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Ciudad de México. 

Trigésima Sesión Extraordjnaria de 2019 
19 de septiembre de 2019 

Procedimiento 263/2019 
Solicitud: 0673imo'182719 

Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su 

Trigésima Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 19 de septiembre de ;Z019. 

Visto para resolver el procedimiento 263/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 

0673800182719. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800182719, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 26 de agosto de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Quiero el expediente laboral y recibos dé pago asi corno facturas que haya 
solicitado pagar el director general juridico actual desde que torno el cargo a la 
fecha." (Sic) 

SEGUNDO. Turn'o de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley Genel-al de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 133 de la Ley F~derar de Transparencia y Acceso a I'a Información 

Pública, la Unidad de Transparencia turnó la so'licitud materia de I¡;¡ presente resolución a la 

Dirección General de Admin'lstración, a efecto de -que, en el ámbito de su competencia, la 

atendiera y determinara lo procedente, 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAI/DGA/858/2019, de 5 de septiembre de 2019, la Dirección 

General de Administración, de conformidad con los artículos 131 de la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la InFormación Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la 

información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[. .. ] 

Sobre el porlicutar. y de confcrmldad con el artículo 130 de 'le ley Federol de 
Tramporc!~cia y Acceso o ,0 Inforrncción Público en lo sucesivo rLFTAIP}, en el que 
se¡\aia que "[' .. J i..O$ SlJjetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén ob/igooos o documentar de acuerdo con 
sus íOCl)1I0des, competencias o funciones en el formato en que el so/idlanJe 
mar:ifiesle, de enire oovel!os formatos existentes, conforme o los carocleristiccs fisicas 
de la información o de! lugar donde se encuentre así lo permíto [ .. r. 
lo Direcció.1 Genero! de Administración (en adetonte DGA). a trovés de lo Dirección 
eje Desarr.::úlo Hvmono y OrganilOcional (en adelante DDHO), bajo su adscripción, 
procede a infofr.;cr lo siguienie respecto de [os contenidos lemóticos que son de su 
resPQn5óbi'idod y. de ocverdo con los registros electrónicos y documentales que 
ob,cm en ¡os archivos bcjo su custodia, a sober: 

"Quiero el expediente laborol y recibos de pago [."J el diredor 
generol jlJrjdico octual doJsda- que fomo el cargo a la {echa". (sic) 

De oOierdo o lO plonti!ia OCJpoc!onoi 15. vigerlte 01 15 de agosto de 201'9. -fecho de 
code definido o pertir de que te solicírud de ¡nfonnación ingreso él 16 de agosto del 
ano en curso- si servidor pÚblico que ocupo io Dlrección Genero! de f\sun1os Juridicos 
es: 

/I,roro bie'i C:t \0 que cOr'Jdeme n! requerirniento e "" .eJ expediente laboro! es 

nCC850nQ aludir o lo dispues~o en los Lineamientos en materia de Recursos Humanos . 
.5eNicio ProfcsionQ! y Persor.ol de Ubre Desiglioción del Instituto {',Iacianal de 
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Tra('¡!;¡)orenc.;a, ;'\{;CeSO él lo Informcu:::i6f'1 '/ Pro/ección Of;t 1)010;; Personaje ;t;t-, 

odoiorde LíncarY'.ÍI;;(1tm}. oprobodos POf e; PíOi"\(l rnc-cHonle A:;uerdo ,\(;1· 
rUBIO! /1 \;:;;016.13, publ¡cad~ls on el Olorlo Ofícicú de la Fodü¡dd6n e! 17 d~ enero de 
2:011 {¡JI'¡"ICJ modificacíón pubko(:to. en el cirodoli'odi'o dE! comunicación oficio\ Ji}! 1 ¡ 
do 5aptiernbre de 2017 y l8 de ot;¡r·¡¡ de 2018). 1m cuelOs a lo 1e' ro eslab!ocffll: 

"Ad{cu'o 32.· 10 Dilerd6n G(tncral al momento del Insulso del servidor publlco_ 
~ea é::lio miQmorc del ¡;etvic.'t¡ ¡)(r,Aési(moi i':l per,olm: d0 [¡'11m df!:,ígnoc:ión obriTa un 
expedIento en el que $e Inlegrara Iq Informac/6n y lo documenloclón que deberá 
presentor, bojo W rnós e~!ricfQ ro~PO{¡$úL1ijddd_ ór:bh::¡100 ser inf(,fI11000 oe! aV]'l;,) 

di) povOCidQd dt~! Insliilllo: a $obe!: 
1, Currfculllm vlloe aduo/{J;odo (lmput'so y firmodo en codQ uno de sus hOjos), 

acompo/iado de- la documentación original comprobatoria poro co/eJo de; 
J, L Flr;ofaridad Ül!Jft1:¡Q gfado_~l!H:(Iml: 
1,2. Experfencla laborol, e-
1.3, Idlomo (en (:0$0 dO' $er reqoO'(idQ en lo descrIpción y perfil de puO's!o). 

0& conformidad COrl/O ostablecido en la Descripc/6n y P~rfi' del PUeslo do qUQ se 
trole, 
It CurríCulum IdIM, avtorizado por el titula; del mi$mo para nacersq puolico un 

archivo el~cJ,6nlco de WOld: 
111, Acla de nacimiento; 
IV, Clave Única de Regis/ro de Poblaci6n (Ci)RP): 
V. Rcgfs/w federal de Conlribuyenlcs (RrC); 
VI. ¡den/lflcaclón ofició' vtgenle con fQlogrof{o (Credenc:/al paro votOl, 

Pasaporte 1) Corf/lla del Servicia Nacional Mili/ar): 
VII. Compraban/e de domicilio (servicio IcJpfón/cp. elJe;gfo elt$cfrlco, Impue-$Ia 

prediol, tarvicio dI} agua, servicio dI'.} gOl, en/,e o,rot) con vn máxImo (te!' (fos 
mO~C$ de expedlcfón; 

VIII, Hoja Única do ServicIos (en caso de c'ontar con ella): 
IX, DQct¡mQnlo de elección de régimen pcn$lonario ante cf InstItulo de 

ScgvrJdad y Ser ... lclo~ Socia/es de 10$ Trabajadores del ~$Iado (fUl.'lU COlO), y 
X, Tarje/a de Relldenlc Tf!'mpofol o Pe(man<ml~ dcbldomen!e expedida por el 

Insli/ulo Nocional dI) Migración len su coso). 
[odo~ loS dDcurrK'I,lloí dt~t..'1'IÓf1- ~CI J)rt:'Y(:1!1l()do,~ ('11 ,';.'I-;p'CI y copio iegibil;,< en 
ram(.Jf'id Corftl '. 

