personas, en térmtnos del artículo ll3,
fracción I de la Ley Federal de Transparencta y Acceso a la lnformación Pública, en relación con el
Trigésrmo Noveno de los "/ineamíentos generales en materta de clasificación y desclasificación de
la información, así como para /a elaboración de versiones públicas", y sólo podrá otorgarse
medtante el consentímiento expreso de su titular. "

De igual forma, el domicilio de particular(es) es el atributo de una persona física, que denota el lugar donde
reside habitualmente y, en ese sentido, constituye un dato personal, de ahí que debe protegerse con
fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la LCTAI P y el artículo ll3 fracción I de la LFTAIP, de acuerdo a
los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse, elaborado por la Secretaría
de la Función Pública (SFP).

El teléfono de las personas físicas, permite localizar a una persona física identificada o identificable, por lo que
se considera dato personal confidencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, ya que solo podrá otorgarse mediante el consentimiento
de su titular.

Asimismo, en las Resoluciones RRA 1774h9 y RRA l78On8, el Pleno del lNAl señaló que el número asignado a
un teléfono de casa, oficina o celular permite localizar a una persona física identificada o identificable, por lo que
se considera dato personal confidencial, conforme a lo dispuesto en el artículo ll3, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, ya que solo podrá otorgarse mediante el consentimiento
de su titular

De igual manera, el Pleno del lNAl respecto al teléfono (número fijo y de celular) indicó en la Resolución RDA
1609^6 que el número de teléfono se refiere al dato numérico para la prestación del servicio de telefonía fija o
celular asignado por empresa o compañía que lo proporciona, atento a una concesión del Estado y que
corresponde al uso en forma partlcular, personaly privada, con independencia de que éste se proporcione para
un determinado fin o propósito a terceras personas, incluidas autoridades o prestadores de servicio. El número
telefónico, tendrá carácter de dato personal, cuando a través de éste sea posible identificar o hacer identificable
al titular o usuario del mismo, cuando hubiere sido entregada a los sujetos obligados para un determinado
propósito o hubieren sido obtenidos en ejercicio de sus funciones, análisis que resulta aplicable al presente caso.
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Por otra parte, de acuerdo a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse,
elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se establece que el Número de teléfono ijo y
celulares un dato numérico de acceso al servicio de telefonía fija o celular asignado por la empresa o compañía
que lo proporciona y que corresponde al uso en forma particular, personaly privada, con independencia de que
éste se proporcione para un determinado fin o propósito a terceras personas, incluidas autor¡dades o
prestadores de servicio, por lo que se trata de un dato personal que debe protegerse con fundamento en el
artículo 116 primer párrafo de la LCTAIP y el artículo ll3 fracción I de la LFTA|p.

El correo electrónico que utilizan habitualmente los particulares en sus comunicaciones privadas, que pueden
contener en su integración de forma voluntaria o involuntaria información acerca de su titular, como son
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, país de residencia (en razón del dominio utilizado) o, si ésta se integra
de una denominación abstracta o una combinación alfanumérica, y se utiliza vinculada con una contraseña
para acceso a servicios, bancarios, financieros, seguridad social o redes sociales, proporcionado para un
determinado fin, por lo que dicha cuenta debe considerarse como dato personal y protegerse conforme a lo
dispuesto en el artículo ll3, fracción I de la Ley Federal dé Transparencia y Acceso a la lnformación pública, ya
que solo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular.

Asimismo, se señala que en las Resoluciones RRA 1774hgy RRAlTBOng emitidas por el pleno del lNAl se señala
que el correo electrónico se puede asimilar 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. Así también, se trata de información de una
persona física identificada o identificable que, al darse a conocer, afectaría su intimidad.

De la misma forma, la Secretaría de la Función Pública (SFP) de acuerdo a los Criterios emitidos en el
Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse, establece que el correo electrónico es la dirección
electrónica de la cuenta de correo electrónico que utilizan habitualmente los particulares en sus
comunicaciones privadas, que pueden contener en su integración de forma voluntaria o involuntaria
información acerca de su titular, como son nombre y apellidos, fecha de nacimiento, país de residencia (en razón
del dominio utilizado), o si ésta se integra de una denominación abstracta o una combinación alfanumérica,y
se utiliza vinculada con una contraseña para acceso a servicios, bancarios, financieros, seguridad social o redes
sociales, proporcionado para un determinado fin, por lo que dicha cuenta debe considerarse como dato
personal y protegerse con fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la LCTAIP y el artículo ll3 fracción I

de la LFTAIP.

Ahora bien, respecto a la Fecha de Nacimiento, el Pleno del lNAl en la Resolución RRA OOgBnT señaló que
tanto la fecha de nacimiento como la edad son datos personales, toda vez que los mismos consisten en
información concerniente a una persona física identificada o identificable. Ambos datos están
estrechamente relacionados, toda vez que, al dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela la edad de una
persona. Se trata de datos personales confidenciales, en virtud de que al darlos a conocer se afectaría la
intimidad de la persona titular de los mlsmos. Por lo anterior, el lNAl considera procedente su clasificación, en
términos del artículo ll3, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

Por otra parte, de acuerdo a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse,
elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se establece que la Fecha de nacimiento Data o
referencia del alumbramiento de una persona que permite determinar el tiempo que ha vivido su titular; al ser
por ello un dato personal que incide en la esfera privada de las personas, requiere de su protección con
fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la LCTAIP y el artículo ll3 fracción I de la LFTA|p.

Cabe aclarar que el Criterio O9n9, emitido por el Pleno del lNAl establece los casos en que la edad o fecha de
nacimiento de los servidores públicos es información de acceso público. La fecha de nacimiento y/o edad son
datos personales confidenciales, por lo que los mismos son susceptibles de transparentarse cuando ésta
última constituya un requisito para ocupar un cargo público, debido a que su difusión contribuye a dar cuenta
que la persona cubre dicho requerimiento, sin embargo, esto último no resulta aplicable para la CONDUSEF
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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 Ceneral 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 ll3, fracción I de la LFTAIP, siendo aplicable el criterio l8^7, emitido por el Pleno del
lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl), el cual
señala lo siguiente:

'Clove Único de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de población se
integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son
su nombre, apelltdos, 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, por lo que la CURP está considerada como tnformación conftdencial."

Asimismo, en la Resolución RRA OO9A[7 emitida por el Pleno del lNAl, señala que la Clave única del 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 confidencial.

De la misma manera, de acuerdo a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de
protegerse, elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se establece que la Clave Única Registro
de Población (CURP) es una clave alfanumérica de cuyos datos que la integran es posible identificar de su
titular la fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento; esa información distingue a
su titular plenamente del resto de los habitantes, por lo que la misma lo identifica o identificaría; en
consecuencia, se trata de un dato personal que ha de protegerse con fundamento en el artículo 1'16 primer
párrafo de la LCTAIP y el artículo ll3 fracción I de la LFTAIP.

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; asi 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 ll3, fracción I de la Ley Federal, siendo aplicable el Criterio l9^7, emitido por el Pleno
del lnstituto Nacional de Acceso a la lnformación Pública (lNAl), mediante el cual se señala lo siguiente:

'Pegistro Federql de Contribuyentes (RFC) de personos físicos. El RFC es una clave de carácter
fiscal, única e irrepetible, que permite identiftcar a/ titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo
que es un dato persona/ de carácter confidencia/."

