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'. ,do

Ciudad

México.

Resolución

del

Comité

de Transparencia

del

Instituto

Nacional

de

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

i
Trigésima ~E,p"m,
Visto
derivado

Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 21 de noviembre de 2019.

resolver el procedimiento 409/2019, del índice del Comité de Transparencia,
la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio

RESULTANDOS

PfUl~E'R,:ioiS()li,citud de acceso a la información

Mediante sq<licitu,c número 0673800241819, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 31 de octubre de 2019, la persona
solicitante,'.on,,,,;n acceso a la siguiente información:

a mi derecho consagrado en el artículo 6 de la CPEUM así
en los procedimientos establecidos en las leyes de transparencia,
su caso, en el marco Federal y de cada uno de los estados, toda vez
captura la solicitud en los mismos términos a los 33 órganos
Oa".,n"" del país.
~('¡;(';tc el acceso a la siguiente información.

El número de recursos de revisión en materia de datos personales
~:!:::~::;~~5 en el ejercicio del derecho de portabilidad, mismo que viene
~
en la LGPDPPSO y que homologa cada una de las leyes locales
a su vez han sido emitidos los lineamientos Generales de
p,oo'eedi'" de Datos Personales para ei Sector Público.
Copia de la versión pÚblica de la resolución de los recursos de revisión
materia de datos personales que versen sobre el derecho de
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Da",.I'",,,,,,.1cs

3. Copia de las versiones públicas de los cumplimientos a dicho derecho.

Cabe destacarse que no se requieren documentos ad hoc sino la
expresión documental tal cual obre en los archivos y en su caso, los datos
estadísticos solicitados.
sírvase de base el criterio criterio 16/17, emitido por el Pleno del INAI de
carácter obligatorio para el mismo INAI y de carácter orientativo para los
OGL.

Requiero que la información se entregue mediante el sistema de la PNT
en archivo electrónico o bien, en caso de ser necesario, se habilita el
correo electrónico que podrá consultarse en el acuse de la solicitud."
(Sic)
SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, 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/STP-DGCR/1220/2019, de 12 de noviembre de 2019, la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, de conformidad con los artículos 137
de la Ley General de 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 sollcitada, de acuerdo con lo siguiente:

"r··]
Al r~sP3qto, de confom1fdad con lo displ.l€lI!o en el lJ.;1ic\.IIQ 36, fracción !I, d(.11 Ema~uto
Orgar'ltec d~lln¡;;iivtc! Naoionnl da Transpar!i!r1cla, Acceso a 1<.'1 r"rorn1<ltión y Prctec.¡;;iÓn de
0 ...10S Pcw'Jnales, i$6t~ Direcr!ión C--1Mrai ¡;¡ mI cergo, es la e['!'Ci;l,gaCa da vmiflCa, el
ct!mplim~to q\le 105 suJ.¡¡toso obligados ehn a ü;s reso;t.1c~une:s con instrucción de 1m:;
[f\j¡!oio3- de ,irnpugr.a<:lón emitidas po¡- tlI P~e¡lQ d!i! e¡;,!e Instituto,
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se informa que esta unIdad adl'lljnistra\iva no cuenta ¡:pn el universo
resueritos por e! Pleno de este Inslltuto, sino solo dG aquellos a los que se
"
correspondiente, asimlsrno-Iampoco se posee un documento que

de los
instruyó ,

contengO!· grado de desglose requeridO por el particular, ya que en los registros que se
llevan en i
\midad administrativa no se ccntler¡e el tema (le: las (esolu(;jonr¡:s, sin qua

'€X~'~':s:,:a:"~~"i!:l:~;~

de contar con tar dalo, por 110 ser neCE';S(i1'10 para el desarrollo de las
su competencia,

ti

No ob<;t'"~tP lo anterior, ¡¡¡.lendiendo al principio do maxima publicidad se informa qUe se
cuenla
el registro de las resoluciones de datos personales en posesión de sujetos.
ob"i¡.,.dos! ~
dado !':osguimien!o (modifica, revoca, ordena.}, asimismo se
cuenta
expedientes integrados con motivo de su cumplimiento.

