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ACTA DE LA SEGUNDA SESIóN EXTRAORDINARIA DE2e.22
DEL COMITÉ OE TRENSPARENCIA DE LA CoMISIÓN NACIoNAL PARA I.A PRoTEccIÓN

Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS F¡NANCIEROS

El día martes 25 de enero de2022, a las 17:30 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 (CONDUSEF), a efecto
de desarrollar la Segunda Sesión Extraordinaria del año2022, solicitada por la Dirección deAdministración de
Personal, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Cenerales y la Dirección de Planeación y Finanzas
Unidades Administrativas adscritas a la Vicepresidencia de Planeación y Administración de la CONDUSEF, por
lo que se dieron cita sus integrantes: la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, Directora Ceneral de Procedimientos
Juridicos, Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,
Vicepresidenta Juríd¡ca y Titular de la Unidad de Transparencia, el Lic. Federico Carlos Chávez Osnaya, Titular
del Área de Responsabilidades del Órgano lnterno de Control en la CoN DUSEF en suplencia de la Lic. Ána 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 invitadas a la sesión la Mtra. Antonia Conzález Espinosa, Directora de
Administración de Personal, la Lic. Certrudis RodríguezConzález, Directora de Recursos Materiales y Servicios
Cenerales y la Mtra. Martha Anzures Pinzón, Jefa de Departamento de Planeación y Control de lnformación, en
suplencia del Lic. Roberto Eduardo Carcía Molina, Director de Planeación y Finanzas designada mediante
memorándu m DPF|O23|2O22 de fecha 24 de enero de 2022.

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

La Lic. Elizabeth Araiza Olivares, dio la bienvenida a los lntegrantes del Comité de Transparencia de la
CONDUSEFy a las invitadas agradeciendo su presencia y participación. Enseguida tomó lista de asistencia y
verificó la existencia de quórum, advirtiendo que se cumplía con el número de lntegrantes del Comité
presentes para seslonar de manera válida.

ll.- Aprobación del Orden del Día.

A continuación, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, informó sobre los asuntos a tratar de conformidad con el Orden
del Día, siendo este aprobado por los lntegrantes del Comité, quienes emitieron el siguiente Acuerdo:

crlcoNDUSEF/2"/sEslÓNEXTRAoRDtNARtA/ol/ecueRoo /zozz: Et comité de Transparencia de
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros aprueba
el orden del día de la Segunda Sesión Extraordinaria del año2022.

lll.- Desarrollo de la Sesión

La Lic. Elizabeth Araiza Olivares, dio lectura a los siguientes asuntos a tratar:

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 la lnformación en su
modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de las Versiones Públicas propuestas,
respecto a OB Contratos de prestación de servicios profesionales celebrados durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre 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 se 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 octubre, noviembre y diciembre de 2O21, con la finalidad de dar
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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 se 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 las observaciones I y 2 de la Auditoría 07l810l202l practicada a la Unidad de Atención
a Usuarios en Michoacán contenidas dentro de las 20 fojas de las 4 observaciones determinadas
y en las observaciones '1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 12l8l0l2021 practicada a la Unidad de Atención
a Usuarios en Jalisco contenidas dentro de las 37 fojas de las 5 observaciones determinadas,
ambas realizadas 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.

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales, a fin de que se confirme, modifique o revoque la Clasificación
de la lnformación en su modalidad de confidencial y en su caso la,Aprobación de lasVersiones
Públicas propuestas, respecto a 28 Contratos suscritos por la CON DUSEF durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2021, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y
forma a las obligaciones de transparencia común establecidas en el artículo 70, fracciones XXVII
y XXVlll, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

En consecuencia, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, presentó ante el Comité de Transparencia de la CONDUSEF
el PRIMER 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 la lnformación en su
modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de las Versiones Públicas propuestas,
respecto a OB Contratos de prestación de servicios profesionales celebrados durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, con la flnalidad de dar cumplimiento en
tiempo y forma a la obligación de transparencia común establecida en el artículo 7O, fracción
Xl, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Derivado de lo anterior, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares informó que mediante memorándum número
DAPlo28l2o22 de fecha 13 de enero de2022,la Dirección de Administración de Personal remitió los argumentos
mediante los cuales solicita al Comité de Transparencia de la CON DUSEF de considerarlo procedente confirme
la clasificación de la información en su modalidad de confidencial de los datos personales que se encuentran
en los documentos que se publicarán en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de
la Plataforma NacionaldeTransparencia (PNT) del lnstituto NacionaldeTransparencia,Accesoa la lnformación
y Protección de Datos Personales (lNAl).

Por consiguiente, cedió el uso de la voz a la Mtra. Antonia Conzález Espinosa, 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, solicita someter a consideración del H. Comité
de Transparencia de la CONDUSEF las versiones públicas de los documentos que se publicarán en el Sistema
de Portales de Obligaciones de Transparencia, respecto de los cuales, es la autoridad responsable de la
conservación, guarda y custodia de dicha información.

En ese sentido, con funda mento en los a rtículos 6, a pa rtado A, fracción I I y 16, pá rrafo seg u ndo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 3, fracción XXl, 106, fracción lll, lll, ll2, 116, primer, segundo y
último párrafo, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LCTAIP); 3, fracción lX, 

.16,

'17 y 1B de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 98 fracción lll,
ll3, fracciones I y lll y último párrafo, 118 y 12O, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública (LFTAIP), en relación con los numerales Segundo, fracción XVlll, Sépt¡mo, fracción lll, Noveno, Trigésimo
octavo, fracciones I y ll y último párrafo, Quincuagésimo Séptimo, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero
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de los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la
elaboración de versiones públicas (LCMCDIEVP) y artículo 7, de los Lineamientos Cenerales de Protección de
Datos Personales para el Sector Público (LCPDPSP), solicita al H. Comité de Transparencia confirme la
clasificación de la información en su modalidad de confidencial y en su caso apruebe la versión pública de 08
Contratos suscritos por los prestadores de servicios que ingresaron a este Organismo durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2021, 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 (LCPDPPSO), el cual dispone que se consideran como datos personales "cuolquier
información concerniente d uncr persono físico identificodo o identificoble, en cuyo caso se considerorá
que uno persono es identificqble cuondo su identidod puedo determinorse directo o indirectqmente o
trovés de cuolquier 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 16,17 y 18 de la
LCPDPPSO y el artículo 7o de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector
Público (LCPDPSP).

Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados:

"Altículo 16, El responsoble deberó observor los principios de licitud, finolidod, Ieottod,
consentlmlento, colidod, proporcionolidod, informoción y responsabilidod en el trotom¡ento de
dotos personales.

Artículo 17, El trotomiento de datos personoles por porte del responsoble deberó sujetorse o /os
focultodes o otribuciones que lo normotividod oplicoble le confiero.

Artículo 18, Todo trqtqmiento de dotos personales que efectúe e/ responsoble deberó estar
iustificodo por finolidodes concretas, lícitos, explícitos y legítimos, relocionodos con /os
otribuciones que lo normotividod oplícoble /es confierq. EI responsoble podró trotor dotos
personoles poro finolidodes distintos o oquéllos estob/ecidos en e/ oviso de privocidod, siempre y
cuondo cuenfe con otribuciones confe ridos en lo ley y medie el consentimiento del titulor, solvo
que seo una persono reportodo como desoporecido, en los términos previstos en lo presente Ley
y demós disposiciones que resulten oplicobles en /o moter¡o."

Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector Público:

"Principios generoles de protección de dotos personoles
Artículo 7, En todo trotomiento de dotos personoles el responsoble deberó observor los
slguientes principios rectores de lo protección de dotos persono/esr

L Licitud;
ll. Finolidod;
lll. Leoltod;
lV. Consentimiento;
V. Colidod;
Vl, Proporcionolidod;
Vll. lnformoción, y
Vl I l. Responso b i I i dod."

Bajo ese tenor, es importante señalar que los principios generales de protección de datos personales garantizan
el derecho que tiene el titular de los datos personales de tener certeza para qué van a ser utilizados y que sólo
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para esa finalidad pueden ser tratados. Es decir que, los datos personales no podrán usarse para otro propósito
distinto a aquel para el que fueron solicitados; no obstante el tratamiento de los datos personales no sólo debe
observar lo dispuesto en la normatividad que regula en lo particular el derecho a la protección de datos
personales, sino que también se debe atender lo que señale la regulación que resulte aplicable a la actividad
de que se trate y donde se utilicen los datos personales, como lo son las obligaciones en materia de
transparencia, es por ello que la clasificación de la información cumple con lo dispuesto en los artículos ll6
segundo y último párrafo de la LCTAIP; 113, fracción lll, y último párrafo de la LFTAIP, en relación con el Trigésimo
Octavo, fracción ll, último párrafo, de los LCMCDIEVP.

Derivado de lo anterior, la LCTAIP, la LFTAIPy los LCMCDIEVP garantizan la protección de los datos personales
concernientes a una persona física identificada o identificable, toda vez que en los artículos ll6, ll3 y lineamiento
Trigésimo Octavo, respectivamente, se establece que se considera información confidencial, entre otra, aquella
que contiene datos personalesy la que presenten los particulares a los sujetos obligados, respecto de la cual el
responsable sólo podrá perm¡t¡r su acceso cuando sea solicitada por el titular de la misma o qu¡en acredite
ser su representante legal.

Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

"Artículo 116. 5e considero como informocíón confidenciql Io que contiene dotos personoles
concernientes a une persona identificodo o inidentificoble.

Lo informoción confidenciol no estoró sujeto o temporolidod olguno y sólo podrón tener occeso
o ello los titulores de lo mismo, sus representantes y los personos servidoros púbticos focultqdos
poro ello.

l!,, Ár, i
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Asimismo, seró informoción confidenciol aquello que presenten /os porticulores o /os sujetos
obligodos, siempre que tengon el derecho o ello, de conformidod con Io dispuesfo por los leyes o
los trqtod os i nte r nociono I es."

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"Artículo tl3. Se considero informoción confidenciol:

l. Lo que contiene dotos personoles concernientes a une persono físico identificado o
identificoble;

()

()

u

lll. Aquello que presenten /os porticulores o /os sujefos obligodos, siempre que tengon el derecho
q ello, de conformidod con lo dispuesto por los leyes o los trotqdos internocionqles.

Lo informocíón confidenciol no estoró sujeto o temporolidod olguno y sólo podrón rener occeso
o ello los titulores de lo mismo. sus represe ntontes y los Servidores Públicos focultodos poro ello."

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

"Trigésimo octcrvo. - Se conside ro informoción confidenciot:

I. Los dotos personoles en los térm¡nos de lo normo oplicoble.

Lo que se entregue con tol corócter por los porticulores a los sujetos obligodos, siempre
y cuondo tengon el derecho de entregor con dicho corócter Io informoción, de
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conformidod con lo dispuesto en los leyes o en /os Trotodos Internociono/es de los que
el Estodo mex¡cono seo porte.

(,,)

Lo informoción confidenciol no estoró sujeto o temporolidod olguno y sólo podrón tener acceso
o ello los titulores de lo mismo, sus represe ntontes y los serv¡dores públicos focultodos poro ello."

En ese sentido, 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 adoptar las medidas
necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales mediante
acciones que eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso NO autorizado elaborando una versión pública
de los documentos que está obligado a publicar en el Sistema de Portales de obligaciones de Transpárencia,
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 111 y 112 de la LCTAI P y 118 y l2O de la LFTAIp antes citadas, así
como el numeral Segundo, fracción XVlll, de los LCMCDIEVp.

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

. Nacionalidad.