De igual forma, conforme a los Criterios emit¡dos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse,
elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) establece que el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) es la clave alfanumérica de cuyos datos que la integran es posible identificar al titular de la misma, fecha
de nacimiento y la edad de la persona, la homoclave que la integra es única e irrepetible, de ahí que sea un dato
personal que debe protegerse con fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la LCTAIP y el artículo 113
fracción lde la LFTAIP.
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En razón de los argumentos vertidos y toda vez que los documentos que se someten a su consideración son
necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones comunes establecidas en el artículo 70, fracción XVI I de la
Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, se solicita al H. Comité de Transparencia tenga
a bien CONFIRMAR la clasificación de la información en su carácter de confidencial, así como AUTORIZAR las
versiones públicas de las 4 Currículas que se remiten vía electrónica, toda vez que contienen datos personales
que por su naturaleza deben clasificarse:

Mariana Hernández León
2 Jus Martínez Carrasco
3 Roberto Eduardo CarcÍa Molina
4 Jaime Salvador Márquez Uribe
5 Beatriz Morales Jiménez
6 Juana M rita Hernández Ponce
7 lván Conzález Serralde

En consecuencia, y en atenclón a lo solicitado por la Dirección Administración de Personal, los lntegrantes
del Comité de Transparencia de la CoN DUSEF revisaron y analizaron la motivación y el fundamento contenido
en los argumentos lógicos - jurídicos, remitidos a través del memorándum DAPl641l2O2l, de fecha l'l de octubre
2021, así como las manifestaciones vertidas por el área solicitante, resolviendo por unanimidad de votos
CONFIRMAR la clasificación de la información en su modalidad de confidencial de los datos personales
contenidos en las O7 Curriculas de las personas servidoras públicas que ingresaron a este Organismo durante
los meses de abril, mayo y junio de la presente anualidad, así como AUTORIZAR las versiones públicas
presentadas por la Dirección de Administración de Personal, toda vez que éstos contienen datos personales
que por su naturaleza deben ser clasificados, con el fin de dar cumplimiento a la obligación de transparencia
común establecida en el artículo 70, fracción XVll de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública.

Asimismo, los lntegrantes del Comité de Transparencia señalaron que la clasificación de la información en su
modalidad de confidencial, la elaboración de las versiones públicas, asícomo la conservación, guarda y custodia
de la información que será publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SlpOT) de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales (lNAl) 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 Usuarios de Servicioi
Financieros.

Por lo antes expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparencia, emiten el Acuerdo siguiente:

cr/coNDUsEF/26'/sEslóNexrRnoRDtNARtA-/o 4lAcuEqDol2o2l: Et 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 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44,
fracción ll, lOO, l05, l06 fracción lll, lO7, l'i'I, ll6 y 137 de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública; 65, fracción 11,97,98 fracción lll,l06,l08,ll3 fracción ly 111,118, 119 y 140 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en relación con los numerales
Segundo, fracción XVlll, Cuarto, Séptimo fracción lll, Noveno, Trigésimo Octavo fracción ly ll,
Quincuagésimo séptimo, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos
Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, CONFIRMA la Clasificación de la lnformación como Confidencial
contenida en las 07 curriculas de las personas servidoras públicas que ingresaron a este Organismo
durante los meses de julio, agosto y septiembre de la presente anualidad, clasificados mediante el
memorándum número memorándum DApl64il2O2t, de fecha'lt de octubre 2o2t,y AUTORIZA las
versiones públicas propuestas por la Dirección de Administración de Personal, con el fin de que la
citada Dirección de cumplimiento a la obligación de transparencia común establecida en el
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artículo 70, fracción XVI l, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública. En
consecuencia, se instruye a la Unidad de Transparencia para que se publique la presente a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Protección de Datos Personales.

En seguimiento a la sesión, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos,
Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,
Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, dio lectura al CUARTO ASUNTO a tratar el cual
se indica a continuación:

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Planeación y
Finanzas, a fin de que confirme, modifique o revoque la Clasificación de la lnformación en su
modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de la Versión Pública propuesta, respecto
a las observaciones con número Ol, 02, 03, 04y 05 de la Auditoria número lOl81Ol2O2l, practicada
a la Unidad de Atención a Usuarios Al (Metropolitana Central) y en la observación número 02 de
la Auditoría l1l8OOl2O21, practicada a la Dirección Ceneral de Procedimientos Jurídicos,
Defensoría y TecnologÍas Financieras, determinadas por el Órgano lnterno de Control en la
CONDUSEF, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la obligación de
transparencia común establecida en el artículo 70, fracción XXIV, de la Ley Ceneral de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Posterior a su lectura, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos,
Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,
Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, cedió la palabra al Lic. Roberto Eduardo Carcía
Molina, Titular de la Dirección de Planeación y Finanzas de la Vicepresidencia de Planeación y Administración;
quien en uso de la voz señaló que a través del memorándum DPFl278l2O2l con fecha lE de octubre de2021,
solicitó a la Unidad de Transparencia, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes
establecidas en la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, someter a consideración del H. Comité de Transparencia de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) la versión pública de los documentos que se
publicaran en el Sistema de Portales de Obligaciones deTransparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos
Personales (lNAl), respecto de los cuales la Dirección de Planeación y Finanzas es la autoridad responsable de
concentrar y reportar la información referente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas
al ejercicio presupuestal de esta Comisión Nacional, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones,
recomendaciones, d ictámenes o documentos correspond ientes.

En ese sentido, con fundamento en los artículos 3, fracción XXl, 43, 44,fracción ll, 106, fracción Ill, lO7,'116, párrafo
primero de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LGTAIP); 64,65, fracción 11,98
fracción lll; ll3, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LFTAIP), en
relación con los numerales Segundo, fracción XVI ll, Séptimo, fracción lll, Noveno, Trigésimo octavo, fracción l,

Quincuagésimo Séptimo, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se
solicita al H. Comité de Transparencia de la CONDUSEF para que de considerarlo procedente, confirme la
clasificación de la información en su modalidad de confidencial por contener datos personales que se
encuentran contenidos en los documentos que se publicaran en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (pNT) del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl)y en su caso, autorice la versión
publica localizada en las observaciones números 1,2,3,4 y 5 determinadas en la Auditoría número 1Ol81Ol2O21
practicada a la Unidad de Atención a Usuarios 41 (Metropolitana Central) consistente en 40 fojas, y en la
observación número 2 determinada en la Auditoría 11l8OOl2O21 practicada a la Dirección de Procedimientos
Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras consistente en 23 fojas de un total de dos observaciones
realizadas, ambas realizadas por el Órgano lnterno de Control en la CONDUSEF.
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Lo anterior, en virtud de que en dichas recomendaciones el Órgano lnterno de Control en la CONDUSEF, enlista
los números de folio de los exped¡entes que fueron revisados en las auditorías antes referidas, los cuales deben
ser considerados como confidenciales, ya que a través de dichos números se puede acceder a los datos
personales proporcionados por los Usuarios de Servicios Financieros; ello en términos de lo establecido en el
artículo 3, fracción lX de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el
cual dispone que:

"Aitículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

IX. Datos personoles: Cualquier informactón concerniente a una persona fístca tdentiftcada o
identificable. Se considera que una persona es tdentificable cuando su tdentidad pueda determinarse
directa o indtrectamente a través de cualquter tnformación;

1,.1"

En correlación con lo anterior, la LCTAIP, la LFTAIPy los Lineamientos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, asícomo para la elaboración de versiones públicas, garantizan la protección
de los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; toda vez que en sus
artículos 116, párrafo primero, segundo y último, ll3, fracciones I, lll y último párrafo, lineamiento Trigésimo
Octavo, fracciones I, ll y último párrafo, respectivamente, establecen 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, mismos que a continuaclón se citan:

Ley Generol de Transparencio y Acceso d la lnformoción Pública

"Artículo 116. Se considera información conftdencta/ la que contiene datos personales concernientes a
una persona ídentificada o tdentificab/e.

La información conftdencial no estará sujeta a temporaldad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a los
titulares de la misma, sus representantes y los Servtdores Públtcos facultados para e//o.

/)t.,'l

Asimismo, será tnformación confidencial aquel/a que presenten los parttculares a los sujetos obltgados,
síempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internaciona/es."

