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

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

Octava Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 29 de agosto de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 222/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la S91icitud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800137419. 

RESULTANDOS 

PRIMÉRO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800137419, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 27 de junio de 2019, el sollcitante 

requirió acceso a la siguiente información: 

"TODOS LOS OFICIOS EMITIDOS POR TODAS Y CADA UNIDAD INCLUYENDO LAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS Y DE PERSONAL, Así COMO DEL PLENO DE ESE ¡NAI DEL 1 DE ENERO 
AL 31 DE MAYO DE 2019 PUEDO IR CON DISCO DE ALMACENAMIENTO PARA QUE ME 
GUARDEN LOS ARCHIVOS, PUEDE SER ENTREGADA SEMANALMENTE LA INFORMACfÓN. 
y EN RELACIÓN AL FOLIO 0613800110419, SE REQUIERE TOOOOOODA. NO ERA 
NECESARIO UN RIA, Y PARA QUE NO VUELVAN A PEDIR EL RIA EN LOS MISMOS 
TÉRMINOS " ... se le solicita, de la manera más atenta, precise la información a la cual desea 
tener acceso ya que la iectura del mismo no es posible determinarlo", ES TOOOOODA LA 
DOOUMENTACIÓN GENERADA. ... " (sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidéld administrativa competente 

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General 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 efecto de que, en el ámbito 

de su competencia, la atendieran y determinaran [o procedente, a las siguientes unidades 

administrativas: 

:..- Secretaría Técnica del Pleno 

r Representación del Pleno en el Comité de Transparencia 
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;.. Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 

)- Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado. 

TERCERO. Requerimiento de información adicional 

Con motivo de que la petición de acceso a la información no era clara ni específica, el 4 de julio 

de 2019, se formuló al particular un requerimiento de información adiCional, en términos de los 

artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la In.formación Pública, y 129 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúbEca, a efecto de que aclarara su 

solicitud; apercibido que en caso de no desahogar el requerimiento de forma satisfactoria, su 

solicitud se tendría como no presentada. 

CUARTO. Respuesta del solicitante al requerimiento de información adicional 

El 29 de julio de 2019, el solicitante desahogó e'l requerimiento planteado, de la siguiente 

manera: 

'TODOS LOS OFICIOS DE TODO EL {NA{, DE LAS FECHAS ESPECIFICAtJAS" (SIC) 

QUINTO. Ampliación legal del plazo para dar respuesta 

En su Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 15 de agosto de 2019, el 

Comité de Transparencia aprobó la petición de ampliación de plazo legal de respuesta de la 

presente solicitud, formulada por parte de la Dirección General de Administración, la Dirección 

General de Investigación y Verificación del Sector Privado, la Dirección General de Protección de 

Derechos y Sanción, y la Dirección General de Asuntos JurídiCOS. 

SEXTO. Clasificación de la información formulada por las unidades administrativas 

L A través del oficio número INAIjSTP/937/2019, de 20 de agosto de 2019, la Secretaría Técnica 

del Pleno, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Públíca, y 140 de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
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sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de acuerdo 

con lo siguiente: 

" [ ... ] 

Con fundamento en lo establecido en el articulo 7, fracción VII1 del Reglamento Interno del Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Inforrnación_y Protección de Datos 
Personales, se solicita amablemente sea sometido a consideración del Comité de Transparencia, la 
clasificación de documentación relacionada con la solicitud de información número 0673800137419 
consistente en: 

"TODOS LOS OFICIOS EMITIDOS POR TODAS Y CADA UNIDAD INCLUYENDO LAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS Y DE PERSONAL, AS' COMO DEL PLENo DE ESE INAI DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
MAYO DE201L' (SIC) 

Sobre el particular, de la búsqueda realizada en los archivos fisicos como ,electrónicos con que cuenta 
esta Secretaría técnica de! Pleno, fueron localizados 549 oficios relacionados con la solicitud de 
información 06738001374'19, de los cuales 25 se estima pertinente someter a consideración del 
Comité de Transparencia, al considerar que los mjsrnos contienen información susceptible de ser 
clasificada como información confidencial, por contener nombres de persona físicas, con fundamento 
en el articulo 113, fracción J, de ra Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública y 
116, párrafo primero, de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, al tratarse 
de un dato personal de carilcter confidencial. el cual hace identificada o identificable a una persona 
física; los que se relacionan a conllnuación: 

1. Oficio INAI/STP/17512019 de 13 de febrero de 2019. 
2. OficJo INAI/STP/27412019 de 13 de marzo de 2019. 
3. Oficio INAI/STP/324/Z019 de 26 de marzo de 2019, 
4. Oficio INAIISTP1348/2019 de 29 de marzo de 2019. 
5 Oficio INAIISTP/34912019 de 29 de marzo de 2019. 
6 Oficio INAIISTP/36912019 de 5 de abril de 2019. 
7. Ofiejo INAIISTP/371/2019 de 5 de abril de 2019 
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8. Oficio INA!JSTPJ370120t9 de 5 de abñl de 2019, 
9. Oficio INAlfSTP/385/2019 de 11 de abril de 2019. 
10, Oficio \NAI/STPI39212019 de 22 de abril de 2019, 
11. Oficio INAUSTP/40512019 de 25 de abril de 2019. 
12. Oficio INAI/STPJ41212019 de 26 de abril de 2Q19. 
13. Oficio INAI/STP/419I2üm de 26 de abríl de 2019. 
14. Oficio INAlfSTPf427J201g de 2 de mayo de 2019. 
15. OfiCIO INAI/STP/441/2019 de 7 de abril de 2019. 
16. Oficio INAIISTP/45012019 de 9 de mayo de 2019. 
11. Oficio INAI/STP!45712019 de 13 de mayo de 2019, 
18. Oficio INAIISTP!47212019 de 15 de mayo de 2019, 
19. Oficio INAI/STP/484/2019 de 16 de-mayo de 2019. 
20, Oficio INAIISTPf485J2019 de,16 de mayo de2018. 
21. Oficjo INAI/STP/49212019 de 20 de mayo de 2019, 
22. Oficio INAI/STp/497i2019 de 21 de mayo de 2019. 
23. Oficio INAI/STP/50SI2019 de 22 de mayo de 2019. 
24. Oficio INAIISTPJ507!2019 de 23 de mayo de 2019. 
25. bficlo lNAIISTP!515f2019 de 27 de mayo de 2019. 

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

Asimismo, en 4 de tos oficios que en seguida se ¡ndjean, se propone clasifICar la denominacIón de la 
persona moral, con fundamento en lo dispuesto en el artIculo 113, fracción 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Iníormatión Publica y 116, cuarto perrafo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públie'a, por tratarse de información eonfldenci<:!I'que 'h~ 
identificable a Una persona moral y se trala de información pres'eolada por un particular'a un SUjeto 
ob!igado~ 

1. Oficio INAI/STPf155f2019 de 8 de febrero de 2019 
2. Oficio INAI/STPf287/2019 de 15 de marzo de 2019 
3, Oficio INAIISTP/328/2019 de 27 de maao de 2019 
4, Oficio INAI/STPf32912019 de 27 de marta de 2019 

Por Jo anterior, solicito a Usted amablemente se someta a consideradón del Comité de Transparencia 
de este Insti!ula, la clasificación propuesta de los ofICios referidos, 

[ ... ] " 

y II. A través del oficio número INAI/OCP/FJALL/550-19, de 20 de agosto de 2019, la Oficina del 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, de conformid;;rd 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 consideracíón de este Comité, la 

clasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 
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"[ .. ] 

Me refiero a la solicilud de acceso a la informaCión con nllmero de follo 
0673800137419, registrada en la Platafonna Nacional de Transparencia, el dla 27 
de junjo de 2019, que ha sido tornada a esta Ponencia, solicitando lo siguIente: 

Solki1.ud: 