. Domicilio particular de las personas prestadoras de servicios profesionales.

. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas prestadoras de servicios profesionales.

Dicha información se encuentra contenida en los Contratos de los prestadores de servicios que corresponden a
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, por lo que, a continuación se presentan los argumentos
lóg ico-j u ríd icos pa ra sustenta r su clasificación:

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 articulo 30 constitucional se establece que la nacionalidad
mexicana se adquiere por nacimiento o naturalización, especificando cada supuesto, por lo que, en términos
del artÍculo ll3, fracciones ly lll,y último párrafo de la LFTAIP, en relación con el Trigésimo Octavo, fracciones ly
ll, último párrafo, de los LCN4cDIEVP, es información confidencial por ser un dato personal que solo podrá
otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.

Asimismo, el lNAl estableció en las Resoluciones RRA lO24n6 y RRA OOggf Z, que la nacionalidad es un atributo
de la personalidad que señala al individuo como miembro de un Estado, es decir, es el vínculo legalque relaciona
a una persona con su nación de origen. En este, sentido la nacionalidad de una persona se considera como
información confidencial, en virtud de que su difusión afectaría su esfera de privacidad, revelarÍa el país del cual
es originaria, identificar su origen geográfico, territorial o étnico. Por lo anterior, el citado lnstituto considera
procedente su clas¡f¡cación, en términos del artículo ll3, fracción l, de la LFTA|p.

Del mismo modo, los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse,
elaborado por la Secretaría de la Función Pública determina que la nacionalidad hace referencij a la
pertenencia a un estado o nación, lo que conlleva una serie de derechos y deberes políticos y sociales, sea por
nacimiento o naturalización, lo que hace de éste un dato personal y su protección resulta necesaria con
fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la LCTAIP y el artículo ll3 fracción I de la LFTA|p.

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 cuest¡ones de la vida privada de las personas, por lo que, en
términos del artículo ll3, fracciones Iy lll, y último párrafo de la LFTAIP, en relación con el Trigésimo Octavo,
fracciones ly ll, último párrafo, de los LCMCDIEVP, es información confidencial por ser un dato personal que
solo podré otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.
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Al respecto, las Resoluciones RRA1774hB y RRA]78OnB emit¡das por el Pleno lNAl, han señalado que el
domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una persona física, constituye un dato personaly, por
ende confidencial, ya que su difusión podrÍa afectar la esfera privada de la misma. En tal virtud, 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 Información Pública, y solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.

De igual manera, conforme a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de
protegerse, elaborado por la Secretaría de la Función Pública establece que el domicilio particular es un
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 articulo 115 primer párrafo de Ia 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 altitular de la misma, ya
que se integra por la primera letra más la primera vocal del apellido paterno, más la inicialdel 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, fracciones I y lll, y último párrafo de la LFTAIP, en relación con el Trigésimo Octavo,
fracciones ly ll, último párrafo, de los LCMCDIEVP, es información confidencial por ser un dato personal que
solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.

Es necesario señalar que el criterio 19n7, emitido por el lNAl, mediante el cual se señala lo siguiente:

"Flegistro Federol de Contribuyentes (RFC) de personos físicos, El RFC es uno clove de
corócter fiscol, único e irrepetible, que permite identificor ol t¡tulor, su edod y fecho de
nocimiento, por lo que es un dqto personol de cqrócter confidenciql."

De igual forma, conforme a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse,
elaborado por la Secretaría de la Función Pública 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
nacimientoy la edad de la persona, la homoclave que la integra es única e irrepetible, de ahíque sea un dato
personal que debe protegerse con fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la LCTAIP y el artículo 113

fracción I de la LFTAIP.

En razón de los argumentos vertidos y toda vez que los documentos que se someten a 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, solicita al H. Comité tenga a bien CONFIRMAR
la clasificación de la información en su modalidad de confidencial, así comoA,PROBAR lasversiones 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 ser clasificados:
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6

2 FATIN4A LUCERO TREJO ROBLES CO N D U S E F I H AS 438 12021.2 6

3 MAURICIO ESPINOSA ATEXCATENCO co N D u s E F I N AS¡ 4312021 -2 6

4 ALONSO FLORES CERDA co N D u s E F I N AS¡ 4412021 -2 6
5 N/ARIANA COMEZ CRUZ co N D u s E F I a ns A +slzozt -z 6

6 RAMEL CUADARRAMA VAZQUEZ co N D u s E F/N AS 11 46 1202t -2 6

7 RICARDO SANCHEZ ACUILAR co N D u s E F I ¿ as A +t lzozt -z 6

B SANDRA SUZEL CUZN/AN TORRES co N D u s E F I H AS¡ 481202t -2 6
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En consecuencia y en atención a lo solicitado por la Dirección de Administración de Personal, los lntegrantes
del Comité de Transparencia revisaron y analizaron la motivación y el fundamento contenido en los
argumentos lógicos - jurídicos, remitidos a través del memorándum DAP|O28|2O22 de fecha 13 de enero 2022,
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 Og
Contratos suscritos por la CoNDUSEF con prestadores de servicios profesionales celebrados en los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2021, asícomo APROBAR las versiones públicas presentadas, 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 Xl, de la Ley Ceneral de
Transparencia y Acceso a la Información 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, así como la conservación, guarda y custodia
de la información que será publicada en el Sistema de Portales de obligaciones de trañspareñcia de la
Plataforma Nacional de Transparencia del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales resulta ser responsabilidad de la Unidad Administrativa Competente, es decir
de la Dirección de Administración de Personal adscrita a la Vicepresidencia de Planeación yAdministración
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Por lo antes expuesto, los lntegrantes del com¡té de Transparencia, emiten el Acuerdo siguiente:

crlcoNDUsEFl2"lsEslÓNEXTRAoRD|NARtA/o2lAcuERDo/2o222 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 6, apartado A, fracción ll y 16, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;3, fracción XXl,44, fracción ll,lOO,lO5,106,
fracción lll, lll, ll2, f i6, primer, segundo y último párrafo y 137, de la Ley Ceneral de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública;3, fracción lX,l6,l7 y 18 de la Ley Ceneral de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 65, fracción 1l ,97,98 fracción lll, 98 fracción lll, 106,
lO8, ll3,fraccioneslylllyúltimopárrafo, llsyl2Oyl4OdelaLeyFederaldeTransparenciayAcceso
a la lnformación Pública, en relación con los numerales Segundo, fracción XVlll, Cuarto, Séptimo,
fracción lll, Noveno, Trigésimo octavo, fracciones ly ll y último párrafo, euincuagésimo sexto,
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 y artÍculo 7, de los Lineamientos Cenerales de protección de
Datos Personales para el Sector Público, CONFIRMA la Clasificación de la lnformación como
Confidencial contenida en OB contratos suscritos por la CONDUSEF con prestadores de servicios
profesionales celebrados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, clasificados
mediante el memorándum número DAP/028lzozz, de fecha 13 de enero de2o22y ApRUEBA las
versiones públicas propuestas, con el fin de que la Dirección de Administración de Personal 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 lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de
Datos Personales.

En seguimiento a la sesión, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, 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 la lnformación en su
modalidad de confidencial y en su caso la Aprobación de las Versiones Públicas propuestas,
respecto a O7 Currículos de las personas servidoras públicas que ingresaron a este Organismo
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, con la finalidad de dar
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cumplimiento en tiempo y forma a la obligación de transparencia común establecida en el
artículo 7O, fracción XVll, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Posterior a su lectura, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, cedió la palabra a la Mtra. Antonia Conzález Espinosa,
quien en uso de la voz señaló que a través del memorándum DAP|O29|2O22,de fecha 13 de enero de2O2Z,
solicita someter a consideración del H. Comité de Transparencia de la CONDUSEF las versiones públicas de los
documentos que se publicarán en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma
Nacional de Transparencia del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de
Datos Personales, respecto de los cuales, 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 70, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción lly 16, párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 3, fracción XXl, 

.106, 
fracción lll,lll,ll2, 116, primer, segundo y

último párrafo, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LCTAI P); 3, fracción lX, 
.l6,

17 y 18 de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 98 fracción lll,
ll3, fracciones ly lll y último párrafo, 118 y 12O, 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, fracciones I y ll y último párrafo, Quincuagésimo Séptimo, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero
de los Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, asícomo para la
elaboración de versiones públicas (LCMCDIEVP) y artículo 7, de los Lineamientos Cenerales de Protección de
Datos Personales para el Sector Público (LCPDPSP), solicita al H. 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 y en su caso,
apruebe las versiones públicas de O7 Curriculas, suscritas por las personas servidoras públicas que ingresaron
a este Organismo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, 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 (LCPDPPSO), el cual dispone que se consideran como datos personales "cualquier
informqción concerniente o uno persona físico identificada o identificable, en cuyo coso se consideroró
que unrr persono es identifrcoble cuondo su identidad pueda determinorse directa o indirectamente o
trovés de cuolquier 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 16,17 y 18 de la
LCPDPPSO y el artículo 7o de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector
Público (LCPDPSP).

Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados:

"Artículo 16, EI responsoble deberó observor los principios de licitud, finolidod, leoltod,
consentimiento, colidod, proporcionolidod, informoción y responsobilidod en el trotomiento de
dotos persono/es.

A¡tículoIT.El trotomientode dofospersono/es porporte de/responsobledeberósujetorseolos
focultodes o qtribuciones que la normotividod oplicoble le confiera.

Artículo 18. Todo tratam¡ento de dotos personoles que efectúe el responsoble deberó estor
justificodo por finolidodes concretos, lícitos, explícitos y legít¡mas, relocionodos con Ios
otribuciones que Io normotividod oplicoble les confiero, El responsoble podró trotor dotos
personoles poro finolidodes distintos o oquéllos establecidos en e/ oviso de privocidod, siempre y
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cuondo cuente con otribuciones conferidos en Io ley y medie el consentim¡ento del titulor, solvo
que seo uno persono reportodo como desoporecido, en los términos previstos en /o presen te Ley
y demós disposiciones que resu/ten oplicobles en /o mateila"

Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector Público:

"Principios gleneroles de protección de dotos persono/es
Artículo 7. En todo tratom¡ento de dotos personoles el responsobte deberó observor los
s¡gu¡entes principios rectores de lo protección de dotos personoles:

L Licitud;
ll. Finolidod;
Ill. Leoltod;
lV. Consentimiento;
V. Colidod;
Vl. Proporcionolidod;
Vll. lnformoción, y
Vl I l, Responso bi I i do d."

Bajo ese tenor, es importante señalar que los principios generales de protección de datos persona les garantiza n
el derecho que tiene el titular de los datos personales de tener certeza para qué van a ser utilizados y que sólo
para esa finalidad pueden ser tratados. Es decir que, los datos personales no podrán usarse para otro propósito
distinto a aquel para el que fueron solicitados; no obstante el tratamiento de los datos personales no sólo debe
observar lo dispuesto en la normatividad que regula en lo particular el derecho a la protección de datos
personales, sino que también se debe atender lo que señale la regulación que resulte aplicable a la actividad
de que se trate y donde se utilicen los datos personales, como lo son las obligaciones en materia de
transparencia, es por ello que la clasificación de la información cumple con lo dispuesto en los artículos ll6
segundo y último párrafo de la LCTAIP;113, fracción lll, y último párrafo de la LFTAIP, en relación con el Trigésimo
Octavo, fracción ll, último párrafo, de los LCMCDIEVp.