Ley Federol de Tronsparencia y Acceso o lo Informoción Pública

"Artículo Il3. Se considera tnformación conftdencial:

l. La que conttene datos personales concernientes a una persona física identificada o identiftcable,

/t

/l/. Aquella que presenten los partrculares a los sujetos oblrgados, srempre que tengan el derecho
a ello, de conformtdad con lo dtspuesto por las leyes o los tratados ínternaciona/es.

La información confidenclal no estará sujeta a temporaltdad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os
titulares de la misma, sus representantes y los Servtdores Públtcos facu/tados para e//o."

Lineamientos aenerales en moteria de closificación y desclosificación de la informoción, así como
paro Ia eloboroción de versiones públicas
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"T ri g ési m o octavo. S e c o n s i d e ra i n fo r m a c i ó n co n ft d e n c i a / :

l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siemprey cuando

tengan el derecho de entregar con dicho carácter la informactón, de conformidad con lo
dispuesto en las leyes o en los Tratados /nternacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
v

()

La informactón confidencta/ no estará sujeta a temporalrdad alguna y sólo podrán tener acceso a e//a los
titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para e//o."

En tal virtud, se precisa que los números de folio de los expedientes son asignados por la CON DUSEF con motivo
de una reclamación presentada por los usuarios de servicios financieros, a través de la cual, se remiten diversos
datos personales, con el objeto de dar trámite a su controversia, y por lo cual, es deber de la CONDUSEF
protegerlos en los términos legales aplicables, estimando que los datos personales proporcionados sólo son del
interés del Usuario, de su representante legal, en su caso, y de las personas servidoras públicas facultadas para
llevar a cabo los procesos para los cuales fueron entregados dichos datos, en consecuencia, al proporcionar el
número de expediente, traería como consecuencia violentar el derecho humano a la protección de datos
personales.

Lo anterior, en razón de que la CON DUSEF, en el ámbito sus atribuciones conferidas en los artículos ll, fracciones
ll y lll,59 Bis l, 60, 63, 68 y 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con el
objetivo de atender y' en su caso, resolver las reclamac¡ones que formulen los Usuarios, sobre los asuntos
que se encuentren dentro de su competencia, así como llevar a cabo acciones previas para resolver controversia
o desahogar el procedimiento conciliatorio entre el Usuario y la lnstitución Financiera, o en su caso, entre una
lnstitución Financiera yvarios Usuarios, recaba la información que señala el artículo 63 del ordenamiento antes
citado, que a la letra señala:

'Artículo 63.- La Comtsión Naclonal rectbirá las reclamaciones de los Llsuarlos con base en las
disposiclones de esta Ley. Dlchas reclamactones podrán presentarse ya sea por comparecencia
de/ afectado, en forma escrlta, o por cua/quler otro medlo tdóneo, cumpllendo los sigulentes
requisltos:

L Nombrey domiclllo del reclamante,'

l/. Nombre y domiclllo del representante o persona que prolnueve en su nombre, así como el
documento en que conste dicha atribución,'

ll/. Descrlpctón del servlctct que se reclama, y relaclón suctnta de los hechos que motlvan la
reclamaclón,'

/V. Nombre de la lnstltuclón Flnancteta contra la que se fortnula la recla¡nación. La Comlsión
Nacional podrá sollcitar a la Secretaria y a las Comistones Naclonales los datos necesarios para
proceder a la tdentlftcaclón de la lnstitución Flnanciera, cuando la información proporcionada
por el Usuarlo sea rnsuftclente, y

V. Documentactón que ampare la contratactón clel servlcro que origlna la reclamación.

La Comlsión Nacional estará facultacla para supltr la deflclencla de las reclamaclones en beneflcio
del
Usuario.

lJ0
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Las reclamaclones podrán ser presentadas de manera conjunta por los Usuarios gLte presenten
problemas comunes con una o varlas lnstituciones Flnancleras, clebiendo eleglr al efecto Ltna o
va rios represen ta n tes form a les co m u n es.,,

Dicha información resulta necesaria para el desahogo de las facultades y atribuciones conferidas a esta
Comisión Nacional, motivo por el cual, es que se asigna un número de expediente "folio SlO,,, el cual corresponde i ¡, :al nÚmero de expediente generado por la coNDUSEF con motivo de una reclamación presentada por Iái .:l I '

usuarios de servicios fi nancieros.

Cabe señalar que' en si mismo el número de expediente "folio SlO", no es un dato considerac;o como personal,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.]6 de la LCTAIP y 113 de Ia LFTA|p, sin embargo es un dato
que debe protegerse debiclo a que a través de é1, se pueden identificar los datos personales de una persona, por
lo que se considera que al proporcionar dicho número de "folio SlO", existe un riesgo real y cierto de tener
acceso a los datos que se ingresaron al momento de registrar la reclamación, tales como: nombre, fecha de
nacimiento, Registro Federalde Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de población (cuRp) estado civil,
correos electrónicos, números telefónicos y domicilios, clatos financieros y patrimoniales, poi lo que cleproporciotrar esa información se expone a que el Usuario de servicios financieros pueda ser identificado oidentificable, propiciando con ello, la vulneración en su esfera privada.

Derivado de lo anterior, el número de "folio Slo", resulta ser la llave a través de la cualse identifica el expediente
del usr-lario de servicios financieros y es el dato con el cual se le da seguimiento en los diversos trám ites, procesoso etapas, en los que puede transitar asesoría técnico jurÍdica, proceso de queja electrónica, proceso deconciliación, trámite de emisión de acuerdo que contenga el dictamen, prestaciOn Oel servicio de defensoría
legal gratuita y en su caso, servicio de defensorÍa legal gratuíta- siendo que, en todos estos procesos, trámites y
etapas, la forma guía de identificar el expediente es el '¡folio slo".

Lo anterior cobra relevancia, si se considera que esta Comisión Nacional, cuenta con herramientas remotas adisposición de las personas usuarias de servicios financieros para el seguimiento de los trámites, procesos oetapas en las que se encuentren sus quejas o reclamaciones, en virtud de que el seguimiento a lasreclamaciones presentadas ante la coNDUSEF puede realizarse por medios remotos, bájo el entendidoque el número de "folio SlO", de un usuario solo es conocido por éste, ya que se genera y se le proporciona
al momento en que registra una rectamación, lo cual no necesariamónte implila que deban'upárron"rr"
fÍsicamente y acreditar su personalidad de manera fehaciente con algún documento oficial, pues dichoseguimiento se puede dar mediante chat en lÍnea, centro de contacto y Atención por Medios Remotos, vía
telefÓnica, por correo electrónico o a través clel aplicativo en la página eleótrón¡ca de la CoNDUSEF,,Conoce el
estado de tu asunto".

lncluso, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 68, fracción I cle la Ley de protección y Defensa al Usuariode servicios Financieros, la propia conciliación que derive de la reclamación podrá celebrarse vía telefónica
o por otro medio idóneo, cuestión que refuerza la circunstancia de que el folio "SlO" es un dato trascendente
para la autenticación del usuario titular de los datos personales vinculados con el procedimiento cle
reclamaciÓn, por tanto, se estima que es un dato que sólo es del interés del usuario, de su representante
legal, en su caso' y de las personas servidoras públicas facultadas para llevar a cabo los procesos para loscuales fueron entregados dichos datos, por lo que, se debe garantizar la seguridad del mismo, deconformidad con lo establecido en el articulo lB de la Ley Ceneral de Proteccíón de Datos personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 9o de los Lineamientos Cenerales de protección de Datos personales
para el Sector Público.

Se reitera que conocer dicho dato facilita la obtención de información personaly patrimonial de los usuarios de
servicios financieros que, en su n-tomento, iniciaron un procedimiento de reclamación, y que solo debe ser c1e
interés del titular de los datos, por lo que, la CoNDUSEF, se encuentra obligada para garantizar que el
tratamiento de dicha información no tenga una finalidad diversa a la antei señalada,loda vez que la
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información proporcionada por el Usuario de servicios financieros únicamente puede ser tratada para el
propósito o finalidad para la cual fue obtenida.

