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Comité de Transparencia 

Décima Sexta Sesión Extraordinaria de Obligaciones de 
Transparencia de 2019 
10 de octubre de 2019 

Procedimiento de clasificación de información para publicar 
en la Plataforma Nacional de Transparencia 59/2019 

Ciudad México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

Tram,p,¡renb,a, Acceso a la Información Protee::ción de Datos Personales (INAI), en su Décima 

Sexta Sesiéln Extraordinaria de Obligaciones de Transparencia de 2019, celebrada él 10 de octubre 

de 2019. 

Visto para I procedimiento de clasificación de información para publicar en la Plataforma 

Nacional Transparencia 59/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado de la 

solicitud por la Dirección General de Administración. 

RESULTANDOS 

P"'U'EIRO"~:lasif'ic¡.dón de la información por p~rte de la unidad administrativa 

Por medio ¡ oficio número INAI/DGA/938/2019, de 3 de octubre dé 2019, la Dirección General 

de , de conformidad con los artículos 100 y 106, fracción III, de la Ley General de 

Tnm,¡p'lre,n'1ia y Acceso a la Información Pública, 97 y 98, fracción III, de la Ley Federal de 

Tn,n,¡p'lrenqia y Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este órgano de 

la clasifJcación de la inform¡;¡ción solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 
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Procedimiento de clasificación de información para publicar 
en la Plataforma Nacional de Transparencia 59/2019 

Me refiero Q las disposiciones eslablecidas en el Capítulo 11, Título Quinlo de lo Ley Generol de 
Trasparenda y Acceso a la Información Pública (en adelante lGTA1Pj, relolivo alas Obligaciones 
de iransporenda comunes que los sujetos obligados deberón abse.rvor, con objeto de poner a 
disposición del público y mantener oduollzado diversa Información en los respectivos medios 
eleclrónlcos, 

Sobre el particular, y con fundamento en [o establecido en el lineamiento Décimo Segundo, 
fracción IX de los lineamienlos técnicos generales para la publicacióll, homologación y 
estandarización de la información de [os obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la 
fracción IV de! orliculo 31 de lo Ley Generol de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica, 
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la P[aloforma 
Nacional de irollSporencia, así como lo dispuesto en el Lineamiento Séplimo, fracción 111 de los 
Uneomlenlos generales en moleña de clasifICación y desclosificaci6n de la lnformodón, se 
some\e o consideractón de los miembros del Comité de Transporencia, la petición de 
conflrmodón de daslficación de irilormac1ón pClra estar en posibi!ídades de dar cabal 
cumplimiento o los obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 70, fracc[ón XI de 10 
lGTAIP, Y en iérminos de lo dispueslo en el articub 68 de la ley federal de Transparencio y 
Acceso o lo Información Pública len odelanie lFlAIP). 

Por lo anterior, la Dirección Generol de Administración (en adelonie DGAj, procede a informar 
lo relat¡vo a la clasificación de informocJán de los contratos individuales celebradbs entre el 
InsHtulo Nacional de Transparencia, Acceso a lo Información y Protección de Datos Personales 
len odelante INAI) y los pe"onas fisicos controladas paro presfar sus servicios bajo el régimen de 
honorarios asimilados a salarios, durante el periodO comprendido entre el1 y 15 de septiembre 
de 2019. 

Ahora bien, como resultado de la revistón ele 5 coniratos de prestación de servicios profesbndes 
bojo el régimen de honorarios asimilados a sola.nos. se Idenilfica que éstos contienen dalos 
personales del Preslador de Servicios, por \o que con fvndamenlo en \o establecido en los 
arlículos 65, fracción 11 de lo LFTAIP y 7, fracción Viii del Reglamento Il1lerno del Comité de 
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dél INA1.la DGA someje a consideración del Comité de Transparencia de! !NAllo 
I de lo clasificación de información de los siguientes contratos de honorarios 
I I 

GUOOelO Otil Morio 
! ie«lQlll;fo 

la)!). 

ro~or¡olio: 

4, óomlc~o Jlc1'c1to¡; 
5, !lñe U:l f~QiSlrO; 
6_ dme1iaoiacJor. 
7, (UF.P; 
R OltadO,' 

9, mv'*'P/o: 
i~.IocQ~doo; 

11,1eQ;ió<!; 
:2. emil16~: 
1J, ~:r¡~nCio; 
)4_ r:mlo' 

lS <:oogodcbo~Q\ 
l;id¡rlltaÓll~ 

16_IlÚ"'erOi(¡~nrJ¡~od\l! lon[: 
17. hJello dgilafrrodo. y 
1S- erecqo"~s leet¡:tllól, loccro¡ y 

! . 
; t CMeo 

clCcltlln'>co: 
3_ elkl~O cM; 
t dorr.'C~o: 

i 5_ feche r r~901 
d, 

nocfrnieo:o~ 

i 6, ifélOllo: 
: i, ~Jt¡ricr., y 
! a. ftmQ 001 

tkQ:'. 
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!~_ .. >,:~' ~ ··"","~:,·~,-:-:·~:~_·ql:~':"-.-'-~--:T"--:7r-.·'T""""'-Ailexo4 >,~--7"':'::"':'~" .-------! 
I N~m"10d~1' -- ",Anexo! ,',--\,. t ",'Ane~?2\ ,1 "Af.exo3-,.\ I"'é ' b í'~;--t"·' ' __ A1\e~o-,~,,,'''' I 
! CI)1I1"'10: ",; __ ~.~, .• ;~~~~16r. __ .,,",.,._ .L..".:,-,--:efC:", ~--.-:".i._'.:::~:r-:'~~-f ,,;Qm:1~!~~L,,:f,~i,~~~t<i~~ft.i.e~~; 

i C>-edcm:]QI~eUeclor(INt): ~nllgndo de 11 cd()j: ; Coo,lo",1o de: RodIKHI'A9~P: . 
! 1. feclla c'~noor'l1:c",lc: trrscrlp¡:lón: l2.tele!o~o· \ bludi<>r. '. !, r.Q,'f,ore ,de \.1:1(1 pérlOr<Q' 
12. le)Q: LCW'\JoQ~: i"co~m:> il.CL:~í';' i di,lllilo al p'a;lt:dOl dI.l i 3. lal~ak 1.PJe: \ elecltór.jco.~ ~,,"merod~boI910: 1 W'lOO1: 
l~' domlc¡¡opc!f.c~I~r, lidClf: !4.f"mcd~~Il¡;U.\ .. número d~ 12..dcmiclllo: 
I 5. C1t11e ~ efect.r, 4.1~I¡¡cr de cm~TOn; ! 1 ce<1.fI(;Ot\O; I 3. CQ(IP d~1 blrre!l;e: 
j 6. ClR": 5, «>cfyo da tY.:rO!: ¡Ultr.<l dct ~1<J1ar. i 4. nüm!U~ 6& cc'en!Q: 
17, oMctal~;~'¡): ! c.CURf'; ~.'O'¡¡'¡)tiO(¡M: I S,mO)\loapO¡¡O('lhlUbliéiO; 
I B. e¡t~~: i 7, dQm'OIc; ~. oiY.l ~e(l!O:; é. ~ d~ ¿0l''Ml\(); 