Derivado de lo anterior, la LCTAIP, la LFTAIPy los LCMCDIEVP garantizan la protección de los datos personales
concernientes a una persona física identificada o identificable, toda vez que en los artículos ll6, ll3 y lineamiento
Trigésimo Octavo, respectivamente, se establece que se considera información confidencial, entró otra, aquella
que contiene datos personalesy 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:

"A¡tículo 116, Se considero como informoción confidenciol lo que contiene do¿os persono/es
concernientes o uno persono identiftcodo o inidentificoble.

Lo informoción confidenciol no estoro sujeto o temporolidod olguno y sóto podrón tener occeso
o ello los titulores de lq misma, sus represe ntontes y los personos servidoras púbticos focultodos
poro ello.

()

Asimismo, seró informoción confidenciol oquelb que presenten /os porticulores o /os sujetos
obligodos, siempre que tengan el derecho o ello, de conformidod con lo dispuesto por las tJyes o
I os trotod os i nte r noci o no les."

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública:

"Artículo 173. Se considero informoción confidenciol:

a7
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l. Lo que contiene dotos personoles concernientes a uno persono físico identificodo o
identificoble;

(,)

l{r
lll. Aquello que presenten /os porticulores o /os sujelos obligodos, siempre que tengon el derecho
o ello, de conformidod con Io dispuesto por los leyes o los trotctdos internocionoles.

Lo informoción confidenciol no estoró sujeto o temporolidad olguno y sólo podrón tener qcceso
o ello los titulores de lo mismo, sus represe ntontes y los Servidores Públicos focultodos poro ello."

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

"Trigésimo octovo. - Se considero ¡nformoción confidenciol:

Los dofos persono/es en /os términos de lq normo oplicoble.

il

()

Lo que se entregue con tol cqrócter por los porticulores o /os sujetos obligodos, siempre
y cuondo tengon el derecho de entregor con dicho corácter Io informoción, de
conformidod con Io dispuesto en /os leyes o en /os Trotodos lnternocionoles de los que
e/ Eslodo mexicono seo porte.

La informoción confidenciol no estoró sujeto a temporal¡dod olguno y sólo podrón tener occeso
o ello los titulores de lo mismo, sus represe ntontes y los servidores públicos focultodos poro ello."

En ese sentido, 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 adoptar las medidas
necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales mediante
acciones que eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso NO autorizado elaborando una versión pública
de los documentos que está obligado a publicar en el Sistema de Portales 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 111 y 112 de Ia LCTAIP y l18 y l20 de la LFTAIP antes citadas, asÍ
como el numeral Segundo, fracción XVI ll, de los LCMCDIEVP.

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

. Domicilio particular de las personas servidoras públicas.

. Teléfono personal de las personas servidoras públicas.
¡ Correo electrónico personal de las personas servidoras públicas.
. Fecha de nacimiento de las personas servidoras públicas,
. Clave Única de Registro de Población (CURP) de las personas servidoras públicas.
. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas servidoras públicas.

Dicha información se encuentran contenida en las Currículas de las personas servidoras públicas que ingresaron
a esta Entidad en el cuarto trimestre de 2021, por lo que, a continuación se presentan los argumentos lógico-
jurÍdicos para sustentar su clasificación:

Primeramente, se hace referencia a la Resolución RRA 1024/16., en la que el Pleno del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información 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
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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 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, por lo que, en
términos del artículo 113, fracciones ly lll, y último párrafo de la LFTAI P, en relación con el Trigésimo Octavo,
fracciones I y ll, último párrafo, de los LCMcDIEVP, es información confidencial por ser un dato personal que
solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.

Al respecto, las Resoluciones RRA1774hB y RRA lZgOnB emitidas por el pleno lNAl, han señalado que el
domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una persona física, constituye un dato personaly, por
ende confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de la misma. En tal virtud, 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, y solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.

De igual manera, 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 domicilio particular es
un atributo de una persona física, que denota el lugar donde reside habitualmente y, en ese sentido, constituye
un dato personal, de ahíque debe protegerse con fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la LCTAIp y
el artículo ll3 fracción I de la LFTAIP.

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 l13, fracciones ly lll, y último
párrafo de la LFTAIP, en relación con el Trigésimo Octavo, fracciones ly ll, último párrafo, de los LCMCDIEVp, es
información confidencial por ser un dato personal que solo podrá otorgarse mediante el consentimiento
expreso de su titular.

Asimismo, en las Resoluciones RRA 1774h9 y RRA IZBO/|8, 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 l']3, fracción l, de la LFTAIP, ya
que solo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular.

De igual manerar el Pleno del lNAl respecto al teléfono (número fijo y de celular) indicó en la Resolución RDA
l6O9n6 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 particular, 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.

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 fijo 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 autoridades 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 113, fracción l, de la LFTAI P.
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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 t:,

dispuesto en el artículo ll3, fracciones ly lll, y último párrafo de la LFTAI P, en relación con el Trigésimo Octavo,
fracciones I y ll, último párrafo, de los LCMCDIEVP, es información confidencial por ser un dato personal que
solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.

Asimismo,seseñala queen las Resoluciones RRAlTT4hgy RRAlZ8OnB emitidas porel plenodel lNAl seseñala
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 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 l, de la LFTAIP.

Ahora bien, respecto a la Fecha de Nacimiento, el Pleno del lNAl en la Resolución RRA OO98^7 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 mismos. Por lo anterior, el lNAl considera procedente su clasificación, en
términos del artículo ll3, fracción l, de la LFTAIP.

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, 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 l, de la LFTAIP.

Cabe aclarar que el Criterio O9n9, emitido por el Pleno del lNAl establece los casos en que la edad ofecha 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.

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

rticular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lu gar de nacimiento y
sexo. Dichos datos
habitantes del país

, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los
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En consecuencia, es un dato personal que se considera como información confidencial, en términos de lo
establecido en el artículo ll3, fracciones I y lll, y último párrafo de la LFTAIP, en relación con el Trigésimo Octavo,
fracciones I y ll, último párrafo, de los LCMCDIEVP, es información confidencial por ser un dato personal que
solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.

Es oportuno referir que el criterio 18fi7, emitido por el Pleno del lNAl, respecto a la Clave única del Registro de
Población señala lo siguiente:

"Cldve Único de Registro de Pobtación (CURP} Lo Clove Único de Registro de Población se
integro por dotos personoles que sólo conciernen ol porticulor titulor de lo mismo, como lo son
su nombre, apellidos, fecho de nocimiento, lugor de nocimiento y sexo. Dichos dotos, constituyen
informoción que distingue plenamente o una persono físico del resfo de tos habitontes del poís,
por lo que lo CURP estd considerodo como informoción confidenciol."

Asimismo, en la Resolución RRA OO98^7 emitida por el Pleno del lNAl, señala que la Clave Unica del Registro
de Población 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 habítantes, 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, 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 116, primer párrafo, de la LCTAIp y el
artículo l13, fracción l, 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; 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, que solo podrá otorgarse
mediante el consentimiento expreso de su titular, en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y
lll,y último párrafo de la LFTAIP, en relación con el Trigésimo Octavo, fracciones ly ll, último párrafo, de los
LCMCDIEVP.

Asimismo, se precisa que es aplicable el Criterio 19n7, emitido por el Pleno del lNAl, mediante el cual se señala
lo siguiente:

"Registro Federol de Contribuyentes (RFC) de personos físicos. Et RFC es uno clove de corócter
fiscol, única e irrepetible, que permite identificor ol titulor, su edod y fecho de nocimiento, por lo
gue es un dato personol de carócter confidenciol."

De igualforma, conforme a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse,
elaborado por la Secretaría de la Función Pública 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
nacimientoy la edad de la persona, la homoclave que la integra es única e irrepetible, de ahíque sea un dato
personal que debe protegerse con fundamento en el artículo 116, primer párrafo, de la LCTAIP y el artículo 113,
fracción l, de la LFTAIP.

En razón de los argumentos vertidos y toda vez que los documentos que se someten a consideración son
necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones comunes establecidas en el artículo 70, fracción XVll, de la
Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, solicita al H. Comité de Transparencia tenga a

4
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bien CONFIRMAR la clasificación de la información en su carácter de confidencial, así como APROBAR las
versiones públicas de las 07 Currículas que se remiten vÍa electrónica, toda vez que contienen datos personales
que por su naturaleza debe ser clasificados:

2
3
4
5
6 Citlali Monserrat Serrano Carcía
7 Beatriz Benítez Romero

En consecuencia y en atención a lo solicitado por la Dirección de Administración de Personal, los lntegrantes
del Comité de Transparencia revisaron y analizaron la motivación y el fundamento contenido en los
argumentos lógicos - jurídicos, remitidos a través del memorándum DAP|O29|2O22,de fecha 13 de enero de
2022, 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 07 Curriculas de las personas servidoras públicas que ingresaron a este Organismo durante
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, así como APROBAR las versiones públicas presentadas,
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 de la
Plataforma Nacional de Transparencia del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales resulta ser responsabilidad de la Unidad Administrativa Competente, es decir
de la Dirección de Administración de Personal 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:

cTlcoNDUsEFl2"lsEslÓNEXTRAoRDINARtA/o3/ecurnoo /zozzt 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 6, apartado A, fracción ll y 16, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;3, fracción XXl,44, fracción ll,lO0,lO5,106,
fracción lll,lll,.l.l2,116, primer, segundo y último párrafo y 137, de la Ley Ceneral de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública; 3, fracción lX, 

.l6, 
l7 y 18 de la Ley Ceneral de Proteccíón de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 65, fracción ll, 97,98 fracción lll,98 fracción lll,106,
lOS, ll3,fraccioneslylllyúltimopárrafo, l18y12Oy14Odela LeyFederal deTransparenciayAcceso
a la lnformación Pública, en relación con los numerales Segundo, fracción XVlll, Cuarto, Séptimo,
fracción lll, Noveno, Trigésimo octavo, fracciones ly ll y último párrafo, Quincuagésimo sexto,
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 y artículo 7, de los Lineamientos Cenerales de Protección de
Datos Personales para el Sector Público, 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 octubre, noviembre y diciembre de 2021, clasificados
mediante el memorándum número DAP/O29IZOZZ, de fecha 13 de enero de 2022, y APRUEBA las
versiones públicas propuestas, con el fin de que la Dirección de Administración de Personal de
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. En consecuencia, se instruye
a la Unidad de Transparencia para que se publique la presente a través de la Plataforma Nacional
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de Transparencia del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de
Datos Personales.

Posteriormente, a fin de dar seguimiento a la sesión, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, dio lectura al TERCER
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 se 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 las observaciones 1y 2 de la Auditoría 07l810l202l practicada a la Unidad de Atención
a Usuarios en Michoacán contenidas dentro de las 20 fojas de las 4 observaciones determinadas
y en las observaciones l, 2, 3 y 4 de la Auditoría l2l810l2021 practicada a la Unidad de Atención
a Usuarios en Jalisco contenidas dentro de las 37 fojas de las 5 observaciones determinadas,
ambas realizadas 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.
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Posterior a su lectura, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, cedió la palabra a la Mtra. Martha Anzures Pinzón, quien
en uso de la voz señaló que a través del memorándum DpFlOO6l2O22con fecha 12 de enero de2O22,se solicitó
someter a consideración del H. Comité 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, las versiones públicas de los documentos que se publicaran en el Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia del lnstituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales, 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, dictámenes o documentos
correspond ientes.