Lo anterior se refuerza, con la Resolución del Recurso de Revisión RRA 1636/21, dictada por el Pleno del lnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl) en la sesión
ordinaria de fecha 27 de abril de 2021, en la cual se resolvió CONFIRMAR la clasificación del número de
expediente "folio SlO", conforme a los siguientes argumentos:

"Bajo esta lógrca, aunque en sí mismo el "folio SlO" es un dato que, atendiendo a su conformación,
únicamente da cuenta del año de presentación y la Unldad de Atenclón a Usuarios en la que se
presentó la queja o reclamactón, es dectr, no permite a priori obtener mayor lnformactón
relacionada con /a persona usuarta a la que se le asignó el registro, lo cierto es que se confrgura
como el dato diferenciodor poro corroborqr que lo personct gue tratq de occeder vía remoto a
Io informqción o trovés de los cono/es hobilitodos por el sujeto obligodo, es efectiyqrnente lo
titulor de lo mismq, por lo que éste garantizq Ia seguridod y Io outenticqción de quien
pretenda obtener informsción por dichos medios.

Asi conocer dicho dato facilita la obtenclón de información personaly patrimonia/ de /os usuarios
de servlcios financieros que, en su momento, lntciaron un procedrmiento de reclamación ante el
sujeto ob/igado en contra de alguna tnstituctón financtera.

Consecuentemente, el folio SIO correspondrente a los expedientes de reclomqción seguldos
ante el sujeto obllgado es un doüo que sólo le concierne conocer o lo persona o la que le fue
osignodo, y, por tonto, resulto procedente su closificqción como confidencial, en térmlnos de
los previsto por el artículo ll3, fracclón I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública."

En razón de los argumentos vertidos y con fundamento en los artículos 3, fracción lX de la Ley Ceneral de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3, fracción XXl, 43, 44,fracción ll,l06, fracción
111,.l07,116, párrafos primero y último de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 64,
65, fracción 11,98 fracción lll; 113, fracciones ly lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, en relación con los numerales Segundo, fracción XVlll, Séptimo, fracción lll, Noveno, Trigésimo octavo,
fracciones I y ll, Quincuagésimo Séptimo, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas, y artículo 63 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, el Titular
de la Dirección de Planeación y Finanzas adscrito a la Vicepresidencia de Planeación y Administración
solicita al H. Comité de Transparencia de la CONDUSEF tenga a bien CONFIRMAR la clasificación de la

información en su modalidad de confidencial, consistente en los números de folio de los expedientes Folio SlO,
localizados en las observaciones números 1, 2, 3,4 y 5 determinadas en la Auditoría número 1Ol81Ol2O21

practicada a la Unidad de Atención a Usuarios 41 (Metropolitana Central) consistente en 40 fojas, y en la

observación número 2 determinada en la Auditoría 11l8OOl2O21 practicada a la Dirección de Procedimientos
Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras consistente en 23 fojas de un total de dos observaciones, ambas
realizadas por el Órgano lnterno de Control en la CONDUSEF, así como AUTORIZAR las respectivas versiones
públicas, información que es necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes
establecidas en la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, toda vez que estos contienen datos personales que por su naturaleza deben clasificarse.

En consecuencia y en atención a lo solicitado por la Dirección de Planeación y Finanzas, adscrita a la

Vicepresidencia de Planeación y Administración, los lntegrantes del Comité de Transparencia de esta
Comisión Nacional revisaron y analizaron la motivación, el fundamento y contenido en los argumentos lógicos
- jurídicos remitidos mediante memorándum número DPFl278l2o2l, de fecha 18 de octubre de 2021, así como
las manifestaciones vertidas por el área solicitante, resolviendo por unanimidad de votos CONFIRMAR la
clasificación de la información en su carácter de confidencial, consistente en los números de folio de los
expedientes Folio SlO, localizados en las observaciones números 1, 2,3, 4 y 5 determinadas en la Auditor
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número lOlSlOl2O2l practicada a la Unidad de Atención a Usuarios 41 (Metropolitana Central) consistente en 40
fojas, y en la observación número 2 determinada en la Auditoría 11l8o)l2o21 practicada a la Dirección de
Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras consistente en 23 fojas de un total de dos
observaciones, ambas realizadas por el Órgano lnterno de Control en la CONDUSEF, así como AUTORIZAR las
respectivas versiones públicas, con el fin de que la citada Dirección de cumplimiento a las obligaciones de
transparencia comunes establecidas en la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley Ceneral de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública, toda vez que estos contienen datos personales que por su naturaleza debeñ ,,r, 

.clasifica rse.

Asimismo, los lntegrantes del Comité de Transparencia señalaron que la clasificación de la información en su
modalidad de confidencial, la elaboración de las versiones públicas, así como la conservación, guarda y custodia
de la información que será publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SlpOT) de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales (INAI) resulta ser responsabilidad de la Unidad Administrativa Competente, es
decir de la Dirección de Planeación y Finanzas adscrita a la Vicepresidencia de Planeación y Administración
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Por lo antes expuesto, los lntegrantes del Comité de Transparencia, emiten el Acuerdo siguiente:

crlcoNDUsEF/26"/sEslÓruexrRnoRDtNARtA/os/AcuERDo lzozt: Et 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 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44,
fracción ll,lOo, lO5, 106fracción lll,lO7, lll,l'l6y137dela LeyCeneraldeTransparenciayAccesoa la
lnformación Pública; 65, fracción 11,97,98 fracción lll,l06,l08,'113 fracción I y 111,118,119 y 140 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en relación con los numerales
Segundo, fracción XVlll, Cuarto, Séptimo fracción lll, Noveno, Trigésimo Octavo fracción ly ll,
Quincuagésimo séptimo, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos
Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas; CONFIRMA la clasificación de la información en su carácter de
confidencial, consistente en los números de folio de los expedientes Folio SlO, localizados en las
observaciones números f,2,3,4 y 5 determinadas en la Auditoría número 1ol81)l2o2i practicada a
la Unidad de Atención a Usuarios ,A1 (Metropolitana Central) consistente en 40 fojas, y en la
observación número 2 determinada en la Auditoría 11l8OOl2O2l practicada a la Dirección de
Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras consistente en 23 fojas de un total
de dos observaciones, ambas realizadas por el Órgano lnterno de Control en la CONDUSEF,
clasificados mediante el memorándum número DPFl278l2O2l, de fecha 18 de octubre de 2021, así
como AUTORIZAR las respectivas versiones públicas propuestas por la Dirección de Planeación y
Finanzas, con el fin de que la citada Dirección de cumplimiento a la obligación de transparencia
común establecida en el artÍculo 70, fracción XXIV, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública. En consecuencia, se instruye a la Unidad de Transparencia para que se
publique la presente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales.

Por otra parte, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta
Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, dio lectura al QUINTO ASUNTO a tratar, mismo que a
continuación se enuncia:

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Recursos Materiales
y Servicios Generales, a fin de que confirme, modifique o revoque la Clasificación de la
lnformación en su modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de las Versiones
Públicas propuestas,, respecto a 13 Contratos suscritos por la CONDUSEF durante los meses de
julio' agosto y septiembre de 2021, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la
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obligación de transparencia común establecida en el artículo 7O, fracciones XXVII y XXVlll, de
la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación pública.

Por consiguiente, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta
Jurídica yTitular de la Unidad deTransparencia informó que mediante memorándum número DRMSC|674l2O21
de fecha l4 de octubre de 2021, la Dirección de Recursos Materialesy Servicios Cenerales, remitió los argumentos
fundados y motivados, mediante los cuales solicitó a los lntegrantes del Comité de Transparencia para que de
considerarlo procedente confirme la clasificación de la información en su modalidad de confidencial por
contener datos personales que se encuentran contenidos en los documentos que se publicarán en el Sistema
de Portales de Obligaciones deTransparencia (SlPoT) de la Plataforma Nacional deTransparencia (pNT) del
lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl).