: 9, fI'\I~ICIplO: : s, CMIlO eiecll<i/lico: 1\1, llpO c:(e. e.érorm I 7. tiP') de ca~<"'I!lIl.; 
: 10. !et¡:.i6rt; 9. fo1éb"oldoy , (OI(J\ncw o I 6, ¡llt~rnode errJllo~: 

CH. ! ILlocail:l:lc'. ! ~¡jrr.(¡!o: I c:droor:Jimno); I ~.lr6flcodf!-con!LI1I1o; 
117n:,li9,2 : 12.em:liCn, :1O.ocl~ood ~.códgOQ~.y no. do-I:ll poro C\I&n:(J\ con \ 

\ 13, ,igilncla; 1 ecor4~: r.p,omen:o.' m;jffi~~llo",m: 
. l(cM;od~battol :n.$.ll'renfllCot I ;11, <:of\i\J(!l{)]OiOl.y 

ur;(f<ll'.eflllor<Q~ ¡ 12.. cm200 (¡,1Q-!lol I il~. ~¡;>go de burla!. 
15. ú!ecdc~elliWe¡oe1. ocolilly l' !~'Ic·V I 

e¡lroorOllorO\; ! ¡3.!&! 6Q.lo1, ' 

lo. aXIIgc dO borrO!! ,1
1 

tP.fmorJio~<.1<: 

11, q\di~~ QR: .; i i 
!8.r~= i ) i 1 I 

r~'-" .l;';,;~r~:n:dc~.~LO~~-,-l __ . _'"'_._,_._l._. ____ .,_, ___ l"~ __ ,, __ ~.~,~i----~-,--'" .. o.--.~'j! 
: Cr~den.ckl!detll!d«tIN<J: : Ciln~lc",lo de ¡ 1, tot~!1cfie: i Coií<kin~io dO ¡l«tt.odlil'¡Ieklno; 
, L fecho de r.Dómtenio: : lnl",lpclón: 1 ~ ri<>micir~· I flltldioo: i 1, nornele dI! ur,:¡ porSOflO 

. " ." I '1, ,._.~. , .... ,., "," i 1 !exo; "\Iil7L"'e'l1~lon; j ~.;eléfL1no; i ,mc~~"..,; ~ wf.r"O e lYIWD",~ ... ,,-, 

¡ 3. ril!og'oÍlc, ; 2,0'.110; 1'¡,tQ~eo :(oC~RP; ,le"'~~i;. 
'4 dQr¡(o'Joporf¡;:LkJr. i ~.RfC: I tl~clrónl~; '3,nvrrero de' 2. dor)'¡U~o, 
i S, c:::wede e:ecio,. ~ ~.ce~?; í 5 Mmo¡ed~1 i C~¡t"j'CQ(J.;¡; J.c6diged~ollll'()j: 
" C,",o," '",,"n ", .,', .. ,._,'~~h', .. ~.)ololoptrg:v; : ' v," ! -- '>","'" ¡aja y el.or,~ "" .... ~v 

] ~r.nd~rc""llQ: 1\'o(\~'m5Na: ~ j5.lí<:!o ~e e.orren : 5,!eló!~no. 
i . "-' "auno : . . . 1 6.r.,jmarodelccl>..f(1. 

'
1 S. ~lfom}: I 6, ct~:vi~<XI ",'''''"lCl-"' ',(C'OI!lCl;o o '1 

''''''c-'' """ r"lOIumen del olbco 00; 
CH. ,'r. 1)'IUrldplo: económica: \~cI::<'''''''<;ldo, i ~~oo¡dinLJFin): . ~... I OJao!(l, y 

l;.;l/:illl ~ \ lfr. 1CCci:í~: ! 7. légírTiM ¡~ca< '1 I~' CC'i!lco...",:,rf.1l; 1 B. corgO! del <)1(1\, 

: ;.1oca1d:l(!; : a caó""o C<igir,ol 6, rú~d<>1 l.o!)\e!'<o~lOroe¡: 
12. (o1))iió<l. ¡eilO, r,)v'>OI. i.\ ¡¡ro~e<;!Q, y , 
13. ,'~01,1C; , 9. lec:O ¡1.i'rn;l deit:!u!<lf. 
14. ,óó.gode,'bo,f(;¡ la. d;gilOl. y l 

'J!id!r.e"";cf\Ol; :.\:. ~ódlj}'JQt., 
IS e'~~~\ ledclt'~l. ~;Dle;~ 

6ho~n",jol: 

lb. ódi90 d" 00'10, 
b;';-'r1~n!Q(.-ci' 
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Jn. "\1 " de 

1. le.o: 
3. loI01}fO:'o; 
•. dom,,:.";) porIICu'¡[]r. 