"TODOS LOS OFICIOS EMfTlOOS POR TODAS Y CADA UNIDAD INCLUYENDO LAS 
ÁREAS ADMINISTRA TlVAS Y DÉ PERSONAl.. ASf COMO DEL PLENODE ESE ¡NAI 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MA YO DE 20f9 PUEDO IR CON DISCO DE 
ALMACENAMIENTO PARA QUE ME GUARDEN LOS ARCHIVOS, PUEDE SER 
ENTREGADA SEMANALMENTE LA INFORMÁCIÓN. y EN RELACiÓN AL FOLIO 
0673800110419, SE REQUIERE TOOOOOOOA NO ERA NECESARIO UN RfA Y 
PARA QUE NO VUElVAN A PEDIR EL RIA EN l.OS MISMOS TERMINaS , .. so le 
sofiClta, de la manera mM aJl,mla, procfso la Infonnsción e fa cual das8a fonar accoso 
ya qiJe. la lectura do! mísmo no es posible d~lolmínllrló • ES tÓOOOODA LA 
DOCUMENTACIÓN GENERADA LO QUE HACEN PARA DESHACERSE DE LAS 
SOLICITUDES, RIAS INFUNDADOS, HASTA UN NlfiJO DE PRIMARIA LA ENTIEÚDE. 
TOOOODODA LA fNFORMACIÓN," (Sic) 

ModalIdad dG el1lr&glf; 

En/rage por inlemet en ellNFOMEX 

De la misma manera, se debe precisar que con fecha 29 de julio de 2019, el 
particular dio respuesta al requerimiento de información adicional que este InstíMo 
le realizó a efecto de que precisara la información de su interes, en los términos 
siguientes: 

Respuesta a sollcltud de Información arllclonal 

'TODOS LOS OFICIOS DE TODO EL !NAI, DE tAS FECHAS ESPECIFICADAS' 
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Al respecto. el párrafo tercero del articulo 130 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a fa Información Públloa, publicada en el Diario OfiCial de la Federación el 
09 de mayo de 2016, dlspone 10 siguiente: 

ArtIculo 130. r _, ¡ 
Los S¡¡jotos 
on 

[ ... ] 
Con base en lo anterlQr y despues de haber reallz_sdo 1" búsqueda correspondiente 
en todosJos archívos, tanto nalcas-como electrónicos de esta,Unidad AdmlnlstrativBj 

se Informa que se localizaron 369 oficios emitidos, del p~lodo comprendido' de! 01 
de enero de 2019 al 31 de mayo de 2019. de -los cuales 77 obran de manera 
electrónica y 292 únIcamente obran de manera ffsica, al respecto se .. nexan al 
presente los controles de los OficIos referidos, 

En este entendIdo, se pone a disposicIón un ca con versión pública de Jos 77 
oficios emitidos por esta Unidad AdmInIstrativa y que obran de manara electrónica. 

Ahora bien, por lo que respecta a los restantes 292 oficIos. se ponen 1;1 disposición 
eh versión pública, tanto en capta simple como en copia certificada, asl como en 
consulta directa, toda vez que únioamente obran de m-anora físlcar lo ant~rlor, en 
térmInos del articulo 136 de la Loy Federal de TransparencIa y Acceso D lB 
Información Pública, en este sentido se hace de su conocfmlento que dichos oficios 
se confonnan de Uh 10tal de 691 (seiscientos noventa y un) fojas. 

En este sentido, en términos del artIculo 137, párrafo segundo de la Ley Federal de 
Transparencía y Accaso 8 la !nformaclón, la vorslón pública se elaborará previo 
pago de ros costos de reproduccIón: al respecto, dicho precepto legal establece lo 
siguiente: 

Artlcf/lo 137. f ... ] 

La olaborllciÓn de versiones publicas, cuya mod<llidad da reproducción" envio tanga 
un coslo, procederá una voz quo so tJcrodlfo 0' pago rospoct{YQ" 

{ .. J 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que los oficios locaHzados contienen 
Infonnación susceptible de ser clasificada como confidenclal, en los térmInos 
slguientes: 
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Con fundamento en el articulo 113. fracciones 1, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso ala Informacióf/ Pública, asl como 116. párrafo primero, de la Ley General 
de Transparencia y Aaceso a fa Información' Pública,.. 10$ siguientes son 
consIderados datos personales susceptibles de ser clasíficados: 

};- Nombre de particulares persona física 

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la Identidad, en virtud de que idéntiffca o hace identificable a 
una persona fisica. 

~ Domicilio físico de particular 

En términos del articulo 29, del Código Civil Federal. el domicilio es el fugar en 
donde reside habitualmente una persona física, En eete sentido, el domicifio de 
particulares debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que 
permite su identificación, ya, que se trata de- un medio de localización directa, por 
tanto, constituye un dato personal que incide directamente en su esfera privada, 
cuya difuslón podrfa afectar su inli,midad. 

};< Número de guia de envíos postales 

El número de gura o número de seguimiento: de envíos posta!es permrte conocer 
datos persona!es del destinatario, pues al ingresar dicho namero en el portal 
electrónico del servicio posta! se puede tener acceso al domiciijo del solicitante, de 
tal forma que dar a conocer los número de guía de envíos postales, incide en fa 
esfera privada de los particulares, pues a través de éste se puede conocer el 
dotnicHlo del destinarra, lo cual es un dato confidencia!, por lo que el número de guía 
es susceptíblá de clasificación. 

,. Correo electrónico de padIculares persona física 

El correo electrónico es un medio a fravés del cuaf se puede establecer 
comunlcacion directa con una person~, es decir, es un dato que hace locaJizable a 
una pers.ona determinada, por tanto, es necesario señálar que, al tratarse- de 
Información correspondiente a una persona física identificada, dar a conocer dicho 
dato afectarla su intimidad. 

)o Número terafón¡cQ de particulares 

El número de teléfono particular es el núm€JO que se asigna a un teléfono (ya sea 
fijo o móvil), cuyo interés de adquirir es propio de su titular, por Jo que pertenece a 
la esfera pr1vada del mismo, asf pues, éste permite localizar a una persona física 
identificada o Identificable, por lo que se- consldera un dato personal confidencial. 
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El nivel de escolaridad de una persona, ía profesión u ocupacton que tiene es 
información que reneja e! grado de estudios que tIene, la preparacfón académica. 
preferencias e incluso ideología, por lo que tal información actualiza lo previsto en 
er articulo 113, fracd6n L de la ley Federal de transparencia y Acceso a la 
Informacl6n Pública, al tratarse de. inf0rl11aci6n relativa a la esfera privada de las 
personas. la escolarIdad, profesión u ocupa'cMn de particulares. 

y Número de expediente de jLlício 

El numero de expediente es información de carácter confidencial, dado-que a través 
de dicho dato se puede hacer ¡dentificable a particulares vinculados con los 
procedimientos respecto de los cuales son parte, vulnerando asf al! esfera privada, 
al Identificarlos con una situación jurid¡ca 6'Specifics_ De ahí que se o considera que 
se actualiza fa coniidencialídad de dícho dato. 

b) Infonnaclón da personas morales 

En términos de la fracción lit, del articulo 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Jnformación Públíca, asi como 116. párrafo, c.uarto~ de la Ley Genérál 
de Transparencia y Acceso e la (nformacíófI Pública, ra síguiente informaCión es 
susceptible de c[asificarse.: 

).> Nombre y domicilio de persona moral 

E! nombre y domicilio de una persona moral constituye información de carácter 
confidencial debido a que es entregada con tal carácter por los particulares á '10$ 
sujetos obligados, sIempre y c:uando, tengan el derecho de entregar con dicho 
carácter (a información, de conformidad con Jo dispuesto en fas reyes o en los 
Traiados Internacionales de los que el Estado mexícano sea parte. 

En virtud del análisIs- realizado, se solicita que dichas versiones pubtrcas sean 
sometidas a consideración del Comité de Transparencia, en ros ténnin-os 
referidos, para qlló do Ser el caso las mismas sean corlfirmadas. 