las,""",,,. '''ha

bi'rl

Ahofa
<;on, relaciOn al periodo del curo se proporciona !a información se- comunica que
en virtud: que- el particular no señalÓ período del clIal léquklre la Informaci6n resuita
l'
03119, que señala lo siguiente:

supuesto de que eT parlicqfáf no haya s.er1a/ado el periodo respecto del
ínformación, o bien, de le soficítud presentada no se adviaftan
que permitan identificarlo, deberá considerarse, para efectos de la
de fa información, que el reqllQrimien!o se refiere al año inmediafo
, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud,
En ose CÍ'¡".,,,o. en el pc:ríodo Cbmprendldo del mes de octubre de des ml! drecklcho a
octubre
mil óiecinuBve, se dio seguitnient;:¡ a 754 expedientes, ¡fe lOS cuales 647
'~I>CO',"I,CObad~",o ,," sigUientes sesiones- del Comité de Ttsnspa(encla dellNAI'

,.

2.

Extraordinaria de Obligaciones de Trsnsparencia 1/2019 del Comtté de

;;r;'~;:C;s;:.;;s~;¡'ón Extraordinaria de
,~'!'"

do;'¡-

de 2019

Obligaciones
Transparencia
de!
de Transpamncía.
Ex'.raordir¡aria de 20"19 de! Comrté de Transparencia,
SesIDn Extraordinaria de 2{)19 d~ Corrü!á de Transp"r:enela,
Sesión Extraordinaria de 2019,
Cuarta Sesión E:o,1f<!ordi(l,ar!a da Obligaciones de Transparerocia de 2019.

,'os,,'"
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Ao,"'"

Illlúnn"ció" y l'rutccc;on do
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En este COr1texto, se somete a ese órgano colegiado la aprooación en 10 general de fas
datos personales contenidos en las: constancias de cumplir\'lIIimto enviadas por íos sujetos
obllgad05 en 107 expedientes.
Ahora bien, dichas constancias contienen nombres '1 correos electrónicos de particulares,
datos que deben protegerse er'1'termlnos de lo dispuesto el'l.los art¡culos 116 palrafo primero
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informador! Publica y i 13. fracción I de
la ley Fede1<J1 de Transpare;¡cja y Acceso 8 la InformO'lción Publica:

•

Nombre del recurront&: el nombre de una persona (ís'lca, como atributo de la
personalidad y manifestación prim.:ipaf del derecho subjelívo a la ¡-denUdad, resulta unelemenlo que, per se, permtte identificar o h<lcer identificable a un individuo, al o!orgarle
identk:lad e índivídualízarlo frente al resto de la colectiVIDad. por consigUiente, el nombre
d.el rééurrente, es susl;eptible de ser protegido.

•

Correo clllctrónlco del rscurrente, dicho dato constftf,lye un medio para comunicarsG
con la persona titular dél mtsmo, lo que la hace IOCilI¡Z<lble, 'por lo ql,lé se trata de
información que corresponde a una persona fisica ídentíflcada o ident¡flCable. en lal
se!'!tído es susceptible de clasificarse como imofTÍlación confidencial.

En virtud de lo expueslo, 00 conformidad wn lo dlspues!o en los articulas 65, fracdón 11,
9S, (raeoion 1, 108. 118 Y 140 de)a ley f:ederal de Transparencia y Acceso a la Información
Publica, se somete a consideración del Comité -de Transparencia del INAlla aprobación, en
su caso. de la clasificación en lo general de los. datos contenl'dos en las Gotls!amaas da
cumplimiento que obran el; 1Di expedientes.

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia
Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual la Dirección General de
Cumplimientos y Responsabilidades 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 la presente resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia
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 los artículos 6,
Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción
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n,

la Ley

I

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

Ley Federal

I

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

IV, del

1

I

SEGUNDO.¡
i

De acuerdo¡

,

y 140 de la

Interno del Comité de Transparencia.

de la unidad ,administrativa para clasificar la información

la respuesta de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, la

informaciónl ue atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento,
contiene

personales que se clasifican como información confidencia" en términos de los

artículos

párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, y

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

Darti'cullarm"ht:e lo referente a: nombre y correo electrónico del recurrente.