; 5. cla\'ll ~'e eleckx; 
: 6 CUW: 

; J. QiiDrl\l'~9i)kO: 

: S. estado: 
, t r¡1\mlcipic: 

10, ¡eCc:lor.; 
11. laccldod: 
ILM"'¡~ 

13. "¡¡enoo: 
1 .. cMgo W c<Je"a' 

"nklímeMoncl; 
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, 2. cOIreo> 
, '1 ~!cc:,,~rico; 

, UfC: ), ¡aM!~no~: I 3. Id Cl,; : 4, <:!ClTÚCi!O: 
I A.h..{)Cfdeem~ié~; 15, ¡;tofll~o;fo.y 
I S.c"~ode\lc'lm; I 6. f~(l1¡¡d~1 
¡ ~,CU~P: . lil¡¡lor, 
, 1.dorricil!o; , 
i 8, CCffi'\1 eloclrém:n: ! 
! 9.1eft;[onokuJoy 
; r,úme:::-; 
;lJ Qclr;l()'oo 

ecci1oÓm!l:o; 
i \ l.'~h!Col; 

. 't·· 

i numeo-OQ~ 
. c,J{l~'a.y 

12.P![)fnI:diQ, , 

d~ I HRve~¡¡)QdOieI6fon~o:" 
11. r.orri:tle dQ u~o p".l\O~O; 

i o,llnlo al p-C!llXlor oe 
lerv~oo!; 

! 2. doro'io; 
I 3. código da Ixl!'$ 
! ~.loft'llop09Cr. 
; S, te,etooo; 
: 6 ~~mtlfll de ft,clulo; 
¡ r re\(Jrr.-fn del e>lado de: 
, cve~l(l. y 
i 5. torGOI del mes, 

15. Q'tcclo~~1 fetiel()'e¡, ~cllll y i ::::Z,:"" 
, 16. có~iilOce-tx¡¡rOI 

bittimenl'C>1OC 
17. c6ciS~Q~; 
la, fWlo: 
19, t>Jcilo d1}lal~O(lO, y 

i 
~ ___ ~_.+ . ,U~·,rr~,~.~o....:~?~~!S,~~(_'19S_~' '_'_~,' ",'.'~~,,'._~0,':~' 

i Ct~lIg"tlnldo¡¡~cOf If.,' ... " ,,~ 
i I eeed; ; 1"~lpdón: 

1, __ . ___ ... _ .. ~ ... _v 
i ¡~uIc rro!~~OIlol 

-~R;:-{b;d~'¡';t .. ,,_, ____ 'v. 

1

', . ' " "" Q" 1 ¡e~~; , . ~"UI~() ,: 

1 f()1owofEo; ! ], ,Fe: 

d ""llldCF: 
4. ()rm":~O¡m' ':00': i 4, ilIgOrd<l ems;6!\: ,. \'lI\c de re!ilf,o; , , I,;;:¡,¡e dHI~Clor, , i 7, (;U~P: c~. I 

'52/imf ¡ $, ellodc: 
: 7, 'l'M;d;)¡o, 

( i ;0. bcor<da~_ 
;1\. ",,,,(6"1; 

; 12. em~i¿r~ 

,

i, '\J "'J~nc:c: 
. :~, r,"TIC: 

¡ 5. cMgooooo,lo\: 
,6., CURF: 
~ , ÓCmJ",lo; 

¡ B, ~OI!W 
eleclró~co: 

~ 9, Icl6fono~doy 
I"Illmera; 

: lO, c;;iM;!ad 

: ) l. ¡égillCen ~¡col' 

; ~,Wefor",: 

3.co~eo 

cl~clr6r~: 

i (e\lcctIJ.;;i'JJl 

5.oociOnol;~od< 

ÓJ:.¡i(]rde 
r,:lCirti",~IO; 

,-"Fe: 
8.cl~? y 
9 r.rrr-a del r,~, 

, . 
---+-_._

( 

,, ____ '"J2~_~?~i!~9~,!.:!__ ~L 
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! 

!. I'I)'llb~¡¡ é,; Ur>::l P~¡!c1la! 

(JM:nI::¡ 01 ~'tod[)J da; 

I¡~: 
, 2. domícní:l: 
, 3. ,';;;nCIQ ¡le \f)<Vi(;i.? 

~. JIlBi~!lO mó." do UIUC¡io: 
~ lotni (lpllg:u: 
4. !C<';a; 

; ¡, r..inlcro o\\r"~o:oor, 
i &mcll'p!cM!II: 
i ~. jec~c (/(¡ COIic. 
¡tu. CO<1C~p¡o, lecl¡J1O G~¡~::I y 

anlertCf< ¡alo! p~~c:lo.pr~cio. 
I !wtQ1QI: 
!l;, g6lk:o d~ r,'v"I\:J~ 0;,"11I:r,o; 

__ o __ ,,~_ .. , .. J ... , __ ~ __ , ,,",,' ." .",," • .-,.,'_ 
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;-" ..•.•. '" ..• ~. ... . ~··~-"~c' y_ .. -,. -'=r-', ... ,~-. ··r' .... ,.· ,-., ...... _' .. 
¡ .. N~;n~~~~~L_"" .. ,~ ,d·~~i~:~~~··. ·_~~L.;" ... ~·:~S·:::~,.,.J ~~~~~;e·~l~~·~f~id~: ¿E~'!~S~~:~~~.:·D~!!!6'··:j 
¡ : IS, c~d~bo!)"Q¡ :'3.cud<:ooc<Ig>1d ! 1 . _.- 112. C;;;I(¡ ce kl er,e;'gfe ;¡n--eJ; 

\ bí<irr!d'I'OI"lOl~ i 1&l0, Y !' Mercor}o Bécllleo. I 
¡ ló. i'l\h1'ero i::OfiI'ficodcr iOCR~ ! I '" selo ciólli i lb. ,~'ovot~ia. del{tQse df,1 ~ 
! 17. hueltldigiiohodo, v I - I I rtl'pOlltloPo¡¡ar. 

, : la electi-mlfodcrrne!.lxoleIY } , ; i1~, cOOQO QR; ! 
; '1 -' ' I ' I .' , I ! exlO~~ : ' j ¡IS. códigodeoorlill,y i 

L ______ .. _L_.~ __ .. _._."' ,.~~ __ L __ ~" __ L_ ... >H __ "_~ __ ,~ .... ___ .. ,. i~~.!:.":~!t'~_ ..... _,. ___ ...... j 

Lo anterior, con fundamento en lo eslablecidoen los artícula,sl13, fracciones I y 118 dela lFTAIP, 
los cuoles prevén: 

"Artículo 113. Se considera Informoción confidencial: 

/. Lo que contiene da/os personajes concernienles a ul10 persona fiSica identilicado 
o idenliflcobie; 

1/. [ ... ) 
111. Aquello que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que 

tengan el derecho C1 ero, de conformidad con lo djspuesfo por las leyes o los 
fratados intemacionales: 

[. .. )" 

"Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga porles o seccfone's 
reservados o confidenciales, los sujetos obligados o través dé.sus óreas, para,efectos 
de ofender una sOficitud de información, deberán elaborar una versión público enJo 
que se teSTen los portes o secciones closlficadas, indicando su contenido de manera 
genén'co, (undando y motivando su clasificación, en términos de lo que determine el 
Sistema Nociona!", 

De lo ontes expuesto, es pOSible advertir que los datos omiHdo~ (alieren a información que 
únicamente condeff1e o SU5 mufares, por lo que esta incide en la intimidad de individuos 
ldenlificados o ¡denlilicables; en éste senHdo, con fundamento en la dispuesto en los oriículo$ 
103 y 104 de lo lGTAiP, y 102 de la LFfAIP. 

