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Da""

México,

Ciudad

Resolución del Comité de Transparencia

del Instituto Nacional

de

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

C'

uarta Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 24 de octubre de 2019,

resolver el procedimiento 350/2019, del índice del Comité de Transparencia,

Visto

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

derivado

067380()2~5;519.

RESULTANDOS

PRIM

Solicitud de acceso a la información

Mediante

número 0673800225519, presentada a través del Sistema de Solicitudes de

InlForm,'Ci(j~ de la Plataforma Nacional de Transparencia, el11 de octubre de 2019, la persona

solicitante 'e(]u,·nin acceso a la siguiente información:
f'Oopi;a de los recibos de nómina de los Comisionados, correspondientes a
meses de diciembre de 2018 y enero 2019."

S¡,Gurmo! Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente
Con fundar\J,ento en 105 artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Informació~

Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, la Iunidad de Transparencia turnó la sollcitud materia de la presente resolución a la

,

Dirección qeneral de Administración, 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 dfl oficio número INAI/DGA/1026/2019, ·de 21 de octubre de 2019, la Dirección
General de;. Administración, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de
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Dow, Personal",

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, sometió a cons-ideración de este Comité, la clasificación de la
información solicitada, de acuerdo con lo siguiente:
"[. ..]
Sobre el porllcvlor, y con fundamento en el orlícuto 130, pórrofo cuoflo de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso o lo Informocí6n PÚbftca (en odelonle LFTAI?) que e~toblece; "(".1 Los
sr,;¡etos obligados deberón oto/f10( acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos
a que asten obligados CI docurnentarde acuerdo con sus (oculfades. com~l-enc¡os o fLmciones
en el fOJmalo en qoe el soIicitante mCmifleste, de entre aquel/os formatos €lCJstenfes, conforme a
las cOfocterBtIcas ffsicos de /O ínformoción o del lugar donde se encuentre as{Jo permito [ •.•Y', lo
Direcclón Generol de Adminis1ración ten adelante DGA), n parllr de los registros eleclrónicos y
documenlolos que obran en los archives bajo resguardo de la Dirección de Desarrollo Humono y
Orgoniz.ocionol (en adelante 001'10), bajo Sl.I adscripción, y respecto de losconienldos lemóllcos
que son de su responsabilidad, procede a informar 10 siguíenle:

St;. proporcionara a io persono solicítante:
•

•
•
•

12 Comprobantes ffSCO!G5 D1gllates por Internet len odelonle CFDl'sj cOlTéspcmdientes a
105 sueldos de dlciembre de 2018y enero de 2019, de codo- uno de los 6 Comlslonodos Que
integraban el Pleho dellNAI en lo fecha ~olicitodo.
12 CFOrs correspondientes o V\ót!cos Anticipados.
6 CFDrscorrespondli:mte~ al mes de didernbre de 2018 réldjlvos o Vates dé Gasolina.
6 CFOl"s CorresPOndientes al mes- de diciembre de 2018 relotivas a Apoyo para
Mdnlenimiento de Vehículo.

Ahora bien, como resultado-de lo revisión llevado o coba o cado uno de los documentos antes
(efeñdos, se Identifico que e~los contienen datos persofloles de !osrervidores Públ!Gos, por lo que
con fundamenta en,lo establecido en el articulo 65, frocci6nll do In LfTA1? Y 7, fracción VIIJ del

,
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l·

~",'~m",,'O Interno dol Comité de lronsporencio de! INA!. lo DGA. o por!ir de los re{l'¡'dro~ de !o
,

(1

consideración del Comilé de l'fÚnsparencia del ¡NAl la c.onflrmaciÓl1 do !O

ct''''lkeo'''ón de lnlormoción. en 10 evol se eliminan 105 siguientes dalo\ personales;

12

CURP;
N0mero de Seguridad Social;
Informociót"l
relacionada
co,
decls\ones personales del servido!
püblico;
Sello del en1isor;

!:H'>', do pegas del mes de diciembre de
2018 y enero 2019

•

sello del SAT;
Cadena Original. y
C6c!lg0QR.

