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2) Lugar de nacimiento
3) Fechade nacimiento
4) Último grado. de

estudios y donde
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5) Número de credencial
paravotar o pasaporte

6) RFC
7) Dirección
8) Número telefónico
9) Correoelectrónico

.

Primer párrafo
del Artículo 116
de la LGTAIPy
113 fracción I
de la LFTAIP.

Contienen en los convenios,
contratos y/o pedidos celebrados
con personas físicas o morales
DATOS PERSONALES
concernientes a una persona
identificada o identificable tales
como:

FUNDAMtNT
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MOTIVO
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4to.
~rimestre

2019

Convenios,contr_atos
y/o pedidos-de
adquisiciones,

arrendamientos y
servicios

NOMBREDEt TRÁMITE- AÑO
_V/OA~TOJURIDICO

11.- La Unidad Ejecutiva de Administración del INECC mediante su oficio RJJ.600.-
000046/2020 con fecha del 30 de enero de 2020, sometió a consideración del Comité
de Transparencia los convenios.contratos y/o pedidos de adquisiciones. arrendamientos
y servicios, celebrados durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de
diciembre de 2019, ya que contiene información susceptible de ser clasificada como
confidencial por tratarse de datos personales,con fundamento en el primer párrafo del
artículo 116de la LGTAIPy 113,fracción I de la Ley Federalde Transparenciay Acceso a la
Información Pública (LFTAIP),de acuerdo al cuadro que sedescribe a continuación:

"Contratos de obras, bienes y servicios"
L·

"Concesiones, licencias, permisos y autorizaciones."

l. El Comité de Trpnsparencla del INECC recibió de la Unidad Ejecutiva de
Administración (UEA), el oficio de cumplimiento a lasObligaciones de Transparencia
previstas en las fracciones XXVII y XXVIII del artículo 70 de la Ley General de
Transparenciay Accesoa la Información Pública (LGTAIP),que refiere a:

ANTECEDENTES
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V. Que en el oficio número RJJ.600.000046/2020 emitido por la Unidad Ejecutiva de
Administración del INECC, indicó que los convenios, contratos y/o pedidos de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, celebrados durante el cuarto trimestre de
2019señalados en su oficio contiene datos personales, mismos que se detallan en el
cuadro abajo inserto; al respecto este Comité considera que es un dato personal
concerniente a una persona física, a través del cual puede ser identificada o
identificable, por lo que seactualizael supuesto previsto en losartículos lB, fracción I de
la LFTAIPy 116,primer párrafo de la LGTAIP;aunado a que requieren el consentimiento
de los particulares titulares de-la información, para permitir el acceso a la misma, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 117,primer párrafo de la LFTAIPy 120,
primer párrafo de la LGTAIP.Lo anterior sustentado en criterios emitidos por el Instituto
Nacional de Transparencia,Acceso a la Información y protección de Datos Personales
(INAI),como se expone a continuación:

IV. Que en la fracción I del trigésimo octavo de los Lineamientos Generalesen Materia
de Clasificación y Desclasificaciónde la Informilción, así como para la Elaboración de
VersionesPúblicas,publicado en el DiarioOficial de la Federaciónel15 de abril del 2016,
se establece que se considera como información confidencial, los datos personales en
términos de la norma aplicable.

111. Que el primer párrafo del artículo 117de la LFTAIPy el primer párrafo del artículo 120
de la LGTAIPestablecen que para que los sujetos obligados puedan permitir el accesoa
información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares
titulares de la información.

11. Que la fracción I del artículo 113de la LFTAIPy 116,primer párrafo de la LGTAIP
establece que se considera información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una personafísica identificada o identificable.

l. Que este Comité de Transparencia es competente para aprobar las versiones
públicas elaboradasparaefectosdel cumplimiento de lasobligaciones de transparencia
establecidas en los títulos quinto de la LGTAIPy tercero de la LFTAIP,a losartículos 44,
fracción II y IX,137,segundo párrafo de la LGTAIP;65, fracción II y IX,Y 140,segundo
párrafo de la LFTAIP;sexagésimo segundo, inciso b) del Acuerdo por los que se
modifican los artículos sexagésimosegundo, sexagésimotercero y quinto transitorio de
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, asícomo la elaboraciónde VersionesPúblicas.