Daserilo \0 on-ie¡¡or, ~8 ;!(2Va u COI.X:> ~o rey';s:ór' de )()~ ciocumGntm q.';{) "~¡Oi'J"O !i;1 

g0Lº,rjl<)r1,i,<L.Q~J;'I!:;\1J del C-, ,'o/,iguel NCV(1() Gómet, 'uS quü so co:oc!cr;;r.(1t1, Cfl iU 

moyedo, por contener dotc)$ personoí0S (jel ~GrV¡ODr públ'C:C, <:lC,Cum(1r'1tt,J5 cenim de 
lOS q\Je deslocan; 
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!'h,ituw :\00",.,.\1 de 
Tran')l",ellC,a, _\0<",<> a la 
bd"ml.,cíim y l'wlecc,ú¡, do 
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2 !v;:ucrd0S de designación del Pleno (9 fojO'i]; 
~ O¡¡ciü~ :'lG movirniento 1'8 folm); 
3 NO!Tlbro:rú;nlos (3 fojos); 

• 1 CurriCV1i.J':"i vitae (2 íOjQ5j; 
• 1 Al~tlJ de nOelrnlen!o (1 fojej: 
• 3 CurJ\proólllltes de n¡ve' rY'¡óxlmo de cs!udiO$ (3 rojos); 
• 1 Ciove Ü'-<CO d(~ Rog:slro dD PObioci6n (\ fo)o): 
• 1 P.!:Jgi~lIQ- reOc/ol de Conlrlb:Jyenles (1 foja), 

l1donLkodóIl ofidol () iojGs); 
• 1 Comprot,onle de dornicil1G n rojo]: 
t i floja Úrico de ServiciO [L fojas), y 
J 1 Cornpf()Oonle del rrómitc de opefi:..,ro de nómino (1 fOjo), 

Procedimiento 263/2019 
Solicitud: 0673800182719 

1\)10f(.1 bkn. d(llivodO Cíe lo revisión lievo/jo o: cobe! en lOS cml expedIdOS 01 e, Miguol 
Noyoa GÓlne? el; :;u coróclí;r de f),i0clor GGnO[ol (JO Munto$ Juridicm del !HAL 
CQffCSpOI'1dienf0$ 01 periodo del 1 é de f0brol'O 01 1:' de olJosio. ambas fecl10s del año 
en CuI'SO, S(:} idcnlihcor¡ sus 10ClbO$ cíe pago, 

tn oso Or(icn de- ideC$, se proporcioPcl'ón al solicitante 22 cml (ComplObontes 
nSColl;;'s Digiíolm por inlorr,CI). doi ~t)rvkl~)( público a que oiUdO lo solicitud de 
;"fü!mod6n, 

c.:yno ¡ü\i'.):!odO de lo FO'/islo!'\ Ik;lvado () cobo a codo unO do 10$ dOCl,menfc5 or,les 
ff:lerklo3 51'; idert¡n"o qt)0 éstos contiO::flel1 dOlOs pelson(Jle~ del servidO! público, por 
lo que con f\)!\(i0l1i0nl l ) Qnlo cdob!üc;ido en el orl1cvio 6:;, fraccIón JI de lo U·rAW, y 1 

!rocción Vil! de! ~;ügiornGrüo hjcrn~) de: Cor'111é do Ttomparencia dol imlílulo 
NodoflCil do hampor0ncio, !\ccmo (J 'Cl !nforrnaciótl y Prolccciót1 do DotO¡ 
f'c1~onalc~, io DCI\ SOfiiC1C Ü c)!l$iderüción elel referidO Ccrnilé- do TrO:rl$p(.1r~nc1a. lo 
confirmación de lO Cics:()cnc¡ón do tn'ormockm. Of'l 'lo (:1.'01 s(; eliminaron tos siguionlos 
(jo lOS personales; 

:'i;~"L'"c ~,m'(Clll(.:r 1("'(',: ,r";,,,,,,,! l"), (¡! U,'>,j'j,(¡ ,¡"f,_')<,(I.:<" '{ ( P: 

klt,j",,,,, P')"<I 1,1\1< 

$"~,i ,+¡l!.1f 
ih-',.,' ',-'!':"'_-''',_~,df'l( 
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Procedimiento 2,63/2019 
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~! 
yi\J!TI' (1'" < 

DOIO¡ (ji; ,01 Oi);')I0\ ,~0f)iIA" ü,jiJ,j i 
-ll!acióflGidO(~i 
N0'1"J)/» \)('i;,j iJI;L!4':O\ 
5t"'0 ¡,ji) i(¡ (lf(:ql 0c'!Wgi,!!0 eJ,,' 
;\)(1\)' v IO(;h¡J <)(f O'q¡f(fü':,I', 
1,\)'1<:'11;(;,<1:1,;1 ,1,,1 (j;lt'V1:\,:ii:¡ 

tj1:·omi;C·F";j1í;;íd~·i\IYQI "'-¿~t¡~i;oc;-~orIO;, "-~"_.,--_._-~,'" ,,- '.r' 
~ t!\ÓÚWl (JQ (;,i,idIClI- c.:~vO (1ri-Cú \Ji) ~~n)<\t'p ~)() l'Ol)!O('X~L : 
! I firmo dd Ii!¡,;ni. 

():'r);{p, ;;¡(;-¡';,;,;¡'Z;j 
Ni)rtlilta dei:V!lI',I() t0: 111\1;()'. 

1" ;"C';~~Q ';-'n~:;'~:¡ "' t'M:~5&V;\li\i¿';-¿e 'RÓ;j';;¡;)d0-1;':';¡)i;;;;¡6:'¡,- ';i~:'~;;ím(j()~~¡;rQ:"'-'-'· ,~- , 

1

, , ,: ,; - ,; w~"'r)j'" ¡nlklüOicdNtltl'i(l tlú<l'ht,(it.ú;:lu , 
(!f) ()vldC'v~ ,,,.v' ,. ,MlI"h:;;piO ,C(i(~D(ld(!()(1rtm I 

L,,_" __ , __ ~~.. ~ _,~:~ _!V')"H)¡O [119.\1'!i:.. __ ""'~ ~ ~,'"_ ~I ,,~~ _~'" ~" ~~ "~_~ '_M~<" ~_",,"J 

I 
. Ilt'OI,l10 I ¡,tlN(11 (1(, ,,-,,"'" lLVu-"(\¡ 1) • OIJ"r¡[X O!'U$ (l'í~ tll~"l! i 

¡"',l'.bn I • (:")(~d(\'}uW(lt¡m , 
) 1 ~"9!iIlc)relj{jf1lltl0 • ClOW)lJfl:<-(jd('~F\llll(lj';¡\lt;.(!C-J" í. ¡'Ú·",I/)I,",'r!.::J...ndo\ 

1 Coni¡it¡0YHf¡!1H ¡m el. I l.¡,h:lild. i • ¡ ,JJ, j ü<ilI'''In.IO. 
i ()~'I""~:':O, ' 
i • ,~drd":jh(x:i6,, IOCC! iji! ¡t!tbVdDdón 

i--" ~'''-~'"--"-"-~' .>' <¡<~~,~~di::'~:rl,,~_., "-'--~~._,~_,_"',.<~_"',. ___ "".~""_"<O" __ "" ""-"'~,~ 
j • [(KI,!' "urfi1u ¡;¡:]:~<1i:!iJ(jl), i ~CXf.I< NI,!YlI)fD !jJ,c-"I:li,",:lU{;( JOC!!¡, 

rOiOf¡,-¡ll;ü 

j G,1"'fJltllW~:~' (J<': 
!J(;'n'd'0. 