TERCERO. p"m';ider,aciio"es del Comité de Transparencia

De

con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la

Dirección Geheral de Cumplimientos y Responsabilidades.

l. El de,rechp de acceso a la información y sus excepciones
En relación:

la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es

necesario d~~t'lC,tr que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos

i

Mexicanos, :
garantizar

para los sujetos obllgados de cualquier orden de gobierno, la obligación de
persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo. Este derecho

i

,

también es :;'¡,trantilzadc" en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federal
de Tnln,;p,,~~ncia y Acceso a la Información Pública.
No obst"nt:e"lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la
info"m,a':iól<! reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y 11
del a"",:uIO

Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de

intn,m",ión: "ti,ende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la
protección

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

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información cónfide-ncial
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 I1, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se
encuentra establecido lo siguiente:

"Artículo 6...
[. .]
A. Para el ejercicio de! derecho de acceso a la información, la Federación, fas Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
[. . .]
11.
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con fas excepciones que fijen ¡as leyes.

[. r

[Énfasis añadido]
"Articulo 16.f-,,}
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la
cual establecerá fas supuestos de excepción a fas principios que rijan el tratamiento de datos,
por razones de' seguridad nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud
públícas 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
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"

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

Transp.a","I:;a y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:
Ley Ge.n,,,~1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
116. Se considera información confidencial la que contiene datos persona/es concernientes a
I

no

sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán teller acceso a el/a

la misma, sus representantes y los SelVidores Públicos facultados para e/lo.
rr;.nfasis añadido]
120.
de! titular de la

confidencial cuando.-

se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
tenga el carácter de pública,una orden judicial;
I~ ¡t~,~:"o~,~~ de seguridad nacional y salubridad general, para proteger los derechos de terceros,
s
su publicación, o
se transmita entre sujetos obl!gados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se util!ce
de facultades propias de los mismos.
de la fracción IV del presente arllculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y
:i;~i~,~~,'ó;".d~
público y la proporcionalidad entre la invasión a la inlimidad ocasionada por la
u
la información confidencial y el interés público de la información.
[ÉnfaSiS añadido)

o

Ley

F',d,,,,.\de Transparencia y Acceso a la Información Pública
113. Se considera información confidencia!:
l.
[.
La .,
los·'

i

confidencial no estará sujeta a teniporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa
de fa misma, sus representantes y los SelVidores Públicos facultados para elfo."
(Énfasis añadido)

117.
del
confidencial cuando:
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
el carácter de pública;

l

~:~~:~¡¡~~~~~:~t,~: :::;t::~,~ salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,

.0
entre sUjetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
de facultades propias de fas mismos.
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nmus Pccsllnalo,

[~nfasis afiadidoJ

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, 113'1 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, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal
toda información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos
personales que obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que
exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo
éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de
los 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.

Asimismo, en los artículos 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 Públlca, se
dispone que no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos
personales en los siguientes supuestos: la información ya·se encuentre en registros públicos o
fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando
exista una orden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridaci general, proteger los
derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan
entre sujetos obl!gados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los tratados y acuerdos interinstitucionales.

En respaldO de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la
Federación: 1

'Las tesis emitida, por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consult;Jdas dirl.'c,tamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la
en
la
direcci6n
electrónica:
http://2üO.38.163.178/sjlsist/IFISdND..f{:_OoMvtMU·

Federación,
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'1 1

DE

CONFIDENCIAL liMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
Las fraccIones I y !I del segundo párrafo del artículo 60. de la Constitución
Unidos
establecen

,

sólo enuncian los
para establecer
a/ citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la
secundaria para el
de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
enunciados como límites al derecho de acceso a la información. AsE, en
al mandato constitucional, la

reconoce que
debe ser tutelado por regla general, salvo los
y cancelación de los
que se prevean en la legislación secundaria; as' como' en la fracción V, del
, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vfctimas
que sean
en procedimientos
As! pues, existe Ull derecho de acceso a la

un
en
acceso a
, pues puede permitirse su I
, distribución o comercialización si se
expreso de la persona a que haga referencia fa información''2
,
[r::nfasis arradido]
PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARtíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FA-VOR DE LAS
Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
con el artIculo 40 del reglamento citado, para que las dependenCias o entidades

i"

i .

