
RESOLUCIÓN DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA: RCT-LXV/0017/2017

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS 13 DíAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS
ftnlL DIECISIElrE ------------------------------------------------------------------------------------------

Vista para resolver la solicitud de confirmación de la determinación de clasificación con
carácter de confidencial, de la información consistente en el dato personal de
nacionalidad, del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y del domicilio de los
empleados que prestan sus servicios dentro del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional contenidos en los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado,
derivado de la solicitud de acceso a la información con número de folio 088732016 y;

RESULTANDO:

1.- Que en fecha dos de enero del año dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia
del Sujeto Obligado H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA recibió por medio
del sistema de solicitudes .de acceso a la infonnación de la PNT- sistema Infomex
Chihuahua, Solicitud de Acceso a la Información con numero de folio 088732016,
presentada por "El Mismo Amanecer", en la cual solicitó lo siguiente:

"Solicito la relación de personas o empresas contratadas para prestar sus servicios
dentro de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional actualmente,
especiñcenao las actividades que realizan, el importe que se les paga,la persona a la
que reportan su trabajO y la vigencia de su contratación. Favor de anexar los contratos
respectivos. 11

2.- Que en fecha dos de enero del año dos mil diecisiete, la Unidad de Transparencia
de este H. Congreso del Estado de Chihuahua, con fundamento en el artículo 540 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua,
turnó la solicitud de acceso a la información a la Secretaría Administración de este
sujeto obligado.

3.- Que en fecha doce de enero del año dos mil diecisiete, la Secretaría de
Administración de este H. Congreso del Estado de Chihuahua, presentó ante este
Comité de Transparencia oficio de solicitud de confirmación de la detenninación de
clasificación con carácter dé confidencial, de la información consistente en el dato
personal de nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y domicilio de los
empleados que prestan sus servicios dentro del grupo parlamentario del partido acción
nacional contenidos en los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado,
derivado de la solicitud de acceso a la información con número de folio 088732016, en
los siguientes términos:

"( ...)Con fecha 02 de enero del año en curso, se recibió en esta área a mí cargo solicitud
de seceso a la información folio 088732016, mediante la cual el solicitante requiere:

"Solicito la relación de personas o empresas contratadas para prestar sus servcios dentro
de la fracción parlamentaria del partido acción nacional actualmente, espeCificando las
actividades que realizan, el importe que se les paga, la persona a la que reportan su
trabajo y la vigencia de su contratación. Favor de anexar los contratos respectivos. "

Con el propósito de atender dicha solicitud, en cuanto á los contratos, resulta pertinente
hacer de su conocimiento que:

a).- Que el artículo 4, fracción 1/1, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución.
Local, contempla la protección de los datos personales al establecer que la ley protegerá
a las personas contra cualquier lesión en sus derechos, resultante del tratamiento de sus
datos personales.

b).- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chi~uahua, en sus artículos 32, fracción 11y 134, establece que los Sujetos Obligados
seran responsa?les de los dalos persona/es en su poder y cumplirán con lo previsto en I
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua en concreto con las
disposiciones en materia de clasificación y resguardo de la informadón. '
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Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua,
en su entcuto 117, dispone que la clasificación de la información se llevará a cabo, entre
otros, en el momento en que se reciba una solicitud de acceso a la información. Siendo
este el caso que nos ocupa.

Que del análisis de la solicitud se determinó clasificar como información confidencial la
información consistente en el dato personal de nacionalidad, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) y domicilio de los empleados que prestan sus servicios dentro del
Grupo Parlamentaría del Partido Acción Nacional contenidos en los contratos individuales
de trabajo por tiempo determinado.

Esto último de conformidad con el artículo 109 para de la Ley de Transparencia y Acceso
. a la Información Pública del Estado de Chihuahua, que dispone que los titulares de las

áreas de los Sujetos Obligados son los responsables de clasificar la información.

Dicho lo anterior, esta área emitió acuerdo de clasificación de la información (Anexo 1)
con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Chihuahua, donde se expone el fundamento y los motivos que
llevaron a clasificar como confidencial la informaCiÓn consistente en el dato personal de
nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y domicilio contenidos en los
contratos individuales de trabajo por tiempo determinado de los empleados que prestan
sus servicios dentro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, resultando
procedente la elaboración de las Versiones Públicas de los documentos. (Anexo 2)

Así las cosas, solicito a este Comité de Transparencia para que, en ejercicio de la facultad
que le confiere el artículo 36, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, se sirva confirmar, en su caso, la claSificaciÓn de la
información en poder de esta Secretaría, así como, las respectivas Versiones Públicas,
para luego dar respuesta a la solicitud de referencia. (. . .)"

4.- Que en fecha doce de enero del año dos mil diecisiete, la Secretaría de
Administración de este H. Congreso del Estado de Chihuahua, presentó ante este
Comité de Transparencia, el "ACUERDO DE LA SECRETARíA DE ADMINISTRACIÓN DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA
CLASIFICAR COMO CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN. CONSISTENTE EN EL DATO
PERSONAL DE NAC/ONAUDAD, REGiSTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y
DOMICILIO DE LOS EMPLEADOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS DENTRO DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTENIDOS EN LOS CONTRATOS
INDIVIDUALES DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, DERIVADO DE LA SOLICITUD
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 088732016, EN POSESIÓN DE
ESTE PODER LEGISLATIVO, EN SU CARÁCTER DE SUJETO OBLIGADO POR LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Y POR LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA."
de fecha diez de enero del 2017, en los siguientes términos:

"Con fundamento en los artículos 6~ apartado A, fraccíón 1/, 14° párrafo segundo, 16° párrafo
segundo, de la Constitución Política de· los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 4°
fracción 11párrafos del uno al tres y fracción 111párrafos del uno al tres, 31, fracGÍón 1, de la
Constitucíón Política del Estado de Chihuahua; en los artículos 2~ 4°, 124, fracción 1y V, 136,
138, 212, 214 Y 215 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua; en los
anículos 1~ 2°, 5~ fracciones /1, V, XI, Y XVII, XXVIII, XXXI, XXXIII y XXXVI, 32 fracción 111,36,
fracciones I/l, VI, VIII, 40, 60, 109, 110, 111, primer párrafo, 117, fracción " 118, 120, 122,
127,128, 132 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chihuahua; en /os anículos 1~ 2°, 3~ fracción /1, 6°, fracciones V y IX de la Ley de Protección de
Datos Personales del Estado de Chihuahua; así como en los numerales Primero, Segundo,
fracciones 1,111,XVI, XVII, XVIII, Cuarto, Séptimo, fracción 1,Octavo, párrafo primero y segundo,
Noveno, Trigésimo octavo, fracción 1, Cuadragésimo octavo, párrafo primero, Quincuagésimo
tercero, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo, Sexagésimo primero, Sexagésimo segundo y
Sexagésimo quinto de los Uneamienfos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; y

CONSIDERANDO

1. Que los datos personales encuentran protección en el artículo 60 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé en su apartado A fracción fI, que la
información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los
términos y con las excepciones que fijen las leyes.
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11. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14, párrafo
segundo establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesíones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

111. Que la Constitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 16
párrafo segundo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos
personales, al acceso, rectíficación y cancelación de los mismos, así como a manifestar
su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de
excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los
derechos de terceros.

IV. Que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental
reconocido en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en su artículo 4° fracción
11, párrafos del uno al tres, pues parte del príncipio de que, garantizar transparencia en el
quehacer público y salvaguardar el acceso a la información son principios básicos de
toda sociedad democrática.