Aunado o lo onlertor, se estimo pertinente señolar que, si bien a trovés del derecho de acceso a 
lo información pre\lis~o en los artículos 6°, oporlado A, fracción I de lo Constitución, y 13 de la 
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Con",nc,ión Americano sobre Derechos Hu!Y1OI'1OS, así COrno en lo LGTAIP, cualquier pe'sono 
tener acceso o lo inrormacl6n en posesión de !os sl.!letm obligados, ¡amblen exlslen 

f.',I~i'ci"nel ai fe'p,"")('''"" lo son lo ínformácíón reservOda y la información con/ldencio¡, 

De,!o,;o érilonces. que lo divulgación de hformoción confidencial répresento un riesgo real o la 
privado yola protección de lOS dolos personaJes, yo que dorse o conocer la mi~mo 

conile,va,ia una afecloción directa o las personas lilulores de 101 infórmoción, 

:
:'~:~i~~'~: con el principio de proporc!ono¡¡dod, tenemos que la restricción (Confidencialidad) 

de acceso o lo información. tiéne como fin legiHmo lo prOlección de la vido privada 
y I persono les, 

que lonlo el dorecho de occe~o Q lo Informociót, como ¡os derechos Q 10 vida 
y a la protección de tos dotos personales, cons!ilClyen tioas iegítlmos, los cuales eslón 

en el marco corl>lituciollol e interomericono aludídos, De e~lo forma, 01 realizar una 
enlre ¡dEiS derechos, se consldera que en el cóso concreto debe prevalecer !a 

a la vída privadd y o ,los dotos personales, lo cual liene sustento en el marco jurídico 

R.S~',clc del citado principio de proporcíonalidoct se concluye que lo afectación que pQddc 
divulgación de ia información en comento, eS moyor que el interés público de que se 
por io que se considera que en es!e COSo debe prevalecer su confidenclolldad, puesto 

1 el medio menos reslriclivo disponíbie para ev;tor un perjt.Jido 01 derecho o lo 
ya la protección de ¡os dolos personales, 

\ 
SE'GIJNID'O.il Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido el 
, 
¡¡citado en el resultando que antecede, mediante el cual la Dirección General de 

realizó la clasificación de la información y soUcitó su confirmación al Órgano de 

la Secretaria Técnica Comité lo integró al expediente en que se actúa, junto con el 

soporte doreUm"nltal ,correspondiente, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de 

que con los elementos necesarios para e! pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.~omp,et"nc,ia 

Este 

pracedimi 

de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre el presente 

de clasificación de información a publicar en la Plataforma Nacional de 
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Transparencia, de conformidad con los artículos 6, Apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II, 103 Y 106, fracción III, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II, 98, fracción III, y 102 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el- diverso 15, fracdón IV, 

del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para cias;ificar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Administración, la documentación a 

publicarse en la Plataforma Nacional de Transparencia, contiene información confidencial, en 

términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparéncia y Acceso a la 

Información Pública, y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, particularmente lo señalado en el oficio INAljDGAj938j2019, transcrito en el 

resultando primero de 1<3 presente resolución (páginas 2 a 7). 

TERCERO. Consideraciones dei Comité de TransparenCia 

De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de 

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Dirección General de AdministraCión. 

l. Las obligaciones de transparencia 

En relación con el marco jurídico que regula las obligaciones de transparenéiCl, se citan a 

continuación los articulos 6, Apartado A, fracción V, de la Constitudóli Política de 'los Estados 

Unidos Mexicanos; 21, fracción XI, 62, Y 70, fracción XXVIII, Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 11, fracción XI, y 68, primer párrafo, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Artículo 60. r .. ] 
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l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
. I Legislativo y Judicial. órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

[ 
V, 

de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba yejeRa recursos pÚblicos o realice 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 
de este dereclJo deberá prevalecer el de máxima publicidad. Los sujetos 

" 

{~nfasis afíadido} 

ley , de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"A,tkulo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 
siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 

de 

,¡ 

I 

[Énfasis afíadido] 

62. 
que en 

Nacional emitirá los determinar el 
deberá y accesible la información, alendiendo a las cualídades 

" , I' 
[~nfas¡s ailadido] 

70, 

sus , 
información, por lo menos, de los temas, 

u 
y políticas 

La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
y licitación de cualquier naturaleza; incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo 

que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 

{~nfasis añadido] 
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ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 11. Para el cumplimiento de fas objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 
según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las siguientes obligaciones: 
r.} 
XI. Publicar v mantener actualizada la.información relativa a las obligaciones de transparencia; r.}" .. . 

IÉnfasis añadido] 

"Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federaJ.debetán cumplir ton las obligaciones de 
transparentiá v_porier a disposición del púb{íco y mimt"ener_ actualizada, en" lós _respectivos 
medios electrónIcos. de acuerdo con sus facultádes, atribuciones, funciones ú objeto social, según 
corresponda, la infonnación, por lo menos, de los temas, Documentos y ~olfticas e información 
señalados en el Titulo Quinfo de la Ley General. [.. r 

{Énfasis añadido] 

En los numerales referidos, se establece que los sujetos obligados deben publicar a través de los 

medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre diversos temas que 

permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos en su 

gestión, entre ellos, la información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación 

directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del 

expediente respectivo y de los contr,atos celebrados. 

II. El derecho de acceso a la información y sus excepciones 

En relación con la clasificación de la información realizada por 'la unidad administrativa citada, es 

necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,l establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la Obligación de 

garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo. Este derecho 

también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federa'!, en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública. 

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y II 

1 La Constitución Polftica de los E5tados Unidos Me~i(anos se encuentra disponible pora su consulta directa en I~ página de Internet de la Cámara de 
D;putado~, en la dirección electrónica: httpJ/www.diputados.gob_mxjLeyesBibliojpdfjl_l00715.pdf 
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del 6, Apartado A, constitucional, respectivamente, De esta forma, la reserva de 

Inj'orm¡lciórl, atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

protección la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y 

wnfj,je"ciali;,jad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

Ley e Transparencia y Acceso a la Información Públicaz, siendo este último el relativo a 

la confidencial. 