Con lo anterior, se brinda total y debida atención, a la solicitud de acceso a la 
Información ldentfficada con el número de folía 0673800137419, en tenninos de lo 
previsto por el articulo 6 de la Ley Federar de Transparencifl y Acceso a la 
Informacíón Pública; el cual, impone la obligación de actuar siempre favoreciendo 
el principio de máxima publicklad_ 

Por último, [e informamos que fa Ley Federal de Tronsparoncla y Acceso a la 
Información Pública establece, en el artIculo 141, que el solicitante podrá interponer, 
dentro de los quince dlas hábiles Siguientes a fa fecha de la notificaci6n de la 
respuesta, porsi mismo o a través de un representante, un recurso-de revisión ante 
ellnstitlJlo cuando no esté confonne con la misma. 

[ ... ]" 
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III. A través del oficio número INAIjOC-BLICjjpj031j2019, de 4 de agosto de 2019, la Ponencia de 

la Comisionado Blanca Ulia Ibarra Cadena, 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 Informac!ón Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la 

información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

En re!ad<:ln con Ea ;mlicitud de informocfon con nümcro de folio 061380'1)137419 turnada a esta 
pO!lsn::ia, a lravés de la que se reql.Ürió lo siguiente: 

~De5ctipción dé,la ,;olicitud de jntormal':¡lítl~ lODOS LOS OF1C10S EMlílOOS POR TODAS Y 
CADA UNK')AD lNCLUYENDO LAS MEAS AONlINISTRATIVAS y DE PERSONAL, Así COMO 
DEL PLEtvO DE ESe: INAlOEl 1 DE E:NERO Al31 DE MAYO DE 2-019 PtlED01R CON DlSCO 
DE ALMACENAMIENTO PARA QUE ME GuARDEN LOS ARCHIVO'S, PUEDE SER 
ENTREGADA SEM ..... NALMENTE LA INFORJliACIDN, y EN RELACiÓN AL FOUO 
Dti73!lOj1i04i9, SE REQUIERE TOOOOaOOA. NO ERA NECESARIO UtJ RIA, y PARA QUE 
tiO VUELVAN A PEDIR EL AJA EN LOS MISMOS TÉRM¡tJOS <, .&! le soll~it.;'l:, d~ la manera mas 
atenía, procise la lnfom'\2Ción a la cual deSiila ~r aIX:flSO ya que la lecturn dél mismo no as 
positta l;!OIGrrn~mlo", ES TOOQOODA LA OOCUMENTACIÓN C.fNERAOA, LO QUE HACEN 
PARA DESHACERSE DE LAS SOLICITUDES, RIAS INFU,)¡DADOS, HASTA UN NII'lO DE 
PRIMARIA iJ¡, ENTlENCE., TOOQOOODA LA ¡~lFORMAC1ÓN, 

f()mtrI en la qua desea recibir la !nfOil'mac16n: Enlrega ~ 111Wnel en la PNT' [Sic] 

Asimismo, en resplJesta al fequerimiant\:l de inform.,cíOl1 adlc,:,Dnal que se le formuló, el sollcitante 
manifestó lo siglliente'~ 

~rODOS LOS OFlctOS DE TODO EL ¡NAI, DE LAS fE.CHAS ESf-'ECIF!CADAS~ [sic) 

Al respecto, derivado t;H;: la busqueca exhaustiva y r?lonable de !o requer,-do por el patlicular en los 
atet\lvos Hsiccs )' eleclrenico$ cooesponCier.1es a esta pot"encia, en cumpl¡rnjenlc a lo establecido Qn 
los articu'Ds '1:3.0 '1133 de'la ley Federal de ir:<in.sparencia Ij Acceso a la Informa:itm PubliCa, S0 klcalrz6 
que, <Jef 01 <le enero al 31 de mayo -dei año en curso, se emitlé{clI1 ;.In total do 291 oficios. por ío ql.Ht t 
S. p,:ncn ad;sposi6ón d,llX'rticlJlar las acuses respectivos, do canlormiÓlld con lo slgulcnlO: \ 

_ 2:36 .oficios omitidos pOI' la Comisionada Blanca Lil¡~ Ibarra Cadena, E!> importante 
me_'1.c1onar que los :números denflclo INAIIOC-gUCIO::J.5/2ú'i9 y \N:A1IOC-6LIGI06!l,'2019 fueron <-

", 
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cmlcelados:, razón por la cual no se enct.lerrlran denlro de la ¡nforma::;ión que !le pone a 
disposioon del particular. 

:..- 07 oUelos emitidos por la ~ntonces Jefa dI} Ponencia. 
;..- Un oficio emitido por el Secretario Palrticular. 
)r. 39 ofielos emitidos por el entonces Secreta,fi<l da Acuerd<ls y Pononcia de Acceso. a la 

Información: Es importante meockm.ar que el número ~ oficio 
INAlrComíisfonadoslBLlC{2.S.01W3{ll19 fue cancelad!), razón por la cual no se encuenlra 
denlro de la informadón que s.e pone a disposición del partlcula!, 

r 14 oficios: emitidos por la entonces Secretaria de Acuerdos y Ponti!m:ia de Oato$ 
Personales. 

De los 297 oficios emfudos. 81 se encuentran digitalizado5, tazÓti por !a cual se entregan en la 
modalidaD requerida. Caoo sooalar que 51 de Jes oficios que se propocclona-q en elEdrofllco tón.tfénen 
dalos pers{lnales de p~lares que deben dasmca:rse COfTlQ cotl1idencíales, dé oorifumldad oon lo 
establecido en el artrOJ!o-113, lracdón I de-la ley Fede-raf -de Transp~roncia y Acceso a fa lnfrumaclo.¡¡ 
PúMcs, romo ki son el rlQTTlllfe. teléfono y dCH1'Iicllio partlCt.llar, toda Ve:l que pe,l1nltE!n idOfltiiicar o 
hace'( ¡den1ificablos a sus h'lula,1Gs: 

;... Nombre-

El nombro de personas fíSicas Sé integra def prenombre o nombre de plia y los apellidos de la persona, 
¡oda vez que son les elen:-enIGS neresaoos para dar oonst81lda de la j)ersol1<llidM ante el Regislro 
Ci\'il Asl, el oombre es uno do 10$ a1ribu(os de fa personalidad)' la manifeslación principal del derecho 
subj¡l!i\'o a la idellllclad, en -virtud de que ha:.e a una persona fisica idel1liftada e idenüflcal»e, por lo 
qUft encuadra ilentro de la hipólesis de oomidencialidad es!afjeclda; vn fa ffaccibn I del articulo i 13 de 
ia ley federa! de tiáflSpa\-encia y Acceso a fa Iflformact.ón Publ~. 

};> DomiciliQ 

El domicilio, en terminas del artlcuk! 29 del CMg:ú CiVil FederaL- es el kigar en donde r;;s.m" 
habiiualmente una péffiona fJsica, En t'!ste sentido. el domícilio dé p.ariiculat-es debe- clas¡ílyarse como 
Ixmfidendal en térmioDs del articulo i 13, rr-<!Cción I de la Ley Federal de Tmnsparenciá)' Acceso a la 
1nfQrtnación Públk:/l" pues permite s-u kleotiffeaoon y 100001iz$cióli e ¡r:Jide direc1am,mle en su esfera 
privada. por lo quo su difusión poorl& aroct~r su i,"l1imioa:j, 
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[ ... ]" 

r Numero telefónico 

El ntimero.eJe teléfoM partlcwlar es el nÜm~f{}q:uE! se asigna a un teléfono {ya s~a fijo {} móvil), cuyo 
Inlerés <le adquirir as ¡Nopkl de su tilular, pór lo que pertenece a la esfera privada del mis:nlO, dabido a 
qua esto permite localizar a la paSMa ff"$lca identificada o jjenüflcable. 