D;xtlI('¡iK.\ p<JlÍk;uK.)(. 
O(jv"j (ki ú'<xtor, 
tb\<() únÚJ d,,! ~'O~;¡:l~!() (je f'¡,r-'¡K',{V, 

Elt(KJO, 

Ill!lliel¡:;r(;), 
$,,'<:(,{;II 
f-lrMn. 
CÓ(J 00 df,1l;a""J\ l",f<(jQr<J;'-t-:lQl. 
f!IJ<o,:bpm r (,é~<"lI"I, !t'"'(li[,, 
\'x,I'<Jvdlri«daí. 
0)0,00 dG b:,'!fJ\ tJ"Ú~l),\~t)r,(J1 
CÓ0itl°QN,-

" 

I 111m;), 
I{L.r¡,:!(l d,';¡:lol>mdo, 

":",';,«:7";;;0"" """"",,,,,,,,,,-1;, 
H(1'nn\;"1b 
C!tlV(; U·'1(O ut! ~(::));':0 uol'ot'!OCLrI, 
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~
I 

.~~, ,.~""" -''''-j'"' 
do 1)~l1c!,ti(lL~)j uv,kyt()[jf)\ : 

,ll,¡ I'i Ji!ullJr fIK\:11()(Q, :)<1'<1';'(",('(,' 

T 

I • 
• 

" 

¡. 
! • 

1_\;"I"i0 Ji! CU"lltQ 
CM! ic:I¡!ttm'!,-tú) 

Nüp\% ti" 1~I'i(!:(,l dl'!lllh_~(lI_ 

'·:::'-;~i:,:~-_:~~~~~;~~~~ai~'~~=~'~"_·~=:=:i 
mt,l(;ión (RFC¡~ i 
CJ¡{i'; I 

NlltWJtO ::k' S"'gl).'I'.kJd SO~¡(J!: .1 

solio de! t;;n:ilQr; 
St/tI dG1SAí: 
C'adona OrigiI10:, y 

". _w~,_.',"" __ ""+.,,.J,_,_,,~" .. __ <;:.4,;!E!!_qg~ " ,,' 
I • 

Así rn!m~Q y d!;ii:vodo da ;JnO búsqu(:'do exhou5!1va en :05 archivos conJabic5 do! 
:nsFlt/o :;0 IQcolíz,ó :nformadón rof8fenie o facturas que solicito el Director General de 
Asuntos Jurídicos octvol hasto la fecha de Ingreso de la presente sollclfud, !a cua! 
conlienep dolos :(;r'I~'\jor,cio¡8;;, po' io (jI.;t: anexo al .ére~erde envio los siguientes 
archivos Wl :01'11'1010 pol: 

?ii{' - T 

Relétl6n de ArehlVii$SOfflG13BOO182h9 
" " 

'"'% '";" " " 
101gC\" ()';e,; /;1);; lOl') c,rp ,¡/11l!li 

.'()1~(Wun8W,-" .'D1~o.P:HlJI)N 

;'(l19 ur (la,o ~I¡\\- ;1(1l.S (X? 15¿~ JI!l -
B'90_P:lRJt.:~==t~ J012(XP Ib;O,\Ga 

n¡g();PQH1J/M,' ! l.OlH"PIRj)¡,v,y 
." ,,-

Ai fospecb_ y COi) lun:)ómr,;n~Q en (o e5toblecido en él ortícuio 65, froedór: I! de io 
!,Ir', n¡,,) P(}!!fl;to 50111ster o consideración del Ccrrl!fé de f!onspDréncio io 

e:i!Yl!noción del noml::-0 de ia DC~5Qr1U física, numero de expe:óienle. RFC de! 
proveeaor por~Qna ;isica, coder:o ejel proveedor ¡xmano f¡~ica, sello digital dsi 
plovecQor per50~-'O físico. códi:;¡o GR de: proveedor persono fisiea. ;o:io fLscai dei 
prove,;;dor pE:rsoro ¡;~ico, 3'2110 jel cetiLccdo d6:' proveedor persono r;sica, cadena 
del moveccjor pr;f,onu rno;ol, s¡;;,i~o d¡:jítal del p>ovecdo' persona meraL códígo QFi 

del pro'J0Gdu( persone; mOfO', 101'0 :\):;01 de: pro'leedO! ¡:::crsono rnoral y s0,io de! 
ccr1ifiCddo del proveedo' oe'sono '·ncroi. o f:r~ dc que !cngo o bler1 confjrrrlo~ !a 
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closificación de lo información conlldencJoi de lo versión pÚblico de los documerdO$ 
solicilados, 

Lo oníerior, con fundamento en el orJícdo 113. fracción J. m y a~!¡culo 1 l8 de 10 Ley 
federal de Transparencia y Acceso a lo Informoclón Publico, misma o.ve prevo; 

Artículo 113,·So considero información cor'Jidencia1: 

1. La que contiene dolós personales concernientes·o una persona fí5:CO idet'llificado o 
idenHflcoble; 
[",1 
lit. Aquella que presenten los port!culores o 10$ sufetos obilgOdO~, siemp(€ que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por los leyes o los tratados 
ínlcrnocionoles, 
[···1 

Artículo 118.- Cuándo un documenlo o expediente conlénga pones o secciones 
reservados o confidenclo!es. los suíefos oblígodos a ifavés de sus óreas, para efectos 
de atender uno solicitud de información, deberón e¡aboror una versión pubHco en lo 
que se testen los parles o secciones dasificadas, indicandQ su contenido de manero 
genérico, fundando y mo!lvondo su clasificación, en lérminos de lo que determine el 
Sistema Nocional. ¡ .. , ,) 

De lo antes expuesto, es posible advertlr que 10$ datos omitidos refieren a información 
que únicarnen!e concierne o sus Jilu!ores, por lo que ésio Incide en la inltrnldad de 
indviduos identificados o identificables v/o a Información de los particuiares, 

Aunado o lo anterior, se estima pOr!inente señalar que, si bien a través del derecho 
de acceso a la informadón previsto en los arlículos 6°, apartado A, rrocdón 1, de ia 
Constiíucíón Potítíco de les Estodos Unidos Mexicanos, y 13 de 10 Copvellción 
Americana sobre Derechos Humanas, cudquler persono puede tener acceso o la 
lnforfTlocíón en posesión de Jos sujetos obligados, tambíén existen restricciones o~ 
respecto, como son la información reservado y 10 información confidenciaL 