V. Que de igual forma, los datos personales encuentran protección en el artículo 4° fracción
111,párrafos del uno al tres de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, al
establecer que la ley protegerá a las personas contra cualquier lesión en sus derechos,
resultante del tratamíento de sus datos personales.

VI. Que en ese orden democrático, la protección de Datos Personales, contenidos en
archivos, bases de datos, o registros públicos, guarda similar relevancia frente al derecho
de acceso a la información pública. El salvaguardar el derecho de acceso a la
información asi como el derecho a la protección de Datos Personales, es básico y resulta
fundamental para asegurar el respeto a los derechos individuales y una convivencia
armónica, toda vez que dichos datos son de importancia e interés exclusivamente de su
titular.

VII, Que el Poder Público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo" Ejecutivo y
Judicial, y que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se
denomina ·Congreso del Estadon, de conformidad con el artículo 31, fracción I de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua y su correlativo artículo 2° de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

VIII. Que por mandato de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Chihuahua, este Poder Legislativo üene el carácter de Sujeto Obligado, de
conformidad con su artículo 32° fracción fII y por ende, le son aplicables las disposiciones
en materia de clasificación y resguardo de la información.

IX. Que para el cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales, el Congreso
contará con órganos técnicos y de trabajo, siendo uno de ellos la Secretaría de
Administración, de conformidad con el artículo 124, fracción 1 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

X. Que las Áreas, son las instancias comprendidas en la estructura orgánica del Sujeto
Obligado que generen, adquieran, transformen o conserven por cualquier título, todo tipo
de información, según lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chihuahua en su artículo 5°, fracción /l.

XI. Que el Comité de Transparencia es el Cuerpo colegiado del Sujeto Obligado encargado
de vigilar que se cumpla, en la esfera de su competencia, con lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a fa Información Pública del Estado de Chihuahua, de
conformidad con lo señalado en su artículo 5~ fracción V.

XII. Que toda persona por sí, o por medía de representante legal, sin necesidad de acreditar
interés alguno, podrá acceder a la información materia de la Ley de Transparencia, y
Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, salvo los casos de excepción
previstos en la misma, fal como lo estipula en su articulo 40.

XIII. Que la clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la
información en su poder se encuentra dentro de los supuestos de reserva o
confidencialidad establecidos en el Título Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chihuahua, de conformidad con lo señalado en la
misma en su artículo 109.

XIV. Que se considera como información confidencial la información clasificada como tal en
los términos de esta Ley, relativa a datos personales y restringida de manera indefinida al
acceso público, de conformidad con el artículo 5°, fracción XVII, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

XV. Que se considera información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable, según lo estipula el artículo 128
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
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XVI. Que para los efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado, se entenderá por Datos Personales, la información de cualquier tipo concerniente
a personas identificadas o identificables, tal como lo señala en su articulo 5° fracción XI.

XVII. Que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públícos
facultados para ello, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 128 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

XVIII. Que para que los Sujetos Obligados puedan permitír el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, según
lo estipulado en el artículo 132 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información
Pública del Estado.

XIX. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando, por ley
tenga el carácter de pública, de conformidad con el artículo 133, fracción JI,de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

XX. . Que el nombre de los servidores públicos al setvicio del H. Congreso del Estado de
Chihuahua, tienen el carácter de información pública, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 77, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado.

XXI. Que los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que
indique tal carácter, la fecha de clasificación, el fundamento legal y, en su caso el período
de clasificación, de conformidad con el aroculo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso

. a la Información Pública del Estado.
XXII. Que cuando un documento contenga partes o secciones confidenciales, los sujetos

obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una
versión pública en la que testen las partes o secciones clasificadas, indicando su
contenido de manera genérica y fundando y moüvando su clasificación, conforme lo
estipula el artículo 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado.

XXIII. Que la Versión Pública, es el documento que contiene la información públíca, sin que
aparezca la información clasificada; es decir, en el que se testen /as partes o secciones
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, habiendo emiüdo el acuerdo,
fundado y motivado, previo a su entrega, según lo estipula la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua en su Mículo 5°, fracción
XXXVI.

XXIV. Que los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de
clasificar la información, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 109 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

XXV. Que en caso de que se considere que la información deba ser clasificada, el área deberá
remitÍr la solicitud, así como un escrito en el que funde y monve la clasificación al Comité
de Transparencia, mismo que deberá resolver para confirmar la clasificación, modíticar la
clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, revocar la
clasificación y conceder el acceso a la información, de conformidad con el artículo 60 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

XXVI. Que en los casos en que se níegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o
revocar la decisión, de conformidad con el artículo 110, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

XXVII. Que compete al Comité de Transparencia resolver en torno a la clasificación de la
información que realicen los titulares de las áreas conforme a los criterios y lineamientos
que al efecto expida el Sujeto Obligado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley,
elaborando, en los casos procedentes, la versión pública de dicha información; así como
confirmar modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la
información realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados, conforme lo
estipulado en el artículo 36 fracción /11 y VfII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chihuahua.

XXVIII. Que el Comité de Transparencia tiene la facultad de acceder a la información del Sujeto
Obligado para resolver sobre la clasificación realizada por los ütulares de áreas,
conforme a la normaüvidad previamente establecida para tal efecto de conformidad con
el artículo 36, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Chihuahua.

XXIX. Que la clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba
una solicitud de acceso a la información, se determine mediante resolución de autoridad
competente o se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Chihuahua, esto de conformidad con su artículo 117.

4



fLCONGRESODELliSfADO
DEOiIHUAH1,lA

XXX. Que todo acuerdo de clasificación de la información, deberá señalar las razones, motivos
o circunstancias que llevaron al Sujeto Oblígado a elaborar dicho acuerdo, además de
justificar el plazo de clasificación de la información, según lo estipula el artículo 111,
párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Chihuahua.

XXXI. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chihuahua, en su artículo 134, establece que los Sujetos Obligados serán responsables
de los datos personales en su poder y cumplirán con lo previsto en la Ley de Protección
de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

XXXII. Que la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua establece que
es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Chihuahua,
reglamentaría del derecho fundamental establecido en el Artículo 6° y 16° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 4° de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua y tiene por objeto garantizar la protección
de datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como establecer los
principios, derechos, excepciones, obligaciones y procedimientos que rigen en la materia.

XXXIII. Que la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, tiene como
finalidad, garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales
en posesión de los sujetos obligados y promover la adopción de medidas de seguridad
que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos personales en
posesión de los sujetos obligados. según lo dispone su artículo 2°.

XXXIV. Que por mandato de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua,
este H. Congreso del Estado de Chihuahua es Sujeto Obligado para efectos de la Ley en
mención como se establece en su artículo 3° fracción 1/, por lo que le son aplicables las
disposiciones en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos
obligados.

XXXV. Que el artículo 6°, fracción IX, de la de Protección de Datos Personales del Estado de
Chihuahua, considera como información confidencial la información clasificada como tal
en los términos de dicha Ley, o de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información .
Pública del Estado de Chihuahua, relativa a datos personales y restringida de manera
indefinida al acceso público.

XXXVI. Que para los efectos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de
Chihuahua, se entenderá por Datos Personales,' cualquier información concerniente a
una persona física identificada o identificable; conforme lo establece en su artículo 6°,
fracción V.

XXXVII. Que el artículo 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Chihuahua establece que los lineamientos generales que emita el Sistema
Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial, y para la
elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los Sujetos
Obligados.