En ese sentido, con funda mento en los artículos 6, apartado A, fracción ll y 16, párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 3, fracción XXl, 106, fracción lll,lll, ll2, 116, primer, segundo y
último párrafo, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LCTAIP);3, fracción lX,16,
17 y 18 de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 98 fracción lll,
ll3, fracciones ly lll y último párrafo, 118 y 12O, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública (LFfAlP), en relación con los numerales Segundo, fracción XVlll, Séptimo, fracción lll, Noveno, Trigésimo
octavo, fracciones I y ll y último párrafo, 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 (LCMCDIEVP) y artículo 7, de los Lineamientos Cenerales de Protección de
Datos Personales para el Sector Público (LCPDPSP), 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 y en su caso, apruebe las versiones
públicas de las observaciones 1 y 2 de la Auditoría OTlercl202l practicada a la Unidad de Atención a Usuarios en
Michoacán contenidas dentro de las 20 fojas de las 4 observaciones determinadas, y en las observaciones 1,2,
3 y 4 de la Auditoría l2l810l202l practicada a la Unidad de Atención a Usuarios en Jalisco contenidas dentro de
las 37 fojas de las 5 observaciones determinadas, ambas realizadas por el Órgano lnterno de Control en la
CONDUSEF.

Lo anterior, en virtud de que en dichas recomendaciones el Órgano lnterno de Control en la CONDUSEF,
describe los números de folio de los expedientes / número de Folio SlO, asícomo los nombres de los Usuarios
de servicios financieros que fueron revisados en las auditorías antes referidas, y que, como se sabe, dichos
números de folio son asignados por la CON DUSEF con motivo de una reclamación presentada, por lo que deben
de ser considerados como datos personales, 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 (LCPDPPSO), el cual dispone que:
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"Artículo 3.- Poro /os efectos de lo presenle Ley se entenderó por:

IX, Dotos persono/es: Cuolquier informqción concerniente a uno persono físico identificodo o
identificoble. Se consldero que una personq es identificqble cuondo su identidod puedo
determinorse directo o indirectomenfe q Uovés de cuolquier informoción;"

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 16,17 y lB de la
LCPDPPSO y el artículo 7o de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector
Público (LCPDPSP).

Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados:

"Artículo 16. El responsoble deberó observor los principios de ticitud, finotidod, leoltod,
consentimiento, colidod, proporcionolidod, informoción y responsobilidod en el trotomiento de
dotos personoles.

Artículo 17, EI trotomíento de dotos personoles por parte del responsoble deberó sujetorse o /os
focultodes o otribuciones que lo normotividod oplicoble le confiero.

Artículo 18. Todo trotomiento de dotos personoles que efectúe e/ responsoble deberó estor
iustificodo por finolidodes concreroq /rciros, explícitos y legít¡mos, relocionodos con los
otribuciones que lo normotividod oplicoble /es confiero, El responsobte podró trotor dotos
persono/es poro finolidades distintos o oquéllos esfob/ecidqs en e/ oviso de privocidod, siempre y
cuondo cuente con qtribuciones conferidos en Io ley y medie el consentimiento del titulqr, sqlvo
que seq una persona reportodo como desoporecido, en los términos previstos en Io presente Ley
y demós dlsposlciones que resu/ten oplicobles en /o moterio."

Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector Público:

"Principios generores de protección de dotos personoles
Artículo 7, En todo trotom¡ento de dotos persono/es e/ responsobte deberó observor los
siguientes principios rectores de lo protección de dotos personoles:

l. Licitud;
ll. Finolidod;
lll. Leoltod;
lV. Consentimiento;
V. Colidod;
Vl. Proporcionolidod;
VIl. lnformoción, y
VI I L Res po nso bi I id od."

Bajo esetenor, es importante señalar que los principios generales de protección de datos personales garantizan
el derecho que tiene el titular de los datos personales de tener certeza para qué van a ser utilizados y que sólo
para esa finalidad pueden ser tratados. Es decir que, los datos personales no podrán usarse para otro propósito
distinto a aquel para el que fueron solicitados; no obstante el tratamiento de los datos personales no sólo debe
observar lo dispuesto en la normatividad que regula en lo particular el derecho a la protección de datos
personales, sino que también se debe atender lo que señale la regulación que resulte aplicable a la actividad
de que se trate y donde se utilicen los datos personales, como lo son las obligaciones en materia de
transparencia, es por ello que la clasificación de la información cumple con lo dispuesto en los artículos ll6
segundo y último párrafo de la LCTAIP; 113, fracción lll, y último párrafo de la LFTA¡p, en relación con el Trigésimo
Octavo, fracción ll, último párrafo, de los LCMCDIEVp.
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Derivado de lo anterior, la LCTAIP, la LFTAIP y los LCMCDIEVP garantizan la protección de los datos personales
concernientes a una persona física identificada o identificable, toda vez que en los artículos'll6, l13 y lineamiento
Trigésimo Octavo, respectivamente, se establece que se considera información confidencial, entrá otra, aquella
que contiene datos personalesy 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:

"Artículo tl5. Se considero como informoción confidenciot ta que cont¡ene dofos persono/es
concernientes o uno persono identificodo o inidentificable.

Lo informoción confidenciol no estoró sujeto a temporolidod olguno y sóto podrón fener occeso
o ello los titulores de lo mismo, sus represe ntontes y los personás seriidoros púbticos focultodos
poro ello.

()

Asimismo, seró informoción confidenciol oquello que presenten los porticulores o los sujetos
obligodos, siempre que tengan el derecho o ello, de conformidqd con lo dispuesto por los leyes o
Ios trotodos i nterno ciona Ies."

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública:

"Artículo ll3. Se considero informoción confidenciol:

I. Lo que contiene dotos persono/es concernientes o uno persono físico identificodo o
identificable;

()

lll. Aquello que presenten los porticulores o /os su7'etos obtigodos, siempre que tengon el derecho
o ello, de conformidqd con lo dispuesto por los leyes o los trotodos internacionales.

Lq informoción confidenciql no estoró suieto a temporalidod olguno y sóto podrón lener occeso
o ello los titulores de lo misma, sus represe ntontes y los Servidores pú-bt¡cos iocuttodos poro ello.',

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

"Trigésimo octdvo. - Se conside ro informoción confidenciol:

I' Los dotos persono/es en los términos de lo normo oplicoble.

ll. Lo que se entregue con tol corócter por los porticulares o /os sujetos obligodos, siemprey cuondo tengon el derecho de entregor con dícho corócter lo iiformoción, de
conformidod con lo dispuesfo en /os leyes o en /os Trotodos Internociono/es de los que
el Estodo mexicano seo porte.

()

Lo informoción confidenciol no estoró sujeto o tem porolidod olguno y sólo podrón tener occeso
o ello los titulores de la mlsmo, sus represe ntontes y Ias seryidores púbtícos facultodos poro ello.',
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En ese sentido, 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 adoptar las medidas
necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales mediante
acciones que eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso NO autorizado elaborando una versión pública
de los documentos que está obligado a publlcar en el Sistema de Portales 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 111 y 112 de la LCTAIP y 118 y l2O de la LFTAIP antes citadas, asÍ
como el numeral Segundo, fracción XVlll, de los LCMCDIEVP.

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

. Números de Folio de los expedientes / Números de Folio SlO.

. Nombre completo de los Usuarios de servicios financieros.

Dicha información se encuentra contenida en las observaciones I y 2 de la AuditorÍa 07l81O/2O21 practicada a la
Unidad de Atenclón a Usuarios en Michoacán y en las observaciones l, 2,3 y 4 de la Auditoría l2/81O12O21
practicada a la Unidad de Atención a Usuarios en Jalisco, por lo que, a continuación se presentan los argumentos
lógico-jurÍdicos para sustentar su clasificación.

Los números de folio de los expedientes son asignados por la CONDUSEF 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
lly 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 reclamaciones que formulen los Usuarios, sobre los asuntos
que se encuentren dentro de su competencia, asícomo 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 y varios Usuarios, recaba la información que señala el artículo 63 del ordenamiento antes
citado, que a la letra señala:

"Artículo 63.- La Comisión Nclciono/ recibiró las reclomoclones de los Usuarios con bose en las
disposiciones de esto Ley. Dichos reclomctciones podrón presentorse ya seo por compctrecencio
del afectado, en forma escritct, o por cuolquier otro trec/io idóneo, cumpliendo /os slguientes
requisitc:s:

L Nombre y domicilio del reclamqnte;

It. Nombre y domicilio de/ representante o persona que promueve en su nombre, ctsí como el
documento en que conste dicha etribución;

tll. Descripción del servicio que se reclomo, y relctción suclnto de los hechos que motivan lo
reclamoción;

lV. Nombre de la lnstitución Finonciera contro la que se forrtulo lo reclomoción. Lq Comisión
Nctcionel podró solicitor o /o Secrelo rict y a les Comisiones Nociono/es /os dofos necesarios poro
proceder o la iclentificqción de lo lnstituciórt Financiero, cuortdo lo informoción
por el Usuctrio sect insufictente, y

V. Documentoción que qmpore la contrcttoción del servicio que origina ls reclqmación
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Lo Comisión Nocionel estoró fqcultodo para suplir lo deficiencio de los reclomociones en
beneficio del Usuctrio.

Los reclamociones podrón ser presenfodos c/e monero conjunto por los LJsuorios que presenten
problemos comunes con uno o vsrias l¡-tstituciones Finonciercts, debiendo elegir at efecto Llno o
va ri os re p resenta ntes fo r n o les corn unes. "

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 corresponcie
al número de expediente generado por la CONDUSEF con motivo de una reclamación presentada por los
usuarios de servicios fina ncieros.

Cabe señalar que, en sí mismo el número de expediente "folio SlO", no es un dato consicleracjo como personal,
de conformidad con lo dispuesto por los articulos ll6, de la LCTAIP y 113, de la LFTAIP, sin embargo es un dato
que debe protegerse debido 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 "follo SlO", existe un riesgo realy cierto de tener acceso
a los datos que se ingresaron al momento de registrar la reclamación, tales como: nombre, fecha de nacimiento,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP) estado civil, correos
electrónicos, números telefónicos y domicilios, datos financieros y patrimoniales, por lo que de proporcionar
esa información se expone a que el Usuario de servicios financieros pueda ser identificado o identificable,
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 cual se identifica el expediente
del usuario de servicios financieros y es el dato con el cual se le da seguimiento en los diversos trámites, procesos
o etapas, en los que puede transitar asesorÍa técnico.jr-rriclica, proceso de queja electrónica, proceso de
conciliación, trámite de emisión de acuerdo que contenga el dictarren, prestación del servicio de defensoria
legal gratuita y en su caso, servicio de defensoría legal gratuita - 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 a
disposición de las personas usuarias de servicios financieros para el seguimiento de los trámites, procesos o
etapas en las que se encuentren sus quejas o reclamaciones, en virtud de que el seguimiento a las
reclamaciones presentadas ante la CONDUSEF puede realizarse por medios remotos, bajo el entendido
que el número de t'folio SlO", de un usuario solo es conocido por éste, ya que se genera y se le proporciona
al momento en que registra una reclamación, lo cual no necesariamente implica que deban apersonarse
físicamente y acreditar su personalidad de manera fehaciente con algún documento oficial, pues dicho
seguimiento se puede dar mediante chat en línea, Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos, vía
telefónica, por correo electrónico o a través del aplicativo en la página electrórrica de la CONDUSEF "Conoce el
estado de tu asunto".

Itrcluso, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68, fracción I de la Ley de Protección y Defensa al Usuario
de 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 "5lO" es un dato trascendente
para la autenticación del usuario titular de los datos personales vinculados con el procedimiento de
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 los
cuales fueron entregados dichos datos, por lo quer se debe garantizar la seguridad del mismo, de
conformidad con lo establecido en el artÍculo lB de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 9" 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 momento, iniciaron un procedimiento de reclamación, y que solo debe ser de
interés del titular de los datos, por lo que, la CONDUSEF, se encuentra obligada para garantizar que el
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tratam¡ento de dicha información no tenga una finalidad diversa a la antes señalada, toda vez que la
información proporcionada por el Usuario de servicios financieros únicamente puede ser tratada para el
propóslto o finalidad para la cual fue obtenida.