III. Marco rídico nacional aplicable a la información confidencial 

Info,'m,.ctqn confidencial 

Respecto marco legal aplicable a la información confidencial y protección de datos 

pe,rson,ale~, se debe considerar, además de los artículos 6 y 16 constitucionales, los diversos 116 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 Y 117 de la Ley 

Federal de T"m5D,,,,,",:;a y Acceso a la Información PÚbllca, mismos que se transcriben enseguida: 

P' 

116. 

no sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella los 
misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para eflo, 
como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 

, cuya tHu/aNdad corresponda a paniculares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 

tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados 

(Enfasis añadido] 

120. 

titular de i 
" se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso púb{¡co; 
Il. tenga el carácter de públíca; 
1If. 
IV. Y salubridqd generqf, o para proteger Jos derechos de terceros. se 

o 

;::;-;;;;;;;~~;;;:;:;;;~,~A:C:"~'~O~O~la Información Pública se encuentra disponible p~ra 5U consultil en la página de Internet de e$te Instotuto. 
dirección electrónico. http) t"úcio.t ilLorg.mxjMsrcoNormottlloDocumentosjDecreto%20-,o 

" 
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v. Cuando se transmita entre sujetos oblígados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
ténninos de los tratados y los acuerdos interinsfitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de fa fracción IV del presente articulo, el organismo garante .deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimi(iad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de fa información, [Énfasis añadido] 

"Artículo 113. Se considera información confidericial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona (¡sica identificada o identificable' 
[.J . . 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a effa los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello," 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan pennitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de le información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información qonfidenciaf cuanqo: 
/. La información se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso púbtíco; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
1/1, Exista una orden judICial; 
IV. Por razones de segUridad nacional y sa/ubn'dad general, o para proteger los derechos de terceros. se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se ,transmita entre sujetos obligadOS y entre éstos y los sujetos de derecho intemacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos inten'nstitucionales, siempre y cuando fa información se utJ7íce 
para el ejercicío de facultades propias de los mismos. 
[.]" 

[~nfasis Madido] 

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116, párrafo primero, y 120 de la Ley Genera! de 

Transparencia y Acceso a !a Información Pública, y 113, fracción I, y 117 de !a Ley Federa! de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como información 

confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los individuos para su 

difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato persona! toda información 

concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos 

personales que obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, ,salvo que 

exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo éstos 

o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de los 
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y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso El la Información 

de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se dispone 

uerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos personales 

en los sl¡IUI,~nl:es supuestos: la información ya se encue'ntre en registros públicos o fuentes de 

cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando exista una 

orden ju(jlcilpl; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los derechos de , 
terceros, i requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan entre sujetos , 

acceso 

obligados lentre éstos y los sujetos de derecho ínternaclonal, en términos de los tratados y 

acuerdos Inlerln"tituelorlalles. 

En re"p"ld,o¡ de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

, 
remiten a IEJ legislación 

LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 

60. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 

los 
es(ablecer ¡imitaciones al citado derechO, sin embargo, 

el desarrollo de los supuestos especificos- en que 
las excepciones que busquen 
, de acceso a la información. 

bienes constitucionafes enunciados como ffmites 
al mandato constitucional, fa 

'las tesIs emitidas Poder Jud"ial de la Federilclón pueden ser consultadas diret1:amente en la de Internet del Semanario Judicial de la 
FederaCión, la d,rección electrónica: i . 

¡~~~~~~~~~g~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~ Una V~~ que haya ingresado ~ dicho 
, i opción de búsqueda para' palabras cl~ve Q fras€, desu interés en el campo 

visible en la paMalla, el cu~1 contiene la levenda: "EscribtJ 101 temtJ dIO 51l interés o mimero(s) de identojícoci6n. Utilice 
camj/{as Allí podrá filtrar ,u búsqueda conforme a: rubro, tE'xto, precedentes, localización, leslsJurisprudenc;ale, y ¡¡isladas, 

y tesis aisladas. 
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contenga datos personales que requieran el consentimiento de los _ individuos para su difusión 
distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en 
el segundo oárrafo del arlfculo 16 constituCional, el cÚa( reconoce que el dérecho a la protección de 
datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los m[smo8- debe ser lutelado por 
regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria: así como en 
la fracción V, del apartado e, del artículo 20 constitucional, que protege 1$' identidad y datos personales 
de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Asl pues. existe un derecho de 
acceso a la informacIón pública que rige como regla. general- aunque )imifado¡ en forma también 
genérica: por el derecho a la protección de datos persoriales. Por lo anterior. el acceso público para 
todas las pérsonas independientemente del interés que pudieren tener~ a los datos personales dlstíntos 
a los del propio solicitante déJnformaci6n sólo procede encieltos supuestos, reconocidos expresamente 
por las leves resaeclivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar fugara la clasificación 
de un documento en su totalidad o de cierlas partes o pasajes del mismo, pues puede darse ef caso. de 
un documentó públíco que sólo im una secÓón 'contenga datos confidenciales, Por 'Último, y conforme 
a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso· a la ¡'nformación Confidencial no es 
absoluta, pues puede permitirse S(1 difusión, distribución o comercialización si se obtiene el 
consentimiento expreso de la persona a que llaga referencia la información.''4 

[t:.nfasis anadido} 

"lNFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS DEPENDENCIAS YENTlDADES 
DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 
DE CARÁCTER CONFIDENCfAL DE LA QUE ES TITULAR. De conformidad con el artículo 40 del 
reglamento cirado, [Jara que las. dependencias o entidades señaladas en la Lev Orgánica de la 
Administracjón Pública Federal puedan perrriitir el acceso a. información confidencial es necesario 
obtener el consentir11iento expreso de los particulares titulares de ia informací6n por escrito o medio de 
autentificación equivalente: En concordancia con esa regla, el diverso 41 de ese ordenamiento prevé 
que cuando una dependencia o entidad recIba una solicitud de acceso a un expediente o documentos 
que contengan información confidencial y el comité de información lo considere pertinente, podrá 
requerir al particular titular de /a información su autorización para entregarla, quien tendrá diez días 
hábiles para responder a partir de la notificación correspondiente, pues el silencio del particular será 
considerado como una negativa. La interpretación gramalical de este último precepto no deja lugar a 
dudas en tomo a que la facultad de la auton-dad administrativa de requerir al partiCUlar la entrega de 
información confidencial que se le hubiera solicitado es de carácter potestativo; pues la norma estatuye 
que "si el comité lo considere pertinente, podrá hacer tal requerimiento" locuCión'que denota la aptitud 
de ponderar libremente si se eierce o no dicha efnbucrán."5 