XXXVIII. Que los Uneamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasíficación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, tienen por objeto
establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificaran como
reservada o confidencial la información que posean, desclasificaran y generaran, en su
caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o
secciones clasificadas, de conformidad con lo establecido en su numeral Primero.

XXXIX. Que según los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasiflcación de
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, el Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua es Sujeto Obligado, de conformidad con su numeral Segundo,
fracción XVI.

XL. Que se entiende por Área las instancias que cuentan o pueden contar con la información
y tratándose del sector publico son aquellas que estén previstas en el reglamento interíor,
estatuto orgánico respectivo o equivalente, de conformidad, en base a lo estipulado en el
numeral Segundo, fracción 1, de los Uneamientos Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas.

XLI. Que los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasiñcación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, establecen en su
numeral Segundo, fracción 11/, que el Comité de Transparencia tiene entre sus funciones
las de confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de clasificación de
la información que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados.

XLII. Que los Uneamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, establecen en su
numeral Cuarto que para clasificar la información como confidencial, de manera total o
parcial, el titular del área del Sujeto Obligado deberá atender las disposiciones legales
aplicables a la matería en el ámbito de sus respectivas competencias Los Comités de
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Información llevarán a cabo la clasificación de la información en el momento en que: se
genere, obtenga, adquiera, transforme o conseve la información; o se reciba una
solicitud de acceso a la información, en el caso de documentos que no se hubieran
clasificado previamente.

XLIII. Que el numeral Trigésímo octavo, fracción I de los Uneamientos Generales en Matería de
Clasificación y Desclasíficacíón de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas establece que se considera información confidencial, los datos
personales en los términos de la norma aplicable.

XLIV. Que los Uneamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasíficación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, establecen que la
clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba una
solicitud de acceso a la información, de conformidad con su numeral Sépümo, fracción l.

XLV. Que de conformidad con Uneamientos Genwales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas,
para fundar la clasificación de la información, se señalará el artículo de la Ley, que
expresamente le otorga el carácter de confidencial, y para moüvar la clasificación se
deberá señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el
caso partícular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como
fundamento, según lo estipulado en su numeral Octavo, párrafos primero y segundo.

XLVI. Que los documentos clasificados como confidenciales solo podrán ser comunicados a
terceros siempre y cuando exista disposición legal expresa que lo justifique o cuando se
cuente con el consentimiento de su mular, de conformidad con el numeral Cuadragésimo
octavo de los Uneamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

XLVII. Que en los casos en que se solícite un documento que contenga partes o secciones
clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y
moffvando la clasificación de fas partes o secciones que se testen, siguiendo los
procedimientos establecidos, según Jo establece los Uneamientos Generales en Materia
de Clasificación y DescJasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, en su numeral Noveno.

XLVIII. Que la versión pública es el documento a partír del que se otorga acceso a la
información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido
de estas de manera genérica, fundando y motivando la confidencialidad, a través de la
resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia, de conformidad con lo
establecido en el numeral Segundo, fracción XVIIf de los Uneamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasíticación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas.

XLIX. Que se entiende por Testar; la omisión o supresión de la información clasificada como
reservada o confidencial, empleando sistemas o medios que impidan la recuperación o
visualización de ésta, según lo estipulado en el numeral Segundo, fracción XVII de los
lineamientos Generales en Matería de Clasificación y Desclasificación de la Información,
así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

L. Que la protección de datos irrumpe como derecho a la vida privada, según se consiata en
los ordenamientos de carácter general, como ocurre a través de lo dispuesto en los
artículos 12 de la Declaración Universal de Jos Derechos Humanos (1948); el11 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1966), y e/17 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (1996).

LI. Que el derecho de protección de datos personales encuentra su justificación, además del
derecho a la privacidad, en el reconocimiento de la dignidad de toda persona. Solo a la
persona humana le corresponde disponer sobre la información que atañe a sí mismo, de
otra forma se cosificaria y se desconocería su naturaleza o esencia como persona, su
libertad para determinar el manejo de la información que eo a efla misma le concierne.

LlI. Que atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del fstado de Chihuahua, así como a lo dispuesto en la Ley de Protección de
Datos Personales del Estado de Chihuahua, es menester concluir que el derecho de
acceso a la información no es absoluto y se encuentra limitado por los demás derechos
consagrados en el orden jurídico nacional, entre otros, el derecho humano a la protección
de datos personales, el cual se tutela en ambos ordenamientos al proteger los datos
persona/es que üenen bajo su resguardo los Sujetos Obligados e incluso en los diversos
instrumentos internacionales.

LlII. Que el Derecho de "Acceso a la Información Pública, así como el Derecho de Profecció
de Datos Personales son derechos consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°, así como en el artículo 4° de la Constitución
Política del Estado, y regulados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de Chihuahua, y por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de
Chihuahua, lo cierto es que el Derecho de Acceso a la Información Pública se encuentra
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restringido por el Derecho de Protección de Datos Personales si lo que se solicita es
información relacionada con derechos oponibles de idéntico rango, como los datos
personales, en cuyo caso, estarán restringidos al públíco, debiendo prevalecer su respeto
¡rrestricto, frente a los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información.

LlV. Que la Secretaría de Administración, de conformidad con el artículo 124, fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, es un órgano del H. Congreso del E~fado de
Chihuahua, y por tanto es un área comprendida en la estructura orgánica del mismo, la
cual genera, adquiere, transforma o conserva información.

LV. Que en los términos de la fracción " 1/, IX Y X del articulo 129 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo vigente, corresponde a la Secretaría de Administración el despacho de
los recursos Humanos, que comprenden los aspectos administrativos, seguridad social y
la capacitación de los servidores públicos del Congreso, recursos económicos, que
comprenden los de administración, finanzas y contabílídad la suscripción e intervención
en los actos jurídicos y contratos en los que el Congreso sea parte y que afecten su
presupuesto y la elaboración y, en su caso, la aprobación de la documentación relativa a
nombramientos, licencias, cambios de adscripción, vacaciones y bajas de selVÍdores
públicos del Congreso, en los términos de la normatividad correspondiente.

LVI. Que se recibió en esta Secretaría de Administración, solicitud de acceso a la información
con número de folio 088732016, requiriendo "Solicito la relación de personas o empresas
contratadas para prestar sus servicios dentro de la Fracción Parlamentaria del Partido
Acción Nacional actualmente, especificando las actividades que realizan, el importe que
se les paga,/a persona a fa que reportan su trabajo y la vigencia de su contratación.
Favor de anexar los contratos respectivos. •

LVII. Que con la finalidad de llevar el despacho de los recursos humanos y económicos, de
este H. Congreso del Estado, obran en poder de la Secretaría de Administración, los
contratos individuales de trabajo de los empleados que prestan sus servicios dentro del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

LVIII. Que del análisis de la información de los contratos individuales de trabajo, así como de la
normatividad aplicable, se concluye que el dato personal de la nacionalidad de los
empleados que prestan sus servicios dentro del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, es información de naturaleza confidencial, al ser un dato personal,
concerniente a una persona identificada o identifICable.

LlX. Que del análisis de la información de los contratos individuales de trabajo, asi como de la
normatividad aplicable, se concluye que el dato personal del Registro Federal de
Contribuyente (RFC) de los empleados que prestan sus servicios dentro del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, es información de naturaleza confidencial, al
ser un dato personal, concerniente a una persona identificada o identificable.