Por lo anterior, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos JurÍdicos, Defensoría y
Tecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta
Jurídica yTitular de la Unidad deTransparencia cedió el uso de la voz a la Lic. Certrudis RodríguezConzález,
Titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Cenerales, la cual informó que a fin de dar
cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes establecidas en las fracciones XXVI ly XXV|ll, del
artÍculo 70, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, con fundamento en los
artÍculos l06, fracción lll, lll, 1.l2, 116, primer y último párrafo, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública (LCTAIP); 3, fracción lX, de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y 98 fracción lll, ll3, fracciones I y lll,11B y 12O, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública (LFIAIP), en relación con los numerales Séptimo,fracción lll, Noveno,Trigésimo octavo,
fracciones I y ll, Cuadragésimo, fracción ll, Quincuagésimo Séptimo, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero
de los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la
elaboración de versiones públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, solicita
al H. Comité de Transparencia confirme la clasificación de la información en su modalidad de confidencial y en
su caso autorice la versión pública de autorice la versión pública de 13 Contratos por la CON DUSEF, durante los
meses de julio, agosto y septiembre de 2O2l consistentes en 234 fojas.

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

De manera general, los responsables se encuentran obligados a proteger los datos personales sujetándose a las
facultades o atribuciones que la normatividad aplicable les confiera y debiendo obseryar los principios rectores de la
protección de datos personales, siendo éstos la licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad,
información y proporcionalidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la citada Ley y el artículo 79
de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

Asimismo, la LCTAIP, la LFTAIP y los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
lnformación, asÍ como para la elaboración de versiones públicas, garantizan la protección de los datos
personales concernientes a una persona física identificada o identificable; toda vez que en sus artículos 116, 113 y
lineamientos Trigésimo Octavo y Cuadragésimo, fracción ll, respectivamente, establecen 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 t¡tular de la misma o quien acredite ser su representante legal.

'tArtículo 116. Se considera como información confidenctal la
concernientes a una persona identificada o identificable.
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La información confldencia/ no estará sujeta a temporahdad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los
titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para e//o.

()

Asimismo, será tnformación confidencia/ aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a e//o, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internaciona/es,

Artículo Il3. Se considera lnformactón conftdencia/;

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificab/e,

(...)

ll/. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obltgados, siempre que tengan el derecho a e//o,
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados tnternaciona/es.

La información confidencial no estará sujeta a temporalrdad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los
titulares de la misma, sus representantes y /os Servtdores Públicos facultados para e//o."

Trigésimo octavo. - 5e considera información confidencia/:

/. Los datos personales en los términos de la norma aplrcable

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

///. Los secretos bancarto, fiductario, tndustria/, comerctal, fiscal, bursátil y posta/ cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejerctcio de recursos públicos.

(.. )

Cuadrogésimo. - En relación con el últtmo párrafo del artículo /76 de la Ley Oenera/, para clasificar la
información por conftdencta/tdad, no será suficiente que los particulares /a hayan entregado con ese
carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si
tienen el derecho de que se constdere clasificada, debiendo fundar y motivar /a confidencia/idad. La
lnformación que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente;

(...)

La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contab/e, jurídico o administrativo
relativos a una persona, que pudrera ser úttl para un competidor, por ejemplo, la relativa a
deta//es sobre el manejo del negocio de/ titular, sobre su proceso de toma de decisiones o
información que pudiera afectar sus negoctactones, acuerdos de los órganos de admtnistractón,
políticas de dividendos y sus modifrcaciones o actas de asamblea.

(.../

En ese sentido, y en virtud de que la documentación antes señalada contiene datos personales respecto de los
cuales esta Comisión Nacional no es la titular de ellos, como sujeto obligado debe elaborar una versión pública
de los documentos que está obligado a publicar en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT), debiendo para ello testar las partes o secciones que contengan los datos que puedan hacer a una
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persona identificada o identificable indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su
clasificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 112 de la LCTAIP y 118 y 120 de la LFTAIp
antes citadas, así como el numeral Segundo fracción XVI ll de los Lineamientos Cenerales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la lnformación, asícomo para la elaboración de versiones públicas.

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

¡ Datos de identificación de los inmuebles arrendados como son número de escritura pública, folio real,
número de registro, foja de inscripción, sección libro, número de paftida, volumen y tomo del Registro
Público de la Propiedad;

. Registro Federal de Contribuyentes de las Personas Servidoras Públicas.

. lnformación bancaria de las personas físicas o morales, tales como número de cuenta bancaria, clabe
interbancaria, así como lnstitución Bancaria.

o Firma electrónica.
¡ Cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria.
. Sello digital del emisor - Servicio de Administración Tributaria.
. Serie del certificado del emisor del Servicio de Administración Tributaria.

Los cuales se encuentran contenidos en los contratos celebrados entre la CONDUSEF y sus diversos
arrendadores, de acuerdo con los siguientes argumentos lógico-jurídicos:

Los dotos de identificoción de los inmuebles orrendodos como son número de escrituro público, folio reol,
número de registro, fojo de inscripción, sección libro, número de partida, volumen y tomo del Registro Público
de la Propiedqd; fueron proporcionados por los contratantes ante esta Comisión Nacional, con la finalidad de dotar
de certeza jurídica a la titularidad con que ostenta respecto de los bienes objeto de los contratos.

Por lo anterior, la CONDUSEF, se encuentra obligada a garantizar que el tratamiento de dichos datos no tenga una
finalidad diversa a la antes señalada, ya que sólo los titulares de la misma, sus representantesy los servidores públicos
facultados para conocer de dichos documentos pueden tener acceso a la misma, por lo que hacer publica dicha
información ocasionaría que personas distintas a los titulares puedan obtener acceso a los mismos.

Cabe precisar que si bien es cierto que los datos de identificación de los inmuebles como son número de
escritura pública, folio real, número de registro, foja de inscripción, sección libro, número de partida, volumen y
tomo del Registro Público de la Propiedad y cuenta predial son susceptibles de ser divulgados a través de una
fuente pública de información, como lo son el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, así como las
Autoridades Catastrales de cada una de las Entidades Federativas; éstos no pueden ser revelados por la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Cenerales que los posee, toda vez que éstos únicamente pueden
ser tratados para el propósito o finalidad para el cual fueron obtenidos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo
9o de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

Sirve de apoyo a lo antes señalado, el criterio I3/O9 del lNAl, mismo que a continuación se indica:

"Dotos Personqles en fuentes de occeso público. De ocuerdo con el principio de finolidod,
onte solrcitudes de occeso o dotos personales, realizodas por personos dlstintos de su titular,
procede su remisión cuondo dichos dotos obron en uncr fuente de occeso públíco. Si bien el
hecho de que los datos personales obren en una fuente de acceso públtco no permite
considerarlos informactón confidenctal, según dtspone el artículo 18 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la /nformactón Pública Oubernamental, lo cterto es que dicho supuesto
no debe constituir una excepción al principto de ftnaltdad que debe regtr todo tratamiento de
datos personales en posestón de los sujetos obligados, previsto en el artículo 20, fracctón l/ de la
Ley Federal de Transparencta yAccesoala lnformaclónPúblicaOubernamental,envirtuddel
cua/ los citados datos, únicamente se pueden tratar para la frnalidad para lo cua/fueron recabados,
directa o indirectamente. En tal sentido, la dependencta o entidad cumple con sus obligaciones
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derlvadas del derecho a la protecctón de los datos personalesy las derivadas del derecho de acceso
a la información, de manera armónlca, remitiendo a la fuente de acceso público donde pueden
obtenerse los datos solicitados, en térmtnos de lo que establece el artículo 42 de la Ley Federal de
Transparencra y Acceso a la /nformación pública Oubernamental,'.