Lo anterior se refuerza, con la Resolución del Recurso de Revisión RRA 1636/2'1, dictacia por el pleno del Instituto
Naclonal 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 cle
expediente "folio SlO", conforme a los siguientes argumentos:

"Bajo esta lógica, aunque en si mismo el "folia 5IO" es un cloto que, otendiendo q su
conformoción, Únicamente da cuento del año de presentoción y to Unidctd de Atención o
Usuorios en lo que se presenló lo quejo o reclomoción, es decir, no permite o priori obtener mayor
información relocionodo con lo persono usuorio o lo que se le osignó el registro, lo cierto es que
se configurct como el doto díferenciodor poro corroboror que Io persona que tratd de occeder
vía remoto a la informoción o través de los canales habilítados por el sujeto obligado, es
efectivomente Iq titular de lo misma, por lo gue éste go rqntizo lo seguridod y la autenticoción
de quien pretenda obtener información por dichos medios.

Así, conoce¡'dicho doto fctcilita lo obtención de informocrón personoly potrimoniol de los usuorios
de servicios finoncieros que, en su momento, inicioron un procedimiento de reclqmoción onte el
sujeto obligado en contra de olguno institución finonciero.

Consecuentemente, el folio SIQ correspondiente o /os expedientes de reclamqción seguidos
onte el sujeto obligado es un dqto que sólo Ie concierne conocer o la persono o lo que le fue
asignqdo, Y, Por tonto, results procedente su clasificsción como confidenciol, en términos de
los previsto por el ortículo 1r,3, fracción t de lo Ley Federol cle Tronsporencia y Acceso o la
Informoción Público."

Por otra parte, se tiene que informar que en la observación número l, determinada en la AuditorÍa 12lglDl2c.21
practicada a la Unidad de Atención a Usuarios en Jalisco, que obra en los archivos físicos del órgano lnterno de
Control en la CoNDUSEF, se desprenden los nombres de los Usuarios de seruicios financieros, información
que se considera debe ser clasificada como CONFIDENCIAL, ya que son datos personales que deben ser
protegidos por esta Comisión Nacional como sujeto obligado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
l13, fracciones I y lll, y último párrafo de la LFTAIP, en relación con el Trigésimo Octavo, fracciones ly ll, último
párrafo, de los LCMCDIEVP.

En este sentido, las Resoluciones RRA 1774h8 y RRA lZgOnB emitidas por el pleno del lNAl, han señalado que
"(,-) el nombre es uno de fos stributos de lo personalidod y Io monifestoción principat del derecho
subietivo o Io identidod, en virtud de gue hoce q und persona físíco identificoda e identificable, y que dar
publicidod al mismo vulneraría su ámbito de privacidod", por lo que es un dato personal que-encuadra
dentro del artículo 116, párrafo primero de la LCTAIP y en la fracción l, del artículo ll3, de la LFTA¡p.

Asimismo, de acuerdo a los Criterios emitidos en el Diccionario Datos Personales susceptibles de protegerse,
elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) establecen que el nombre de particulor(es) o tercáro$)
es un atributode la personalidad,estoes la manifestación del derechoa la identidadyraz6n que porsímisma
permite identificar a una persona física, por lo que debe evitarse su revelación por no ser objeto o parte de las
actuaciones en que se encuentra inserto, por lo que su protección resulta necesaria con fundamento en el
rtÍculo 116, primer párrafo, de la LCTAIP y el artículo ll3, fracción l, de la LFTAIp

En virtud de lo anterior, es de vital ¡mportancia señalar que de darse a conocer el nombre de una persona física
se estaría vulnerando su ámbito de privacidad, luego entonces, se considera que el nombre de personas físicas
es un dato considerado como personal, pues permite identificar a la persona, cuya publicidad vería mermado
el derecho a la intimidad del titular.
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Derivado de tales argumentos, se concluye que el nombre de un particular actuallza el supuesto de
confidencialidad de los artículos 116, primer y segundo párrafo de la LCTAIP; 113 fracciones I y lll, último párrafo
de la LFTAIP y el Trigésimo Octavo, fracción I y ll, último párrafo de los LCMCDIEVP.

En razón de los argumentos vertidos, la Dirección de Planeación y Finanzas solicita al H. Comité de
Transparencia de la CONDUSEFtenga a bien CONFIRMAR la clasificación de la información en su modalidad
de confidencial, consistente en los números de Folio de los expedientes / números de Folio SlO, localizados
en las observaciones 1 y 2, de la Auditoría O7lf3l0l202l practicada a la Unidad de Atención a Usuarios en
Michoacán contenidas-dentro de las 20 fojas de las 4 observaciones determinadas, y en las observaciones 1, 2,
3 y 4 de la Auditoría 1üS1O|2O21 practicada a la Unidad de Atención a Usuarios en Jalisco contenidas dentro de
las 37 fojas de las 5 observaciones determinadas; así como el nombre completo de los Usuarios de servicios
financieros, localizados en la observación l, de la Auditoríal2lglDl2}2l practicada a la Unidad de Atención a
Usuarios en Jalisco, ambas realizadas por el Órgano lnterno de Control en la CONDUSEF, así como ApROBAR
las respectivasversiones públicas, información que es necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia comunes establecidas en el artículo 70, fracción XXIV, de la Ley Ceneral de Transparencia yAcceso
a la lnformación Pública.

En consecuencia y en atención a lo solicitado por la Dirección de Planeación y Finanzas, 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 DpFl00612022,de
fecha 12 de enero de 2022, 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 / números de Folio SlO, localizados en las observaciones I y 2, de
la AuditorÍa oTlSlol2o2l practicada a la Unidad de Atención a Usuarios en Michoacán contenidas dentro de las
20 fojas de las 4 observaciones determinadas, y en las observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría lalgl0l2c¡21
practicada a la Unidad de Atención a Usuarios en Jalisco contenidas dentro de las 37 fojas de las 5 observaciones
determinadas; así como el nombre completo de los Usuarios de servicios financieros, localizados en la
observación l, de la Auditoría 12l810l202l practicada a la Unidad de Atención a Usuarios en Jalisco, ambas
realizadas por el Órgano lnterno de Control en la CONDUSEF, así como APROBAR 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 deben ser clasificados.

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 (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 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/2'lsEslÓNExTRAoRDINARtA/o4lAcuERDo/2022: El Comité de Transparencia
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción ll y 16, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;3, fracción XXl,44, fracción ll, lO0,lO5,106,
fracción lll, 

.l.l1,.l12,116, primer, segundo y último párrafo y 137, de la Ley Ceneral de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública;3,fracción lX,l6,l7y18 de la LeyCeneralde Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 65, fracción ll, 97, 98 fracción lll, 98 fracción lll,106,'l0S,ll3,fraccioneslylllyúltimopárrafo,118y12Oy14Odela LeyFederaldeTransparenciayAcceso
a la lnformación Pública, en relación con los numerales Segundo, fracción XVlll, Cuarto, Séptimo,
fracción lll, Noveno, Trigésimo octavo, fracciones ly ll y último párrafo, Quincuagésimo sexto,
Quincuagésimo Séptimo, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los Lineamientos
Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la
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elaboración de versiones públicas y artÍculo 7, de los Lineamientos Cenerales de Protección de
Datos Personales para el Sector Público; CONFIRMA la clasificación de la información en su
carácter de confidencial, consistente en los números de Folio de los expedientes / números de
Folio SlO, localizados en las observaciones'l y 2, de la Auditoría 07l81Ol2O21 practicada a la Unidad
de Atención a Usuarios en Michoacán contenidas dentro de las 20 fojas de las 4 observaciones
determinadas, y en las observaciones 1, 2,3y 4 de la Auditoría12l81)l2o2l practicada a la Unidad de
Atención a Usuarios en Jalisco contenidas dentro de las 37 fojas de las 5 observaciones
determinadas; asi como el nombre completo de los Usuarios de servicios financieros, localizados
en la observación l, de la Auditoría12181012021 practicada a la Unidad de Atención a Usuarios en
Jalisco, ambas realizadas por el Órgano lnterno de Control en la CoNDUSEF, clasificados mediante
el memorándum número DPFlOO6l2o22, de fecha 13 de enero de 2022, así como ApRUEBA las
respectivas versiones públicas propuestas, con el fin de que la Dirección de Planeación y Finanzas
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, dio lectura al CUARTO ASUNTO a tratar, mismo que a
continuación se enuncia:

Revisión de los argumentos lógicos - jurídicos remitidos por la Dirección de Flecursos
Materiales y Servicios Generales, a fin de que se 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 28 Contratos suscritos por la CONDUSEF durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 202t, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y
forma a las obligaciones de transparencia común establecidas en el artículo 70, fracciones XXVII
y XXVlll, de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

1.1 .,1i., l

a,l: '.
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Por consiguiente, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares, informó que mediante memorándum número
DRI./SC/037lZOzZ de fecha 14 de enero de2022,la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Cenerales,
remitió los argumentos fundados y motivados, mediante los cuales solicita 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 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, cedió el uso de la voz a la Lic. Certrudis RodrÍguez Conzález, 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 artículos 6, apartado A, fracción ll y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM);3, fracción XXl,106, fracción lll,lll,ll2, 116, primer, segundo y último párrafo, de la
Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LCTAIP); 3, fracción lX, 

.]6, 
17 y 18 de la Ley

Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 98 fracción lll,ll3, fracciones I y
llly último párrafo,llS y l2O, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LFTAIp), en
relación con los numerales Segundo, fracción XVlll, Séptlmo, fracción lll, Noveno, Trigésimo octavo, fracciones I

y lly último párrafo, 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 (LCMCDIEVP) y artÍculosT y 9, de los Lineamientos Cenerales de
Protección de Datos Personales para el Sector Público (LcPDPSP), solicita al H. Comité de Transparencia
confirme la clasificación de la información en su modalidad de confidencial y en su caso apruebe la versión
pública de 28 Contratos suscritos por la CONDUSEF, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2O2l consistentes en 454fo¡as.
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De conformidad con el artÍculo 3, fracción lX, de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos obligados (LCPDPPSO), el cual dispone que se consideran como datos personales ,'cuolguier
informoción concerniente o uno persona físico identificodo o identificoble, en cuyo caso se consideroró
que unc, persond es identificable cuando su identidad puedo determinarse directq o indirectamente o
través de cualquier informqción."

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 16,17 y 18 de la
LCPDPPSO y el artículo 7o de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector
Público (LcPDPSP).

Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados:

"Altículo 16. El responsoble deberó observor los principios de ticitud, finolidod, leoltod,
consentimiento, cqlidod, proporcionolidod, informoción y responsobilidod en el trotomiento de
dotos personoles.

Artículo 17, El trotomiento de dotos personoles por porte de/ respons obte deberó sujetorse o /os
focultodes o otribuciones que lo normotividod oplicoble le confiero.

Artículo 18, Todo trotomiento de dotos personales que efectúe el responsoble deberó estor
iustificodo por finolidodes concretos, Iícitos, explícitos y tegítimos, relocionodos con /os
otribuciones que lo normotividod oplicoble les confiera. El responsoble podró tratar dotos
persono/es poro finolidodes distintos o oquéllos esfob/ecidos en e/ oviso de privocidod, siempre y
cuando cuente con otribuciones conferidos en la ley y medie el consentimiento del titular, solvo
que seo una persona reportado como desaporecido, en los términos previstos en lo presente Ley
y demós disposiciones que resulten oplicobles en lo mater¡a."

