
 
 
 
 
 
 

 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 
 
 

 IEPC/CT/01-2021 
Durango, Dgo., a 10 de febrero de 2021. 

 
 
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO CON MOTIVO DE DECLARACIÓN 
DE INFORMACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN RELATIVA A LOS REQUERIMIENTOS 2 Y 3 DEL EXPEDIENTE TEED-JE-
007/2021. 
 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
1.- Con fecha del 09 de febrero del 2021, se recibió vía No. Oficio TE-SGA-ACT-009/2021, la 
notificación del Acuerdo, procedente del Tribunal Electoral del Estado de Durango. 
 
2.- Con fecha del 09 de febrero, la Dirección de Administración de este Instituto, turnó vía No. Oficio 
IEPC/DA/032/2021, a la Unidad de Transparencia, los documentos 2 y 3 requeridos en el expediente 
TEED-JE-007/2021, en los que se solicita confirmar la versión pública a través del Comité de 
Transparencia.  
 
3.- Con fecha del 09 de febrero, la Unidad Técnica de Transparencia, analizó la información contenida 
en los expedientes 2 y 3 requeridos en el expediente TEED-JE-007/2021. 
 

4.- Con fecha 09 de febrero de 2021, a través de los oficios con números IEPC/CT-01/2021 
y IEPC/CT-02/2021, respectivamente, fueron convocados los integrantes del Comité Transparencia, 
a sesión extraordinaria 01 para conocer, analizar y, en su caso, aprobar la procedencia de la versión 
pública en los documentos 2 y 3 requeridos en el expediente TEED-JE-007/2021 y proteger los datos 
personales de la información contenida que administra este Instituto.  
 
 
Derivado de lo anterior, se desprende lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 



 
 
 
 
 
 

 
PRIMERO. - Que este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la 
clasificación de información (versión pública) relativa al procedimiento de acceso a la información, de 
conformidad con los artículos 6º apartado A fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 44 fracción II, 103, 106 fracción I, 111, 116 y 137 de la Ley General de 
Transparencia Acceso a la Información Pública, los artículos 1, 6, 15 fracciones III y VIII, 83, fracción 
I y 84, fracción III, los artículos 40,107 y 116 de la Ley  de Transparencia y Acceso a la Información 
para el Estado de Durango, y el lineamiento Trigésimo octavo fracciones I y II y Quincuagésimo sexto, 
de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la elaboración de Versiones Públicas así como los artículos 9, 10, 11 y 12 del Reglamento 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana. 
 
SEGUNDO. - De acuerdo con la respuesta de la Dirección de Administración de este Instituto, se tiene 
que la información solicitada contiene información confidencial, toda vez que: 1) Comprende hechos 
y actos de carácter jurídico, relativos a una persona y que pudieran ser considerada identificada o 
identificable como información confidencial por contener información concerniente al titular de datos 
personales.  
 
En adición, la información contenida en la versión pública de los documentos 2 y 3 requeridos en el 
expediente TEED-JE-007/2021, la finalidad es proteger los datos personales inscritos, son datos 
personalísimos de los solicitantes que protege y establece el marco normativo correspondiente. 
 
TERCERO. - Por lo anterior, dicha unidad administrativa solicitó a este Comité de Transparencia 
someter a consideración la confirmación de la versión pública la versión pública en los documentos 2 
y 3 requeridos en el expediente TEED-JE-007/2021 y así proteger los datos personales de la 
denunciante y del denunciado que administra este Instituto. 
 
CUARTO.- De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité 
de Transparencia confirma la clasificación de información para elaborar la versión pública por 
contener información clasificada confidencial, que no pueden ser dados a conocer más que por 
los titulares de los mismos, como es aquella relativa al domicilio, firma, sexo, fotografía, Cédula Única 
de Registro Poblacional, Clave de Elector, lugar de nacimiento, edad, registro fiscal, huella digital, 
calificaciones, matrícula escolar y códigos QR, por lo que en atención al marco jurídico aplicable a la 
clasificación de información para la elaboración de versiones públicas de documentos materia de la 
solicitud de información, concretamente lo previsto en los artículos 6º apartado A, fracciones I y II 
Constitucional, en los que se encuentra establecido lo siguiente: 
 



 
 
 
 
 
 

 
RUBROS CLASIFICADOS EN 
LOS DOCUMENTOS 2 Y 3 
REQUERIDOS EN EL 
EXPEDIENTE TEED-JE-
007/2021 

MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

Domicilio, firma, sexo, 
fotografía, Cédula Única de 
Registro Poblacional, Clave 
de Elector, lugar de 
nacimiento, edad, registro 
fiscal, huella digital, 
calificaciones, matrícula 
escolar y códigos QR. 

Se tienen que testar los datos 
personales clasificados, 
puesto que contienen 
información personalísima 
que, de revelarse sin 
autorización, hace 
identificable al titular de los 
mismos y, en consecuencia, 
se vulneraría la integridad de 
la persona.  
 
En adición, el tratamiento del 
contenido de los datos en los 
documentos oficiales que se 
han depositado en este 
Instituto, pertenecen a otras 
instancias encargadas de 
administrar el origen y uso de 
los mismos. 

 Artículo 6°, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Artículos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 3 fracción 
XXI, 44 fracción II, 103, 109, 116 
y 120. 
 
Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así como para la 
elaboración de versiones 
públicas: Capítulo VI, 
Lineamientos Trigésimo octavo, 
Trigésimo noveno, 
Cuadragésimo, Cuadragésimo 
primero y Cuadragésimo quinto. 
Artículo 107 de Ley de 
Transparencia y Acceso a 
Información pública para el 
estado de Durango. 
 

 
QUINTO.- En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de 
particulares y, por ende, titulares de la información confidencial ni de sus representantes, para la 
difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, por lo que 
este Comité concluye que se clasifica como información confidencial, la información contenida en 
la información de los documentos 2 y 3 requeridos en el expediente TEED-JE-007/2021, ya que 
contienen información personalísima que, de revelarse sin autorización, hace identificable al titular de 
los mismos y, en consecuencia, se vulneraría la integridad de la persona. 



 
 
 
 
 
 

 
 
Por lo antes expuesto y fundado este Comité: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - SE CONFIRMA LA VERSIÓN PUBLICA sobre la solicitud de procedencia en los 
documentos 2 y 3 requeridos en el expediente TEED-JE-007/2021. 

SEGUNDO. - Notifíquese a la Dirección de Administración la confirmación de la versión pública de los 
documentos 2 y 3 requeridos en el expediente TEED-JE-007/2021 y en todo momento protegiendo 
los datos personales que administra este Instituto. 

TERCERO. - Publíquese, a través de la Unidad Técnica de Transparencia, la presente resolución en 
el sitio web institucional y de vista de esta RESOLUCIÓN a la Dirección de Administración de este 
Instituto. 
 

 
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Comité de Transparencia del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
 

 

 

Luis Miguel Pineda Hernández. 
Presidente del Comité de Transparencia 

 
 
 
 

Luis Arturo Rodríguez Bautista.         Paola Aguilar Álvarez Almodóvar. 
Integrante del Comité de Transparencia   Integrante del Comité de Transparencia 
 
 