DeSToca erdonccs, que (o divulgaci6n de .ínformación confidencial represento un 
riesgo reo! Q la vida privada ''¡ a la protección de los doto) personales, VA que darse a 
co(\ocer lo mismo oonllevaría uno afeciadón directa o jas peisorQS ¡¡idores de fol 
información, 

De acuerdo con el principio de proporcionalidad,. jcneri'¡cs que lo restricCión 
{confidencialidad) 01 derecho de acceso a la información, tiene como fin legitimo \0 
prolc(;ci6n lanto de lo vida privada como de los datos persona¡üs, 
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A,,' !1~(1(~tno:, qu'¿. ;\,"'!O te'; de:'Bcho de o,:c(!w (1 jo ¡nfonno;-;:ú;,!) como ¡OS dG'recÍ'ios o lo 
'¡ícirJ DfMJUO y o '0 protección t,lf! rOS do\), pt;.nSfYl0IC5, ~on$jit0'!0n ¡¡nos It~gfb:Y':cs. íos 
C'.}CIC¡ e~tón CClr-,d¡yOQ05 ¡Yí 0'1 mórco cor;;:WlJóQI10! e i,'iferomerb..1fl'J aiudC05. Je 
l'iStO torrni_J, 0\ te(i:I~or (j."<l ponderación entré tcle-~ derechos, Sé considero Qve en el 
cos,;.'! conoúlo (tolJl) f}revo!ecef 'o Dt,otocdón a lo v<o'o P(vOdo y 1) !o-s: dotes 
p0rmnoleo;, io euo tiene su~I~~nlc- en c-: ~1'1du,,:O !urkJicc mer'ckmódo. 

¡':U~P0CIG -dei cí!O<JO pWici¡)IO d(~ pmporck¡f'lohdad S8 conCluye Que jo olecl(lción 
que Q(,)dri(¡ !roc!' lo divt.;!gcJciót¡ de ;0 lofOfPloción qve ¡¡m OCl'PO, es mayor que e: 
inleres p(,'Clico dr::, que se dik,:ndo, po, lo (Mí.' ~c considero que en OS18 coso débe 
p:ova!QCl':f 50 CQn[ioenclO¡idoo, puesto CJlJe cHo repre~er;ta el medio ts,sirict1vc 
cBpor:ilYe poro 0vi~or un perjuicio Q! d01ccho ojo prlvac!d>:Jd y Q fa pro:ección d":'i !c~ 
doro; Derscnole;" 

A!1cro b!on, todo '/1';:/ qLi\;l ei (;xpOdGnt0 dc personal 00) ser"ldcr f..rÚl)iíCO f'!1Qieria 0(1 
!eq'Jl1'-rf1i(,¡'j¡O \J~0e('A¡co f,.:>'l ia pJ'(j~t'n\c: ~oijciiUd, obro" de forma írnpreso, t;f\ 105 
orchi'¡m bajO f'I)S{jv;-;rdO dt, :0 Oirecoón -de D8~Onói!o i LJmdnó y Of-gan~wdóñoi. y 
(;()r:tiO'>I,~n 'rlf Q!n'i~F.::ió~, f,:or':;dc-n,::io; ccnformG (:l lo seficlodo E!rI les cuadros :r¡setio-dc-;, 
r;rov;arnen~C'. es opficotlie d lí'lmct Ctitroro dol Unt.:lcl!l'li(j-:";10 Q:.rr:cudgéslrno nOVenO 
dc les "l<'noornier,ms genelOJt'5 en mo/elio de cIQsHT::;:odór¡ y a'e5ciosl'(Icoclón de fa 
;nf()rrnoCiÓ.'l, osi como poro la (:'!oborodón dt~ ve{~/(Jf¡E'$ p¡Jblíc(r~j" que prevó qUIJ 01 
tralarse de Información. que obra en forma lmpreso, potO elaborarse Id vemión 
público deberá folocoplarse y $oble ésto tesfar las palabras, pÓftotós o renglones 
closlficados, pf)f le: (llíü cOnk';lrrtld a io di~pU8sto E'P los ::;dcVIO;¡ ] 33 .oc Jo loy G-Dn0:~a! 
do TrOhSpOftlnC!n 't Ao.:c's('1 (1 lO ir.!Ofl110ciÓn P¡)bkco, y 136, de la ley fed"1ml d~~ 
I:onsporenc1Cl y ACCü:,n (1 la in!cYnlOCió", i'<lb!ico. se Informa que- no es posible 
enlregar la Inlormaclón en olro modalidad de enlrego dlsl1nta a la impresión; dé ¡guO! 
rr;tlnE;fO, no e~ PQ:\J)Ií.> pon!]! ('J di:;pmic;6n dei peNCiOno¡io le in!:;¡rmoci6n 0'1 Gon~dla 
Uireclo. IOdO V\:.l que f:a sería pOSibiG implementar !m iiledldas necesolios a fin ck: 
que lO~ ~f;'rv,(j\Yt:-:"~ p(¡).)il(;o's 80t'(.;Wt;'C¡:,n el resguardo de Jo lt}orniodón cúnllden,;:]oL 

~:eS0i!ando (JolíeaH0 r), Cfitü':o G'08!i 1, (jrn'Ldo pcr él neno dei lmliluto f).:)CiDf10) de 
In:'lmptlrcnGio. Accew o la iok;l-onne'on y Ptolcct.'ión du [)o~o$ l"or$0,,010$, e\ cual 
,et'Oln: 

"A1odo/{dad de entrega. Ptocodonclo da proporcionar la lnformadón sollciloda en 
uno diversa a lo olegida por el solld/onfo. De uno .'"I<:?IPIH(),7iÓn fj [os odi(:-(,,¡ó, ;,11 
,-j,> ¡'J (,:')' <.~",<,)~o! {j" r(O'l$p~]'I.'iXI(j y "(.(:;15(:1 (') ir; !I'1!()!!1'r1cíon "!'I_,d,e'o y f3f, de Iu 
!J-"i ! ,""I\'IO! ~h' !ron;PO!l'!l(;!CI '! Ac,~e9> ,1 :',';' (l'iOl!rl{')(:;(';r i'¡.',/'i'('u, cuando no sea 
pO$ibJe olender la modalidad elegida u n!')~;'qor-;'Cll Üt' ()CC050 (J 1\. in.((}!I'II{j,:i.),; ;Jf 

[endlG pn! cumr>flrlu Cl,i(lllfi~) d tUit';,! 0h\)(;(lD.' a) jvsflfiqvo él Impedimento POlÓ 
olnndcl la misma y b) se nOIif/que 01 pedicular la dispo$¡clón de la Información en 
lodos las modalidades que ¡Jcrmifo el documenlo dI! qve $(> Ira te, p¡ocurondo 
rcdudl. en lodo momcn!ú, (os coslos de enftega. 
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Rw;cluciones: 