[t:.nfasis anedido} 

"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO, De fa declaración conjunta adoptada el 6 de 
diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones. Unidas para la libertad de opinión y expresión, 
el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Liberlad de los 

< Tesis: la. VI1/2012 (10al Aislada, Primera Sala, DéCima Época, Materia(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación V su Gaceta, Ubro V, 
Febrero de ¿OlZ, Tomo 1. Página: 655, Registro: 2000233. Amporo en revisión 168!2011. Comisión Mexicano de Defensa V Protec<:Íón de los Derechos 
Humanos, A-C y otra. 30 dE noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de L¡¡rrea. Secretario: Javier Mijangos V Gomález. 
'Tesis: l.1oAS1 A (lOa.). Ai,lada, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, M¡¡teria(s); Administrativa, Gaceta del Semanario JudiCial de la 
Federación, Libro S, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revlsión16!2014. Campaña Global por la libertad de Expresión A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Joel Carranco Zúñigil. Setretario' Agustín Gasp~r Buemostro Mossieu, 
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de ComunicaciÓn y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artrculo 6 de la Ley Federel 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten como principios 
, 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho 

proceso para pública deberá ser simple, rápido y 
o de bajo costo; y, 3, Deberá estar sUjeto a un sistema restringido de excepciones, las que sólo 

cuando exista el riesgo de dano sustancial a fas intereses protegidos y cuimdo ese daiio 
que el interés público en general de tener acceso a la información; mientras que del análisis 
de los artfculos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la 
Pública Gubernamental, se desprenden 

_ Que el es 
[Snfasis añadido] 

De con tos criterios citados, se destaca que los datos personales y la información 

que requieran del consentimiento ele su titular para su difusión, constituyen 

infonnacié>nl>:orlficlerlCi<lll, en términos de los artículos 116, párrafo primero y 120 de la Ley General 

de TIi,",¡p<lr~ncia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de 

y Acceso a la Información Pública. De ésta manera, la clasificación de 

confide,ncial!d<,d es una excepción constitucional y legal al derecho de acceso a la información, a 

través de 

anuencia 

cual se protegen los datos personales de terceros, respecto de lo cual no exista 

hacer público. 

IV. Marco interamericano aplicable a la información confidencial 

Es hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos7 se 

encuentra que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de los 

datos y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho de 

acceso a la i . Por tanto, a efecto de anaJi2:ar esta última manifestación, es importante 

"Tesrs: 1.8o.A.131 Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Epoca, Materl~(s): Admini5trativa. S~manario Judicial de la Federación y su 
de 2007, Página: 3345, Regjstro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

deGuad"lajara,$,A. de C.V. 31 de mayo de 2.007, Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticld 
¡¡Corte GÓmel. 

sobre Derechos Humanos se adoptó el22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado meXLcano se ~dhirió 
marw de 1981 (Diario Oficial de la FederaCión de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentra di~ponible p~ra su 

de Internet de -la Org~ni¡acI6n de los Estados Amerkanos (DEA), ~n la dir~(c;ón electrónica: 
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citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Políticél dé los Estados Unidos 

Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artícufo 10. En fos Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán dé fas derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución" y en los tratados internacionales de los gÚe el. Estado Mexicano sea 
pade. así como eJe fas gararítfas para su protecci6n, cuyo ejfÚCiCio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en fas casos y bajo las condiciones que esta Constitución establee". 
Las normas relativas a 'los derechOs humanos se interpretarán de conformidad ·con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en fodo tiempo a fas personas la protección 
más amplia. 
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. tienen la.obligación dé promover. respetar, 
eroteger v garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios dE; universalidad, 
interdependencia, indivisibifidad·y progresividad. 
Ir 

[~nfasis añadido] 

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las personas 

gozarán de 105 derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de derechos, 

a través del denominado bloque de constitucionalldad, consistente en la incorporación, al 

catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los derechos humanos 

previstos en fuentes internacionales, cómo son los tratados y convendones; sin soslayar que la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. es parte de tal bloque. 8 

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

• Ferrer Mac"Gregor, Eduardo, "lnterpretacI6~ conforme y control difuso de convencionalidad. El nu~vó paradigma para el juez meXlcartO", en 
Carbonell, Miguel, y Pedro Salazar ¡Coords.), La RefDrma Constítucianal de DereUlOs Humono5· un lIueVD paradigma, MéXICO, IIJ-UNAM, 2011, p. 
356, 

Página 16 de 26 



INAI 

Comité de TransparenCia 

" 

En 

Décima Sexta Sesión Extraordinaria de Obligaciones de 
Transparencia de 2019 
10 de octupre de 2Ó19 

Procedimiento de clasificación de información para publicar 
en la Plataforma Nacional de Transparencia 59/2019 

7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
. los establecidos en /a Constitución Politica de los Estados Unidos 

de los que el Estado mexicano sea parte y /a presente Ley. 
e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 

dispuesto en fa Constitución Polftíca de fos Estados Unidos Mexicanos, en fas tratados 
de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias 

que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en lodo 
las personas fa protección más amplia. 