Ahora bien. dado qué los lestBr1tes 216 oficios, constantes en un to1al de 245 foja~\ 00 se iienen 
digitaliUldos y nQ existo ob{igacióo deconlar conel[a;¡ e-tl ese fo."«laio, a afecto degamntiz& el dére<:ho 
de acceso a la infmmaoon del sollcítanle, en t4-rmloos de Jo dispuesto po!' los artlcUlos 136 y 137 de la 
ley Federal de Transpare,fl::ia y Acceso a la Inrormajól1 .publica, asi como los numerales Quinto, 
Oc1av{.I y Décimo primero de !os Uneamiél)t(¡$ p"Jf tos que se esta!$eceo los. costos do repraducdón, 
cn',!¡o 0, en su caso, certificación dcl instituto Naclonaf de Transp.areíJc"\a, Accesll a la Inforrnac:lórl y 
Prolecdon 0<9 Datoo Personales. -se ponen a disposicioo dcl wJtd1ante a ilavés de copia !limpie o 
certmcada. p(e\10 paJo por costos de reproduc.dón y-en su caso'de'envio. 

De igual forma, en lérminos de lo {j¡SpUes!D por el articulo 128 de la Ley Faóeral de lransparrmc1a y 
Acceso a la lfifQrmOCión Pública, ¿si (omo el criterio Cl8f17 emitido por el Pleno de este InstIMo\', di~a 
drx:umenfoción también se pone a disposición del sn¡idtan!.e (!r¡ CQt'lSil!!;a directa. 

En ~ sentido, le oonitlnico que dkha consutta podrá realizarse en la Par,enci"a de la Com;sionada 
srancG Una Ibarra Cadona., en el Tercer Piso de las ínstalaciones de este Im:t1tuto, ubicado en 
Insurgentes Sur No. 3211, Col. !I1StltjJentes Cu¡cuUoo, Aicak!ia Coyoocan, Ciudad -de Mérito. C,P, 
04530, los días jue'o'es, Ql,lfanie el lapso ós un mes, en (,In hO~rlD de 17:00- horas a 19:00 horas, para 
lo cual, sera necesario qué el interesarlQ ronflrme prevlame>1te 5U asistencia. 

Par", $10, el P3rtlcular podrá comunicarse al taléfono 5004 2400, é):t, 257lJ ron 1.;1 s6l"\'idora púbhca 
Rasalinda Coria M05qU€da, a efocto de estar en posibll¡dad dg·dis¡:::.nner<le! ¡:ersfJnal ql.te ~e enC~9illá 
de brir.dcfle ól!erdón duranto dicha consWI.a. 

Cabe- se1i<\!.a~ (tue fos oficios que '.le ¡X}f1EW <\! d¡s¡;nsici6n en consúlta OJrooa, copias simptes O 
ca1J"ficadas, no contienen ¡nfomlaG¡6~ susceptible de serdasificada, AsirrlÍsmo, es de ind~rque si una 
V1?Z realizada la t:Qn$~¡lta directa de la documentación, el sclic1t2IJfe requiere la replDducclón &.: la 
.m,~ma, se o{orgara ui a::ceso .a -ésta, pre\'io p~go por costos de reproducción. 

Por lo expuesto, so S01'I)cte Bt¡!C' G1 Comité do Ttafl5p9rcncia de €ste Instituto la clasilicsción de 10$ 
datos personales indicadas, .as! como ¡as versiones públicas de 105 uficios qUé se remiten, e;¡ iérm¡no~ 
de lo seí'¡ala:lo 1;111 los <lrtlc~los 118 y 14>l) de la ley Fedafal do Transpamncia y Acceso a la Informaci6n 
PiJblica. 
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IV. A través de memorándum, la Oficina de la Comisionada Josefina Román Vergara, 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 solicitada, de acuerdo con lo 

siguiente: 

"[ ... ] 

En primer lugar, es menester indicar que, en sesión ordinaria del veintiuno de marzo 
de dos mil diecinueve, el Senado de la República designó a la C. Josefina Roman 
Vergara para ejercer el cargo de Comisionada del Instituto Nacional de 
Transparencía, Acceso a la Información y ProteccIón de Datos Personales, 
ocupando el Jugar que se encontraba vacante. 

En tal consideracióli, y una vez transcurrido el plazo de diez días hábifes con el que 
cuenta el Ejecutivo Federal la objeción del nombramiento referiqo, en términos de 
lo previsto en el artIculo 6 de la Constitqclón PaBtlca de [os E,stadas Unidos 
Mexicanos, mediante acuerdo número ACT-PUBf24/04!2019.02, el Comisionado 
Presidente Francisco Javier Acuña tramas presentq a la Cpmísfonada Josefina 
Roman Vergara como integrante del Pleno de!.·lnstrtuto Nacional de transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

En consecuencia, este Insti1uto estima que el pronuncianiiento que emita la 
presente unidad administrativa derivara desde si prirner cifibio emitido en la ponencia 
de la Comisionada Josefina Román Vergara; es decir, a partir del 11 de abril de! año 
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Bajo ,es:ie contexto, ron fundamento en el artfculo -,:30:>, parra1'o cuarto de la LeV 
1~~da1~1 de Tfatl-;¡psrenda 'y A,ref!OO ~ la [¡nrooYl3ciun Pi,íblic;;t, ~f d~rilJ"~o d'i11 fa 
!b-u:;q\Joo...~ ,ofo<;l\;h.l<lQ<:l rm fr:.~ <1rClhíV'O$ fj~ir.J;X; '1 (1:le~rónk:o:;; da la POllancG da la 
ComiEk.nBdB Roman, 5e nl~nilTesta qUí3' nD se b ... ..alizaran. loE. oficios origínsf'e3 
?,ollt::'l1ados en \llrtud d-e qlle elí:c-:; fueroo remitidos.:;¡ 1a3 r¡;l;spe.c:1[vas, ;~re<!$ a ~~ql,je 
ihan d'irigid:tl$, .sín úmb~r,tJ(t" é~¡f~-It}.:l 1M -r,;úpl~ C:(';,1~ .::l<:~lse ólÍjjlinij! dlJ' recibido da 
éstos, mismas que consi:sten en: 

Pcto1rO l~rjO, c~bn rü~(ir qlJ~, de W;.Ql!cll,19.; ~~Jl:l;)dO$, ~e ~tlcuen~f1m, í,<r:;-intiilllQ1I,C 
copias_ -tacJ StCIJSB de f'l3cibidó €-R wrs16n pub!¡c~" {'in 105 qUB !Se' ad;"'lrtió qus oorilin 
los s[gu1entas d:dos personal aS. d& pera.ort..a-s. fiaie.a-s: nt'rmero f.e!afónioo)' RFC. 

En -ese tenor, e6 preciso Bs.ü:r~er qua la prot-aD:;lol1 de fet'5 datos ¡persQn¡¡¡lss S-B 
f::nr:;uelltf:. pfr:: ... is~a de-sdf! la Constitución Pc~iica de bs Esfadaa Unidas Ma:o::ancs, 
en los términ~ $igu¡~rj.$: 

ARTle.uLO 1):. La flh!rfle-5t9~ G(o! IaB ¡UGfl~ !jl} ;s.:.tá {lui.;tI) Q"e flln!!\m& flQuig"')6n 
jl,)<:;t-C1i'll Q ~:I[lllniYntl;i";¡,, !<lno en ei tilSr::< d::: lll.le I'Irnq¡j~ il :a metral, lr.,s c'5ed-.:1s de 
~!l:eru, IlftJ¡'O'Iu1f; eJ!lUi¡ 6et\lo, O ~~1I.:rtlEr el orOOfl ",i!bI¡~: ellj.?rer;-flo di! flH:>lca -t.>"r~ 
l?;iwl:J:kJ en In!> lerrrJf..os dl';pu:!~¡¡¡!; par fi!! ko).. El tlerctho a la rkmm<!d:'m '!le1;3 

~1&l!L!.&-Jr:: fX):I él E-:-ta'Je.. 