Respecto al Flegistro Federal de Contribuyentes (RFC), de Ias personas servidoras públicas de la CONDUSEF,
es la clave alfanumérica otorgada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de cuyos datos que la ,:r','
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 ll3, fracción I de la LFTAIp, siendo aplicable
el Criterio 19n7, emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la lnformación pública (lNAl), mediante ei cual se
señala lo siguiente:

" Regrstro Federa/ de Contrrbuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de carácter
fiscal, única e rrrepettb/e, que permite identificar a/ titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo
que es un dato persona/ de carácter conftdencial.,,

De igual forma, conforme a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse,
elaborado por la SecretarÍa de la Función Pública (SFp) establece que el Registro Federal de Contribuy!nt",
(RFC) es la clave alfanumérica de cuyos datos que la integran es posible identificar al titular cle la misma, fecf'a
de nacimiento y la edad de la persona, la homoclave que la integra es única e irrepetible, de ahí que sea un dato
personal que debe protegerse con fundamento en el artículo 116 primer párrafo cle la LCTAlpy el artículo ll3
fracción I de la LFTAIP.

Con relación a la información bancaria de pafticutares, particularmente respecto a la institución bancaria, el lNAl
a través de la resolución RDA 5295h4, ha mencionado que ésta, se trata de un dato relacionado con la decisión o
voluntad de una persona fÍsica de decidir entre una u otra institución para el resguardo de su capital.

Ahora bien, por lo que hace al nombrey domicilio del banco, cabe recordar que el sujeto obligado fundamentó
la clasificación con base en el artículo lB, fracción llde la Ley de la materia, es decir, los conslderó como cJatos
que requieren el consentimiento de su titular para su difusión, distribución o comercialización, en ese sentido,
aún y cuando en un principio no se trata de información clasificada para las personas morales -en este caso
¡nstituciones bancarias-, por no actualizar algútn supuesto previsto en el artículo l8, fracción I del ordenamiento
en cita, en relación con el diverso numeral -19, 

lo cierto es que la elecciórr de una institución bancaria para que
lleve la administración de recursos monetarios, por parte de un individuo, es una decisión personalisima,ya
que incide en el patrimonio de la persona.

En ese orden de ideas, se considera que la clasificación de estos datos no se debe interpretar a la luz de la persona
moral, sino de cada una de las personas fisicas que voluntariamente eligieron al banco de su preferencia.

En otro tenor, se indica que respecto al Número de Cuenta Bancaria y/o Clabe lnterbancaria se determina
que es un dato personal por consistir en una secuencia de numérica que concierne únicamente a su titular,ya
que con ésta el cuentahabiente realiza diversas transacciones, movimientos y consultas de saldo de sus recursos
económicos ante las instituciones financieras, por lo que la cuenta bancaria deberá ser clasificada como
confidencial al tratarse de un dato personal referente a su patrimonio.

Sobre este punto, el lNAl en la Resolución al Recurso de Revisión RDA 295Sn5 acordó que el
es un conjunto de caracteres numéricos utilizado por los grupos financieros para identifica
clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que ava
enviados a las órdenes de cargo, pago de nómina o a las transferencias electrónicas de fon
se utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente.

l
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Es por ello, que una cuenta otorgada a una persona física es única e irrepetible, estableclendo con ello una
relación que avala que los cargos efectuados, las transferencias electrónicas realizadas o los abonos efectuados
corresponden, exclusivamente a la cuenta proporcionada a su titular, creando con ello una relación entre una
persona y la institución encargada de prestar servicios de carácter financiero, mismo que se encuentra
estrechamente relacionada con el patrimonio de la persona a la que se asignó el número.

Por dichas razones, se considera que los datos están asociados al patrimonio de una persona física, entendiendo
este como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una persona (física o moral), y que
constituyen una universalidad jurídica.

Por lo tanto, los datos relativos al número de cuenta constituyen información relacionada con el patrimonio de
una persona física identificada y únicamente le incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso o
consulta de información patrimonial, así como para la realización de operaciones bancarias.

Sirve de apoyo a lo antes señalado, el criterio l0/t7 del lNAl que a continuación se indica:

¡¡Cuentos boncarios y/o CLy'.BE interbancqria de personos físicos y morales privodos, El número
de cuenta bancarta y/o CLABE interbancaria de particulares es tnformación conftdenctal, al tratarse
de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para rdentifrcar las
cuentas de sus cltentes, a través de los cuales se puede acceder a tnformactón relacionada con su
patrimonio y realtzar diversas transacctones,' por tanto, constituye tnformación clasiftcada con
fundamento en los artículos 176 de la Ley General de TransparencrayAcceso a la /nformación Pública
y 773 de la Ley Federal de Transparencra y Acceso a la lnformación Púb/tca".

De la misma forma, de acuerdo a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de
protegerse, elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) establece que la cuenta bancaria, número
de cuenta bancaria y/o Clave Bancaria Estandarizada (C|.ABE) de personas físicas o morales es una clave
numérica o alfanumérica que identifica a un contrato de dinero en cuenta corriente que vincula a su titular o
cliente con su patrimonio y, a través de éste, es posible acceder a la información relacionada con su patrimonio
contenida en las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras; en virtud de ello se considera
información confidencial que debe protegerse por tratarse de información de carácter patrimonial y cuya
difusión no contribuye a la rendición de cuentas, con fundamento en el artículo'116 tercer párrafo de la LCTAIP
y el artículo ll3 fracción ll de la LFTAIP.

Con base en lo anterior se considera que los datos referentes a la institución bancaria constituyen información
confidencial que debe protegerse por encontrarse vinculada al resguardo de su patrimonio, con fundamento
en el artículoll6tercer párrafode la LCTAIPyel artículoll3fracción llde la LFTAIP.

Que el Criterio l0^3 emitido por el lNAl determina que el número de cuenta bancaria de los particulares es
información confidencial por referirse a su patrimonio. Derivado de lo anterior, se considera que dichos datos
están asociados al patrimonio de una persona física, entendiendo este como es el conjunto de bienes, derechos
y obligaciones correspondientes a una persona (física o moral) y que constituyen una universalidad jurídica, Por
lo tanto, los datos relativos al número de cuenta, número de CLABE interbancaria y estado de cuenta bancario,
constituyen información relacionada con el patrimonio de una persona física identificada y únicamente le
incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para
la realización de operaciones bancarias. En este sentido, el sujeto obligado se encuentra, obligado a proteger el
carácter de confidencial de la información, aunado a que su divulgación facilitaría que cualquier persona
pudiera afectar el patrimonio de los particulares.

Respecto a la firma electrónica tanto de los servidores públicos como de los proveedores, se considera deben
ser clasificados en su totalidad ya que tanto la firma, la cadena original, el número de serie y el certificado se
integra de información que solo es del interés propio del particular y través del cual es un medio para realizar
trámites personales, independientemente de ser un servidor público o un proveedor; lo anterior de acuerd
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lo dispuesto por los artículos 2, fracciones Xlll y XIV y l7 de la Ley de Firma Electrónica, que a continuación se
transcriben para pronta referencia:

"Aitículo 2, Para los efectos de la presente Ley se entenderá por;

Xlll.' Firmo Electrónico Avqnzodd; el conjunto de dotos y caracteres que permite lo
identifícoción del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su
exclusivo control, de manera que está vinculada úntcamente a/ mismoy a los datos a los
que se reftere, lo que permite que sea detectable cualquter modificación ulterior de éstos,
la cual produce los mtsmos efectos jurídtcos que la ftrma autógrafa,.

XIV. Firmante: toda persona que utiltza su firma electrónica avanzada para suscribir
documentos-

(...)

Artículo 17, El certiftcado dtgita/ deberá contener lo siguiente;

l. Número de serie;
ll, Autondad certifícadora que lo emitió;

Ill, Algoritmo de firma;
lV. Vigencia;
V, Nombre del titular del certiftcado drgita/;
Vl. Dirección de correo electróntco del titular del certtficado digita/;
vlL Clave Única del Registro de Población (CURP) del titular del certificado digita/;
Vlll, Clave pública, y
X. Los demás requtsitos qLte, en su caso, se establezcan en las dtsposiciones generales que

se emitan en términos de esta Ley."