• 

• 

• 

RRA D 188116. Senelorfo de Desorro!!o AW0{1Q, Teni!ccia! y UlboDO, )/ de ogo,¡:r0 
de 20 16. Por unonimldod, Comisionado í';:lfli:r;lú Xitneno r(}~i1¡E' aH/O ,Vera, 
RRA 48i2116. Secrl:;laúQ de Educod6n púbiico. G8 are ler:-rero dt~ 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Pon~'rde O$Cor Mouricio GUf;'rrQ Ford 
RRA 0359/17. Ur,ivenidod Nocional A¡Jtónoma do \1óx¡'CO, en (Jr!;' marzo de 
2017. Por vnot1lrnidod. Comisionado p()!1enle AreN Ceno GlJo(Lo('¡a", 

Conforme a lo anlenof, una vez que- seo cubierto el pago ,:ofrespono;ertíc por 
concepl0 de 10 reproducci6n o qi"lO se re;ier6 el pri[T.cr pórrafo del Ureomienfo 
Qui¡;ctJQgésimo novelo de 10$ 'lineamientos genereles en materia de dosificación y 
desclasificación de lO información, OSI come paro ia elaboroción de versiones 
pubiicas", se procederó a elúborar la verSIón pubiico cOn8SpOf\(/erüe-. ccnfOl'mc o lo 
señalado en el oflicvl0 137, segundo párrafo de ía LFTAiP, q~e disp-c-ne io s¡g"úmie: 

1··[ 
"Artículo 137, 
La efaboración de versiones públicos, cuyo modalidad de feprodvcdón o envío tenga 
un costo, procederó uno vez que se acredite el pago respectivo. 

Ir. 

Por lodo lo anterior. con fundamento en los criículos 65< fra:::ción ¡J, 98, fracción ¡ ')' ;40 
de la Ley Fedoral de ironsporencic '1 Acceso a lo lnfotmaójr Pubiica; '/, ], rrocc;ó'" 
VI!I de! Reglamento Iniemo de! Comité de Tronspa,cnda de¡ lr¡sniJTQ Nacionc' do 
Trompo'enero, ACCÜ50 {} la Infórtnactón y ProtecciÓ1 eJe Dotos Persor,o'frS, 
re~pefwosamenje someto (] consideración, del Com'iió de Transparencia de! j~JA. 
confirmor la das¡[¡coción- de int'ormocién confidencial, qiJe conlendrÓfi las vel~ío(\es 
pubiicas que, en su mómenlo, serón entregadas 01 soik;-itonie, 

[. .. ]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Administración presentó la clasificación de la información y solicitó su confirmación a este Comité 

de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se actúa, 

de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos 

necesarios para el pronunciamiento de [a presente resolución. 
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Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación 

relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con 10$ artículos 

6, Apartado Al de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción n, y 140 de 

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

fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

No obstante, en el presente procedimiento, el maestro Miguel Novoa Gómez, Director General 

de Asuntos Jurídicos, quien es Presidente del Comité de Transparencia, se excusa de intervenir 

en el tratamiento del asunto por existir un conflicto de interés, ya que se trata de informac]ón 

relacionada con su persona, en términos de lo previsto por los artículos 58 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, en relación con el último párrafo del artículo 22 del 

Reglamento Interno del Comité de Transparencia del Instituto, y el artículo 21, fracción VII, de 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

SEGUNDO. Consider~ciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta la Dirección General de Administración, la información que atiende 

lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos personales e 

información entregada por particulares que se clasifica como información confidencial, en 

términos de los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y III, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, particularmente lo señalado en el oficio INAI/DGA/858/2019, 

transcrito en el resultando tercero de la presente resolución (páginas 2 a 9). 
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De conformidad con Jos fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de 

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Direcdón General de Administración. 

lo 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, establece pqra 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 federal, 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 del artículo 6, Apartado A, constitucional , respectivamente. De esta forma, la reserva de 

información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

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

confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infórmaclón Pública, siendo este último el relativo a 

la información confidencial, 

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial 

En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la 

clasificación de la información confidencial, cabe hacer -alusión al marco constitucional 

aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en 

los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en [os que se 

encuentra establecido lo siguiente, 

"Artículo 6 ... 
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federaciqn, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por lOS siguientes principios y 
bases: 
1.1 
ti. 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. 
[ .. .)" 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 16. f-J 
Toda persona tiene derecho a /a protección de sus datos persona/es, al acceso. rectificacIón y 
cancelación de los mismos. as; 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.[ ... ]" 

[Énfasis añadido] 

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 

II, constitucional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben 

ser protegidos en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo 

segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 

personales. 

Respecto del marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos 

personales, se debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la. Información Pública 

"Attículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales_ concernientes a 
una persona identificada o identificable, 
La información confidencial no estará sujete a temporalidad alguna y 5610 podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públícos faevltados para el/o. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por {as 
leyes o los tratados internacionales. " 

[tnfasis añadido] 
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"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso <3 información confidencial 
requieren obtener el consentÚnierito de los particulares titulares de la información. . 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
,. La información se encuentre en registros publicas o fuentes de acceso pÚblico; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
ff/. Exista una orden judicial, 
fV. Por razones de seguridad nacional y salubridad 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 internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos ínterinstitucionales. 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, 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 infímidad ocasionada por la 
divulgación de la ¡¡¡formación confidencial y el interés público de la informaciéJll. 

[~nfasis ailadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

ffAtticu/o 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una.persona fisica identificada o identificable; 

111. Aquella que presenten los, parliculares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
el/o de conformidad·con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
IJ 
La información confidencia/no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los SelVidores Públicos facultados para el/o," 

. {~nfasis afladido] 

"Artícufo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares.de fa información. . . 
No se requeri,.¿ e{consentlmiento del titular de ¡a información confidenCiai cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de aCceso público: 
11. Por ley lenga el carácter de pública; 
1//. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad 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 internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos iilterinstitucionales. siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
{.·r 

{Énfasis aíladido] 

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal 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, 
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distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información 

concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Ahora bien, en términos de [os artículos 116, último párrafo, y lB, fracción III, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Pública, en los casos en que [os 

particulares entreguen a los sujetos obligados la información con carácter de confidencial, se 

deberán señalar los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho 

de reservarse tal información, por lo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el 

consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial. 

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los 

titulares de los datos personales ni de la demás 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. Además, no se observa que los 

datos personales referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de 

los cuales pudieran ser publicitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 117 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

información confidencial que obra 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 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 Información 

Pública. 