•

fmaclón {RFC):
CURP;
Número do SegVlidod Soc¡al;
SeUo del emiSor,

12 cmrs de Viólico5 Anticipado,
•

Sello del SAT;
Cod¡;¡na origina! y

CódigoQR,

{,

CFDI·~do

Vale. de Gosoilno

•
•

filiación
CURP:
Número de Seguridad Sociel;
Selle de! emiS{.1(;

Sello de! SAT;
Cadeno oligir¡ol y

Cód¡goQR.
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lnfor",aoH;n y Pro,ección de
!Jm~_'

P.r.(\I)"lo,

,------------------,--:-;===0:::
\
• Número de recibo:
>

•

1

6 CFDrs de

L

-

APOYvOePhOfcfuo,o~dntenimien!o de
..

•
•
•

Filíodón .[RfC);
CURP:

I

Núnlero de Seguridad Sodol;
Sello dcleri1isor;
Sello del SAT;
Cadena originol y
Código QI?

I

I

-~------'-----~._----

Lo anieriCf. con fundamento en lo esloblecido en ¡os orlrclJlos 113, Ífocción l. y IlB de la LFTAIP,
los cucles prevén:

"Arfír:::ulo JI J. Se considera informoClón cOnfidencia.!:
/, Lo cwe conflene dalas penonoles concernientes o ¡,tna persona m'leo idenfificado o
fáeniilicable"
"Arlícvlo 118, Cuando un documefllo e expedir,m!e contengo ¡Xll1es o seco;;;('ones
reservados o cOllfidenciales, los sujetos obligados o frovés de ~us áreas, ¡Xlro efectos de
offmder uno soJlciiud de infoimación, deberón elaborar una versión pública en lo que re
tf¡~len los portes o secdones cJosUicodo5. indicondo ~u cO:"IJe"ldo de- monera genérica,
fundando y ll1otil'cndo su Clas/f).-::acJÓn, en términos dé Jo que delermíne el Síslem-o
Nacional,"

Aunado q lo onterlor, se eslima perJinente ,ei'ia!orque, SI bien o trovés del derecho de acceso a
la información previsto en tos orlicu!os 6". apodado A, frocd6n 1, de lo Conslituc!ón Palrtlea de los
fsiudú~ Unidos Mexicor¡o~. y 13 de lo Convención Americano sobre Derechos Humanos. os!' corno
en lo LGTA1P, cualquier persono puede tener acceso a la información en posesión de los sujetos
obligados, también eldsten restriccíone, o! respec1a, como ~on lo Informoclón resaNado y lo
il1forrrodón confidencial.
Destoca er;tonces, qoo la divulgación de inlórmac16n confidencial represento un r1esgo reol a la
vida privodo yola protecclón de los dalos pérsonoles, yo que dorso a conocer lo misma
conlle ....orio uno alectación direda o las persal10s t¡¡ulores de 101 Información.
De oClJcrdo con el pJincipio de propordonalidad, tonamos que fa restricc16n {confidoncialidad)
0\ derecho de acceso o la informadór), tiene como Un l-egÍlimo la protección tonto de lo vido
privado cemo de los datos pelsonales.

Así tenemos que lonlo el denJchO de acceso o lo información col1'\o los derechoS a lo vida
privado yola protección de los dotos persor1ote5, consti1vyen ¡¡(les legítimos. 1m cuales eS!ón
consagrados en 01 morcocom1itudonal e intcromOfÍcono aludidos, De este forma, 01 reo!izor una
pO:1derc¡;;ión entre la¡e~ deft.'Chos, se ccnsidela que en el co~o concreto debo prevalecer lo
protección Q la ...ldo privado y o lOS dolos perm(tole~.:o cuol tíene suslcnio en el marco jurídiCO
mo::ndor;odo.