Lineamientos Cenerales de Protección de Datos Personales para el Sector Público

"Principios generoles de protección de dotos personoles
Artículo 7. En todo tratom¡ento de dqtos personoles el responsobte deberó observor los
siguientes principios rectores de Io protección de dotos persono/es:

l. Licitud;
Il. Finolidod;
lll. Leoltod;
lV. Consentimiento;
V. Colidod;
VL Proporcionolidod;
Vll. lnformoción, y
Vl I l. Responso bi I i do d."

Bajo esetenor, es importante señalar que los principios generales de protección de datos personales garantizan
el derecho que tiene el titular de los datos personales de tener certeza para qué van a ser utilizados y que sólo
para esa finalidad pueden ser tratados. Es decir que, los datos personales no podrán usarse para otro propósito
distinto a aquel para el que fueron solicitados; no obstante el tratamiento de los datos personales no sólo debe
observar lo dispuesto en la normatividad que regula en lo particular el derecho a la protección de datos
personales, sino que también se debe atender lo que señale la regulación que resulte aplicable a la actividad
de que se trate y donde se utilicen los datos personales, como lo son las obligaciones en materia de
transparencia, es por ello que la clasificación de la información cumple con lo dispuesto en los artículos ll6
segundoyúltimopárrafodelaLCTA|P;ll3,fracciónlll,yúltimopárrafodelaLFTA|P,enrelaciónconelTrigésimo
Octavo, fracción ll, último párrafo, de los LCMCDIEVp.
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Derivado de lo anterior, que la LCTAIP, la LFTAIP y los LCMCDIEVP garantizan la protección de los datos
personales concernientes a una persona física identificada o identificable, toda vez que en los artículos 116, 113 y
los lineamientos Trigésimo Octavo y Cuadragésimo, respectivamente, se establece que se considera
información confidencial, entre otra, aquella que contiene datos personales y la que presenten los particulares
a los sujetos obligados, respecto de la cual el responsable sólo podrá permitir su acceso cuando sea solicitada
por el t¡tular de la misma o quien acredite ser su representante legal.

Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública:

"At"tículo 116. Se considero como ¡nformqción confidenciol lo que contiene dofos persono/es
concernientes a una persona identificodo o inidentificoble.

Lo informoción confidenciol no estoró sujeto o temporolidad olguno y sólo podrón tener occeso
a ello los titulores de Io mismo, sus represe ntontes y /os personos seryidoros públicos focultodos
pora ello.

()

Asimismo, seró informoción confidenciol oquello que presenten /os porticulores o /os sujetos
obligodos, siempre que tengan el derecho o ello, de conformidod con lo dispuesto por los leyes o
los trotodos i nte rn ociono les."

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

"Artículo 173. Se considero informoción confídenciol:

L Lo que contiene dotos personoles concernientes o uno persono físico identifícodo o
identificoble;

(,.)

lll. Aquello que presenten los porticulores o /os sujetos obligodos, siempre que tengan el derecho
o ello, de conformidod con Io dispuesto por los leyes o los trotodos internocionoles,

Lo informoción confidencial no estoró sujeto o temporolidod olguno y sólo podrón tener occeso
o ello los titulores de lo mismo, sus represe ntontes y los Servidores Públicos focultodos poro ello."

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

"Trigésimo octqvo. - Se considero informoción confidenciol:

Los dotos personoles en los términos de lo normo oplicoble

,l{

ll Lo que se entregtue con tol corócter por los porticulores o /os sujetos obligodos, siempre
y cuando tengon el derecho de entregor con dicho corócter la información, de
conformidod con Io dispuesto en /os leyes o en /os Trotodos lnternocionoles de los que
el Estodo mexicono seo porfe.

()

Lo informoción confidenciql no estoró sujeto a temporal¡dod olguna y sólo podrón tener qcceso
o ello los t¡tulares de lo mismo, sus represe ntantes y los servidores públicos focultodos poro ello."

()
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Cuodragésimo, - En reloción con el último pórrofo del ortículoll6 de lo Ley Oenerol, poro closificor
lo información por confidenciolidod, no seró suficiente que los porticulores lo hoyon entregodo
con ese corócter yo que los sujetos obligodos deberón determinor si oquéllos son t¡tulares de /o
informoción y si tienen el derecho de que se considere closificado, debiendo fundor y motivor Io
confidenciolidod. Lo informoción que podró octuolizor este supuesto, entre otro, es lo siguiente:

(.)

ll. Lo que comprendo hechos y octos de corócter económico, contoble, jurídico o odministrotivo
relotivos o uno persono, que pudiero ser útil para un competidor, por ejemplo, lo relotivo o
deto//es sobre el monejo del negocio del titulor, sobre su proceso de tomo de decisiones o
informoción que pudiero ofector sus negociaciones, ocuerdos de los órgonos de
odministroción, políticos de dividendosysus modificociones o octos de osombleo.

()"

En ese sentido, 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 adoptar las medidas
necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales mediante
acciones que eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso NO autorizado elaborando una versión pública
de los documentos que está obligado a publicar en el Sistema de Portales 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, fundandoy motivando su clasificación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 112 de la LCTAIP y 118 y l2O de la LFTAIP antes citadas, asi
como el numeral Segundo, fracción XVlll, de los LCMCDIEVP.

Ahora bien, en el caso concreto de la CON DUSEF, 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 partida, volumen y tomo del Registro
Público de la Propiedad, cuenta catastral.
lnformación que comprende actos de carácter jurídico relativos a una persona física identificada o
identificable, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar su patrimonio,
incluyendo con ello los nombres de las personas físicas a quienes les fuera radicada Ia sucesión
testamentaria.
Registro Federal de Contribuyentes de las Personas Servidoras Públicas de la CONDUSEF.
lnformación bancaria de las personas físicas o morales, tales como número de cuenta bancaria,
clabe interbancaria, así como lnstitución Bancaria.
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, y que se considera es información confidencial por ser un dato personal que solo podrá otorgarse
mediante el consentimiento expreso de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 113, fracciones I y
lll, y último párrafo de la LFTAIP, en relación con el Trigésimo Octavo, fracciones ly ll, último párrafo, y
Cuadragésimo, fracción ll, de los LCMCDIEVP, conforme a los siguientes argumentos lógico-jurídicos:

Los dotos de identificación de los inmuebles orrendodos como son número de escrituro público, folio reol,
número de registro, foja de inscripción, sección libro, número de portida, volumen y tomo del Registro Público
de Io Propiedod, cuenta catastrali 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.
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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 q ue sólo los titulares de la m isma, sus representantes y 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 poseer toda vez que éstos únicamente pueden
ser tratados para el propósito o finalidad para el cualfueron obtenidos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18, de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligadosy 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 13/09 del lNAl, mismo que a continuación se indica:

"Dotos Personoles en fuentes de occeso público. De acuerdo con el principio de finolidod,
onte solicitr.rdes de ctcceso q dotos personoles, reolizodos por personcts distintos de su titulor,
procede su remisión cuando dichos dqtos obron en una fuente de qcceso público. Si bien el
hecho de que /os dotos personoles obren en uno fuente de occeso púbtico no permite
considerorlos informoción confidenciol, según dispone el ortículo t8 de to Ley Federol de
Tronsporencia y Acceso o lo Informoción Pública Cubernomentol, lo cierto es que dicho supuesfo
no debe constituir una excepción ol principio de finolidod que debe regir todo trotomiento de
dotos personoles en posesión de los sujefos obligodos, previsto en el ortículo 20, frocción tt de Io
Ley Federol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público Cubernomentol, en virtud del
cuol los citodos dotos, únicomente se pueden trotar poro lo finotidod poro Io cuol fueron
recabodos, directo o indirectomente. En tql sentido, lo dependencia o entidod cumple con sus
obligociones derivqdos del derecho o lo protección de /os dotos personoles y los derivodos del
derecho de occeso o lq informoción, de mqnero ormónico, remitiendo o lq fuente de occeso
público donde pueden obtenerse los dotos solicitodos, en términos de lo que estob/ece el ortículo
42 de lo Ley Federol de Transporencio y Acceso o /o lnformoción Público Cubernomentol".

Asimismo, proporcionar el número de cuenta catastral, o información de un predio, daría cuenta de un bien
inmueble que se encuentra dentro de la esfera patrimonial de una persona, lo que constituye información
relacionada con su patrimonio y únicamente incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso o
consulta de la misma, por lo que este resulta procedente su clasificación como confidencial, por actualizarse el
supuesto prev¡sto en los artículos 116, primer párrafo de la LCTAIP, artículo ll3, fracción l, de la LFfAlp, aunado a
que requieren el consentlmiento de los particulares para permitir el acceso al mismo.

Ahora bien, respecto a la información que comprende actos de carácter jurídico relativos a una persona
física identificada o identificable, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudierá afectar
su patrimonio, incluyendo con ello los nombres de las personas físicas a quienes les fuera radicada la sucesión
testamentaria, se señala que un acto jurídico es la manlfestación de voluntad de una o más personas,
encaminada a producir consecuencias de derecho (que pueden consistir en la creación, mod¡ficación,
transmisión o extinción de derechos subjetivos y obligaciones) y que se apoya para conseguir esa finalidad en
la autorización que en tal sentido le concede el ordenamiento jurídico.

Lo anterior, en razón de que la sucesión testamentaria es aquella que tiene lugar cuando una persona física
determina mediante una manifestación de voluntad a las personas que han de sucederle y las condiciones de
dicha sucesión, implicando con ello una decisión unilateral, personalísima, solemney revocable, por la cual una
persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte.

Aunado a ello, resulta importante señalar que los datos patrimoniales son toda aquella información que permita
identificar la situación económica de una persona, de ahíque, el patrimonio es un atributo de la personalidad,
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q ue contem pla u n conj u nto de bienes, derechos, acciones y obligaciones q ue constituyen el activo y pasivo q ue
pertenecen a una persona, dicho patrimonio se entiende como los recursos de su propiedad y el uso que le da
a éstos; el patrimonio de una persona, puede estar formado por propiedades, vehículos, maquinariar, ¡.u.rrro,
financieros, etc., por lo que se considera que el patrimonio de una persona física, cuando se relaciona con otros
datos, identifican o hacen identificable a dicha persona, por lo cual deben protegerse con fundamento en el
artículo 116, primer párrafo, de la LCTAIP y el artículo ll3, fracción l, de la LFTAIp.

Asimismo, el lNAl estableció que los datos de carácter patrimonial versan sobre información relacionada con
bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias,
seguros, afores, fianzas, servicios contratados o las cantidades o porcentajes relacionados con la situación
económica de una persona física identificada e identificable y revela aspectos de su intimidad, ya que es
producto de una plena decisión de carácter personal.

De igual manera, la Secretaría de la Función Pública (SFP), determinó en los criterios emitidos en el Diccionario
Datos Personales susceptibles de protegerse, se encuentra la información relacionada con et patrimonio de
una persona física, la cual considera que trata activos, compuestos de bienes muebles (dineio, inversiones,
divisas metálicas, menaje de casa, vehículos automotores, semovientes, donaciones, etc.), inmuebles (casa
habitación, inmobiliarios, terrenos, etc.), seguros y fondos de inversión, futuros, etc., asÍ como de los pasivos
prestamos, adeudos, cuentas por liquidar (haberes comprometidos en juicios, enajenaciones en trámite, cesión
de derechos, etc.), en su caso, flujo y saldo de dinero, divisas metálicas, inversiones (de futuros), de ahorro para
el retiro (SAR o AFORE), es susceptible de protegerse, máxime cuando se requiere de la autorización del titular
de esa información, toda vez que la publicidad de la misma afecta la esfera de privacidad de una persona, sea o
no servidor público, por lo que deben protegerse dichos datos para evitar su acceso no autorizado, con
fundamento en el artículo 116, primer párrafo de la LCTAIP, y el artículo ll3, fracción l, de la LFTA|p.