LX. Que del análisis de la información de los contratos individuales de trabajo, así como de la
normafMdad aplicable, se concluye que el dato personal del domicilio de los empleados
que prestan sus servicios dentro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, es
información de naturaleza confidencial, al ser un dato personal, concerniente a una
persona identificada o identificable.

LXI. Que prevalece el deber de protección de los datos personales de nacionalidad, Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) y domicilio de los empleados que prestan sus servicios
dentro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional) porque como se mencionó
con anterioridad el Derecho de Acceso a la Información Pública se encuentra restringido
por el Derecho de Protección de Datos Personales si lo que se solicita es información
relacionada con derechos oponibles de idéntico rango, como los datos personales, en
cuyo caso, estarán restringidos al público, debiendo prevalecer su respeto írrestricto,
frente a los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información.

LXII. Que el dato de la nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y domicilio de
los empleados que prestan sus servicios dentro del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional son datos personales considerados información confidencial, respecto
de los cuales el H. Congreso del Estado de Chihuahua es responsable y sobre los cuales
debe garantizar su protección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 134
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua,
así como en el articulo 6° fracciones V y IX de la Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de Chihuahua.

LXIII. Que dado que el dato personal de nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) y domicilio de los empleados que prestan sus servicios dentro del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, es información confidencial y dado que no
obra en los archivos de este Sujeto Obligado el consentimiento de los mismos titulares de
la información, para ser comunicados a terceros, es que no se puede permitir el acceso a
la ínformación confidencial, de conformidad con el artículo 132 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, asi como el
numeral Cuadragésimo octavo de los Uneamienfos Generales en matería de
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Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas.

LXIV. Que se actualiza la hipótesis enunciada en la fracción I del artículo 117, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, asi como en
el numeral Séptimo, fracción 1, de los Uneamientos Genera/es en matería de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, en virtud de que la clasificación de la información se lleva a cabo en
e/ momento en qús se recibe la solícitud de acceso a la información con número de folio
088732016.

LXV. Que el plazo de la clasificación es indefinido lo cual se justifica en que la información
confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna de conformidad al artículo 128 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De conformidad con lo expuesto y fundado, esta Secretaría de Administración resuelve
emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- La Secretaría de Administración del H. Congreso del Estado de Chihuahua ordena la
clasificación con carácter de confidencial, de la información consistente en el dato personal de
nacionalidad, del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y del domicilio de los empleados que
prestan sus seNicios dentro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional contenidos en
los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, que a conünuación se enlístan:

No. DE NOMBRE(S} APELLIDO APELLIDO
CONTRATO PATERNO MATERNO
001-6S116IF GUADALUPE MONSERRAT ACEVES FLORES

002-65/16IF JOSEADRIAN ZUBIATE RIVERO
004-65/16lF ELISA KARINA ACOSTA MARTINEZ
005-55116IF KARINA LYNETTE AGUILAR BLANCO
008-65116/F FRANCISCO ALFREDO VIZCARRA PACHECO
o11-65/16IF ANTONIO !VAN ERNESTO ALMEIDA LOERA
012-65/16JF MARIA ISABEL . ALVARAQO CAMMA
O14-65116.~ MARiA DEL ROSARIO ARRAS AVENA
020-6511 fi¡f ALFONSO OCTAVIO ARRONTE HOLGUIN
023-65/16/F ALFONSO CHAVEZ. GOMEZ
024-65/16JF GABRIELA EDITH CHAVOYA PEREZ
025-i)5/16JF Ol<\NAEMILIA CORONA SANTILLANES
026-65116JF TOMAS CUETO CONTRERAS
030-65116JF DIANA DUARTE FRANCO
036-65/16/F RAFAEL GALLARDO RUIZ
037-65f16IF GRACIA PATRICIA GARCIA ANDRADE
038-65l16fF ERNESTO GARCIA CERVANTES
040-S5116IF IVONNE KRYSIAL GAYfAN MONTES
042-65/16JF CARMEN ELENA PAZ. REYNA
04~B5/16fF FLOR MARIA GONZAlEZ RAMOS
046-65/16fF FRANCISCO ESTEBAN GRAJEOLA SOlO
047-65J16JF CESAR ENRIQUE GRANILLO REYNOSA
053-65/16IF DYOIA GRISEL HERNANOEZ BAGA
054-55/161F LAURA TALINA HERNANDEZ BACA
05&.65116JF ROBERTO ALEJANDRO HERNANDEZ CHAVEZ
056-65116/F EMANUELALEJANDRO HERNANDEZ DUARTE
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No_ DE
NOMBRE(S}

APELLIDO APElLIDO
CONTRATO PATERNO MATERNO

058-5li/16IF MARIA DEL CARMEN AYAJ..A MARQUEZ
059-65116IF GERARDO SANCHEZ GARelA
06Q...651161F JULlOJESUS IBARRA RIVERA

063-65116IF INSBER 1H LlUANA lARA CAMPOS
064-651161F ARTURO lARA FLORES

066-65116lF MARIA DE LOS ANGELES LEOEZMA BALOERRAMA
068-65116JF MARJGRUZ LOPEl PUGA
071-65116/F lUISRAÜL SAENZ LOPEZ
{)73-6Sl16JF MARIDRAUL flORES CISNEROS
074-ti5l16IF ERIKA MANUELA M;I>,RTINEZ ADRIANO
075-6S/16IF AlAN MARTINEZ JURADO
078-65116/F VICTOR ESTEBAN MARTINEZ ZALDIVAR
079--651161F ERVEY MENDEZ MACHAII~
082-65116lF RICARDO ACEVES MUÑOZ
083-65f1fiIF JORGE ALBERTO MURO MOlINA
084-65116JF JORGE lUIS NAVA FLORES
087 --05I16IF RAFAEL FERNANDO JAUREGUI MORENO
088-65116IF GLADYS OCHOA ALVAREZ
G89-65I161F CARLOS ALEJANDRO OLNAS BUHAYA
093-65116/F MYRIAM VIVIANA ORTIZ NORJEGA
094-6Sl16/F IVONNE PALACIOS PIÑON
095-6Sl16IF NATALIA GABRIELA PEINADO ROJO
09-7-65J16/F ANA MARiA e.~RciA SANCHEZ
GOO-65116IF HECTOR ALEJ.~NDRO PEREZ MARIN
100-00I16IF JUUOCESAR PlUAQO AGUIRRE
101-65/16IF MANUEL MARTINEZ RAMIREZ
1·04-65116JF IRISAIMEE QUINTANA DURAN
103-65J16/F MARIA DEL REfUGIO RAMOS ESPINOZA
109-65116IF JAVIER ELlAS RASCON CHAVEZ
111-65J16IF ALEXlS GABAEL RENTERIA SOLlS
113-6.5I16JF CARLA YAMILETH RIVAS MARTINEZ
117-66116IF AZAREEL ROBLES DOMINGUEZ
118-65f16IF ERIKA LETICIA ROCHA JIMENEZ

No_DE
NOMBRE{S)

APELLIDO APELLIDO
CONTRATO PATERNO MAllRNO
119-66116/F LUIS FLORES SANTILLAN
120-651161F ALEJANDRO ROJAS MONTOYA
121-651161F ARTU.RO ANTllLON óRTIZ