Página 14 de 27 



INAI 

Comité de Transparencia 

In,,,utl" N.lelO",1 de 
Tr'''''l'a,encia, ACC"'''" In 

Inl""""i"" y Pro!ec;;,,,,, de 
Ih,o, Pors,,,,,1c, 

Trigésima Sesión Extraordinaria de 2019 
19 de septiembre de 2019 

Procedimiento 263/2019 
Solicitud:06738001S2719 

En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación: 1 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 1/ del segundo perrefo del artículo 60, de la ConstituciÓn 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho .de .acceso. a fa informaCión 
Quede limitarse en vittud del interés público v de la vida privada Ynlos.datos personales. Dichas 
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmenfe válidos o legitimas para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundan'a para el 
desarrollo de los supuestos especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como I/mites al derecho de acceso a la información Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos criterios. bajo los cuales./a información podra clasificarse y cOQ 
~llo, limitar el acceso de los' particulares a la misma: el de informaciÓn confidencial y el de información 
reservada, En fa que respecta al /imite' previsto en la ConstituGÍón,. referente. a la. vida privada y los 
datos personales el artículo 18 de la ley.estableció como cn'terio de clasificación el de información 
confidencial, .el cual restringe el acceso. a la informaci6n' que contenga datos personales' gue 
requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo 
anterior también Hene' un sustento constduCional en lo dispuesto en el segundo párrafo. del artículo 16 
constítucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -asr como al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria;- asf como en la fracción V, del 
aparlado e, del arl{cu!o 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las v{ctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Asr pues, existe un derecho de acceso a la 
información pública gue rige .como regla general, aungue limitado en forma '.también genérica. por el 
derecho a la protección de datos personales, Por 10- Bliterior.' el acceso público -para todas las 
gersonas independientemente del interés que. pudieren tener- a los datos personales distintos a los 
del propio solicitante de información sólo procede en e/erlos supuestos, reconocidos expresamente 
por .las . leyes respectivas, Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la 
ciasificación de un documento en su totalidad o.de ciertas parles o oasates del mismo, pues puede 
darse el caso de un documento publico que s610 en una sección contenga datos confidenciales Por 
último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley la restricción de acceso a la'información 
confidencia/' no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribuci6n o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la informaci6n ''2 

{~nfasrs añadido] 

'l~5 tem emitida, por el Poder JlJdicial de la feder"ció~ pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judic;31 de la 
Federación, el1 la direc(ión electrónica: http://200.3.3,163,173/s;fsi.\tI!F(Sd!:>!Q.cCOo.MytMU~ 

@~,~L\NbWM!Jl..~tZ....&~l:YJoYgUWrTHZoaSYlI8 tC5MvolQOSc9.iº,-6ur;;l~]UF5Mdli?J:t!!Ji1l2i:221F4 Te, . 

~Pll'!!!~.\!!'.&!.I?S1!§.ill~ru.W.~PNr.,(i,§.al!!.~tZmXJ!Li.l1f:-I--ª-~h.ªlO..Ylº-;;.'!l;;.9_8-A.~}RA1.I2E3T~IllUi'p_al:lOR~/Jf.~."'ªWlí. Una ve1 que h~va Ingresado a dicha 
página electrÓnica, se encontrará en la opción de bú~queda para ''Te5is'', en donde plldr<¡ Npturar las palabras clave o fraws de SI.! Interés en el 
(ompo visible en la parte superior central de I~ p~ntalla, el cual contiene la leyenda: "f:;criba el tema de su interés o mimero(s) de identifiwdón. 
Utilice wmJ/la5 para húsqveda de frases" Ahi podrá filtrar su búsqlleda conforlne a: fllbro, texto, precedentes, localización, tesi, Jutlsprudenc;~I~s 
y "i~lad"s, tesis j unsprudenciales y te-li~ ~islada5. 
'Tesis, la. VII/2012 (10",), Aisl"da, Pr;mer~ Sala, Décim~ Époc~, MJteno(\): ConstitWlonal, Semanarjo Judicial de la Federación V su Gaceta. Libro 
V, Febrero de 2012., Tomo 1, Página: 655, Regisfro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011, COlnisión Mexicana de Defensa V Proteldór. d~ los 
D~,(>chos Humanos, AL y otra. 30 de noviembre de 2011, CIIlCO votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de lacreo Secretorio: Jav,er MijJng:05 y 
Gonzálel, 
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"INFORMACIÓN 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 Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARAcTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con el articulo 40 del reglamento citado, para que {as dependencias o entidades 
señaladas en la. Ley Drgánica de la Administración Pública federal puedan permitir el acceso a 
información confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los p8fticulares titulares 
de la información. por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regfa, 
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencía 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 la información su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez dlas hábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el silencio del particular será conSiderado como una negativa, La 
interpretación gramatical de este último precepto no deja. lugar a dudas en tomo a que la facultad de 
la autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencial que se le 
hubiera' solicitado es de caráder potestativo pueS.la norma estatuye que "si el comité ló considere 
pertinente podrá hacer tal requerimiento". locución gue denota fa aptitud dé ponderar libremente si 
se ejerce o no dicha atribución. "3 

[Énfasis anadidoJ 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la 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 Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley Federal de transparenCia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se advierten como principios básicos gue rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El 
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. Ef proceso para acceder a la 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 
un sistema restringido de excepciones fas que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de dano 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daíjo sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los artículos 2,6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
desprenden los siguientes __ 1. La información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales 
autónomos tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe ser 
accesible para la sociedad salvo que en los términos de la propia .ley se demuestre en .forma clara y 
debidamente sustentada gue amerita clasificarse. como reservada o confidencia! y 2. Que el derecho 
de acceso a fa información es universal."4 

[ÉnfaSiS añadido} 

'Te",: 1.1oA61 A (lOa.). Aislada, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Motena(,): Admin.,strativa, Gaceta del Semanano Jud,eial de la 
Feder~d6n, libro 5, Abril de 2014. Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2005297. PRIMER TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en reviSf(í~ 16/2014. Campaña Global por la Libertad de Expres,ón A19, A.C 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 

votos. Ponente. Joel Carranco Zúñ,ga. Secretario: Agustín Go,par Buenrostr0 Mass'eu 
'Te"" 1.80.A.1311\, A,slado. TribunJles Coieg,ados de Circu,to, Nov~nJ Époco, Moteríai,): Admini5tr"tiv~, Semanorio JLJdíci~1 de la Feder~cjón y su 
GaCi'ta, Tomo XXVI, O~tubre de 2.007, P<lgina: 3345, Reg;,tro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en rev'Sión 133/2007. A~ropuerto de Guadalojara. S,A, de C.V, :n de mayo d", 2007, UnJnEm,dad de votos. Ponente: Adr;ana 
Letic,a CampUlano Gallegos. S'-'uct<lfEo: Min~m (orte GÓme¡. 
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales y la informaCión 

que requieran del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial, 

en términos de los artículos 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, V, 113 Y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. De esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y 

legal al derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales 

de terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos, así como aquella 

información protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la 

presentada por los particulares con tal carácter. 