Ps"a -el ejen:QC d(1I iJ'¡;;i'B;.lXt 00 ¡:(:C6@.;I 1;; rrfnN'n;;c/:'lfl, '.;¡ F;¡!!~!!n, 1m; ~'ifdr:,!? )' 
l2f r.:istrio Fed~l.:Il el1 el -funui'!,;:¡ de !iU~ re~.¡::mt!r~ !'.;crnjlC"i.:m:;i.!I;;, Y:J ¡i.."'.;Iirlin ¡:l~r ~ 

s¡~ú¡arll"':: pnf,-cl!Hl)!:i y b¡;¡::;¡;::;: 

11. 111 lnformiElón que Si: rethul!- ¡!I la ~¡tf:a pr4~'aclli '1 I~ 'liaWJl. JI.¡H'*o.>ltl~lee. $aré 
Pf1}i¡-Qgltl;¡ ¡;)I~ [~ !lt:rmlno~ '1 COf! la:;; I!J;GCpdoll~ q'tlC- fiJCI1 ta:; ~'[!!i~ 
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MrnCUkQ 1e. NM;,:; ¡lU8I;la 9t!r m(jlfl~~í!-'::'o e.-¡ 'Su I="<:'-'t:tm, r:m,'lll, lio-:nldJo, p;;lptlltl!:.p 
pt~et;kll:e.s. ~IlO'.::ln 'Iirll;t:i -de:- rr!;¡rdo:lrr,,¡r.rr{O i')::¡¡m!~ "" !¿¡ IltA~ntJ'.oo c.l:impel,enlfr, que-
1-llr:Qil '/ ¡n.:r .... U?!~ C>;'I,l53 ~!la> 11>::11 Pf~];'í1i~nto, 

,.od~ Jl/;l'JS.Ut'l~ ~nl!l .;1R~l1o'" r ... pfll1tIM:¡;I.)n, ,jQ:&1iS é:hI(iY.; llém!Nl~li, .i!1 ;:¡¡:~!l-:l, 

rL"Ctln~OO . .!1 '1 GJr!CCi-::J¡;rlfl d!! ¡ro JrJ!imJ:<S. ;151 oomQ -¡¡¡ rn~t{lSli1r ::;1; {lfl<)SlCl(¡n, el'llOa 
~lT';lh:l¡;; qllf;l IIp 101 kl~'. Ii! .:,,:;t >9¡:,l¡¡l;lllolcora Ir.:¡:. SU~Jí!sti'la d'~ ió-!<:~¡:.<;j{:,¡', -11.100- p;tm:lpklr:o 
O:¡lle rif¡!t:l Ei ~iata1l1¡e!H.() de ¡J~ pt:O r¡¡¡::¡¡re -de- !;!!!-'!llrldlltl f1;¡¡;i;JI1i"A. dl$W(l!.iJdom:t~ 00 
CI."l:2l'l ¡:tt<k,¡¡, !i(.g:Jria;;¡.:!~' ::¡¡¡tld p.:l!lI:cAA Q ftilf<l f,foLegJi!r :m.lli!I1':I(;llCll'jo.:i teJ'-t,t!ftJiS. 

De I.9s norma.~ conebttuoonale~ 1t.al'lscfÍ~-s, ~ oe$prende- que fi"l. Inf.Qfli"'¿~;;loo 'que :sO' 

refiere- <Il! iÍltTm,ilQ ptlvttdQ 00 l(;ls pt:rWJÍrnh ¡:¡;s[ como 105 datos personales, deba es.tar 
prote.tlilda, en [os terminos ~' coo las excepdDnes a las principios- de tralBmfen'h:;¡. de 
d,E¡1DS que pOI f.BZOOe:s de orden público f~e 19 le'l, ¡lO'!" }.., ,que toclª pg¡$éi.'l~ U"U'i; 
dcu'ct.h-ó il Fa ptlOt(!ctión d(l s;tr.S; d¡Hc$ pér:!l:Óri¡¡'lo!';~ 

~n e~ tem~r, el ;a.,1fcul0 11'6, j:)rllner parral'o. d~, la ~y Gouot';¡lll do Ttan$~~.tir,;i!ll 
)' A~G.Q$Q iII lñ InfQ!'m-a,¡;fón Pública, y 0'1 ntlm(ir.d 't1J., frat.t.::lón I dt;! la 19y ú(J< f.8 
mate-ri~. dJ3ponen qua se consk!lar6 ¡n'amación cailiTdendar, la qua contiene ds10B 
personales concamientoE's El ~B p€U8ona flBl-ca identif(oada- .o ¡dentiflC:{.!lble-, 

En el .mismo set11¡do, los "Lineami9ntos generalas en rr1-EltEfia de clas.fflcacl6n '! 
-cle!;;>;r~$¡tj(:3c:l6n de 18 Inr-Clrm.adól'l, .El!:.1 (:()"no. P;¡¡¡a ta e:~b1)'f'1)cI6n de ·,'ti:r$.~JnJi!'(;¡ 

públic.II;", ost¡;¡bluCfSln Yo !;.1.1uilJnt,;¡; 

tI'tIG!tS-JMC tlO'JEN'O lc;j. dl!IL~ p!!r~:nlll!!:¡ o:=~¡riJ!f1!'.!~ ;!! Un::l peroD:m 1b.T.z:j 
¡deJy'i'fCaoo o I~rnt{'¡c@~j(!, M ¡xr.1r .. n ,~;h:.t:aI!~rr;(N:.{irrQ Cf,lrtoonr.ía'i?.s 6I."í1lJ ~\IS ~tu':9~$ 

El'! ea&o da Qtl~ t!! tllW¡;r GB ¡es 1<itcr; f",¡¡~Cé- 1Jf1f< scllOllJd ~ OC,c8S0 ¡;; la \ff(liTl1:!t:Ió~ 
lkrr.l~ 5t! e:HIt:lJttnt~ ~U!:l dJ:Hl.'e ~lt:f't'IJII;:Je!, l¡j!> /ll..1l::(os oblirJ;::i.:b!: &.!l:em!t'l r,~t::mdUl::!:" 
li:I ~ell:>lw ~' ",':Ol1¡j~il ro t(':t1T'.r" dI! I¡,,~, 1C'¡t::!i .ilpl¡.:;;¡iDi:::ri al r.jowc~:;¡o dni ~rr;!',.'l(l-';¡ ¡¡¡ 
pr'-lII!r.I:~'1 tie &.¡Ioo. P:"~é<'lal<:;:. Dan'JI.1 e«e"lc< ¿¡Iv:> dslOO I!~,evit! ¡!t1~i!;:.di:r dI:! 111 
ld!1ntul;:¡d c· IX:"llr.r.1l!a:i~j !leí rl.ltilnJ, ¡:r;; '.!tITTI8::J:¡ d~ I~ d:¡¡::Q!<t:~mC!i n::rn;¡ll'~i!l< 

l!~í-::al;I",s 

Elr :;~:;j :.le- (!,~ :ü~ OO·;;.JfNo(!~r;s -;'l¡j~too. e 6ls~'0cl1I:Xlt) 181lilular e", o;;:, Ó-atc1:l eCr\~II¡:¡;j'1 

l"",j~"'HI.:jjn !X!1)b:;:;. ,1~r.m¡1!:; rln l<l;-". d..llr::o F",';,r;r:.::l:CI< rm C'Ctlr:r;i t~;:¡¡;.;c; ,;':::;1;1 
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.... 11le 1;'l:; :i'Jh:ilm:¡-\5 00 .ll1:'....e!,¡[J en 1i:J::.: qiJ[l'!'i1! I"I;Y-Juler;¡n d;;:ctr, ¡;lIlr';.(Ir¡tlle~. fle I);¡f.;ef(lfí 

.queo Ol)f';¡ll en t.XIEl [lJl?fJla l1e ,EW(:i<S:(i nllblioo <l' el1 Jrl refli~hJ pllblkxl, kili !i!Jj[l!t:-!! 

al:llo:)ílúl'.3 tlf.' '::tUnpl¡lf1j~nto ~ Jlrim:ipitl' de ff:ak~ dnt~r;:¡n t!,oo..,lnr ¡;¡1 :;::Ihcijm" Jl-lIr.; 
qt,l~ ;;¡!),irt~ ¡:¡ ¡¡q\I~! 011 ¡;¡l "lO!? 'MI Qf;(;J,."\(IIlllfo<i la íflT~'n)¿j¡::;lf"j ~' la cctens;l& rr't:ltli&1[~ el 
pf.x¿.ji;¡ll!!flLods~Uled:l(¡. ~la!~1 [¡."l. 