"~ '~I~, -caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de 
lo" o,Jgani,m(>s nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

[Énfasis añadido] 

Así 'o,;o,n"k que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas al 

acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la 

Const¡t'ució~ política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

que el ESltaflo mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

los siguientes términos: 

"INSr,'TUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 

:
;:;i:;~' COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSQNA. En ocasiones las 

administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 

de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
. , que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el arlfculo 

I la Constitución Polrtica de fos Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado 
I yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha autoridad 

¡:~:;~:~d:;eberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y motivación adecuada, 
en los arlfculos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda 

todos y cada uno de los derechos lega/es, internacionales y constitucionales en conflicto; esto 
caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado aplique las leyes de la 

en forma irrazonable, en el efectivo de alguno de los derechos de la 
,máxime que 

~'T~'~"~'~2:;~~:,~s~eg~C~'~d'~S~'~la, Novena Época, Materia(s): Con$titu(ional,Adrnml~trativa,Semanario Judicl~1 de la Federadó~ y su Gaceta, 
Tomo XXXII, 2,010, Pagina: 4&4, Registro: 1&4028. Precedentes: In5ta~cia; Amparo en re.visión1922!2009. Met-Me.x Peñol~$. S.A de c.v. y 
otra. 30 de junio 2010. Cinco votos. Ponente: Marga,ita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fern~ndo Silva García. 
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[Énfasis añadido] 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 

personales- como excepción al derecho de acceso¡ al resolVerse los asuntos en Jos que se dirima 

una controversia en la que estén involucrados estos der$chos¡ existe la obligación de atender el 

marco jurídico nacional y los ordenamientos internaCionales, así como la jurisprudencia de los 

órganos internacionales especializados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité de 

Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir cón las obligaciones 

aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a :Ias disposiciones contenidas 

en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo que en el caso que nos 

ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales, respecto de aquéllos en los que 

no haya consentimiento de su titular para su difusión, por tratarse de información clasificada como 

confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 1, 6 Y 16 ,de la Constitución 

Política de los Estados Unidos MeXicanos; 6 de la Ley Fed'eral, de Transparencia y Acceso a la 

Información Públíca, como se ha señalado; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de acuerdo con lo que Se expondrá en los párrafos siguientes. 

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y g,arantizar los derechos 

humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y-GARANTIA. Del artIculo 10. de fa- Constitución 'Federal, así como de 
los artículos t 1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derech9s Humanos, es elaio que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el_ mandato constitucional y convencíonid de 
respeto y garantía ~dentr:o de esta últirim se _encuentra fa obligación dé reparar- :dé fós dérechos 
humanos, Así, todas las autoridades tienen que respetar los derechos' hüinanos Vi en el am¡j¡to de 
su competencia, -garantizar su eíercicio y reparar cuando se _cometen violaciohé¡ -contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligacíones negativas,--es' decir, -que las autorídades no 
perpetren vIolaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garanlia presupone oblígaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 
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los d~~~~::~:,~humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantra 
se e, {os aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "10 

{Énfasis añadido] 

En la Ca'n,'~r,ci,Sn Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

inl'arm¡lcióri y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

13. Libertad de Pensamiento de Expresión 
1. , 

,por - o en 

2. 

r}" 

e ideas toda sin consideración de fronteras 
o ¿rffstica, o por cualquier otro procedimiento de su 

mora! públicas. 

{~nfasis añadido] 

En este , 
buscar, 

,. , 
se 

antk,ula se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

y difundir información. Dentro de 105 supuestos de "buscar" y "recibir" información, 

comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte que tal precepto 

excepclones a la libertad ahí prevista, el respeto a 105 derechos de terceros, como 

ol"s',nl:e caso, la protección de Jos datos personales e información confidencial, 

establece 

lo es en el 

De esta 

sentencias, 

artículo 13 

del bloque 

vinculantes 

sido parte 

el Pleno de 

la c:orte Interamericana de Derechos Hl,Imanos, a través de la emisión de 

fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al 

la citada Convenc}ón. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma parte 

constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por Jo que sus sentencias son 

los jueces naclonales, con independencia de que el Estado mexicano haya o no 

el juicio respectívo, conforme a la tesis jur'lsprudendal P/J. 21/2014 (10a.), emitida por 