Por lo que, se estima que la información que contiene la firma, la cadena original, el número de serie y el
certificado, de manera integral hacen a una persona física vulnerable respecto a su información personal.

Respecto a utilizar la firma electrónica avanzada para trámites, actos jurídicos y/o administrativos, como lo es la
contratación de servicios entre particulares y servidores públicos de las dependencias y entidades de la
Administración PÚblica Federal, esto no hace considerar que los datos personales que contienen la firma
electrónica, certificado digital, cadena original, etcétera, sean considerados públicos. Tan es asíque, en la misma
Ley de Firma Electrónica, prevé que las dependencias y entidades deberán crear y administrar sistemas de
tram¡tes con mecanismos confiables que permitan confidencialidad y custodia de la Información.

"Artículo 13. Cada dependencia y entidad creará y admínistrará un sistema de trámites
electrónicos que establezca el control de accesos, los respaldos y la recuperación de
información, con mecanismos confiables de seguridod, disponibilidad, integridod,
autenticidod, confidencialidod y custodio.

Artículo 14. La información contenida en los mensajes de datos y en los documentos
electrónicos será públíca, salvo que la misma esté clasificada como reservada o confidencial en
términos de la Ley Federa/ de Transparencta yAcceso a la /nformación Públtca oubernamental.
Los mensajes de datosy los documentos electrónicos que contengan datos personales estarán
suietos a las disposiciones aplicables a/ manejo, seguridad y protección de los mtsmos.

Artículo 15. Las dependencias y entidades, así como los sujetos obligados deberán conservar
en medios electróntcos, los mensajes de datos y los documentos electrónicos con firma
electrónica avanzada derivados de los actos a que se reftere esta Ley, durante los plazos de
conservación previstos en los ordenamtentos aplicables, según la naturaleza de /a tnformación"
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Resulta convenlente citar por analogía, los Lineamientos para el uso de la Firma Electrónica Avanzada en los
actos y actuac¡ones de los serv¡dores públicos del lnst¡tuto Nacional del Derecho de Autor, en los que se
establecen los criterios para regular el uso de la firma electrónica avanzada, respaldada por el certificado digital
generado por el Servicio de Administraciórr Tributaria, en los actos y actuaciones de forma electrónica por los
servidores públicos del lnstituto Nacionaldel Derecho de Autor, en los qLte se determina Io siguiente:

"SEGUNDO. - Para efectos de/ presente Acuerdo, se entenderá por.

Certificodo digital. - El mensaje de datos emitido y reglstrado por el Servicio de
Administraclón Tributarla, que conflrma el vínculo entre un ftrmante y la clave privada
que le proporctona;
Clqve privodo. - Los datos que el flrmante genera de ¡nanera secreta y utlllza para crear
su firma electrónica avanzada, a fln de lograr el vínculo entre dlcha firma e/ectrónica
avanzada y el firmante;
Clqve pública, - Los datos contenldos en un certlficado dlgital que permlten la
verificaclón de la autentlctdad de la firma electróntca avanzada del flrmante,'
Código QR. - Módulo que almacena la lnformactón de los documentos firmados
electrónicamente, conststente en una matrlz de puntos que permlte sL.t acceso medlante
un dispositivo móvrl que cuente con /ector QR,'
Firmq electrónicd ovonzado (e,firma). - El conjunto cle datos y caracteres que permlte
la identificactón del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su
exclusivo control, de manera qcre está vlnculada únicamente a/ mismo y a los datos a los
que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modiftcactón ulterlor de éstos,
/a cual produce los mtsmos efectos jurídtcos que la firma atrtógrafa;

TERCERO, - La aplicaclón de los presentes lineamtentos será de observancta obligatorta para
los servlclores públicos del lnstttuto en razón de los actos y actuaclones electrónlcos que reallcen
con motlvo de sus atrtbuciones y se encuentren comprencf idos entre los menct'onados en el
lir¡eamlento SEOUNDO, fracclones ly ll, del presente Acuerdo.

l. La e.flrma tendrá la misma valtdez jurídlca que la flrma autógrafa, por /o cual todos los actos
y actuaciones electrónlcos en los que se utllice la e.ftrma, serán lmputables a su titular, por lo
que es de exclusiva responsabllidad de éste el resguardo del certificado digital y la
confidenctaltdad de la clave prlvada que conforman la e.ftrma, con el fin de evltar la utlllzactón
no autorizada de la mlsma.

il0

V,

VL

VII.

vilt

X,

()

QUINTO, - Toda comunicactón oftctal suscrtta con e.flrma por los servldores ptiblicos del
lnstituto, contendrá los sigulentes elementos:

El identificador o folto electróntco mostrado por el código QR;
El nombre del servidor públíco que lo emite,'
El lugar de emistón;
La fecha y hora de emtsión mostrados por el códrgo QR,'
La e.firma del servidor público competente;
Los fundamentos legales y razones de hecho que motivan su emisión;y
La siguiente leyenda con el fundamento legalde la e.ftrma:
"El presente documento electrónlco ha sido flrmaclo mediante el uso de la
fírma electrónica avanzada por el servidor ptibllco coll1petente, amparada por un
certificado drgltal vrgente a la fecha de su elaboración, y es válldo de conformldad con
lo dispuesto en los artículos 7 y 9, fracclón l, de la Ley de Ftrma Electrónlca Avanzada
y artícu/o 72 de su Reglamento."

L
il.

IIL
IV,
V.

VL
VII.
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Aunado a lo anterior, es importante precisar que en la Resolución RRA 75o/2i18., el lNAl advirtió que deberá
entenderse como Cadena orrgtnal del complemento de certificación digital del Servicio de Administractón
Tributaria, a la secuencia de datos formada con la información fiscal de la persona moral, contenida dentro de
la factura electrónica; sus especificaciones se establecen en el rubro C del anexo 20 de la Resolución de
Miscelánea Fiscal. Por tanto, se actualiza la fracción I del artículo ll3 de la LFTAIP, por contener datos personales
de una persona moral, mismo que debe ser interpretado por analogía.

El Sello digital del emisor - Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo a la Resolución RRA 7So2I}, el
lNAl advirtió que el sello digitales el conjunto de datos asociados alemisory a los datos del documento, por lo
tanto, es único e irrepetible. Se trata del elemento de seguridad en una factura, ya que a través de él se puede
detectar si un mensaje ha sido alterado y quién es el autor del documento. Sirve para dar validez fiscal al
documento por parte del Servicio de Administración Tributaria.

El sello digital es una serie de caracteres que se forma como resultado de encriptar la información de la cadena
original del comprobante, lo que hace que este último sea infalsificable,ya que cualquier cambio en los datos
generaría un sello diferente al original.

De acuerdo con lo señalado, y toda vez que dar a conocer los elementos de la clave de la factura electrónica permitiría
identificar datos personales de quien la emitió, se concluye que dicha información debe considerarse como
confidencial en términos del artículo ll3, fracción I de la LFTAIP, por lo que su clasificación resulta procedente.

Con relación a la Serie del certificado del em¡sor del Servicio de Administración Tributaria, en la Resolución
RRA 7502¡8, el lNAl advierte que la serie del certificado del emisor es un documento electrónico proporcionado
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual está vinculado al certificado de la firma electrónica
avanzada y, por tanto, a la identidad de su propietario, en este caso una persona moral, debido a que su función
es habilitar al titular para emitir y sellar digitalmente facturas electrónicas.

Por medio de ellos, el contribuyente podrá sellar electrónicamente la cadena original de las facturas electrónicas que
emita; garantizándose el origen de Ias mismas, la unicidad y las demás características que se heredan de los
certificados de la firma electrónica avanzada. En ese sentido, se desprende que dicho dato contiene información de
carácter confidencial relativo a una persona moral, con fundamento en el artículo ll3, fracción l, de la LFTAIP.