DeJf¡,'ado de lO anlrnior, 8S 'oor..sidl3rada como infmrna.ción confirJenciel la que 
oo.lJiiiene damB pe.T:3ona-.lea 'ooJY'...ernwntés a !;f·na J:>9rsooa ff:!'llca klen~lfM;{ld~ (i

~~*¡ttifr~:<fl)le, El'l ~ret~!'l h")!';. di,lti'$ Deí${'JnrAh~$ c(m:leli¡¡:f~ en J:x;. e;,;pcdiontc:s qua< 
obran 1311 esta unidad' ad.rM1jstrali'~a m'mten ef caracter de confmncla1, con base< 
en ~3 gíguientes 'considefBcJooes de hecho ~' de derecha: 

'" NitmE;lro tr.lefQr:1.Ico pt1rt1¡:¡uloit 

El rrún:Hl~tl doj)c wlóf-ono. p¡/lr1$;!JI;;¡r t!$ el .fj\~m~(o qoo ::;r; ,151;;JM a un l?lotono (Y03 sea 
fije o. móvil), cUjlo jntG'~ de ,adquirír es propio: da 'SU: ttru:.ar. par lo que pérlen.ece 8 
la esfera prlll8da del mismo, además da que- se ua1a dI? un medio ~ rontacto direcfCl 
con tlJ l.ilul';lt, osI PUC$, ~s.;e perm¡~e fuC;'¡'iri.1I'M 3 una p(:r~on¡;1 t$Cil ldent¡ff(!úd~ (1 

¡d>?ntífil'J:8bW, :por ro que se' oor~.jd8(f.;lJ un dato personal ecnfldencitl!, eF1 términos del 
arti'culú< 113, fr~C(;lón I de la Le~' Fed'eral de Trangpsrencj;g¡ y N:ce30 a le Infam18ckm 
POO~;:;~I 

Ahora bien. no pasa desapercibidO' para resro ln:stn.lJ~o que el :s-olicitanbD S(¡:ñal6 oomQ 
rnoqalid~d preferenie de entrega la por internet a"t Fa RataJoITna Nscioo-a1 de 
Tran:5p¡)rcno~, por IBrl1(1~ ~e lr~OO (le Sí,.~ C(.IJ'loclm!#{!¡[o que eslá I,Jrl~ 
adminisirE.li'loi se· e~u8nt,ra ,ma1.eñalrnontoa impOO::da en ,atenderla, toda vez que el 
voluman de te lnfoonacl6n pues-te f.I dispoE..k:ión c>::ms~té de un total.de 2ÚO (''';S, ko 
Cl~P:11 ~UD((ti!'l I~, C(lP~Clri~fJ de, ~(f2 del rl?l¿fI!;lú ~,jg,Jt!ffl8; 'por 11;) que. ~ acltwll'l'S ~1 
¡mpedirrdOlntQ juslfticroo par.~ alondQr ¡:ti. rnod~l!il:l;;Jd :;;~ñ¡,ílw:l~1 pet el par1iculm, en. 
términos del f-egundo párraf.o dE! Bruwb t32 de ta Le·~' Federal de Tramparencía '1 
AC{;G!'5o <.lll;;¡ InlüflT¡aC±6t1; PUh,jlka. 

Por IU' 'i:í-W haGe: ¡;,JI Reg1:.lo1ro Feder.<J dl~ C..onl1bu'yerl~e$ ~:'; lrñptJfw:üe :sef¡?:!¡!r( lW& 
para la oo1ención ~e dicho regi5'1ro a:; necas3rio previamente acrWltar, a ira 'lBS de 
dO!;"Jmer'ltO$ Or¡~-:l:i1¡te-$ (credetl.:::lé! 69 eleclor, ;SJ!:ta de necLrl1len1c.. paaapc.r1e, etc t la 

i::ilentkJa:d de liJ psrron3, !;f¡j fedw (fú ('jti!l;irn¡en~I), f:n\m ~)l! Ü$, 
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29 de agosto de 2019 

Procedimiento 222/2019 
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lE.:; pBrSo;;B;::;, f"hlica!$ y rnott:sl(!$ lt{:iml1;¡¡'i} su iflSCf~~j6n en el Reg1sVo Federal oe 
Cantrí!buyen!es c.o,'!1, el' (mico pmpósiá de rEla1iízar tnódi1::m~o Jj$~ dá",c de 
j¡:fert,1ir!c;f!clón, op~J~onl:!'S () actf ... ¡dades dé naturaleza fiscal: 

EN este :3en~jdo, el Regtscro Fede,tal c''13 CO\lJjlribu~'1:ml:Vs vint:ul~do ilf tM:Rrlo.re o:.re ::¡q 
tll1Jt:tt-,j (pf;!l'!$l)n:~ fi!:lft!::l), r.Jt:!:lIfflll,!::! j¡JH!l~jil1L'::t~ 11:1 i¿-lÍtlU tJ¡¿ ta l1l:!fhUfll:l, ~f WIl'iU, M.O 

hcmoclav6. la waJi es (mica e ¡\:'fl/}pe~bi'e 'J determina la identificación de tficl1:a 
persons para efEato;! n!U:-ales, par lo que e$ 'W'l d~~o ¡:>i\ltliC'OOL 

r'1!'> t~ ,..,.,t';A!qrln, ¡(A r1A.<;rmmh~ r¡1-1R r.:1 Rr.iji:'l.im- Ft~r31 {fe Ccmb:iliuyen1es vinculadc

~I riQli'lbrf! de- su Mular permite ¡'den;¡ífíicar, ootiB otro:; 'dsf,os., la «;lud de !~ p(;t~¡;a: 
asi Oo1ftH ..... iSU hólTlI;':lI::II;IOJe, s¡.e-tldo ésta ultima, tinica €! ir.repetible. 

AhO~'31 bieo, en rozM a~"lCJlufT¡en de la información - -117 fDjas utilEl!;-, 89' es pl)$lblu
La am_l1ctón a: [a modalí-tladl dI!! enUi!!ttaI eJenlcla: llar el' p-.articutar, pDr '10 ltÍ'nto, -se 
PQ(lr!'f.lt (l dtSpasioon,' Lin totaE de 1i17 Fo-j;Ji¡¡; 'cI~l00 tTJri I;¡o¡ mIJdall~;!!,d de -C~P'!II sImple 
'1 e61rtirfC-i¡t;!:j4. Pf';:\,¡Q p,,,go M dereChas de reprOO1.Jcción y, en :su étlM de e'Ol.tio; ssi 
tamhh1én, e'n la mod;:¡Ud;;'J.ó de oon$ulta directa; e1b, en 1értninos de ros articlllos 
136, 137 )" 145 d€', la Ley I-'~ral t!ij 't€lIi~¡Uern~j!!i y MeM.O ¡;: 1~ Informa!!IOM
puhJf.-.;;a .. 