Una

ve~

que haya Ingresado a dicha

, se encontrará en la opCión de búsqueda par;¡ ''Tesl,'', en donde podrá capturar las palabras clave o fras~, de su interés en el
parte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escribo el temo de su interés o numero(,) de identificación.
búsqueda de froses". Ahl podrá filtrar su bLÍ,qu~da conforln2 a: rubro, texto, precedentes, localización, tesis jurisprud2ncíales
i 1,
aisladas,
l· ,Prrmera Sala, DéCima Época, Materia(s): Constitucional, Semanario Judicial de la FederaCión y su Gaceta, libro
. Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233, Amparo en reVisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los
Derechos ""m,,+, A L Y otra. ,O de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponent", Arturo Zaldivar Lelo de Lam~a. Secretnrio: Javier Mljangos y
GonÓlel.
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Informació" y P, o[Ccció" de

D,n", Po,s,)]].I",

señaladas en la Lev .orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a
información confidencial es necesario obtener el consentimiento expreso, de los particulares ,titulares
de la información por escnto o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
infOrmación lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su
autorización para entregar/a, quien tendrá diez dras 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 torno a que la facultad de
la autoridad administrativa de requerir al parlicu/ar la entrega de información confidencial que se le
hubiera, solicitado es de carácter potestativo, pues la norma estatUye que "sí ei comité lo considere
pertinente pOdrá: hacer tal requerimiento". iocuCíón que denota la aptitud ae ponderar libremente si
se ejerce 'o no dicha atribución.'-'3
.
.
[Énfasis añadido]
"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RfGEN 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 Stt9Uridad y Cooperación en Europa
para fa Libertad de los Medíos de Comunicación y el relator especial de fa Organización de los
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de Jo dispuesto en
el artIculo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
se advierlen como principios básicos que rigen el acceso a la información los. Siguientes: 1. El
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El 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, las que sólo se aplicarán cuando exista. el riesgo de dai70
sustancial los intereses protegidos y cuando ese dalla 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, omanos constítuciona/es
autónomos tribunales administrativos federales y cualquier otro ó(qano federal es pública y debe ser
accesible para la sociedad salvo. que en los términos de la propia lev se demuestre en forma clara y
debidamente sustentada -que amerita clasíficarse como reserVada o confidencial y 2. Que el derecho
de acceso a la infomiación es universal. "4
[Énfasis ai7adido]

a

De conformidad con los criterios citados, se destaca que ,los datos personales que requieran del
consentimiento de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos
de 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. De
] Te~i5: l.1oA61 A (lOa.), Aislada, DéCima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia{s): Administrativa, Gdceta del Semanario Judicial de la
FederaCión, libro 5, Abril de 2014, Tomo 11. Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amp"ro en revisión 16/2014. CampaFia Global por la Ubert~d de Expresión A19, A.C.19 de febrero de 2014. Unanrmidad de
votos. Ponente: Joel CdrranCO Zúfílga. Secretario: Agustín Gaópar Buemostro Ma"ieu.
'Tesis: 1.80,A.131 A. Aislada, Tribunales Colegiadas de Circuito, Novena tPOCJ, Materia(s): Administrat,va. S~manario Judici<3l de I~ Federoción y su
Gaceta, Tomo XXVI. O~tubre de 2007, Pág;n~: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de GLladaloíar~, S.A. de c.v. 31 de m~\'o de 2007. UnJnimidad de votos. Po!1~nte: Adrian¡¡
letic,a CampU>:ono Gallegos. Secretaria: Miriam Corte GÓmel.
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la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al

esta

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

derecho

terceros, r~i5p"ct:o de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos.
111. M¡m:~ljurídico interamericano aplicable a la información confidencial

Es iirnoorl:aolte hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos s se
encuentr<lIR"evi';to que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
los datos "ors"n;3IE>5- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho
de

la información. Por tanto, a efecto de ana!lzar esta última manifestación, es
en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los

Estados u0''."ielOS Mexicanos, en los siguientes términos:
10.
para su

, cuyo

casos y bajo las condiciones que esta

ni

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad COIl esta Constitución
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
más

.f. .