Respecte del dl0do principio de prop()rdcnalidod se concluye Q.'J8 10 afeclacíón que pod,íu
lraer lO div,,"'igación de la información en ccrnc-nio. es mayor que el iJ'\terés publico de qUG se
difunda. por lo que so cortsidera que en este C'OIO debe prevalecer su confidendardad, p<J8s1o
que ell;] reprcse-nla el medIO rT',enos reshidivo d;sponio:c poro evllcr un perjvidó al derecho a la
p[lvocidod y o lo: protección de los dato~ per$cnolcs_

1]"
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CUARTO. 'le,misión del expediente al Comité de Transparencia

citado en el resultando que antecede, mediante el cual, la Dirección General de
presentó la clasificación de la información y solicitó su confirmación a este

¡,

la Secretaria Témica de este órgano lo integró al expediente en que se

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

necesarios

el pronunciamiento de la presente resolución,

CONSIDERANDOS
PRIMERO.íl'c
, omIPeto.nC:ia
-¡

Este

de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la dasificación

relativa al
6,

procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos
' A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137

I de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción

de la Ley
la Ley

n,

y 140 de

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

fracción IV, ¡del Reglamento Interno del Comité de Transparencia.

¡
No

obstan~e,

¡

en el presente procedimiento, el doctor Luis Felipe Nava Gomar, Representante

del Pleno er este Comité de Transparencia, quien es integrante del Comité de Transparencia, se
excusa de Intervenir en el tratamiento de! asunto por existir un conflicto de interés, ya que se
trata de información relacionada con su persona, en términos de lo previsto .por los artículos 58
¡

de la Ley $eneral de Responsabilidades Administrativas, en reladón 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.

~onsideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo ¡con la respuesta de la Dirección Genera! de Administración, la documentación que

,

atiende lo s~ñalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene un dato
personal qu~ se clasifica como información confidencial, en términos de los artículos 116,
párrafo

pri~ero,

de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113,
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Da'",

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública, particularmente
los señalados en las páginas de la 2 a la 4 de la presente resolución,

TERCERO. Consideraciones del Comité de TranspareÍ1cia

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.

lo El derecho de acceso a la información y sus excepciones

En relación con la c!asificac1ón de la informac1ón 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 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 n'ivel federal, en la
Ley Federal de Transparenc1a y Acceso a la Informac1ón 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 I y

11 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 excepciohes 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 Información Pública, siendo este último el relativo a
la información confidencial.

11. Marco jurídico naCional aplícable 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 excepc1ón al derecho de acceso a la informac1ón; concretamente lo previsto en
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"n. j

los

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

encuentra

lo siguiente:

A~I;'~~~. el ejercicio del derecho de acceso

F

a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
p'.~t,.gkia en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
[~nfasis añadido}
16. [. ..]
tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
de fas mismos, asl como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la
los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos,
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
~~?I;',as o para proteger los derechos de terceros,
[~nfasis añadido}

Como se p'ueae apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción
II,

I la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben

ser pnot',gidos en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo
segundo,

Respecto

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

marco legal aplicable al tema de información confl"dencial y protección de datos

per·sonales'. se debe considerar lo previsto en 105 artículos 116 y 120 de la Ley General de
y Acceso a la Informac¡ón Públlca, y 113 Y 117 dé la Ley Federal de

TransDan,ri,:ía y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:

Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública
116.

los

r.I

no
sujeta El temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
de la misma, sus representantes y los Servidores P(¡blicos facu/tados para ello.
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{Énfasis añadido]
"Artículo 120. Para que los suietos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de-la información confidencial cuando:
J. La Información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
1/. Por ley tenga el carácter de pÚblica;
ffI. Exista una orden judicial;"
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fas derechos de terceros,
se requiera su publfcación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
térmínos de los tratados y los acuerdos ínterinstilucionales, siempre y cuando la información se utilíce
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 intimidad ocasionada por /a
divulgacfón de la información confidencia! y el interés público de la información.
{~nfasis añadido]

Ley Federal de Transpareneia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113, Se considera información confidencial:
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

f. ..]