De:!-a f11i-'$nW/l rn.anera, se pone a dh;po:;.k;iórt un t;!J$(X) O!'J.n1~to en fi::<;rnsto CD"R.'o:\l', 
pre .. ,jo pafiO d"" t;;O$~I,lS. de reproduccioo, ')' con el p«>p6siio d.¿ pri\oil~gi<it1' el 'aceé:s.6 a 
la Informa-!:ión del rOClJrmrdtl. $t;! lnfcrma al req~Jiit'ente que- puede aC:lIdi> 01' 1~!'$
!rl!;;l~;W.·l:!t:.l~te!f t.ll::!: !:!8Il:1· unah:rt;; ::fJHlñúi~ü ¡a(¡'¡.',:~ OOJ) 'Una U'i'bdbd d~ Almi!lGeosrn'ientG 
Electrónico, <J.-fin de cnr¡l;;!'r CDn la inforrna,¡:;ión, sin <':0510' ¡il!~I\,lfíQ_, 

.. ]/1 

V. A través de! oficio número INAI/MPKV/323/2019, de 27 de agosto de 2019, la Ponencia de la 

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, de conformida.d 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 solicitada, de acuerdb con lo siguiente: 
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[ ... ] 

(1il'::';;'::\"),<; r:F" , " ", 

Por medio del presente y en atención a ,la solicitud de infO'ttli<:ilil5¡:fG&~m'ero de follo 
0673800137419, registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia el veintisiete 
de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual se requirió lo sIguiente: ',-~'.-- ~----i: ,-,:',,:~~ ~,-

"TODOS LOS OfiCIOS EMITIDOS POR TODAS Y CADA UNfOAD INCLUYENDO L ,:<-:::;F~' 
AREAS ADMINISTRATIVAS y DE PERSONAL, ASf COMO DEL PLENO DE ESE tI'; ~:':: 
DeL 1 DE ENERO AL 31 DE MAyO DE 2019 PUEDO IR CON DISCO! _ ''', 
ALMACENAMiENTO PARA QUE ME GUARDEN LOS ARCHrvOS, PUEDE S,;,,",':'~:~~" 
ENTREGADA SEMANALMENTE LA INFORMACION. y EN RELACfóN A& FÓL.~ .. t: .. ~;;,:...~_~ 
0573800110419, SE REQUIERE TOOOOOODA NO eRA NECESA-RIO UN RJA Y PARA 
QUE NO VUELVAN A PEDIR ELRIA EN LOS MISMOS TERMI(I.'OS ... se fe solicita, deja 
manera más ateflt<J, precise la informacIón El la cLlal desefl t,weracceso ya que la lectura 
de! mismo no es posible determin8rlo , ES TOOOOODA LA DOCUMENTACiÓN 
GENERADA. LO QUE !-lACEN PARA DESHACERSE DE LAS SOLICITUDES, RJAS 
INFUNDADOS, HASTA UN MINO DE PRIMARIA LA ENTlENDEE TOOOOOODA LA 
JNFORMACf6N. '" (sic) 

Asimismo, tomando en consideración el désahogo del requerimiento realizado por la 
Unidad de Transparencia de es1é Instituto, en la cual el pa'rticular manifestó lo 
siguiente: 

70D05 LOS OFICIOS DE TODO EL ¡NAI, Of5 LAS FECHS ESPECIFfCADAS." (sic) 

Me permito informar que, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
razonable, en ¡os archivos tanto ffsicDS como electrónicos de la Ponencia de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villaldbos, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnaclón Pública, ~ 
localizaron 213 (dos cientos trece) oficios emitidos por esta Ponencia del 
periodo' comprendido del 1 do enero_á 31 de mayo de 2019, los cuales constan 
de Úna _totalidad de 320 (tresciemtos veintej fojas 'i se ponen a disposidón del 
soHclhmte en véTsión ilÍJbfica'- --- - " -
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Al f-9St-'"€G10, como:;c r0frri6, diChos ollclcs aa ponan a di$p!)*¡~n en ver!W:~1f.i pUblica, 
dcriv;:;tJo- d~ qua cantlenan dh,ltIrsOl:i datos r,1ll:r.v.>nales 8uscsplibles 00 sl1Jr ~;)$lt¡c-adO!l 
de oonfoonldad (;M' el.'u11etífo 11j, traccIón I de- liIll.Q,y Fcdettl~ de ~rr-l1nspareneia 
y A(;Qo$-CI a 13 Información Publf~, cnlQíl-léorml!",,(.\S !ligufente:6: 

• Nomb11i.'i al;;l pOlrtl.éu1ar-t!s 'j mlstona de: b¡;o¡;¡nlJs que- puedan ha~r 
idenUncal::tle a ona per-&OflOl 

Al f8"!!pecto, en los o-flc-ioS- mim.em INAliMPKV/143l201'9-, lNAlIM!P'KVl142t2019, 
INAI1MPKVf14iJ;;:P1G. INAIJloJIPKVf14012Q151, 1NAIIt-.WK\m300.o19, 
I,NMI\MPKVf13SI201S, 'INr~llMPKViClnI2{)19 e tNAY~¡lPKW04a{2o-19. ó'Dt<,n oombre;¡ 
de p~)rl!k:ukl¡.¡:¡.s .que hen interpuee.10 <l!gun rewr.so \'l~ f€!(l'js!ón Bnta eatelnstituto. 

E:11 es~ '9e-n1Ido. debe tomar.:;s -en clJett,1-¡;¡ qoo, nom'ore es !!IDO de' 106- atribul~, ~ I~ 
pSfsontllldad' y U~ ií:'tlnlf~sta(¡lón principal del deTet:1;,Q stib)eU.\'O a 1."1 Ide-n1ídad, en vtr'illd 
de- que ñace a 'lineo pe!"&'Ona: fi15icaidonUljelld¡¡¡ El: Iden@-::aflle, máxime que, 00 ¡o.:; (lti~ 
réfétidos, d¡~ nombre, c.obre -en su calidad de queJOSOO el'! 10$ recursos de- r3\á;¡lón 
que- se tramí1al1 anba ssl-e lM1iWlo, 

Por otra parte, -en los olicios flv1l1E!;10 lNtAIIMf'KVIG6;2I2JJ19 e tNAltM-PKVJ02;.'l.f.i!9'1~1 
óbrtln f'era10rí,f,lfl. de- Ilechos qt.e perm-ñen ldctltifi::ar <l per~"l;Is ... ¡nculadas con una 
denuncia anto ct Órgnoo lntefJí(,¡ ~ Control da sata tne.tituro. esto~. loo fjDwlt}ren; del 
t.lt:!1ur1dante '1 tle loo denunciados. 8::?i com:) do !QMigO$, Por lo qua, al proporcionar 
los • .ombre:s, a$-i 0;}t'(If) 10$ flechos retm",düs se narran ~nli,ih;:<!'blt:,!~ ~ I:,""*(S~ 
vlr1cul'sda:g D:!ft una de-ntm¡j,a lió!. cual culminó~! ... ern~ld¡:'\i,:o de enerQ'del añD en curso, 
en virtuQ o::; ql,rl! nQ s~ :;.c.redlt6 la eXistend3 de .aliJun;:¡ prt'l!;lmt~ Irregularldad 
a~lnlnl9-1ratiY'a, por re: c;omisi5n do fulll!!s MJ1thi::tP~I:Na!¡; e6nforme B la lsy Gem:lrnl de, 
Resp(l(1;$<Jbi-lid n-:.te$ Adr'll irti$Ii"a1I'/as. . 

.- Oom-lcUlo ua pamculares 

I::n lérminos dEo! articulo 29 del Códig9 Cjvi! Federal, el domlcUlQ e;s ellugai- en dondr: 
r'l)lj.-].;k l1~b¡\U;:lhlf:1l'll);! ll08 persona fisita. En e-sl.:g -senifdoA cl'jj,f.)riih"$~ de llarti::~J!.a:rB!! 
debe ca--sifiC-3:f.S€ oomo tOl1r,,:hm~¡i,d, f-'.I\ieS se, trata de un dBi:o qt.'18 pcrm¡~(: su 
ident¡rictll:,:l(li\ ya que S8 Il13t9: de un m9:dio- de IOC:3'1izaci6n d:trM!:;l. por 1:'m~o< ooJY:ltlllj,,¡e 
un dacio pe-TSoflaf qUIJ íncídc (!jre01~mef1t-e en BU esfe!8 prt'¡atla, cu·)'a dffu~¡6n ptX!fi¡¡ 
~f'e-~t~r f,U !nlJl:'nidad. 