CONSIDERANDO
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pue en su ResoluciónRRA 2189/17, ellNAI determinó que, en
~I reverso de la credencial de elector, se advierte la (r\
incorporación de un número de control denominado OCR- )
Reconocimiento Óptico de Caracteres, el cual se integra por.
n2 o 13 dígitos de la siguiente manera: los 4 primeros deben ,~

Que en la Resolución ROA 0760/2015 el INAI señaló que la
ocupación de una persona física identificada constituye un

. dato personal que podría reflejar el grado de estudios, ;/
preparación académica, preferencias o ideología de una
persona, por lo que con respecto a los datos indicados se
actualiza su clasificación como información confidencial. /

, pue ellNAI en la ResoluciónRRA 0098/17 señaló que tanto la
echa de nacimiento como la edad son datos personales,
oda vez que los mismos consisten en información
koncernlente a una persona física identificada o identificable.
!Ambos datos están estrechamente relacionados, toda vez
Flue,al dar a conocer la fecha de nacimiento, se revela laedad
~e una persona. Se trata de datos personales confidenciales,
~n virtud de que al darlos a conocer se afectaría la intimidad
de la persona titular de los mismos. Por lo anterior, el INAI
considera procedente su clasificación, en términos del
artículo 113,fracción 1,de la Ley Federal de Transparencia y
iAccesoa la Información Pública. '

Que en la Resolución 4214/13 el INAI señaló que el lugar de
nacimiento de una persona revelaríael estado o paísdel cual
es originario un individuo, lo que permitiría relacionar a una
persona física identificada con su origen geográfico o
erritorial, por lo anterior, se considera que es un dato
personal.

Que el INAI estableció en las Resolucion~s RRA 1024/16 Y
RRA 0098/17, que la nacionalidad es un atributo de la
personalidad que señala al individuo como miembro de un
Estado, es decir, es el vínculo legal que 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, revelarfa el país del cual es originaria,
identificar su origen geográfico, territorial o étnico.
Por lo anterior, este Instituto considera procedente su
clasificación, en términos del artículo 113,fracción 1,'de la Ley
Federal de Transparenciay Acceso a la Información Pública.

Sustento

Número de credencial
para votar o pasaporte

Grado de estudios y
luqar-donde estudio. .

Fecha de nacimiento

Lugar de'nacimiento

Nacionalidad

Datos Personales
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ue en la Resolución RDA 1609/16 emitida por el INAI se
estableció que el número de teléfono se refiere al dato
numérico para la prestación del servicio de telefonía fija o
elular asignado por empresa o cornparua que lo
proporciona, atento a una concesión del Estado y que
orresponde al uso en forma particular, personal y privada,
on independencia de que éste se proporcione para un
eterminado fin o propósito a terceras personas, incluidas
utoridades o prestadoresde servicio.El número te fónico,

Númerotelefónico

Que en las Resoluciones, RRA 1774/18 Y RRA 1780/18
mitidas por la INAIseñalóque el domicilio, al ser el lugar en
onde reside habitualmente una persona física, constituye

un dato personaly, por ende confidencial,ya que su difusión
podríaafectar laesferaprivadade lamisma.
Dicha información se considera confidencial, en virtud de
ratarse de datos personales que reflejan cuestiones de la
ida privada de las personas, en términos del artículo 113,
racción .1, de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la

-Información Pública, y solo podrá otorgarse mediante el
onsentimiento expresode su titular.