.

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 gue los _sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieran obtener el consentimiento de los particulares Mulares_de la informacion.
No se requerirá el consentimiento del titular 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;
/1/. Exista una orden judici<;¡/;
/V_ 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 derécho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos intennstítucionafes, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

f.r

[~nfasis añadido]

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lB, 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
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individuos

su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal

toda inf'ornj,'ción concerniente a una persona física identificada o identificable.
los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos

Por tal

pers"n"le.slque obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones; salvo que
exista el c~"ns"n'tin,ienbo expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo
éstos o

representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de

los artículc)1116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

120 de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la

Información

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos
los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o

!acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando
judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los
derechos

terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan

entre suJel:?S obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los

y acuerdos interínstitucionales.

En

de lo anterior, se citan las siguientes tesis emit'ldas por el Poder Judicial de la

""'fO'RMIAC;¡Ó,N C:O'IFIi'EI'CIAL. LiMITé AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FéqéRAL
DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A
LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artículo 60, de la Constitución

i
'Las tesis emitidai por el Poder Judicial de la federación puede" ser consultadas directamente en la p<ÍgTna de Internet del Semanario Judicial de la
Federación,
¡ en
la
dirección
electrónica:
httm?-º9-,38.163.17-ªLsjfsist!IF(SJifiQcCOoMytMU.éR9gyrcjWbWMtgC1f: gSWfuYqUWrTHZoaSYLI& !.CSMvotqOSc9¡iOI~3UFsMdli3h&dg9i221F4 TC"
<;º-,!~!g.Yl',JGcl1B¡'X8IweL7Q!Fc;6rIl89tZmXfh jUNa!lha,Oui(,?ms98-A.Sj·RAU2F.3TA8Ü.1LP:ªBjnils!tesis.".illll. U"a vez que haya Ingresado" dicha
p~gjna electrónka, se encontrará en la opción de búsqueda para "Te5is", en donde podr~ <::apturor las palabras clave o frases de su interés en el
campo Visible en ia parte superior centr~1 de 1" pantalld, el cual contiene la leyenda: "Eswba el tema de su jnter¡ls o nlÍmero(.<;) de identi/jeodóll.
UU!jEe comí/!os p~ro M,quedo de froses". Ahí podr¡j filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedente" localización, tesi, jurisprudenciales
y ai,ladJS, tesi:; jUti,prudenclales V tesis "i,ladas.
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Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a -la información
puede limitarse en virtud del interés público v de la vida privada v los_ datos personales. Dichas
frecciones - 5Ó;0 enuncian los fines constitucionalmente válidos o legftimos para establecer
limitaciones al citado derecho. sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
bienes constitucionales enunciados como limites af derecho de acceso a la información. ASf, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal,de Transparencia y Acceso a la InformaCión
Pública Gubernamental,establece dos criten'os baío fas cuales· la información podrá clasificarse y, con
eflo limitar el acceso de los parliculares a la misma: el de informaCión confidencia! y el de ínformacíón
reservada. Ea lo que respecta allfmÍfe previsto _en la ConstituCión referente' la vida privada v los
datos personales, el articulo 18 de la ley estableció como criterio de clasíficación el de información
confidencial, el -cual restringe el acceso a la informaCión que confenq8 datbs _personales que
requieran el consentimiento de lOs individuos para su difusión distribución o comercíalízaCión. Lo
anterior también tiene un sustento coristitucional en lo dispuesto en-el segundo párrafo del arlfculo 16
constituCional el cual reconoce que- el derecho (1 la protección de datos personales -así 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; así como en la fracción V, del
apartado e, del artIculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vlclimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Asl pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general. Bunque limitado- en forma también genérica, por el
derecho a la proteCción de datos Personales, Podo anterior. el acceso público -pare todas las
personas independientemente del interés que pudIeren tener"_ a los datos- personales dIstintos a los
riel propio solicitante de informaci6n sólo procede en ciertos supuestos. reconocidos expresamente
por las leyes respectivas_ Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la
clasificación de un documento en_su totalidad o de cierlas bartes o pasajes del mismo, pues puede
darse el caso de un documento público que sólo fm una sección contenga datos. confidenciales. Por
último, y conforme a lo dispuesfo en el arlfculo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. "2
r¡;nfasis añadido]