122-651161F JOCELYNE RUElAS JUAREZ
123-65115IF MARIO GUILLERMO SANCHEZ SANTIUANA
124--66J161F MAISABEL SALINAS GARCIA
127-65I161F JORGE LUIS PEREZ MORALES
130-65116IF MARTHA GUADALUPE SERNA GARCiA
131-65116/F LUIS FERNANDO SEVILLA AGUfLAR
132-65J16/F KARLA ANGElJCA GUTIERREZ SIQUEIROS
133-651161F ARACElI SOR lA MASSO
1J4-65116IF EVANGELlNA SOSA CARNERO
136-6fil16IF ADRfAN ABRAHAM .TREVINO BARRÓN
137--651161F SE\lERO TRUJANO TREVlZO
14J-05I161F RICARDO VEGA RODRIGUEZ
14&.-551161F IVAN VEYNA RAMIREZ
148-651161F OCT AVIO ALONSO VI LLEGAS CASAS
149-05J16IF EMILIO ZAMORA M.4.RTINEZ
154-65/16/F JUANOSCAR TALAMANTES DE LAVARA
156-65/16IF MANURARON HERNANDEZ MARQUEZ
160-65J161F EMMABELEN SOSA MARTINEZ
162-65116/F MARCELA MALDONADO OCHOA
166-65115/F .. oscsa LEVAR 10 OCHOA
167-65I161F PAMElA PATRICIA ACOSTA DE LA FUENTE
168-Wl61F VERONICA PAliARES MORALES
169-65116/F M-l\RISElA CARRASCO RUIZ
170-65/16/F OENISSE SARAHI FRANKLYN ANDEOLA
172-65116IF ANA CRISTINA LIMAS GUADERRAMA
173-6511CIF RAULABRAH~ ELlAS JUP.ADO
179--ó5I161F NORMA CARBAJAL RIBOTA
184-&i116/F VERONICA AGUILAR LUJAN
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Lo anterior, derivado de la solicitud de acceso a la información con número de folío 088732016, en
posesión de este Poder Legislativo, en su carácter de Sujeto Oblígado por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua y por la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

l. Área que clasifica: Secretaría de Administración.

11. Fundamentación y Motivación del Acuerdo.

Fundamentación: Con fundamento en los artículos 6~ apartado A, fracción /1, 14° párrafo
segundo, 16° párrafo segundo, de la Consüfución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y en los artículos 4° fracción 11párrafos del uno al tres y fracción 111párrafos
del uno al tres, 31, fracción /, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; en los
artículos 2°, 4°, 124, fracción I y V, 136, 138, 212, 214 Y 215 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua; en los artículos 1~ 2°, 5~ fracciones /1, V,XI,
y XVII, XXVIII, XXXI, XXXIII Y XXXVI, 32 fracción 11/, 36, fracciones 111,VI, VIII, 40, 60,
109, 110, 111, primer párrafo, 117, fracción 1, 118, 120, 122, 127,128, 132 Y 134 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; en los
artículos 1°, 2°, 3~ fracción 1/, 6~ fracciones V y IX de la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de Chihuahua; así como en los numerales Primero, Segundo,
fracciones 1, Il/, XVI, XVII, XVIII, Cuarto, Séptimo, fracción 1, Octavo, párrafo primero y
segundo, Noveno, Trigésimo octavo, fracción 1, Cuadragésimo octavo, párrafo primero,
Quincuagésimo tercero, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo, Sexagésimo primero,
Sexagésimo segundo y Sexagésimo quinto de los Uneamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desc!asiticación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas.

Motivación: La expuesta en los considerandos del presente Acuerdo.

fII. Documento, parte o las partes del mismo que se Clasifican: Información confidencial
consistente en el dato personal de nacionalidad, del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) y del domicilio de /os empleados que prestan sus servicios dentro del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional contenidos en los contratos individuales de
trabajo por tiempo determinado, en posesión de este Poder Legislativo, en su carácter de
Sujeto Obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Chihuahua y por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de
Chihuahua.

IV. Plazo de la Clasificación.

Indefinido, la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna, de
conformidad con el artículo 128, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Chihuahua.

SEGUNDO.- Con el propósito de cumplír con la obligación señalada en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, en materia de elaboración de
Versiones Publicas, y de conformidad con lo señalado en el presente Acuerdo, se dispone la
elaboración de la Versión Publica, de los contratos individuales de trabajo por tíempo determinado
de los empleados que prestan sus servicios dentro del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con la finalidad de salvaguardar los datos personales clasificados como confidenciales
en el presente acuerdo.

TERCERO.- Comuníquese el contenido del presente Acuerdo de Clasificación al Comité de
Transparencia, para que en su caso emita Resolución que confirme la clasíflcación de la
información a la que se refiere el presente Acuerdo, así como, las respectivas Versiones Públicas,

.(...y

CONSIDERANDOS:

1.- Que este Comité de Transparencia es competente para resolver en torno a la
clasificación de la información que realicen los titulares de áreas, pudiendo confirmar,
modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la
información realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados, según lo
disponen el artículo 36, fracciones 111y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chihuahua.

10



11.-Que de conformidad con el artículo 36, fracctón VI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, el Comité de Transparencia
tiene la facultad de acceder a la información del Sujeto Obligado para resolver sobre la
clasificación realizada por los' titulares de áreas, conforme a la normatividad
previamente establecida para tal efecto.

111.-Que conforme lo dispone el artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chihuahua, en caso de que se considere que la
información deba ser clasificada, el área deberá remitir la solicitud, así como un escrito
en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia.

IV. Que se actualiza la hipótesis enunciada en la fracción I del artículo 117, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como
en el numeral Séptimo, fracción 1, de los Lineamientos Generales en materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas, en virtud de que la clasificación de la información se lleva a cabo
en el momento en que se recibe la solicitud de acceso a la información con número de
folio 088732016.

V.- Que del análisis realizado por este Comité de Transparencia se considera que
efectivamente la Secretaría de Administración, de conformidad con el artículo 124,
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es un órgano del H. Congreso del
Estado de Chihuahua, y que en tos términos de la fracción 1,11,IX Y X del artículo 129
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo vigente, corresponde a la Secretaría de
Administración el despacho de los Recursos Humanos, que comprenden los aspectos
administrativos, seguridad social y la capacitación de los servidores públicos del
Congreso, recursos económicos, que comprenden los de administración, finanzas y
contabilidad la suscripción e intervención en los actos jurídicos y contratos en los que el
Congreso sea parte y que afecten su presupuesto y la elaboración y, en su caso, la
aprobación' de la documentación relativa a nombramientos, licencias, cambios de
adscripción, vacaciones y bajas de servidores públicos del Congreso, en los términos
de la normatividad correspondiente. Y por tanto es un área comprendida en la
estructura orgánica del H. Congreso del Estado de Chihuahua, la cual genera, adquiere,
transforma o conserva información, por lo que válidamente tiene la facultad de
determinar la clasificación de información y pedir la confirmación ante este Comité de
Transparencia.

VI.- Que del análisis realizado por este Comité de Transparencia se desprende que el
derecho de protección de datos personales encuentra su justificación, además del
derecho a la privacidad, en el reconocimiento de la dignidad de toda persona. Solo a la
persona humana le corresponde disponer sobre la información que atañe a sí mismo,
de otra forma se cosificaría y se desconocería su naturaleza o esencia como persona,
su libertad para determinar el manejo de la información que solo a ella misma le
concierne. Que atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chihuahua, así como a lo dispuesto en la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, es menester concluir que el
derecho de acceso a la información no es absoluto y se encuentra limitado por los
demás derechos consagrados en el orden jurídiCOnacional, entre otros, el derecho
humano a la protección de datos personales, el cual se tutela en ambos ordenamientos
al proteger los datos personales que tienen bajo su resguardo los Sujetos Obligados e
incluso en los diversos instrumentos internacionales.