IIl. Marco jurídico interamericano aplicable a ,la información confidencial 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanoss se 

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

los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho 

de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestaCión, es 

importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta ConstituciÓn y en los tratados intert78cionales de ./os -que 'el Estado 
Mexicano __ sea parle. asi como de las garantras para su protección. cuyo ejercicio no podré 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo fas ,condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las normas relativas El los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la maleria favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
todas,las_autoridades, en el_ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover. respetar 
proteger V garantizar los derechos humanos -de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
r.}" 

[~nfasís enadidoJ 

'L~ Convención Americana sobre Derechos Humanos se ¡¡doptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano ~e 
adhirió a este documento, el 24 de marro d~ 1981 (Di"rio Oficial de la FederaCión de 7 de mayo de 1981). Esta Convenclón,e encuentra disponible 
para su wnsulta directa en la página de Internet (le la Organización de los Estado, Amer;~an05 (OEA), en lo direcclón ele~trónrca, 

http://www_oas.arg/dilfespftratados,,,B'32_Convenclon,,,,Amerlcana_sobre_Derecho5_Humanos htm 
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De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las 

personas gozarán de los 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 constitucionalidad, consistente en la 

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

derechos humanos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos también es parte de tal bloque.6 

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: 

"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información sé 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y fa presente 
Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Polftíca de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados intemacionales de los que el Estado mexicano sea parte; asf como en las resofuciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionafes e intemacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios. determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e intemaclOna/es, en materia de transparencia." 

{Énfasis aiiadido] 

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

, Ferrer Mac-Gr€gor, Eduardo, "Interpretación conform~ y control difuso de corlvenc.Olldlldad. El nuevo paradigma para el juez rnextcano", en 
Carbonel'- Mif:uel, y P~dro Sala¿M (Coords L La {lefarma Constitucional de Derechos Humanos. /In nuevo paradigma, Méxiw, IIJ-UNAM, 2011, p. 
356. 
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que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

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

de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACfÓN PÚBUCA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSoNA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que esl¿n involucrados los derechos de la persona, lo que sucede él) el caso del Instituto 
Federal de Acceso a fa Información Pública, cuyas resoluciones guardan re/ación estrecha con fas 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre e/ derecho a fa información, contenido en el 
artrculo 60. de la Constitución Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción {I, y en fas numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad vio/a los deberes de exacta aplicación del derecho, asl como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las feyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de algulJo de los derechos de la persona, m¿xime que el artículo 60. de la Lev Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Púb/íca Gubernamental dispone que el derecho de 
acceso a la informaCión pública. se -interpretará conforine a fa CCinstítución General de .Ia 
Repúblféa, i.i la ¡jeclaraCión Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Jnternilcional .de 
Deiéchos Civiles V Políticos, a la Convención "Americana sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Soore la ¡:liminación de Todas las Formás de D'iscrimináción Contra la Mujer, V demás 
instrumentos internacionales suscritos v ratificados por el Estado mexiCano. aSí como a la 
interpretación Ourisprudendal que de effós hayan realizado los órganos internacionales 
especializados."7·· , 

[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 los que se 

dirima una controversia en la que estén involucrados estos derechos, 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 comj"~ 
de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con 1::\\ 

obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las 

.' Tesis; 2a. LXXV/lOJO, Aislada, Segunda Sala, Novena tPOCil, Matena(s): Constitucional, Admirn,trativa, Sen1anario JudICial de I~ FederaCión y su 
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página; 454. Registro: 1.64028. Precedentes: Instancia: Amparo en reviSión ~922/Z009. Met-Mex Peñoles, SA 
de é.v. y otra. 30 de junio de 2010. Cinco vot05. Ponente: Margarita Beatriz luna Ramos. Secretario: Fernando Silva Garda. 
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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 10 estipulado en 

los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 garantizar los derechos 

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORfDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLfR CON LAS 
OBLfGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artículo 10. de la Constitución Federal, así como de 
los artículos 1.1 y 63.1 de /a Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el. mandato constitucional y convenCional de 
respeto y"garaiWa -dentro de esta última se eti¿iu!ntra -la obU,j"¡ilc/án de rep<iiar~ de los derechos 
humanos. AS/, todas las autoridades tienen' que respetar los derechos' humanos y, i:m el ámbito 
de su competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es' decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones 
positivas. que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconOCidos a través de ese precepto consbtucional. DentlO del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investígación y reparación. ''6 

[~nfasis añadido] 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

"Arliculo 13. Liberlad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a fa. libertad de pensamiento V de expresión. Este, derecho comprende 
la libertad de buscar. recibir y difundir mfomJaciones e ideas de toda indo/e,' sin consideración de 
fronteras ya sea ora/mente, por escrito o en forma impresa o artlstica, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 

" Telis: la. CCCXL/2015 (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constitucional). S~manario JUdld,,1 de lo Federadón y su G~cet~, Regi,tro' 2010422. 
Precedentes: Amparo en rev;~ión 476/2014. 22 de abrol de 2015. Cmco votos de los Mim,;tros Arturo Zaldivar Lelo de larrea. José Ramón (0"'0 

Diaz, Jorge M~rio Pardo Rebolledo, Oiga S~~(hel Cordero de Garcia Vlllegas y Alfr~do Gutiérret Or\;l Mella. Ponente: Alfredo Gutiérrel. Ortiz Mena. 
Secretari~, Koria l. QlIIlltallJ Osuna. 
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2. 51 ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sUjeto a previa censura sino 
a responsabilidades uitenores. las que deben estar expresamente fijadas por ¡Ei lev V ser necesarias 
PfLTa asegura..r.; 
al el respeto a los derechos o ti la reputación de los demás, o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o fa salud o la moral públicas. 

r.r 
[Énfasis añadido] 

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende 105 derechos de 

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

información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte 

que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos 

de terceros, como lo es en el presente caso, la protección de los datos personales 

confidenciales. 

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal 

encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que 

aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país¡ garanticen, respeten¡ 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos, 

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de 

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

artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma 

parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus 

sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado 

mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J.\ ' 

21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justici'a de la Nación que se transc;i~ 
a continuación: 1r 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 

I 

, El Decreto Promulgatono óe I~ Declar¡¡ción paro el Rewl1odmiento de la Compet~nr.i~ ContenciO,J de la Corle I~teramencana de Derechos 
Humano,Tue publ¡~.ilda el24 de febrero de 1999 ('y el 25 de febrero de 1999 ,u Decreto Aclaratono) er¡ el Dia,¡o Oflci~1 de la Federación. 
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PERSONA. Los criterios jurisprudencíales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 
independencJa de que- el Estado Mexicano haya -sido parte en el litigio anté' dicho (ribunal resultan 
vinculantes pam los Jueces nacionales al constituir una extensión de la ConvenGÍ6n Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de "os derechos 
humanos establecidos en ese tratado, La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurldicos 
deben atender a lo siguiente.' (i) cuando el criterío se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especIfico debe detenninarse con 
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, (ií) en 
todos los casos en que sea pOSible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional,' 
y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. "10 

[Énfasis ailadidoJ 

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 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" va "recibir" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso <I.laninformaCión bajo el control 
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el réqimen de restricciones de la Convención .. " 

. . [ÉnfasiS añadido] 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre fas restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a /a libertad de pensamianto y de expresión." 