a

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A L.A -INFORMACiÓN PÚSLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATfVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el arlfculo 40 del reglamento citado, pare _que las dependencias o en'tidades
seflaladas en la L.ev Ománica de la Administración Pública. Federal puedan oermitir el 'acceso a
información confidenCial _es necesario obtener el consentimiento _expreso de los particulares titulares
de la información. por escn'to o medio de autfJl1tificací6n equivalente.- En concordancia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé qlJe CU(1ndo una dependencia o entidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
información fa considere pertinente, podrá requerir al parlicular titular de la inforinación su
autorización para entregarla, quien tendrá diez dlas hábiles para responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el silencio del parlicUlar será considerado como una negativa. La
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en torno a que la facultad de
la autoridad administrativa de requerir al particular fa entrega de información confidencial que se le
'Tes;s: la, VI!/2012 (lOa.), Aislada, Primera Sala, Décima i!.poca, Materia{s), Constitucional. Sema,,~no JUdiei"1 de la federadó" y su Gaceta, libro
V. Febr€ro de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro' 2000233. Amp~ro en revisión 158/2011, Com'sión MeXIcana de Defensa y PrOtección de 105
Derechos Humanos, A.c. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco vot05, Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: JaVier Mijangos y
Gon;:¡lle,_
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(fnfasis añadido]

~1i~~~~~:~~
y ACCESO A
FUNDAMENTALES QUE

:

LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
RIGEN ESE DERECHO. De fa declaración conjunta
el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la Iíbertad de
y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especia! de la Organización de los
Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El
acceso a ésta es un derecho 'humano fimdainental; 2, Ef proceso para acceder a la
pública deberá ser
, rápido y gratuito ó de bajO costo; y, 3. Deberá estar sujeto a
. las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de darlo
y cuando ese darlo sea mayor que el interés pÚblico en general
, mientras que del análisis sistem¿tico de los arlículos 2, 6, 7, 13, 14
I Y Acceso a la. fnformación Pública Gubernamental, se

es
[Énfasis arladído]

De conf,orrniclad con los criterios citados, se destaca que 1'05 datos personales que requieran del
consentinli"nto de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos
de los artíc!ulc,s 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
113,

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

esta

la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al

derecho

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

terceros, r~,;p"cto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos.

III. Ma

jurídico interamericano aplicable a la información confidencial

'Tesis: 1.
(lOa.). Aislada, DéCIma Época, Tribunales Colegiados de CirCUito, Materia(s)' Admi,üstrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libró S, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1S22, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUlt6. Amparo en revisión 16/2014. Campaña Global por la Libertad de Expre~i6n A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanlrnid<ld de
votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario; Agustín Gaspar Bueorostro Massleu .
., Tesis: 1.80.A.13i A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Semanano Judicial de la Federación y su
Ga(eta, Tomo X\VI, Octubre de 2007, I'á~ina, 3345, Regi,tro: 170998, OCTAVO TRIBUNAl COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S,A. de C.V, 31 de mayo de 2;007. Un"nimldad de votos_ Ponent~; Adnana
Letícia c~mpUla~o Gallegos, Senetaria: Miriam Corte GÓmeI.
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Dat", Per'on''"'