VII.- Que este Comité de Transparencia del análisis de la información contenida en los
contratos individuales de trabajo por tiempo determinado de los empleados que prestan
sus servicios dentro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como de
la normatividad aplicable, concluye que el dato personal del nombre, firma, salario y
compensación, tiene el carácter de información pública, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 77, fracción VII, VIII y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado, motivo por el cual no es necesario requerir el consentimiento de
titular de la información confidencial cuando por ley tenga el carácter de pública, de
confonnidad con el artículo 133, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, por lo que se puede permitir el acceso a dichos datos
personales de los servidores públicos.
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VIII.- Que este Comité de Transparencia coincide en que efectivamente del análisis de
la información contenida en los contratos individuales de trabajo por tiempo
determinado de los empleados que prestan sus servicios dentro del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como de la normatividad aplicable, se
concluye que el dato personal de Nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) y domicilio de los empleados que prestan sus servicios dentro del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, es información de naturaleza confidencial, al
ser datos personales, concemientes a una persona identificada o identificable.

IX.- Que este Comité de Transparencia considera que efectivamente prevalece el deber
de protección de datos personales, de Nacionalidad, Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) y domicilio de los empleados que prestan sus servicios dentro del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, porque como se mencionó con
anterioridad el Derecho de Acceso a la Información Pública se encuentra restringido por
el Derecho de Protección de Datos Personales si lo que se solicita es información
relacionada con derechos oponibles de idéntico rango, como los datos personales, en
cuyo caso, estarán restringidos al público, debiendo prevalecer su respeto irrestricto,
frente a los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información.

X. Que este Comité de Transparencia considera que en los contratos individuales de
trabajo por tiempo determinado de los empleados que prestan sus servicios dentro.del

.Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, contienen Nacionalidad, Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) y domicilio de los empleados, mismos que son datos
personales considerados información confidencial, respecto de los cuales el H.
Congreso del Estado de Chihuahua es responsable y sobre los cuales debe garantizar
su protección, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 134 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, asl como
en el artículo 6° fracciones V y IX de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de Chihuahua.

XI. Que este Comité de Transparencia coincide en que dado que los datos personales,
de Nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y domicilio de los
empleados que prestan sus servicios dentro del Grupo Parlamentario del Partido Acción

. Nacional, es información confidencial y dado que no obra en los archivos de este Sujeto
Obligado el consentimiento de los particulares titulares de la información, para ser
comunicados a terceros, es que no se puede permitir el acceso a la información
confidencial, de conformidad con el artículo 132 de la Ley'de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como el numeral Cuadragésimo
octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

XII.- Que este Comité de Transparencia coincide que se actualiza la hip6tesis
enunciada en la fracci6n I del artículo 117, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chihuahua, así como en el numeral Séptimo,
fracción 1, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de
que la clasificación de la información se lleva a cabo en el momento en que se recibe la
solicitud de acceso a la información con número de folio 088732016.

XIIL- Que este Comité de Transparencia coincide en considerar que el plazo de la
clasificación es indefinido lo cual se justifica en que la información confidencial no
estará sujeta a temporalidad alguna de conformidad al artículo 128 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

XIV. Que con el Acuerdo de Clasificación de fecha 10 de enero del año en curso
denominado "ACUERDO DE LA SECRETARíA DE ADMINISTRACIÓN DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA
CLASIFICAR COMO CONFIDENCIAL LA INFORMACiÓN CONSISTENTE EN EL
DA TO PERSONAL DE NACIONALIDAD, REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES (RFC) y DOMICILIO DE LOS EMPLEADOS QUE PRESTAN
SUS SERVICIOS DENTRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCiÓN
NACIONAL CONTENIDOS EN LOS CONTRA TOS INDIVIDUALES DE TRABAJO POR
TIEMPO DETERMINADO, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 088732016, EN POSESiÓN DE ESTE
PODER LEGISLA TIVO, EN SU CARÁCTER DE SUJETO OBLIGADO POR LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
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CHIHUAHUA y POR LA LEY DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA." queda debidamente acreditada la necesidad de
clasificación con carácter de confidencial, de la información consistente en el dato
personal de nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y domicilio de los
empleados que prestan sus servicios dentro del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, contenido en los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, el
cual esté Comité de Transparencia Confirma.

XV.- Que en razón de lo anterior, resulta fundada la petición de confirmación de
clasificación con carácter de confidencial, de la información consistente en el dato
personal de nacionalidad, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y domicilio de los
empleados que prestan sus servicios dentro del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, contenido en los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado,
realizada por la Secretaría de Administración de este Sujeto Obligado, dado que quedó
acreditada la necesidad de clasificación con carácter de confidencial, de la información.

XVI.- Que este Comité de Transparencia considera que conforme lo estipula el artículo
122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, así como
el numeral Noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas
cuando un documento contenga partes o secciones confidenciales, los titulares de las
áreas del sujeto obligado, para efectos de atender una solicitud de información, deberán
elaborar una versión pública en la que testen las partes o secciones dasificadas,
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

XVII.- Que este Comité de Transparencia es competente para aprobar, en su caso, las
versiones públicas que realicen los titulares de áreas, según lo dispone el artículo 36,
fracciones 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Chihuahua y los numerales Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo de los
Lineamientos Generales en materia de dasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.

XVIII.- Que este Comité de Transparencia considera que, la Versión Pública, es el
documento que contiene la información pública, sin que aparezca la información
clasificada; es decir, en el que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando
su contenido de manera genérica, habiendo emitido el acuerdo, fundado y motivado,
previo a su entrega, así como fundando y motivando la confidencialidad, a través de la
resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia, lo anterior conforme lo
estipula el artículo 5°, fracción XXXVI la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chihuahua y el numeral Segundo, fracción XVIII de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desdasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

XIX.- Que este Comité de Transparencia del análisis de las versiones públicas de los
contratos individuales de trabajo por tiempo determinado de los empleados que prestan
sus servicios dentro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que presenta
la Secretaría de Administración, así como de la normatividad aplicable, considera que
las mismas cumplen con la omisión o supresión de la información clasificada como
confidencial, empleando sistemas o medios que impidan la recuperación o visualización
de ésta, así mismo este Comité de Transparencia considera que son acordes con el
modelo para testar documentos electrónicos contenido en el Anexo 2 de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, cumpliendo cada un
con la disposición de insertar un cuadro de texto en color distinto al utilizado en el resto
del documento con la palabra "Eliminado", el tipo de dato o información cancelado y la
especificación de si la omisión es una palabra(s), renglón(es) o párrafo(s), señalando en
dicho cuadro de texto el fundamento legal de la clasificación así como la motivación de
la clasificación y por tanto de la eliminación respectiva; lo anterior de conformidad con lo
estipulado en los numerales Segundo, fracción XVII, Sexagésimo y Sexagésimo
Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.
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xx.- Que este Comité de Transparencia del análisis de las versiones públicas de los
contratos individuales de trabajo por tiempo determinado de los empleados que prestan
sus servicios dentro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que presenta
la Secretaría de Administración, así como de la normatividad aplicable, considera que
las mismas cumplen con la elaboración de una leyenda en una caratula que rige a cada
uno de las versiones públicas en la que se señala el nombre del área del cual es titular
quien clasifica, la identificación del documento del que se elabora la versión pública, las
partes o secciones clasificadas, las paginas que la conforman, el. fundamento legal con
base en los cuales se sustenta la clasificación, así como las razones o circunstancias
que motivaron la misma, de igual forma, incluye la firma autógrafa del titular del área
que clasifica y la fecha y numero del acta de la sesión del Comité donde se aprueba la
versión pública; lo anterior de conformidad con lo estipulado en el numeral Sexagésimo
tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Por lo anteriormente expuesto, se resuelve:

PRIMERO.- SE CONFIRMA la clasificación con carácter de confidencial, de la
información consistente en el dato personal de nacionalidad, del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) y del domicilio de los empleados que prestan sus servicios
dentro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional contenidos en los contratos
individuales de trabajo por tiempo determinado, que a continuación se enlistan:

tio.DE NOMBRE(S) APElLIDO APELLIDO
CONTRATO PATERNO MATERNO

001-65/161F GUADAlUPE MQNSERRAT ACEVES FLORES
002-65116/F JOSEADRIAN ZUBIATE RIVERO
004-65116JF ELISAKARINA ACOSTA MARTINEZ
005-65/161F K4RINA LYNETTE AGUILPR BLANCO
008-65116/F FRANCISCO ALFREDO VIZCARRA PACHECO
011~16JF ANTONIO IVAN ERNESTO AlMElDA LOERA
012-65116IF MARI.4.ISABEL ALV-L\RADO CArAARA
014-65116/F MARiA DEL ROSARIO ARRAS AVENA
020-65l16lF ALFONSO OGTAVIO ARRONTE HOlGUIN
023-65J161F ALFONSO CHAVEZ GOMEZ
024-65116/F GABRlELA EDITH CHAVOYA PEREl
025-651161F DIANA EMlLIA CORONA SANT!UANES
026-65fl6/F TOMAS CUETO CONTREAAS
030-65I16JF DIANA DUARTE FRANCO
03tHi5/161F RAFAEL GALLARDO RUIZ
037-65116lF GRACLA.PATRICIA GARGIA ANDRADE
038-651161F ERNESTO GARGIA CERVANTES
040-65116JF IVONNE KRYSTAl GAYTAN MONTES
042-65l16/F CARMEN ELENA PAZ. REYNA
043-651161F FLORMARlA GONZAlEZ RAMOS
046-65116IF FRANCISCO ESTEBAN GRAJEOLA SOTO
047-65116JF CESAR ENRIQUE GRANILLO REYNOSA
053-65116/F DYDIA GRISEl HERNANDEl BAGA
OS4-651161F LAURATAUNA HERNANDEZ BAGA
055-65116/F ROBERTO ALEJANDRO HERNANDEl CHAVEZ
056-651161F EMANUELAlE14NDRO HERNANDEl DUARIE
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No. DE NOMBRE{S)
APELLIDO APELLIDO

CONTRATO PATERNO MATERNO

~65J16IF MARIA DEL CARMEN AYAU MARQUEZ
059-65J16IF GERAROO SANCHEZ G.4RCIA
~65J16IF JULlOJESUS ¡BARRA RIVERA
063-651161F INSBERTH LlUANA tARA CAMPOS
064--65/16IF ARTURO LAR.!!; FLORES

066--65I16IF MARIA DE LOS ANGELES LEDEZMA BALDERRAMA
06a-65116i'F MARICRUZ LOPEZ PUGA
071-65116IF LUIS RAÚL SAENZ LOPEZ
073-65J16IF MARIORAUL FLORES CISNEROS

074--65J16IF ERIKA MANUELA MARTINEZ ADRIANO
075-65/16JF ALAN MARTINEZ JURADO
078-6S/16IF VlCTOR ESTEBAN MARTlNEZ ZALDIVAR
079-65116IF ERVEY MENDEZ MACHAlN
082-Q5I16IF RICARDO ACEVES MUÑOZ
G~6\}t16IF JORGE ALBffilQ . MURO MOlINA
004-65/16IF JORGE LUIS NAVA FLORES
OS7-65116/'F RAFAEL FERNANDO JAUREGUI MORENO
088-65/16IF GLADYS OCHOA ALVAREZ
O&9-6511~ CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
09~16IF MYRr.t\M VlV1ANA ORTlZ. NORIEGA
094-65116IF IVONNE PALACIOS PIÑON
O95-6fil16IF . NATALIA GAB.~IElA PEINADO ROJO
097-65116IF ANA MARiA GARCiA SANCHEZ
098-65I16IF HEcTOR ALEJANDRO PEREZ MARIN
100-65116IF JUUOCESAR PIllADO AGUIRRE
101-65t161F MANUEL MARTINEZ RAMIREZ
104-65I16IF IRISAIMEE QUINTANA DURAN
1M-~16#F MAAlJ\ DEL RffUaO RA.MOS ESPINOLA
109-65!16IF JAVlEREUAS RASCON CHAVEl
111-65116IF ALEXlS GABAEL RENTERIA SOLIS
l1J..-65I16IF CARLA VAMlLETH RIVAS MARTINEZ.
117-OO/161F AZAREEL ROBLES DOWNGUEZ
11&-65116JF ERlKA LEllCIA ROCHA JIMENEZ

No. DE
NOMBRE{S)

APElliDO APElLIDO
CONTRATO PATERNO MATERNO

119-651161F LUIS FLORES SANTILLAN
12O-65J16/F ALEJ.l\NDRO ROJAS MONTOYA
121-65116/F ARTURO ANTlllON ORTIZ
122-65J16/F JOCELYNE RUELAS JUAREZ
1n-001ii1F MARIO GUIllERMO SANCHEZ. SANillLANA

124~65'161F "'tIA ISABEL SAUNAS 6.A.RCIA
127-WHi/F JORGE LUIS PEREZ MORALES
130-65J16IF IMARTHA GUADALUPE SERNA BARCiA
131-65J16/F LUIS FERNANDO SEVILlA AGUllAR

132-6511 tiIF KARLl\. ANGELICA GUTIERREZ SIQU El ROS
133-651161F ARACEU SORIA MASSO
134-65116/F EVANGEUNA SOSA CARNERO
13&-65J16/F ADRIAN ABRAHAM TREVIÑO BARRÓN
137-65J16IF SEVERO TRUJANO TREVIZO
143-&16/F RICARDO VEGA RODRIGUEZ
146-6fi116IF NAN VEYNA RAMIREZ
14S-661161F OCTAVIO ALONSO VILLEGAS CASAS
14S-65116/F EMIUO ZAMORA MARTINEZ
154-65I161F JUAN OSCAR TAiAMANTES DE LA VARA
156-65/16/F MANUELARON HERNANDEZ MARQUEZ
150-65116IF EMMABELEN SOSA MARTINEZ
152-651161F MARCHA MALDONADO OCHOA
166-65116/F OseAR LEVARIO OCHOA
167·65J1fiIF PAMELA PATRICIA ACOSTA DE LA FUENTE
168-651161F VERONICA PALLARES MORALES
169-65116IF MARISELA CARRASCO RUIZ
170-65116/F DENISSE SARAHI FRANKLYN ANOEOlA
172-65116iF ANA CRISTINA LIMAS GUADERRAMA
173-65116IF RAUlABRAHAM ELlAS JURADO
179-65J161F NORMA CARRAJAL RIBOTA
184-65i16fF VERONICA AGUILAR LUJAN
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Lo anterior, derivado de la solicitud de acceso a la información con número de folio
088732016, en posesión de este Poder Legislativo, en su carácter de Sujeto Obligado
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chihuahua y por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

SEGUNDO.- SE APRUEBAN las Versiones Públicas de los contratos individuales de
trabajo por tiempo determinado de los empleados que prestan sus servicios dentro del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que salvaguardan los datos
personales clasificados como confidenciales, mismas que a continuación se enlistan:

No. DE MOMBRE(S) APELLIDO APELLIDO
CONTRATO PATERNO MATERNO

001-65I16/F GUADALUPE MONSERRAT ACEVES FLORES

002-65111i1F JOSEADRIAN ZUBlATE RIVERO
004-55116tf ELISA KARINA ACOSTA MARTtNEZ
005-65116tf KARINA LYNETTE AGUn.AR BLANCO
008-íl5JlliIF FRANCISCO AlFREDO VIZCARRA PACHECO
011-65116JF ANTONJO Nm ERNESTO AlMEIDA LOERA
012-65116/F MI\RIA ISABEL ALVARADO CAMARA
014-65116if MARiA DEL ROSARIO ARRAS AVENA
020-65116/F AlFONSO OCT AVIO ARRONTE HOLGVIN
023-65116/F .ALFONSO CHAVEZ GOMEZ
02~161F GABRIELAEDITH CHAVOYA PEREZ
025-65116/F DIANA EM1LIA CORONA SANTILlANES
026-65116/F TOMAS GUETO CONTRERAS
O3O-W16/F DIANA DUARTE FRANCO
036-65116/F RAFAEL GALl..ARDO RUlZ
037 -651161F GRACIA PATRICIA GARCIA mORADE
~1S,'F ERNESTO GARCIA CERVANTES
040-65116/F NONNE KRYST AL GAYTAN MONTES
042-65116/F CARMEN ElENA PAZ RfYNA
043-65116/F FLOR MARIA GONlALEZ RAMOS
046-65116/F FRANCISCO.ESTEBAN GRAJEOLA SOTO
047 -65116/F CESAR ENRIQUE GRANILLO REYNOSA
05J.65116IF DYDIA GRlSEL HERNANDEZ BACA
054-65116JF LAURA TAlINA HERNANDEZ BACA
055-6511 fl¡f ROBERTO AlEJANDRO HERNANDEZ CHAVEZ
056-65f16/F EMANUELALEJANORO HERNANOEZ DUARTE

No_DE
NOMBREIS)

APelLIDO APElLIDO
COKTRATO PATERNO MATERNO
O58-55II6/F MARIA DEL CARMEN AYALA MARQUEZ
059-ó!i116/F GERARDO SANCHEZ GARCIA
0ó0-65I16/F .RJLlO JESUS IBARRA RIVERA
063-65I16/F INSBERTH LlUANA LARA CAMPOS
064-65116/F ARTURO lARA FLORES
Q65-55116/F MARIA DE LOS ANGELES LEDEZMA BAlDERRAMA
068-65J16/F MARICRUZ LOPEZ PUGA
071-W15Jf' LUIS RAúL SAENZ LOPEZ
On-65116/F MARlORAUL FLORES CISNEROS
074-65116/F ERIKA MANU8..A MARTINEZ ADRIANO
D75-65116/F ALAN MARTINEZ JURADO
071l-65116/F VlCTOR ESTEBAN MARTlNEZ ZAlOIVAR
079-65116/F ERVEY MENOEZ MACHAIN
OB2-65116/F RICARDO ACEVES MUÑOZ
083-ó5I11VF JORGE ALBERTO MURO MaLINA
084-65116/F JORGE LUIS NAVA FLORES
OB7-65116/F RAFAa. FERNANDO JAUREGUI MORENO
088-65116/F GLAOYS OCHOA AL\fAREZ
O8S-65II6/F CARLOS ALEJ.A.NDRO OLNAS BUHAYA
OW-ó5Il6IF MYRIAM \;1VlANA OOTI2 NOOIEGA
094-5511fi1F NONNE PAlACIOS PINON
O95-65II61F NATAUA GABRI8..A PEINADO ROJO
091-65116/F ANA MARiA GARciA SANCHEZ
O9B-05116IF HEcTOO ALEJANDRO PEREZ. MARIN
1~61F JUUOCÉSAA PlllAOO AGUIRRE
1O1-Wl Ii/F t.olANUEL MARTINEZ RAMIREZ
104-65116IF IRISAltJEE QUINTANA DURAN
108-65116/F MARIA DEL REFUGIO RAMOS ESPINOZA
l!J9.Q5116/F JAVIER ELlAS RASCON CHAVEZ
111-55J16/F AlEXIS GABAEL RENTERIA SOLlS
113-651161F CARLA YAMlLETH RIVAS MARTINEZ
117-551161F AZAREEL ROBLES OQMINGUEZ
118-05116/F ERIKA LETICIA ROCHA JIMENEZ
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No. DE
NOMBRE\S}

APELLIDO APelLIDO
CONTRATO PATERNO MATERNO
119-6&11iiF LUIS FLORES SANTILLAN
120-65116/F •.w=JANDRO ROJAS MONTOYA
121·65116IF ARTURO ANTILLON ORTIZ
122-fi5J16/f JOCELYNE RUELAS JUAREZ
123-65J161f MARIO GUILLERMO SANCHEZ SANTIUANA
124-65116fF MA.lSABEL S.WNAS GARC~4.
127-55116IF JORGE LUIS PEREZ MORALES
1~16/F MARTHA GUADALUPE SERNA GARCiA
131-65116/F LUIS FERNANDO SEVILlA ACUILAR
132-651I6/F KARLA ANGEucA GUTlERREl SIQUEIROS
1~6IF ARACEU SORIA MASSO
134-65116/F EVANGaINA SOSA CARNERO
136-oo111i1F AORIAN ABRAHAM TREVlNO BARRÚN
137-65l16/F SEVERO TRUJAN O TREVIZO
1~65116íf RICARDO lIEGA RODRIGUEZ
145-65116IF IVAN VEYNA RAMIREZ
148-65116/F OCTAVlO ALONSO VlLlEGAS CASAS
149-65116/F EMIUO ZAMORA MARTINEZ
154-65116/F JUANOSCAR TAl..AMAN1ES DE LAVARA
156-65J16/F MANURARON HERNANDEZ MARQUEZ
16O-65116/F EMMABELEN SOSA MART1NEZ
162-65116/f MARCElA MALDONADO OCHOA
16&-65116/F OSCAR LEVARIO OCHOA
167 -65f16/F PAMElA PATRICIA ACOSTA DE LA FUENTE
16S-65116/F VERONICA PAlLA RES MORALES
169-65116IF MARISELA CARRASCO RUIZ
170-ti5fl6IF DENISSE SAR.-'.HI FRANKlYN ANDEOLA
172-6!iJ16/F .~ACRlSnNA UMAS GUAOERRAMA
1~6/F RAUlABR.~ EUAS JURADO
1711-65116/F NORMA CARBAlAl RIBOTA
HI4-65l16/F VERONICA AGUllAR LUll\N

TERCERO.- NOTIFíQUESE a la Secretaría .de Administración y a la Unidad de
Transparencia de este H. Congreso del Estado, del presente proveído para los efectos
a que haya lugar.

CUARTO.- NOTIFíaUESE al Solicitante del presente proveído a través del"sistema de
solicitudes de acceso a la información de la PNT- sistema Infomex Chihuahua, con
fundamento en lo preceptuado en los artículos 38°, fracción VI, 46°, fracción 11,47°, 60
último párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Chihuahua.

Así lo resolvió el Comité de Transparencia de este H. Congreso del Estado de
Chihuahua, por unanimidad de votos emitidos en reunión de Comité celebrada el trece
de enero del dos mil diecisiete.
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Lic. Daniela~oraya Alvarez Hernández
Vocal del Comité de Transparencia
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