De esta

con

.r

[Énfasis afladido]

en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las

personas g¡,zarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados
de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de
derechos,
derechos

!,

través

del

denominado

bloque

de

constitucionalidad,

en

la

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

en

fuentes

internacionales,

~"~"~::~~:~:;~'~b':'"~O~"::,"~'~h'~S
a~hirió
a
para !.tl

consistente

como

son

los

tratados

y

Human05 se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica, El Estado mexicano se
,el 2<1 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta ConvenClón se encuentra disponible
en la pagina de Internet de la Org~ni,ación de lo~ Estados Americanos (OEA), en la dirección electrónica'
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convenciones; sin sos'layar que la jurisprudencia de la Corté 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:
"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la informacióil se
interpretarán bajo los principios establecidos en fa Constitución Politica de fas 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. confonne a lo dispuesto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en los
tralados internacionales de los que ef Estado mexicano sea parte. asi como ¿jI las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados.
favoreciendo en todo tiempo a fas 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 internacionales, en maleria de transparencia."
[Énfasis añadido]

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho de acceso a la información y sus excepclones, deben ser interpretadas conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los
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 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, /0 que sucede en el caso del Instituto
Federal de Acceso a la Infonnación Pública, cuyas reso{uciones guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
"Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Vlnterplet~clón conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigmE para el Juel mexicano", en
Carbonell, Miguel, y Peoro Salazar (Coord,.), La Reforma Constituciunal de Denxhos Humanos; un nuevo paradigma, México, IIJ·UNAM, 2011. p.
356.
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60. de fa Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
viola 10$ deberes de exacta aplicación del derecho, as{ como de fundamentación y
adecuada, previstos en los artlculos 14 y 16 citados, de interpretar les leyes sin considerar
que ello pueda producir en lodos y cada uno de fos derechos legales, internacionales y
c~:;~;~~';~:;~;~!, en conflicto; esto es, en caso de que, en ejerCicio del control de legalidad que tiene
e,
aplique fas leyes de la materia en forma irrazonable,
el goce efectivo
los derechos de la persona, máxime

[~nfasis afladidoJ

De acuemPicon lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la informaCión confidencial -datos
pers"n,al",;-i como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se
dirima
atender

en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de
marco jurídico nacional y

los ordenamientos internacionales,

así como

la

jUI;iSpnJd,,~!,ia de los órganos internacionales especializados.

Sobre esta !te'''tLJra, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité
de

de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumpllr con las
aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las

di"Pt"i,:ip~~s contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo

que en
respecto

que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por

tratarse dO! inform¡'CÍ<ón clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en
los articulO! 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley
Federal

rrransparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la

,::e~'~is.~,~,:.:n~~'~"~I'~d~,,;s~e~g"~"~d~,~sala,

;,

Gaceta, Tomo
de c.v. Votra.

Sem~nano Jud¡ci~1

Novena Época, Materia{s): COIl5tituciollal, Admillistrativa.
de la Federación y su
de 2010, Página: 464, Rp.gistro: 164028. Pr~<:",dp.'lte,: In5t~nC'o: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Peiíoles, SA
junio d~. 2010, Cmr:o votos. Ponente: Marearita Beatriz Luna flamos_ Secretario: Fernando Silvo Garcfa.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lb 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 ESTAN áSLiGADAS A CUMPLfR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del articulo 10. de la Constítución Federal, as! como de
los artículos 1.1 y 63. 1 de la Convencíón Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas fas
autoridades se encuentran obligadas a cumplír con el mandato constitucional V.convencional de
respeto v garantía -dentro de esta última se encuentra la obligación de ,reparar- de los derechos
humanos. Así. todas fas autoridades tienen gue respetar fas derechos humanos v. en el ámbito
de su competencia, garantizar su eiercicio 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 garantfa presl!pone obligaciones
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preservar los derech0s humanos reconocidos a través de ese precepto coristitucional, Dentro del deber
de garantla se encuentran los aspectos de prevención, protección, investígación y reparacIón, p8
[fE: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:

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; sin consideración de
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artrstíca, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a preVia censura sino
a responsabilidades ulteriáres. las que deben. estar expresamente fijadas por la ley V ser necesan-as
para asegurar
a) el respeto a los derechos o a la reput8ción de fas demás, o
b) /a protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

r .]"