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 tantó, 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;
"Articulo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Coilstituclón y en los tratados intemaCionales de%~~s que_el "Estado
Mexicano sea parle, as! como de las garant{as pafa su protecció"n, -cuyo -ejercicio - no podrá
restringirse
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a fos derechos humanos se interpretarán de conformidad Con esta Constitución
y con los tratados intemacionaleS de la matería favoreciendo en todo tiempo a fas personas fa
protección más amplía.
Todas./as auloridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligacióh de promover respetar,
proteger y _garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
intetdependencia, indivisibilidad y progresividad_ {. ..}"
[Énfasis añadido}

ni

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

'La Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 d~ noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. Ellstado mexicano se
~dhirió a ~5te docum~nto, el 24 de marw de 1981 (Di~rio Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentra disponible
para su consulto dir~cta en l~ página de Internet de la OrgalllZaClóll de los Estados Americ,lOoS (OEA), en la direcdón electrónica;
http.flwww.oas.org/diljesp/tratado-l_B-32_Convenclon_American~_sobr~_Derechos_Humanos.htm

• Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad_ El nuevo parJdigma para el juel mexicano", en
Carbonell, Miguel, y Pedro Sala zar (Coords.), La Reform¡¡ ConstilUcional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011. p.
~56.
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de

En el oárri,fo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están

obligadas,le,n el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos

Por otra

en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública se [erlCLlerltra previsto lo siguiente:

"ArI¡"w'O 7. El derecllo de acceso a la información o la clasificación de la información se

inl,./¡,,,,ta"án bajo Jos principios establecidos en la Constítución Política de los Estados Unidos

M''''¡',a"o", los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente
aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
, conforme a lo dispuesto en la Constitución Politíca de los Estados Unidos Mexicanos, en los
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y
.
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia."
[Énfasis añadido]

Así tenemqs
, 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
constituc¡4n Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los
que el Estddo 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 Nacióin, en los siguientes términos:

il
"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 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 están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto
Fed~fal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casas, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
arlfcúlo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
tute/4do en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha, autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asf como de fundamentación y
motj~aci6i1 adecuada, previstos en fos articulas 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
los eredos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos lega/es, internacionales y
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejerCicio de/ control de legalidad que tíene
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encomendado apfique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en n'eSgo el goce efectivo
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo. 60. de la Lev Federal de
Transparencia v Acceso.8 la Información Pública Gubernamental dispone -qúe el derecho de
acceso a la información publica se Interpretará conforme a la -Constitución General de la
República, a la Declaración" Universal de fos Derechos Humanos. al Pacto" Internacional de
Derechos Civí/es y Poffticos, a fa Convención Amer'iCana sobre. Derechos Humanos, a la
Convención Sobre la Eliminación de Todas fas Formas de DisCriminación Contra la Mujer, V demás
instrumentos Internacionales suscritos v ratificados por el Estado mexicano, así como a la·
inter retación ·uds rudencia
ue de ellos ha an realizado los ór anos: internacionales
especializados" [, nfasis 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 lbs 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 con las
obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme

a

las

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 105 datos personales,
respecto de aquél'los 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 AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artfculo 1'0. de la Constitución Federal, asf como de
los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Amerícana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
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presupone
es
que
no
violaciones de derechos humanos; por su parle, el deber de garantra presupone obligaciones
que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación.''''
{Énfasis añadido}

En la Conv$nlci{in Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la

,

inl'orm¡lcióni¡y sus excepciones, en su artículo 13/ en los términos que se indican a continuación:

í
13. Libertad de Pensamiento

po,

de Expresión

o en

impresa o artística, o por cualquier otro

la ,qmlección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o fa moral públicas.
{Énfasis añadido}

En este an:lOlJIO se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar, recii.)iir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"
;n,'n,m",;ñn.",e encuentra comprendido el derecho de acceso

a la

información. Así, se advierte

que tal pn2C<lPl:0 establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos
de

En relación
encargado

como

lo es en el presente caso,

la protección de los datos personales

lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal
salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que