En virtud de lo anterior, el Contrato de Arrendamiento suscrito por esta Comisión Nacional contiene
información que comprende actos de carácter jurídico relativos a una persona física identificada o
identificable, toda vez que se enuncia de manera detalla situaciones qr" comp'eten única y exclusivamente al
ámbito personal sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afettar su patrimonio,
incluyendo con ello los nombres de las personas fÍsicas a quienes les fuera radicada la sucesión testamentaria.
En tal sentido, la CONDUSEF, se encuentra obligada para garantizar que el tratamiento de dicha información
no tenga una finalidad diversa a la antes señalada, ya que sólo es del interés de los titulares de la misma, sus
representantes y los servidores públicos facultados para conocer de dichos documentos pueden tener acceso
a la misma, toda vez que la información proporcionada por el Usuario de servicios financieros únicamente puede
ser tratada para el propósito o finalidad para la cual fue obtenida, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley Ceneral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligadosy el artículo
9o de los Lineamientos Cenerales de Protección de Datos personales para elsectoipúblico.

En consecuencia, la información proporcionada por los contratantes ante esta Comisión Nacional, por su
naturaleza debe de ser clasificada como confidencial ya que únicamente le incumbe a su titular o personas
autorizadas para el acceso o consulta a dicha información, por tanto, se actualiza el supuesto previsto en los
artículos 116, primer y último párrafo de la LCTAIP, artículo tt3, fracciones ty llt, Oe la LmRlp, aunado a que
requieren el consentimiento de los particulares para permitir el acceso ai mismo de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 12o, primer párrafo de la LCTAIP, primer párrafo del artículo ll7, de la LFTA|p.

De igual manera, los datos de las personas físicas a las que les fue radicada la sucesión testamentaria del
inmueble arrendado, concernientes a los nombres, constituyen un atributo de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona fisica
identificada e identificable, que de dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito de privacidad por lo que es un
dato personal conforme a lo previsto por la fracción I del artículo ll3 de LFTAIP; que en su oportunidad fueran
proporcionados a esta CONDUSEF, a efecto de acreditar la personalidad jurídica con la que se ostentan para la
suscripción del instrumento jurídico citado, respecto de la cualtienen el derecho de entregar con dicho carácter
la información, ya que comprende actos de carácter jurídico relativo al patrimonio de una persona física, de
conformidad con lo dispuesto por la legislación aplicable en la materia, por lo cual no pueden ser revelados por
la Dirección de Recursos Materialesy Servicios Cenerales que los posee, toda vez que éstos únicamente pueden
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ser tratados para el propósito o finalidad para el cual fueron obtenidos, de conformidad con lo establecido en
el artículo l8 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.

Respecto al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de las personas servidoras públicas de la CONDUSEF,
es la clave alfanumérica otorgada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cle 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. Err consecuencia, es un dato personal que se considera como
información confidencial, en términos de lo estableciclo en el artículo ll3, fracción I de la LFTAIP, siendo aplicable
el Criteriolg/'lT,emitidoporel lnstitutoNacional deAccesoalalnformaciónPública(lNAl) medianteel cualse
señala lo siguiente:

"Registro Federal de Contribuyentes (PFC) de personos físicos. El RFC es uno clove de corócter
fiscol, único e irrepetíble, que permite identificor ol titulor, su edod y fechq de nocimiento, por lo
que es un doto personol de corócter confidenciol."

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 qLre el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) es Ia clave alfanumérica de cuyos datos que la integran es posible identificar altitular de la misma, fecha
cie nacimientoy la edad de Ia persona, la homoclave que la integra es única e irrepetible, de ahÍque sea un dato
personal que debe protegerse con fundamento en el artÍculo l16 primer párrafo de la LCTAIP y el articulo 113

fracción I de la LFTAIP.

Con relación a la información bancaria de particulares, 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 nombre y domicilio del banco, cabe recordar que el sujeto obligado fundamentó
la clasificación con base en el articulo lB, fracción ll de la Ley de la materia, es decir, los consideró como datos
que requieren el consentimiento de su titular para su clifusión, 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
instituciones bancarias-, por no actualizar algún supuesto previsto en el artículo lB, fracción I del ordenamiento
en cita, en relación con el diverso numeral .19, 

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

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

En otro tenor, se indica que respecto al Número de Cuenta Bancaria y/o Clabe Interbancaria se determlna
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 2955n5 acordó que el número de cuenta
es un conjunto de caracteres numéricos utilizado por los gruposfinancieros para identificar las cuentas de los
clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que avala que los recursos
enviados a las órdenes de cargo, pago de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios,
se utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente.
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Es por ello, que una cuenta otorgada a una persona física es única e irrepetible, estableciendo 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 correspondlentes 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, asícomo para la realización de operaciones bancarias.

Sirve de apoyo a lo antes señalado, el criterio lO/l7 del lNAl que a continuación se indica:

"Cuentas boncorios y/o C|.y'.BE interboncaria de personos físicos y morales privados. Et
número de cuento boncario y/o CLABE interboncorio de porticulores es informoción confidenciol,
ol tratorse de un coniunto de corocteres numéricos utilizodos por los grupos finoncieros porá
identificor /os cuentos de sus c/ientes, a trovés de los cuoles se puede occeder o informoción
relocionodo con su patrimonio y reolizor diversos transqcciones; por tanto, const¡tuye
informoción closificodo con fundomento en los ortículos 116 de to Ley oenerol de Tr:anspor"néioy Acceso o lo lnformoción Público y ].13 de lo Ley Federot de Tronsporencio y Acceso o lo
Informoción Público".

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 bancariá, número
de cuenta bancaria y/o Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) 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 ta iCtRtp
y el artículo ll3 fracción ll de la LFTA|p.

Con base en lo anterior se considera que los datos referentes a la ínstitución bancaria constituyen información
confidencial que debe protegerse por encontrarse vinculada al resguardo de su patrimonio, éon fundamento
en el artículoll6tercer párrafode Ia LCTAIPyel artículoll3fracción llcle la LFTA|p.

Que el Criterio lOn3 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 Lniversalidad 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 iáentificada 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 óualquier p"ironu
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 acuerdo a
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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:

"Artículo 2. Pora /os efectos de lo presente Ley se entenderó por

()

XIll,- Firmo Electrónica Avonzodo: el conjunto de dstos y corocteres que permite Io
identificoción del firmante, que ho sido creodq por medíos electrónicos bojo su
exclus¡vo control, de monero que estó vinculodo ún¡comente ol mismo y o los dotos o
/os que se refiere, Io que permite que seo detectoble cuolquier modificoción ulterior de
éstos, /o cuol produce los mismos efectos jurídicos que lo firmo outógrofo;

XlV. Firmonte: todo persona que utilizo su firmo electrónico ovonzqdo poro suscribir
documentos.

()

Artículo 17, El certificodo digital deberó contener lo siguiente:

-i{r .

L
II,

ilt.
IV,
v,

vt.
VI,
vilt.

tx.

Númera de serie;
Autoridod certificodora que lo emitió;
Algoritmo de firmo;
Vigencio;
Nombre del titulor del certificodo digitol;
Dirección de correo electrónico del titulor del certificodo digitol;
Clove Único del Registro de Pobloción (CURP)deltitulor delcertificodo digitql;
Clove público, y
Los demós requisitos que, en su coso, se esfob/ezcon en los disposiciones generoles que
se emltqn en términos de esto Ley."

Por lo que, se estima que la información que contiene la firma, Ia 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
tramites con mecanismos confiables que permitan confidencialidad y custodia de la información.

"Artículo 13. Codo dependencio y entidod creoró y odministroró un sistemo de trómites
electrónicos que estoblezco el control de occesos, Ios respoldos y lo recuperoción de
informoción, con meconismos confiobles de seguridod, disponibilidod, integridod,
o utenti cídod, co nfi d encíol i d o d y custodio.

Artículo 14, Lo informoción contenido en /os mensojes de dotos y en los documentos
electrónicos seró público, solvo que lo mismo esté closificodo como reservodo o confidenciol
en términos de /o Ley Federol de Tronsporencio y Acceso o lo Informoción Público
Aubernomentol. Los mensojes de dotos y los documentos electrónicos que contengon dotos
personoles estarón sujetos o los disposiciones aplicables ol monejo, seguridod y protección de
los mismos.

Artículo 15. Los dependencios y entidodes, osi como los sujetos obligodos deberón conservor
en medios electrónicos, los mensojes de dotos y los documentos electrónicos con firmq
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electrón¡ca ovonzado derivodos de /os ocfos o que se ref¡ere esto Ley, durante los plozos de
conservoción previstos en los ordenomlentos oplicobles, según la noturoleza de lo
información"

Resulta conveniente citar por analogía, los Lineamientos para el uso de la Firma Electrónica Avanzada en los
actos y actuaciones de los servidores públicos del lnstituto 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 Administración Tributaria, en los actos y actuiaciones de forma electrónica por los
servidores públicos del lnstituto Nacional clel Derecho cle Autor, err los que se deternrina lo siguiente:

"SECUNDO, - Pora efectos del presente Acuerdo, se entendero por:

-il

(,)

V.

VL

vil.

VIII.

X.

Certificodo digitol,- El mensaje de c/crtos emiticlo y registraclo por el Servicio cle
Administrsción Tributorict, que confirma el vínculo entre un firmctnte y lo clcsve privodo que
le proporciono;
Clove privoda. - Los dotos que el firmonte genera cle manero secreto y ut¡l¡zo pora creqr su
firmo electrónica avonzodq, o fin de logror el vírtculo entre dtcho firmo electrónico ovonzadct
y el firmonte;
Clave público. - Los clotos confenidos en un certificado digital que permiten la verificociórt
de lo autent¡c¡dod de lo firma electrónico ovqnzodo del firmante;
Código QR. - Módulo que almocer¡q lq informqctón de /os documentos firmodos

electrÓnicqmenle, consistente en uno matriz de puntos que permite su occeso mediante un
dispositivo móvil que cuente con /ector QR;
Firmo electrónicq qvonzodq (e,firma). - El conjctnto de dotos y cc;'rocteres que permite
lq identificoción del firmonte, que ho sido creodo por medios electrónicos bojo su exclusivo
control, de manero que esló vinculoda ú nica mente ol mismo y o los dotos o /os que se refiere,
lo que permite que seo detectable cuolquier modificeción ulterior de éstos, lo cual produce
los mismos efectos jurídicos que lo firmo autógrofo;

IERCERO. - La aplicctción de /os presentes lineomientos seró de observoncia obligatorio poro
los servidores públicos del lnstituto en rozón de los actos y ectueciones electrónicos que reolicen
con mot¡va de sus otribuciones y se encuentren comprendidos en¿re los mencionados en el
linectmiento SEOUNDO, frctcciones ly ll, delpresente Acuerdo.

l. Lo e.firmq tendró lo misma vctlidez jurídico que lo firmq autógrofct, por lo cuoltodos /os octos
y octuaciones electrónicos en /os que se utilice lct e.firme, serón imputobles q su titulctr, por
lo que es de exc/uslvo responssbilidad de éste el resguordo del certificodo digitol y lo
confidencialided de lo clave privaclct que conforman lct e.firma, con el fin de evitor ls
utilizaciót't no autor¡zoda de lo mis¡'¡"to.