{~nfasis añadido]

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende Jos derechos de
buscar, recibir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"

, Tesis: la. CCCXL!2015 (100.1, A¡51~(lJ, Prime,-" Salo, (Constitucional). Seman"rio Judicial de la FederaCión y su Goceta, Registro: 2010422.
Precedentes: Amparo en re'lislón 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de 10\ Ministros Arturo Zaldivar lelo de Larrea, José Ramón C05sio
Dial, Jorge Mado Pardo Rebolledo, OlgJ S5nchez Cardero de Gard;, Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortl! Mena, Ponente, Alfr~do Gutiérre! Ortil Mena.
Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna,
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infonll"ci,óri,! se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte

que tal pned,jpl:o establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos

de

como lo es en el presente caso,

En

la protección de los datos personales

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

encargado

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

aceptaron

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

protejan y Wf,)rrIUclv,," los derechos humanos ahí contenidos.

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de

De esta
sentencias,!,

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

artículo 13 i

la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma

:

de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus

parte del
sentencias

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

mexicano

o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J.
emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe

21/2014 (

a contimJadi~n:
"JL,WI"PR'UDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA
"

se
en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
obliga a
a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos
atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
;j~;~ no haya sido parte. la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con
la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento: (H) en
casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia in/eramericana con la nacional;
I

~

~"~"~D~'~"~"~O~~:~'~d~'~I;'.~,:ec~I,~,,~cI6n para el Reconodrmento de la Competencia Contenciosa de la CaCle Inter~meritana de Derecho,
Humanos fue

,,124 de febrero de 1999 (V el 2S de febrero de 1999 su Decreto Acioratorio) en el Diario Oficial de la Federación.
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y (iii) de ser imposible fa armonización, debe aplicarse
protección de los derechos humanos. "10

el criterio que resulte más favorecedor para la
[Énfasis af'ladido]

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 Carle estima que el articulo 13 de fa
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" V a '~recibir'" "informaciones",
protege el derecho .gue tiene toda persona a solicitar el acceso a -la información balo el.control
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención .. "
[~nfasis afiadidoJ
"8) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el contro! del Estado
impuestas en este caso
88. Ef derecho de acceso a fa información bajo el control.del. Estado .admite restricciones. Este
Tribunal ya se ha pronunCiado, en otros casos, sobre las restricciones que' se pueden imponer al
ejercicio del derecho a /a liberlad de pensamiento y de expresión."
"89 En cuanto a los reauisitos aue debe cumplir una restriccion en esta materia, en primer
término deben estar previamente fijadas por lev 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'. [. .]"
"90. En segundo lugar, fa restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido
por la Convención Americana. Al respecto, el artIculo 13.2 de la Convención permite que se realicen
restricciones necesarias para asegurar 'ef respeto a fas derechos o a la reputación de los
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden públiCO o la salud o'/a moral públicas', "11
[~nfasis añadido}

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

do Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente:
"{ ..]
Con todo, el derecho de acceder a fa información pública en poder del Estado no es un derecho
absoluto. pudiendO estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas debfm. en primer término,
estar previamente fijadas por ley; --c-en sentido formal y material- como medio" paré asegurar que no
queden al arbitrio del poder publíco_ En segundo lugar. fas restricciones establecidas por fev
deben responder a un obietivo permitido por el articulo 13,2 de la Convención. Americana, es

'" Tesis: P ./J. 21(2014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno. Décima Época, Materia(s). Común, Ga~eta del Semanario JudiCIal de la Federar;lón, Libro 5. Abril
d", 2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 2006225. Precedente,: Contradicción de tesi, 293(2011.
" Co>o Cloude Reyes y Otro5 V5 Chile, Senter1Cla de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costal), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se
encuentra disponible para su wnsulta d,rec.ta en 1" p~g¡na de l~ternN de la Corte Interamericana d~ Derechos Humanos. en la dirección electrón;c~:
httpJ/www.wrteidh.or.cr/doc.(c~los(articulos/$e.i~c~151_.esp.pdf
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"
I
moral
que se impongan
ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
un interés públicO imperativo_ El/o implica que de todas las al/ernativas deben escogerse
medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
de buscar y recibir la información. 11

{~nfasis afladido]

De

,

Humanos, I
I

con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos
su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen
al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar

estaIJle'Cí(jH previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y
por la otlr<1,I""es restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de
terceros.
IV.

de la clasifícación de información confidencial
la clasifícación

1.