"89. En cuanto a los requiSitos gue debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente filadas por ley como' medio para asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas'. [ . .r 

W Te,i\·. P.!J. 21/2014 (lOo.), Juri,prudenc,,,, Plgn(}, Dé¡;ima Ép(}ca, M<Jteri~(5): Comt"J[], G~<;gta del SemanariO Judicial de la ~eder3ción, Libro 5, Abril 
de 2014, Tomo 1, P~gi"o: 204, Registro: 2006225. Precedentes: ContradiCCión de tesi, 293/2011, 
" Caso ClOIJde Reyes y Otras V5. Clnle, Sentencia de 19 de septiembre de 2005 (Fondo, Rep~raciones y Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta senten(l~ se 
t'~cuentra dispOnible parJ su consulta directo en la página de Internet de la Corte Interamerican3 de Derechos Humanos, en la dlr~wón electrónica: 
http://www.corteidh.or.crfdocsfcasosfarticulos/s€n€C_151_e5p.pdf 

Página 22 de 27 



[NA[ 

Comité de Transparencia 

¡¡os,;""" N",;""ol do 
1 r,lI'-'par.HoLa .. \oO"S,) a ]" 

¡"rOl ""'0;'><1 v 1""'cOClón de 
Datu_,l'",,,,,,ale, 

Trigésima Sesión Extraordinaria de 2019 
19 de septiembre de 2019 

Procedimiento 263/2019 
Solicitud: 0673800182719 

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

Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

"[."J 
Con todo, el derecho de acceder a la. información pública .en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restrícciones. Sin embargo, estas denen, en primer término, 
estar previamente fijadas por lev -,en sfinlido formal y maferial- como medio para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder público. En.segundo lugar, las restricciones establecidas por lev 
deben responder a un. obletivo permitido por el artículo 1'3.2 de la Convención Amer:icana,. es 
dedr, deben ser .necesarias. para asegurar. "el respeto a los derechos o a la reputaciÓn de fas 
demás" () "ta protección de la seguridad nacional, ei orden público o fa salud o la nioral'publicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesanas en una sociedad democráfica y on'entadas a 
satisfacer un interés publico imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la información. 12 f. . .]" 

{Énfasis añadido] 

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos 

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

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

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

por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de 

terceros. 

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General 

de Administración manifestó que la información que da cuenta de lo solicitado contiene 

información confidencial, de- conformidad con los artículos 116, párrafOS primero y cuarto, 

de la Ley General Transparenci¿¡ y Acceso a la InformaCión Pública, y 113, fracciones I y nI, de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente los datos 

personales señalados en el oficio INAIjDGAj858/2019, transcrito en el resultando tercero de/~ 
presente resolución (páginas 2 a 9). .?,Yr 

" Caso Game~ Lund y Otras ("Guerrillw do Aroguaia") vs. Brosil, Sentencia de 24 de. noViembre de 2010 (ExcqKiones Prelimi~are" Fondo, 
Reparaciones y Costas). párr~fo 229, Esta sentencia se encuentra disponible para su co"sult~ d.rena en la p~glna de Internet. de la Corte 
Inter~merican~ de Delecho.\ Hum"nos, en I~ direCCión electrónica: 
http://www.corteidh.or.cr!doc5/(~so;Jarticulos!s~riec_219._e5p.pdf 

Página· 23 de 27 



INAI 

Comité de Transparencia 

In,titulO ;.;"",,,,,,,1 <1_ 
Tr"n.<pof."cio .. \CC"H!" ,,, 

¡"fot1""oiú" y Pmlc,ción do 
D,,'m I'"r;"!lole, 

Trigésima Sesión Extraordinaria de 2019 
19 de septiembre de 2019 

Procedimiento 263/2019 
Solicitud: 0673800182719 

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 la misma se clasifica con tal 

naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y III, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa 

unidad administrativa. 

Asimismo, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, 

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

Americana sobre Derechos Humanos, a los cuajes se ha hecho referencia con anterioridad. 

También son aplicables al supuesto de! que se trata, 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 Información Pública, en los que se dispone lo siguiénte: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
(. . .] 
Asimismo, será información confidencia! aquelfa que presenten los particulares.a los sujetos obligados 
siempre que tengan el derecho a el/o. de conformidad con lo dispuesto por las le'yes o ¡os tratados 
internacionales. " 

[~nf8sis añadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados.puedan permitir el acceso. a infO/mación confidencial 
requieren obtener el consentimiento' de los particulares titulares de la información. 
No se requerírá el consentimiento 'del titular de la ¡nfonnación confidencial cuando: 
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad 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 internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos inferinstituciona/es, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente art/culo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés pOblico. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
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un tema de interés público y la proporcionalidad en/re la invasión El la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés publico de la información. 

(Énfasis añadido] 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

• Artículo 11'3. Se considera información confidencial: 
/. La que contiene datos personales concernientesB una persona física identíficada o identificable: 
tI . 
1/1. Aquella que presenten los particulares él fos sujelos obligados siempre que tengan el derecho El 

ello. de conformidad con lo dispuesto por ¡as leyes o_los tratados intemacionales. -
¡..]" 

[Enfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento-1ie 19S particulares titulares de la iliformación_ 
No se requerira el consentimiento del tifular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga e{ carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su pUblicación o 
V_ Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre estos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos jnterinslituciona/es, Siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto debera aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés público y fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionar;Ja por la 
diVUlgación de la información confidencial y el interés público de la información." 

[tnfasís añadido) 

Finalmente, en el caso concreto, respecto de las dos causales analizadas, este Comité advierte 

que no existe consentimiento por parte de los titulares de la información confidencial ni de sus 

representantes para su difusión, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es 

procedente, conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública, lB, fracciones I y III, Y 117 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que se conclu~~' 
que se clasifican como información confidencial, los datos personales y la informaCih'¡I" 

aludida que son materia del presente procedimiento. 

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

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

cottfirma en lo general la clasificación de información c:;:onfidencial. 
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PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la presente resolución, 

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

precisados en el considerando tercero, se confirma la c1asi'ficación de información 

confidencial materia de la presente resolución. 

TERCERO. El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de 

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211/ Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de 

Transparencia del citado Instituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de 

presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

CUARTO. Notífíquese la presente resolución al solicitante, a través de la Unidad de 

Transparencia y a la Dirección General de Administración. 

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

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de 

Control e integrante del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director 
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Genera l de Enlace con 105 Poderes Legislativo y Jud icia l, y Representante del Pleno en el Comité 

de Transparencia. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO I NTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO 
Y JUDICIAL Y REPRES ENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE ~ 
TRANSPARENCIA. ~ ~ ~ , 1 

ÚLTtMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELAT IVA AL PROCEDIMIENTO 263/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800182719, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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