En razón de los argumentos vertidos y toda vez que los documentos que se someten a su consideración son
necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones comunes establecidas en el artículo 70, fracciones XXVII y
XXV|ll, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, se solicita al H. Comité de
Transparencia tenga a bien CONFIRMAR la clasificación de la información en su modalidad de confidencial, así
como AUTORIZAR la versión pública de los contratos y pedidos que a continuación se relacionan, toda vez que
contienen datos personales que por su naturaleza deben clasificarse:

NO NÚMERo DE coNTRATo
N.I]M.EROD.E CONTRATO

ASIGNADO EN EL MÓDULO
DE COMPRANET

.NOMERE DEL ARRENDADOR /
PRESTADOR DEL SERVICIO I

PROVEEDOR

NI]M.
DE

FOf,Af

I
CON DUSEF/ARREN D/N UOO
1ll2o21

N/A

CUADALU.PE ROSA CARZA LEAL,
EDUARDO ALFONSO ELIZON DO
CARZA, CUADALUPE ROSA
ELIZONDO CARZA, LIZET PATRICIA
ELIZON DO CARZA Y ALEJAN DRA
CLAU DIA ELIZON DO CARZA.

9

2
CON DUSEF/ARREN D¡'AM/
oo1l12021

N/A

EDUARDO ARTURO APPEDOLE
BARRERA, JORCE APPEDOLE
BARRERAYJOSÉ EDUARDO
APPEDOLE BARRERA.

9

3 coNDUSEFlosll2o2l 2021 -A- L- NAC-A-A-O6-C5A-
o0001524

VIAJ ES I NTERNACIONALES
MONARCA, S.A. DE C.V.

20
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NO
Núh4:ERo DE CoNTRATo

NUMERO DE CONTRATO .

ASIONADO EN EL MÓDI,ILO
DE COMPRANET

NOM.BRE DELARRENDADOR /
PRESTADOR DEL SERVICIo /

PROVEEDOR

NÚM.
,DE

F,OJAS

4 coN DUSEF/O8212O21
2021 -A-A- N AC-A-C-O6- C3A-

ooool754 OFELIA CRUZ MARTÍNEZ 20

q CONDUSEFIOESIZOZI 2021 -A-A- N AC-A-C-O6- C3A-
oooot842

TALLER CREATIVO SOLUCION ES
EN PUBLICIDAD S.C.

20

6 CONDUSEF/08412021 2021 -A-A- NAC-A-C-O6-C3A-
ooootB6S

U N IVERSI DAD DEL CLAUSTRO
DE SOR JUANA A.C.

20

7 coNDUSEFlossl2o2l 2021 -A-A- NAC-A-C-O6-C3A-
oooo2377

I l'/ PRESOS COM ERCIALES H ERO,
S.A, DE C.V.

20

I CONDUSEFIOs6I2O2l 2021 -A- L- NAC- P-A-O6-C3A-
oooo2B92 TIARA.COM, S.A, DE C.V 22

9 coN DUSEF lOtlOOg/ZOZt
202] -A-A- NAC-A-C-06-C3A-

oo00t5t6
N/ÁS INFORMACIÓN CoN MÁS
BENEFICIOS, S.A. DE C.V.

2Q

to coN DUSEF /OtlO10l202l
2021 -A-A- NAC-A-C-06-C34-

00001522
I N FORN/ACION I NTEC R AL 2417,
S.A.P.I. DE C.V.

20

I coN DUSEF lOtlotll202l 2021 -A-A- NAC-A-C-O6-C3A-
oooo22t5

DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS,
S.A. DE C.V. t8

l2 coN DUSEF lotlot2l2021
2021 -A-A- NAC-A-C-O6-C34-

oooo22r9
PU B LICACION ES M ETROPOLITANAS
S.A.P.I. DE C.V.

t8

t3 coN DUSEF lOtlOt+lZOZt
2021 -A-A- NAC-A-C-O6-C3A-

oooo2244 CI DICITAL, S.A. DE C.V t8

!:'j' '.
.lr

{

En consecuencia y en atenc¡ón a lo solicitado por la Dirección de Flecursos Materiales y Servicios Generales,
los lntegrantes del Comité de Transparencia de la CONDUSEF revisaron y analizaron la motivación y el
fundamento contenido en los argumentos lógicos - jurídicos, remitidos a través del memorándum
DRIVSC/674 IZOZI ¿e fecha l4 de octubre de2o2l, así como las manifestaciones vertidas por el área solicitante,
resolviendo por unanimidad de votos CONFIRMAR la clasificación de la información en su modalidad de
confidencial de los datos personales contenidos en los'13 Contratos suscritos por la CONDUSEF, durante los
meses de julio, agosto y septiembre de 202.1, así como AUTORIZAR las versiones públicas presentadas por la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Cenerales, toda vez que es necesaria para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia comunes establecidas en las fracciones XXVII y XXV|ll, del artículo 70, de la Ley
Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, toda vez que estos contienen datos personales
que por su naturaleza deben clasificarse.

Asimismo, Ios lntegrantes del Comité deTransparencia señalaron que la clasificación de la información en su
modalidad de confidencial, la elaboración de las versiones públicas, asícomo la conservación, guarda y custodia
de la información que será publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales (lNAl) resulta ser responsabilidad de la Unidad Administrativa Competente, es
decir de la Dirección de Flecursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Vicepresidencia de
Planeación y Administración de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros.

Por lo antes expuesto, los lntegrantes del Comité deTransparencia de la CONDUSEF, emiten a continuación lo
siguiente:

cT/coNDUSEF/26'lsEslÓNexrRnoRDtNARtA"/06/AcuERDo/2o21. Et 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 ll, lOO, l05, l06 fracción lll, l07, 111, 116 y
l37 de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 65, fracción 11,97,98
fracción lll, l06, lOB, ll3 fracción I y lll, 118, 119 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
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Osnaya
des del órgano

, en suplenc¡a por
ara Fragoso Pereida, Titular del
Control en la CONDUSEF.

lnformación Pública, en relación con los numerales Segundo, fracción XVlll, Cuarto, Séptimo
fracción lll, Noveno, Trigésimo Octavo fracción ly ll, Quincuagésimo séptimo, Sexagésimo segundo
y Sexagésimo tercero de los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, CONFIRMA la Clasificación
de la lnformación como Confidencial contenida en 13 Contratos suscritos por la CONDUSEF,
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, clasificados mediante el memorándum
número DRI'4SCl674l2O2l, de fecha 14 de octubre de 2021, así como AUTORIZAR las versiones
públicas propuestas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Cenerales, con el fin de que
la citada Dirección de cumplimiento a la obligación de transparencia común establecida en el
artículo 70, fracciones XXVI I y XXV|ll, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública. En consecuencia, se instruye a la Unidad de Transparencia para que se publique la
presente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos personales.

Finalmente, al no haber más asuntos que tratar, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de
ProcedimientosJurídicos, Defensoría yTecnologías Financieras en suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth
lvonne Noriega Aguilar, Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, dio por concluida la
Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del año2021 del Comité de Transparencia de la CONDUSEF, siendo las
lO:O0 horas del día 22 de octubre de 2021.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE Los UsUARIos DE sERVIcIos FINANcIERos

Lic. Heri

r ,{.} j

Lic. Araiza Olivares
Di rectora Cenera I de Proced im ientos J uríd icos,

Defensoría y Tecnologías Financieras en
suplencia por ausencia de la Lic. Elizabeth

lvon ne Noriega Ag uilar, Vicepresidenta J uríd ica
y Titular de la Unidad de Transparencia,

Titular delÁrea
lnterno.de.

ausencia de
len

Ana
Órgano lnterno de

dez
Di de Cestió I Documental

adscrita a la Vic encia d neación y Ad ministración.
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