, Tesl,: la. C(C4/2015 (lOa.), A,sl~d~, Primera Sala, (ConstitutionalL Semanario Judicial de la Federación y su Gacet~, R.egistro: 2010422.
Precedentes, Amp:aro en revi;ión 476(2014. 22 de abril de 2Q15. Cinco votos de lo> Ministros Arturo Zaldívar L~lo de Lacreo, Jase R.amón C055io
Díaz, Jorge Mario pardo
Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Garda Villegas y Alfredo Gutié,rez OrtlZ Mena. PDnente: Alfredo Gutiérrez Ortil Mena.
,
Secretorio: Karla I.;QulIltana OSUM.
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aceptaron su competencia contenciosa/ 8 como es el caso de nuestro país., garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.
De esta forma, la Corte Interamericana elé Derechos Humanos, a través dé la emisión de

sentencias, ha fijado directr'lces 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 (1-0a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe

a continuación:
"JURISPRUDENCIA EMfTfDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE D~R~CHO$ HUMANOS, ES
VINCU~NTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAS FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte.lnteramerícana de Derechos Humanos. con
independencia de que el Estado.Mexicano haya sido parte en el I¡tigio ante .dicho tn"bimal,.resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensiÓn de la' Convención Americaha sobre
Derechos Humanos toda vez que en dichos ciiierios,·.se determina el .contenidú.· de los derechos
humanos establecidos en ése tratado. La fuerza vihculante de fa jurisprudencia interafnericana 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 cumpfímíento de este mandato constitucional, los operadores jurrdicos
deben atender a lo siguiente: (;) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no 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; (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. ''9
[~nfasis aííadido)

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencla del Caso C!aude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:

• El Decreto Promulg~torio de la Declaración para el Reconocimiento de la Compet€-ncia Contenciosa de la Corte Interame,ica~a de Oerechos
Humanos fue publicado el 24 de f~brero de 1999 (y el 25 d~ febrero de 1999 su Decreto Aclaratoria) en el Diario Oficial de la Federación.
'Tesi:;: P,/J. 21/2014 (lOa·l, Jurisprudencia, Pleno, Décima Época, Materia(sl: Común, Gaceta del Semanario JudiCial de la Federaclon, Libro S. Abril de
2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 2006225, Precedentes' Contradicción de tes', 293/2.011.
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lo que

77.

caso, la Corte estima que

a los hechos del

aííadidoJ
restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado

"B)

!~~~~,n~'~'~t,~cafS~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~;;
ya se

¡.

que se

del derecho a la

Este
al

y de expresión."

'por me>nes

r

,t

pre,pópdo para el cual han sido establecidas'. ( ..
"90.

añadido]

En el mi'smo',;er,ticlo, esa Corte consideró¡ al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do

Araguaia')

Brasil, lo siguiente:

T ..]
Con
al

"

[. ..] ¡

~"

" protección de seguridad,
o la
que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternatívas deben escogerse
medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
de buscar y recibir la información. 11

(Énfasis añadido]

;~~~~;~~~'~C~h'~"~.S~'~"~"~":;d¡':ld'~'~j9:~d~j,},;,~p<:'i, [:m~b¡rie
n

" C{Jso Gomes
Reparaciones y
Interamericana

2006

88, 89 Y90. Esta

(Fondo,
Reparaciones
Costa,), Humanos,
pj¡rafos en la dirección electrónica
sentenda se
de la Corte
Interi3m~ncanJ
de yDerechos
en la página de Internetde

,

vs. Brasil, Seote~ci3 de 24 de noviembr~ de 2010 (Excepciones Prellmi~ares, Fondo,
párrafo 2'29. Esta sentencia se enwentra disponible par;¡ su consulta directa en la página de Internet de la Corte
I
dirección electrónica:

OtrQ5 rGuerri/ha do
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De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interameri<;::ana de Derechos
Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida· Convención, ha determinado que existen
restricciones al derecho de acceso a la 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 documentación que da cuenta de lo solicitado contiene
informaci'ón confidencial, de conformidad con los artÍ'culos 116, párrafo primero, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo señalado en las páginas
de la 2 a la 4 de la presente resolución.