En

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

de

y Responsabllidades manifestó que la información que da cuenta de lo

solicitado

en ciento siete expedientes integrados con motivo del seguimiento de las
mismos que contienen información confidencial, de conformidad con los

artículos

.

I

Publica, y i'

párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

oartícu!larm\,nt:e lo referente a: nombre y correo electrónico del recurrente.
Al re,;pE,ctí'i por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección tl"ne"all de Cumplimientos y Responsabilidades, este Comité considera que la misma
se c1"sifi~+ con tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafO primero, de la
Ley

I de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley

'~C~"'~'~~~~~'~O~"r"~("G~'~"~"~"h~'~d;]'~A~W¡!q\¡"~,,~"i}~"~.~"j;'~S:i1.

~

Reparaciones
I

229. Esta sentencio
direCCIón

S~

encuentrJ Sentencia
disponibledepara
directa
en la(Excepciones
p~gin~ de Internet
de laFondo,
Corte
24 su
de con5ulta
noviembre
de 2010
Preliminares,

electr6nlc~:
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos
expuestos por esa unidad administrativa,

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado Al fracción 11, 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 105 cuales se ha hecho referencia con
anterioridad.

También son aplicables al supuesto del 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 Públíca, en los que se dispone lo siguiente:

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 identificable.
La información confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para e/lo.
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, sera información confidencial aquella que presenten los particulares a los sUjetos ObligadOS,
siempre que tengan el derecho a eflo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales. f. ..]"
{Énfasis añadido]

o

"Artículo 120. Para que los sulelos Obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento dé los particulares fitulares de la información: .
No se requerira ei consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
1If. 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 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 organismo garante 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 la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.
{Énfasis añadido]
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Ley Fede,~I'ide Transparencia y Acceso a la Información Pública
113.
, I y

I

cuya

1

a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
recursos públicos, y
los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
dispuesto por fas leyes o fas tratados internacionales.
I

fII.
eflo, !

añadido]

117.
del
I
encuentre en registros públicos o fuentes de acceso publico;
el carácter de pública;
orden judicial.
de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
su publicación, o
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
los tratados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando fa información se utifice
de facultades propias de los mismos.
de fa fracción IV del presente artículo, el Instituto deberé aplicar la prueba de interés
POI"I,o Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un
interés público y la proporcionalidad entre fa invasión a la intimidad ocasionada por fa
dl"'ul,\acI6n de la información confidencial y el interés público de fa información"
[Énfasis añadido]
i

En el caso::doncrelto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de
la i

confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el

acceso

por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos

116 Y

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité
se clasifican como información confidencial, [os datos confidenciales que son

materia

De

dd'lli D",s"nl:e

procedimiento,

con los motivos y fundamentos expuestos por [a Direcc1ón General de

cumplimi~~tDs y Responsabilidades, por lo que respecta a [os datos personales sometidos a

este CDmite de Transparencia, se confirma en lo general la clasificación de información
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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.

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

precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información
confidencial materia de la presente resolución.

TERCERO. El soJicitante 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.

Notiñquese la

presente resolución

al

solicitante,

a través de la

Unidad de

Transparencia, y a la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades.

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 Alejandro Javier Achard Carretero, suplente del Presidente del
Comité de Transparencia, maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno
de Control e integrante del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar,
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I de Enl ace con los Poderes Leg islativo y Judicial, y Representante del Pleno en
Transparencia.

DEL PRESIDENTE
JAVIER ACHARD CARRETERO
GESTI ÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, EN
POR AU SENCIA DEL PRESIDE NTE DE L COMITÉ DE,

SU

M A. E STROI I: É!~AR IVÁN RODRiGUEZ SÁNCHEZ
INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DE TRAN SPARENCIA.

.'

FELIPE NAVA GOMAR
GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES
Y JUDI CIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL
TRANSPARENCIA.

~

~:~¡~:¡f~~1~~~LA~~~RE~S~OLUCIÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 409/2019, DEL iNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800241819, CORRESPONDIENTE A su TRIGÉSIMA SÉPTIMA
l'

DE 2019, CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.
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