Suprema corte de Justicia de la Nación que se transcribé a continuación: 

~~~~~~~~.~.,[, ~;G~~¡:~ Sala,(Con5titucion~I),Semanarlo Judicial de l~ Federac"lón y su Gaceta, r'egistro·. 2010422. Precedentes: 
i i 22 de abril de 2015. Cinco \lotos de los Ministros Arturo Zaldivar lelo de Lun~a, José Ram6n Cossio Dial, Jorge Mario 

Rebolledo, 1, Cordera de Gorela Vllleg<ls y Alfredo Gutlérrel Orti¡ Men~. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortil Mena. Secretaria. K<lrlo l. 
Quínt~na Osuna. 
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"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXfCANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de /13 _ Corte Interamericana de Derechos. Humanos, con 
independencia_',de gue el Estado Mexicano haya sido parte_ en el litigio ante -,dicho ,tribunal: resultan 
vinculantes para ¡os Jueces I/acianaies al constituir una extensiÓn de la. Convencian Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez gueBn dichos criten'os" se determine el contenído de los derechos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza' vinculante de la junsprudenCla' interamer:lcana se desprende del 
propio mandato establecido en el attrculo 10. constituc;onaf, pues el principio pro persona obliga a los 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la in(erpretac/ón más favorable a la persona. En 
cumplimiento de este mandato const(tucionaf, los operadores jurídicos deQen atender a lo siguiente: (i) 
cuando el criterio Se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano !JO haya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente al caso especifico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (iO en todos los casos en que sea 
posible, debe armonizarse la jurispruqencia interamericana con la nacional; y (jil) de ser impOSible la 
armonizaci6n, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protec;éi6n de los derechos 
humanos.''11 

[Énfasis añadido] 

En relación con lo anterior, cabe destacar que respecto del tema de las excepciones al derecho de 

acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la 
Convencíón, al eStipular exprésamente los derechos a "buscar" y a "reCibir" ";ñformacíones", 
protege el derecho gue tiene. toda persona a .solícitar el' acceso a,la información bajo el control del 
Estado, con lás salvedades permitidas bajo él regimen dé résrriccHones de la Convenci6n .. " 

. . . (Énfasis aiíadido) 

'B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
BB. El derecho de acceso a la información bajo él control de'! Estado admite. restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sopre las res(n"cciones que se pueden imponer al ejercicio 
del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión." 

"89. En cuanto a los. requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer término 
deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no"'ifueden al arbitrio del poder 
publico. Qichas leyes aebim dictarse 'por razones de interés general y con el prop6s¡fo para el cual han 
sido establecidas'. r .. ]' 
"90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido 
por la Convención Americana. AÚespecto, el artículo 13.2 de la Convención permite que se realicen 

11 Tesis: P./J. 21/2014 {lOa.l, Jurisprudencia, Pleno, Décima ~POCd, Materia(sl' Comú~¡ Gaceta del Semonario JudiCial de la Feder~clón, libro 5. Abril de 
2014, Tomo 1, Página: 204, Registro; 2006225, Precedentes: Contraditción de tesis 293/2011. 
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'f:~~'I;;;;},;'~'I:~~~;J-;i'ái~i;i!~ 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás,' 
e de la , el orden público o la salud o la rriora! publicas'. "12 

[li:nfasis añadido] 

En el sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do 

Araguaía") Brasil, lo siguiente: 

no 

, 
deben ser en una democrática y orientadas a satisfacer un 

~i~!:~~¡m~p~e;6ratiVo. Ello implica que de fodas las alternativas deben escogerse aquellas medidas que 
ÍI o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y recibir la 

Ir· 

De 

Humanos, 

i 

por la 

terceros. 

[li:nfasis añadido] 

con Jo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos 

su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen 

al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar 

previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio d'e la autoridad; y 

I tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de 
I 

V. I"forrTl~,:ié," clasificada como confidencial 

;'~C~'~"~C~I'~"~d~e~~~~~.~C~h~ile~.~S~'"~"~"~;':~i"{d~:'~'~9~d}' ~;e~p:::"i,:m~0b.:re de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 Y 90, Esta sentencia se encuentril su consulta directa en la página de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica: 

" C050 Gomes ,1 do Araguaja~) vs, Brasil, Sentencia de 24 de nov',embre de 2010 {fxcepc"fones Prel'lm'mcres, Fondo. 
Repara~lones y l, párrafo 2.201. Esta sentencia se encuentra dIsponible para su con,ulta directa en la página de Internet de la Corte 
h i. Humanos, en la dirección electrónica: 

1 11 • I 

I 
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1. Análisis de la clasificación 

De acuerdo con lo expuesto en los numerales anteriores, existe obligación para los sujetos 

obligados de publicar a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y 

actualizada sobre diversos temas que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y 

de los resultados obtenidos en su gestión, con fundamento en los citados artículos 6, Apartado A, 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XI, 62, 70, Y 

74 de la Ley General de Transparencia y Acceso a. la Información Pública; U, fracción XI, y 68 de 

la Ley Federal de TranspClrencia y Acc~so a la Informaclón P~blica. 

Así, en el caso que nos ocupa, de conformidad con el artículo 70, fracción XXVIII, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, existe obligación para que los sujetos 

obligados pongan a disposición del público la información sobre los resultados de los 

procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 

incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados. 

En tal sentido, la Dirección General de Administración remitió a este Comité, cinco contratos de 

prestación de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios que 

contienen información que fu.e clasificada como confidendal por parte de esa unidad 

administrativa. 

Al respecto, por lo que se refiere a la informaCión clasificada como confidencial por parte de la 

Dirección General de Administración, este Comité considera que existen datos personales que se 

clasifican con tal naturaleza, en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General 

Transparencia y Acceso a la Informacióli Pública, y 113¡ fracci.ón. 1, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo señalado en el oficio 

INAljDGA/938j2019, transcrito en el resultando primero de la presente resolución (páginas 2 a 

7). 
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Al re"pe'Ct<j, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción n, y 16, párrafo segundo, de 

la Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el diverso 13 de la Convención 

Annelricanaj",otlre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con anterioridad. 

También aplicables al supuesto del que sé trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General de 

Tr;m,;p,,,el~cia y Acceso a la Información Pública, y 113 Y 117 de la Ley Federal de Transparencia 

Información Pública, mismos que se transcriben enseguIda 

sujeta a temporafidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
misma, sus representantes y los Servidores PúbliCOS facultados para afta. 
como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 

cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 

que tengan el derecho a e/lo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 

120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 

del titular de la información co;¡fidencial cuando: 
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

el carácter de pública: 
una orden judicial;· 

de nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
o 
entre sujetos abrigados y entre éstos y los sUjetos de derecho internacional, en 

fas tratados y los acuerdos ínterinstitucionafes, siempre y cuando la información se utilice 
de facultades propias de los mismos. 

de la fracción IV del presente artícul6, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entré la informaciÓn confidencial y 

de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intímidad ocasionada por la 
df,'u/i!ación de fa información confidencial y el interés público de la información. 

[Énfasis añadido] 

1. 
1/. fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 

a particulares, sUjetos de derecho l· o a sujetos obligados cuando no involucren 
de recursos ptíblicos, y 

presenten los partiCUlares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, 
de ca/jfonn';'ad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan pennitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares tltulares de la informaCión. - -
No se requerirá el consentimiento del tilular de la informaciÓn confidencial cuando: 
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
l/l. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones dé seguridad nacional y salubridad general, ·0 para proteger los ,derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho intemaciona/, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, e/Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. 
Además, se deberá cOlToboraruna conexión patente entre la información qonfidencial y un tema de interés 
públiCO y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la 
información confidencial y el interés público de la infoirriaciÓn." 

[Énfasis añadido] 

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de !os 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, conforme a lo previsto en los artículos 

116 y 120 de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaclón Pública.; por lo que este Comité 

conduye que se clasifica -como información confidencial, los datos personales contenidos en 

los contratos señalados. 

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de 

Administración, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de 

~ransparencia, se confirma en lo general la clasificación de· información confidencial. 

Por lo expuesto y fundado, se 
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RESUELVE 

PFlII.E'R'),! Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

pr,ooedllmler,to, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de la 

presente r~,;ol ,ución, 

Con fundamento en los preceptos legales y de confo rmidad con los argumentos 

precisados el considerando tercero, se confirma en lo general la clasificación de 

in'ro,'mación confidencial mat eria de la presente resolución. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la Dirección Genera l de Administración y a la 

Unidad de T"lnS,Darer,cia 

Así, por i de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de Transparencia 

del i I Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, I Miguel Novoa Gómez, :residente del Comité de Transparencia, maestro 

César Rodríguez Sánchez, Titula r del Organo Interno de Contro l e integrante del Comité 

de TC2,nSllah,ncla y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace con los 

Poderes Le!jls llativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia. 

MAESTRO EL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 

ro"'" OC r""""."= . 
MAESTRO CESAR IVAN ROORIGUEZ SANCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMIT' DE TRANSPARENCIA. 
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. . 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN PARA PUBLICAR EN LA PLATAfORMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA 59/2019, DEL íNO!CE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVAbo DE LA SOLICITUD REALIZADA POR 
LA DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN, CORRESPONDIENTE A SU DÉCIMA SEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA DE 2019, CELEBRADA EL 10,DE OCTUBRE DE 2019. 
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