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, este Comité considera que la misma
se clasifica con tal naturaleza, de conformidad con jos artículos 116, párrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, frácción I, de la Ley
Federal de Transparencia y A(:ceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos
expuestos por esa unidad administrativa.

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con
anterioridad.
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j"

También

aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General
y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de

de

Transp,an'1':ia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente:
Ley G,m,,,," de Transparencia y Acceso a la Información Pública
116.
no
- sujeta a temporalidad alguna y sófo- podrán tener acceso a ella
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
bursátil y posta!. cuya titularidad corresponda a parlicuJares, sujetos de derecho internacional o a
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

;,;ti1~~i:~'~s:.eir:á ir

información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados.
que tengan el dereC!JO a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
{Énfasis añadido]

120.
consentimiento de! titular de la información
cuando:
encuentre en registros pÚblicos o fuentes de acceso público;
tenga el carácter de pública;

:~ :~';~~~;~io~rden

judicial; nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
de seguridad
publicación, o
se transmita entre sUjetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la informacíón se utilice
de facultades propias de los mismos.
de la fracción IV del- presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
, Además. se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
de interés público y la proporcionalidad entre /a invasión a la intimidad ocasionada por la
di,'u/¡',e"6n de la información confidencíal y el interés público de la información.
{Énfasis añadido}

Ley Fede,ral de Transparencia y Acceso a la Información PúbliCa
113.

.

- y postal, cuya
,
fiscal,
sujetos de
internacional o a sujetos Obligados cuando no
el ejercicio de recursos públicos, y
que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales_

a

añadido]

Página 19 de 22

INAI

Comité de Transparencia
Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019
24 de octubre de 2019
¡"MiMa Nacmlla¡ do
Trall"pale"c;a, .-\cee,,," la
¡nforma,;"" y Prolecoiól1 de
Da"'" POT",ma\os

Procedimiento 350/2019

Solicitud: 0673800225519

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentímiento de los particulares tifularas de ra -¡{¡formación.
-No
requerirá el consentimiento del l/tuiar de -fa informaci6n confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
JI. Por ley tenga el careclarde pública;

se

1/1, Exista una ordenjudicia/;
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 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 artfculo, el Instituto 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 intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información"
{tnfasis añadido]

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe cónsentimiento por parte de! titular de
la información confidencial ni de su representante, 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 Información Pública; por lo que este Comité
concluye que se clasifican como información confidencial, el dC¡to confidencial que es
materia del presente procedimiento.

De conformidad cón los motivos y fundamentos expuestos, este Comité de Transparencia
concluye que la información materia del presente procedimiento, se clélsifica en lo genera! como
confidencial.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

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.
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T m n' pare,oc,a, .-\c o.", a la

Inr'-""U,l O;"")' P'~'.:<f'n d<
[).1tOS Por"",,,.].

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

~n

el considerando tercero, se confirma la clasificación de información

co nfidencial materia de la presente resolución.

TERCERO.

t

solidtante pod , á inte' pone, po, si o a t'avés de su ,epeesentante, el ,ecueso 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 I nformación y Protección de
Datos persor ales , sito en Avenida I nsurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Delegación f oyoacán, Código Postal 045 30, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
Transparencia de l citado Instituto ubicada en la misma d irección. El formato y forma de

presentació~ del medio de impugnación , podrá obt enerlo en la página oficial de l Instituto.

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al solicit ante, y a la Dirección General de
Administración.

Así,

por unan imidad

de votos

lo

resolvieron y

firman

los

integrantes del Comité

de

Transparen cia de l I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez , President e del Com ité de Transparencia,
maestro César Iván Rodríguez Sánchez , Titular de l Órgano I nterno de Control e integrante
del Comité de Transparencia; y doctor luis Felipe Nava Gomar , Director General de Enlace
con los Poderes Leg islativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia.

PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
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MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

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 RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 350/2019, DEL iNDICE DEL COMITE OE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800225519, CORRESPONDIENTE A SU TRIGESIMA CUARTA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA El24 DE OCTUBRE DE 2019.
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