()

QUINTO. - Todo comunicoción oficiql suscrito con e.firmq por los servidores públicos del
I nst¡tuto, contend ró los sig uientes e/ementos:

El identificodor o folio electrónico mostrqdo por el código QR;
El nombre delservidor públíco que lo emite;
El lugor de emisión;
La fecho y horo de emisión mostrodos por elcódigo QR;
Lo e.firmo del servidor público competente;
Los fundomentos /ego/es y rozones de hecho que motivon su emisión; y
Lo siguiente leyendo con el fundomento legol de lo e.firmq:
"El presente documento electrónico hct sido firmctclo ¡nediante e/ uso de la
firmq electrónico ovonzoda por el servtdor público competenfe, amparctda por un

t.
il.

IIL
IV,
v.

VL
VII.
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certificodo digital vigenfe ct lo feche de scr e/obo rqcion, y es vólido de conformidad con
lc: clispuesto en /os ortículos 7 y 9, frocción l, de lo Ley de Firrnct Electrónica Avonzsclo
y ctrtículo 12 de su Reglamento."

Aunado a lo anterior, es importante precisar que en la Resolución RRA 7SO2hg, el lNAl advirtió que deberá
entenderse como Codeno origínol del complemento de certificoción digitol del Servicio de Administroción
Tributorio, 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 Selfo digital del emisor - Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo a la Resolución RRA 7;O2fg, el
lNAl advirtió que el sello digital es el conjunto de datos asociados al emisor y 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 emisor 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 las 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
carécter confidencial relativo a una persona moral, con fundamento en el artículo ll3, fracción l, de la LFTA¡p.

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

NO. NÚMERO DE coNTRI\To

.N.UMERO:DE
CONTRATO ASIGNAEO

EN EL MóDULO DE
COMPRANET

NOMBRE DEL
ARRENDADOR / PRESTADOR
DEL SERVICIO / PROVEEDOR

NÚM.
DE

FO]AS

CON DUSEF/ARREN D/ACS /OO1I2O22 N/A IVIARíA DE LOURDES OBRECÓN
HERRERA 9

2 CO N D U S E F/AR R E N D/CAM P I OOl 12022 N/A MANU EL ALBERTO CU SÁNCHEZ t0

3 CON DUSEF/ARR EN D/CHISIOOI/ZO22 N/A

CLAUDIA BACA ESQUINCA,
MARÍA DE LA SOLEDAD BACA
ESQUINCAY MARíA DEL PILAR

BACA ESQUINCA

to

4 CON DUSEF/ARREN D/M OR/OO1I2O22 N/A ALBERT WUCC ETZER TAC LANC 9
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NO. NUMERO DE CONTRATO

N,UMERO DE
CONTRATO ASIGNADO

EN EL MÓDULO DE
COMPRANET

NOMBRE DEL
ARRENDADOR / PRESTADOR
DEL SERVICIO / PROVEEDOR

NtJM.
DE

FOJAS

5 co N D u s E F/AR R E N D/BC/OO1 12022 N/A

SI LVIA BRIZU ELA CONZÁLEZ,
EDITH BRIZUELA CONZÁLEZ,

NORN/AALICIA BRIZUELA
CONZÁLEZ Y SILVIA CONZÁLEZ
DE LUNA, REPRESENTADAS EN

ESTEACTO POR EDITH BRIZUELA
CONZÁLEZ

9

6 CO N D U S E F/A R R E N D/S ON I OOl 12022 N/A RAFAEL ANCEL N U Ñ EZ U RÍAS 9

7 coN DUSEF/AnnrN O/e CS|OO1|2O22 N/A
LUIS ARTURO ESCOBAR SOTELO

EN SU CALIDAD DE ALBACEA 9

CO N D U S E F/AR R E N D/NAY I OOI IZOZZ N/A
LUZ ANCELICA RODRiCUEZ

MEDRANO
9

9 CO N D U S E F/AR R E N D/VU CI OOl 12022 N/A

FRANCISCO FERNANDO
ÁlvRRez cAMBoA PoR su

PROPIO DERECHO Y EN
REPRESENTACIÓN DEJUAN
PABLO ÁIVAN¡Z CAMBOA Y

JOSÉ MANUELÁLVAREZ
CAMBOAY RAQUELÁLVAREZ

CAMBOA POR SU PROPIO
DERECHO

9

to CON DUSEF/ARREN D/MORI ENTE/OOI/
2022

N/A
I N MOBI LIARIA J U MA DE N4 EXICO,

S.A. DE C.V
9

I co N D u s E F/AR R E N D/Q RO O I OOl 12022 N/A
A.R,T. EJECUTIVOSY

CONSU LTORES ASOCIADOS, S.C.
9

12 CONDUSEF/O8712021
2021-A- t-NAC- P-A-06-

c3A-OOOO3259
ATENCION CORPORATIVA DE

MÉXIco, S.A. DE C.V.
20

t3 coNDUSEFIOA9/ZOZ\ 202r-A-A-NAC-A-C-O6-
c34-OOO0344B

COMERCIALIZADORA
ASERVAYAN S.A. DE C.V

20

14 CON DUSEF IOSOIZOZI
2021-A- L-NAC-A-A-06-

a3A-OOOO4217
TOKA I NTERNACIONAL, S.A.P.I

DE C.V.
23

t5 CON DUSEF IO9]12O2]
2021-A-L-NAC-A-A-06-

c3A-OOOO4442
TOKA I NTERNACIONAI- S.A.P.I

DE C,V.
22

t6 coN DUSEF/Otlo1sl2021
2021-A-A-NAC-A-C-O6-

c3A-00003142
ESTUDIOS AZTECA, S.A. DE C.V 20

l7 coN DUSEF/Ot101612021
2021-A-A-NAC-A-C-O6-

c3A-00003204
TELEVISA, S. DE R. L DE C.V 20

t8 coNDUSEF/OtlO1712021
202r-A-A-NAC-A-C-O6-

c3A-OOOO3t57
DEMOS DESARROLLO DE

MEDIOS, S.A. DE C.V.
20

2021-A-A-NAC-A-C-06-
c3A-O0003]66 CIUDAD CHILANCO, S.A DE C.V 20t9 coN DUSEF/O\/O1812021

2021-A-A-NAC-A-C-O6-
c3A-00003172

EXPANSION, S.A DE C.V 2020 coNDUSEFlOtlOtg/ZOZt

PRODUCCIONES MCR, S.A DE
C.V.

'to
21 coN DUSEF/Otlo20l2021

2021-A-A-NAC-A-C-06-
c3A-OOOO3t7B

2022 coN DUSEF lOtlOZtlZOZt
2021-A-A-NAC-A-C-O6-

c3A-OOOO3t81
CRUPO ACIR NACIONAL S.A DE

L.V.

23 coNDUSEF/OtlO22l2O21
2021-A-A-NAC-A-C-06-

c3A-OOO03l96
CRU PO DE RADIODI FUSORAS,

S.A DE C.V.
20

IT'x\ 
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NO. NÚMERo EE coNTRATo

N.ÜMERO DE
CONTRATO ASIGNADO

EN EL MÓDULO DE
COMPRANET

NOMBRE DEL
ARRENDADOR / PRESTADOR
DEL SERVICIO / PROVEEDOR

NÚM.
DE

FOJAS

24 coNDUSEF/Otlo23l2o2l 2021-A-A-NAC-A-C-O6-
c34-OOOO3243

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

t8

25 coN DUSEF/O\/O2412021 2021-A-A-NAC-A-C-O6-
c34-O0003256 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V t8

26 coNDUSEFIOtIOZSIZOZI 2021-A-A-NAC-A-C-06-
c3A-OOOO325t

REPORTE [NOICO DE MÉXICO,
S.A. DE C,V.

t8

27 coN DUSEF lOtlOZAlZOZt
202r-A-A-NAC-A-C-06-

c34-OOOO33t2
COM ERCIALIZADORA I M U, S.A

DE C.V. 20

ta coN DUSEF IOO\IZOZZ
o000400195cssoo0006

7S300
PEMEX TRANSFORN/ACIÓN

INDUSTRIAL 36

En consecuencia y en atención a lo solicitado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales,
los lntegrantes del Comité de Transparencia revisaron y analizaron la motivación y el fundamento contenido
en los argumentos lógicos - jurídicos, remitidos a través del memorándum DRMSC/O37 IZOZZ ae fecha 14 de
enero de 2022,así como las manifestaciones vertidas por el área solicitante, resolviendo por unanimidad de
votos CONFIRMAR Ia clasificación de la información en su modalidad de confidencial de los datos personales
contenidos en los 28 Contratos suscritos por la CONDUSEF, durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2021, así como APROBAR 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.

Asimismo, los lntegrantes del Comité deTransparencia señalaron que la clasificación de la información en su
modalidad de confidencial, la elaboración de las versiones pú blicas, 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 Transparenc¡a, Acceso a la lnformación y
Protección de Datos Personales (lNAl) resulta ser responsabilidad de la UnidadAdministrativa Competente, es
decir de la Dirección de Recursos 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 Fina ncieros.

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

crlcoNDusEFl2"lsEslÓNEXTRAoRDINARIA./o5/acueRoo lzozz: El Comité de Transparencia
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción ll y 16, párrafo segundo, de la
ConstituciÓn Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XXl,44, fracción ll,lOO,lO5,106,
fracción lll, lll, 1.l2, 116, primer, segundo y último párrafo y 137, de la Ley Ceneral de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción lX, 

.16, 
17,y18, de la Ley Ceneral de protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 65, fracción ll, 97, 98 fracción Ill, 98 fracción lll, 106,.l08, 
ll3, fracciones I y lll y último párrafo, 118 y 120 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública, en relación con los numerales Segundo, fracción XVlll, Cuarto, Septimo,
fracción lll, Noveno, Trigésimo octavo, fracciones ly lly último párrafo, Cuadragésimo, fracción ll,
Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo Séptimo, Sexagésimo segundo y Sexagésimo tercero de los
Lineamientos Cenerales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la lnformación, asícomo
para la elaboración de versiones públicas y artículos 7 y 9, de los Lineamientos Cenerales de
Protección de Datos Personales para el Sector Público, coNFIRMA la clasificación de la
lnformaciÓn como confidencial contenida en los 28 contratos suscritos por la CoNDUSEF, durante
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, clasificados mediante el memorándum
número DRMSC/o37 /ZozZ, de fecha l4 de enero de 2022, así como APRUEBA las versiones pú blicas
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propuestas, con el fin de que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Cenerales de
cumplimiento a la obligación de transparencia común establecida en el artículo 70, fracciones
XXVII 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 quetrataryagotado el orden del Día, la Lic. Elizabeth Araiza Olivares dio
por concluida la Segunda Sesión Extraordinaria del año2022 del Comité deTransparencia de la CONDUSEF,
siendo las l8:3O horas del día25 de enero de2022.

INTEGRANTES DEL COM|TÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE Los UsUARIos DE sERVIcIos FINANCIERoS

Lic. Elizabeth Araiza Olivares
Directora Ceneral de Procedimientos Jurídicos,

Defensoría y Tecnologías Financieras en suplencia
de la Lic. Elizabeth lvonne Noriega Aguilar,

Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de
Transparencia.

Lic.
Titular del

lnterno de Control en la CONDUSEF, en suplencia de
la Lic. Ana Clara Fragoso Pereida, Titular del Órgano

lnterno de Control en la CONDUSEF.
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