Dirección

Que el INAI emitió el Criterio 19/17, el cual establece que el
Registro Federa~de Contribuyentes (RFC)de personasfísicas
es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que
permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento,
por loque esun dato personalde carácter confidencial

RFC

Por lo tanto, se considera que en la credencial de elector
ebe testarse el número de la credencial para votar, que se

encuentra en la parte posterior de la misma, esto es, el
número de control OCR de la credencial para votar, por
configurarse la hipótesis prevista en el artículo 113,fracción '1
de la LeyFederalde Transparenciay Accesoa la Información
Publicaanálisisque resultaaplicableal presentecaso.

Esdecir, el número de credencial de elector corresponde al
enominado "ReconocimientoÓptico de Caracteres".Eneste
entido, se considera que dicho número de control, al
ontener el número de la sección electoral en donde vota el
iudadano titular de dicho documento, constituye un dato
personal en razón de que revela información concerniente a
una personafísica identificadao identificable en función de la
información geoelectoral ahí contenida.

coincidir con la clave de la sección de la residencia del
ciudadano, los restantes corresponden a un número
onsecutivo único asignado al momento de conformar la
lavede elector correspondiente.
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PRIMERO.- Se confirma la clasificación de información confidencial señalada en los
Considerandos V y VI, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la
presente resolución, por tratarse de datos personales. Lo anterior con fundamento en
lo establecido en losartículos lB, fracción Iy 117,primer párrafo de la LFTAIP;116,primer
párrafoy 120,primer párrafo de la LGTAIP;asícomo en la fracción I del trigésimo octavo
de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, asícomo para la elaboración de versionespúblicas.

Con base en lo expuesto en los Considerandos que anteceden, este Comité de
Trarisparenciaanalizó la clasificación de la información, relativa a los datos personales,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113,fracción 1, 117,primer
párrafo de la LFTAIP;116,primer párrafo y 120, primer párrafo de' la LGTAIP;en
correlación con la fracción I del Lineamiento Trigésimo octavo de los Lineamiento/.
Generalesen materia de clasificacióny desclasificaciónde la información, asícomo para
la elaboraciónde versiones públicas. .

VI. Que en el oficio número RJJ.600.000046/2020 de fecha 30 de enero del año en
curso, la UEA indicó que la información señalada en su oficio, contiene información
confidencial consistente en Nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento,
último grado de estudios y donde estudio, número de credencial para votar o
pasaporte, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), dirección, número telefónico y
correo electrónico; lo anterior, es así,ya que estosfueron objeto de análisisen criterios
emitidos por el INAI,mismos que se describieron en el considerando que antecede, en
losque concluyó que setrata de datos personales.

)

~ue en lasResolucionesRRA 1774/18 Y RRA 1780/18 emitidas
por la INAI se señala que el correo electrónico se puede
asimilar al teléfono o domicilio particular, cuyo número o
ubicación, respectivamente, se considera como un dato
personal confidencial, toda vez que es otro medio para
¡Comunicarsecon 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, afectaríasu intimidad

endrá 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
pbligaqos para un determinado propósito o hubieren sido
obtenidos en ejercicio de sus funciones, análisis que resulta
aplicable al presente caso.

Correoelectrónico
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Lic. Eric Mercado Arriaga.
Titular de la Unidad deTransparenciadeIINECC.

t..+-_..._, ,
ingas Mercado •
omité de TransparenciadeIINECC.

TERCERO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia para notificar la presente
Resolucióna la Unidad Ejecutiva de Administración del INECC.

SEGUNDO.- Se aprueba la verslon pública de la información que se solicitó la
clasificación mediante el oficio RJJ.600.000Ó64/2020 de fecha :30de enero de 20-20
emitido por la Unidad Ejecutiva de Administración, señaladaen el Antecedefte 11en
atención a las obligaciones de transparencia establecidas en las fracciones XXVII y
XXVIII del artículo 70 de la LGTAIP. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el
quincuagésimo sexto y séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificaciónde la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas;y sexagésimotercero de los Acuerdos por los que se modifican los
artículos sexagésimosegundo, sexagésimo tercero y quinto transitorio de los mismos
LineamientosGenerales.
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