En lo pS-rllaular. en los ofICias INAlI.MPKVíD77/2019 I!!: INAliTl~I;;'KW048l2:D19, úoran 
dDmidhos da ;¡}<JiItíCulores que, han [nt8rpuG-al'o algún recurso OH (uvisí61) filnte 8$<le 
IflaLflu[D. 

El numero d¿, {lula o ffitmE!m de S9.QUffr¡fBnt·;:¡ de oo;",io:¡ P0t.t¡)h'J~ perrn!le O:tP.DC~ datos 
parWrBl8& 081 dc:stlna1tlriO. ~'¡:¡ que al tng:fE,-S3( dit:ho n{:mero en el plJr1. .. 1 -clcClfl:'micCl 
{fel ~er~'lcb posta! 52 puede tertBf ar:.cm;1,) al ®m¡dJit'l Qtd s.;::.lfti1;;¡nte, de tal forma qua 
dar B conocer los MlltT:.mo d.~ gu-13 de er1'J'lo5 pOs.lales, 'r'JCÍd~ en 1<1 [::;f~¿!; I'lrí'¡;t.:#J de 
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bs p.n1.icul;Af!!$, pue-:; :Si ;nwés dQ ~sle $!;! puede conDoor et domfcillo del de~1ftlaTio. lo 
cuaJ es un dato confP!:'!líeJat, por Jo qU8 El! .-,üf;liHQ de gut= E$ 5uS'~lil:;:~ de
claslfic:<tdCt\, 

Al re",):pe-.."'W, el of:Clo nurngro ,INAJIMPKVJ{)1'7J2019 GlJníiuné I,Jn r'!ÚIi'tefO de guia pO$ia! 
stc9captlble o.'v ~(lr (;()l'\$ullado ·en la págiM Qe C(lt'reO!l. de Mé:xiCQ. 

I!O N~tí10fO' d-E! expedf>9nt{!' tJt: ;¡Unparo:3 indrfEK:.tos. 

El ;n(u'nero de e~....d¡8nta 8S iI1fotmac16n de. ca:rao.or con.Mencl:3L en aígurtL15 nasc$, 
·dado que a travCli 00 diCho dato se pUOOtll! h<'lCf.!r iderniiicsbla a par.iC\.iIiUe~ 'Jif'l().dsrlos. 
con I()~ proced'inlie,nfus rolifK::(;~O de los cusles EOQ pad,e, i¡:{!lllerando asf su ssfer,.J 
prr .. 'sda, al ¡dQ-'trt¡~¡~f!a~ CDn una situí.'icitm 1~l'ddlc3 ~spedfica" 

Os ahf qcoo :Se cúna;¡dera que: et da1a relafl\tO .al número da Gxpedierl1e- ql,lt} oora en el 
o-flr,;ic lNAMMPKvt178!20f9-, pe:fro¡~¡rfa que- so coli~ier;a oI':'!l nombre del qu~o·,¡¡i:I."I 
dicho juiob, ~'!l qUE;! a,'e la canl'iulttl a jPl p;il$1f!1a. de-t Con~jo da It.'I JUdleotura F~deral. en 
ef;pecfficD a la: • CQflS(J{(,e {58 &?nrenr.1as da Ór.gtl(f,;}$ Jl.1nsr:Nccirmskls-, af in\ilresar ron 
el numero- de ex-pedlen~e ss, ,podo;) 1eO-EM' 8aooso al nombre 4el ~uejasD y >en 
'.:onat;!CL'€!ncia idan1ifK;at el acto qu:.a le causa pCq.iJldo en s,us garantla,s in<ffii¡d~~es.., 
por [o que tIO!I,J<:l:lfza la clasifiCatión r;Ó1t"lO cDoh:lenc1al. 

S1fVG COITIQ heoha nofario lo rc$1j~O é-f¡ la reac'loci:ón del RRA Z17M11. em'rlida por 
egte· inSTItuto, to anterior da conformidad C1>n e! ~r11c;ulo 92, primsf p~rrv!o de la Ley 
Feder.al {ie: Pfo;;Jceo,m:étdo Admír'liSH.;;!IU .... O, de apék:acioil- :;Upl(~tDd:~ -a !e Ley 'Federal-dl! 
.la materia 

t:::n \,!rtud d'8' lo anf~riór. de conformid_ad con los -d1a.pU8S.10 par 131 arliw10 1:40 de -la ley 
F8d.f3r;il1 -tje 1',fan!lp3rencia ~ I~ttt!s:o a 18 InfDrmalión PVbilca, se sclrdta qoo la!< 
vetslones publicF!$ de 10$ e-)!pedien1us pue~o~ a dispo5kión SE.l<1tl ~O!'tlelldaB 8 

-oon;:fdCI1'!c.i:')fI del Comité dé' 1r<'i1!"\:lparencia de- esta t.n;.;~il'Vl(,L 

En ese :l"entuja, dichas vilr:;,'io.l'I*S, púbkcas :se ponc{i- :) J:f1B:1>O:Sición -del' -so%;i!cmte etl 
I).?pla SJnpla o r.::Opí;;¡ C:€11ldicada. ¡¡no:\lj/) p"go, de- conformkiad t<:a1 1.0 previsto 611 el 
articul(l137 de la Le~!l F800r~1 {.le l'ran!lpar6nCIa}' !.I,lY..:eSL1 3 la Ir-ifOflTlac1ón PObht:a: o 
rnedi811\:e CCf'¡.Sul·1iJ dlrec..18, ello 10dá reí. que .u-n¡Can1snt-a ooran en ro-tff!a10 t'5r.::o.lJ!St.¡) 
de- Cr.:mrCfn'lldad c~n lo diS'guM10 po-:: et artfc.<.Jfo 135 ele!:a refferida Ley. AJ>.iml$i'!J<:o,2-e_ 
flsce del ronocirnif.mta del p¡,rucular 'que puede S.OtlCl:Sf el cnvio .;:le m infonTIsci6n por 
Gorrco (;erJl,flcado, previo P<I!;Io' oorre!!-pDndisnt-c_ 

AhorCl t--iel), sall,3,::::S ';:-01 otmCclrnlenlo da! wllci.t¡:Jnt* que, en caso de: (¡:St~r f('¡CG..>!lforms 
con e.:stSi rc:;;plJi;!e.la, la Ley Flólck"t .. t! de f,renspf'.rEIric.<'v r Ar:':':-(i!,"fi::l 8 !e lnrorrrR](:'¡'¿v) PtWI,lC;3 
(;:!jWbh~Ger E<n sus ólfUt:ulos 1..-¡:7 1 14$, poor¡) lr)!.efj:tDnef, Qantro de lús o¡t1ln~ d{a!5 
héblls5 liigui-.. mles s la, fecha de. ¡~, oohtlce.cloo de la flj!"iPI;l~:;:ta, G de'l vG'i:~orni~n(1l ,di:!J 
ph.140 para s:u notifi!:-8,-;;ioa, pnr si mismo o v través de un r8prcscn1~lI'l_''', un recwrso dI:: 
f8'l)isíón iln~ ~!e Ins!i'iuto. 
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Finafmctde .. $-t! piQ~ In:!ormsr 8.1 Siolid1atl1a de que en {:;'lSO da at.;p..loE! duda Mbrc el 
derecrrlO de are.B&O al fa ~m(:{m:)Clon r¡ de. prClteCclón de d~o:; pt~I'!'{r';'l'lales;, acuda B 
nues1rn Cen1ro d~ .At~nc16n a la Socied;u:t 'Ó't'I (!;j INAt (Urüdad de EJif.a:to)., o- tI¡~j~ 
-comunIcarse sl número 9r~lu¡l,c;:. 01 BÚa l'EL tNAl {01 800 8354:J:J4}. 

Tambiem poade act.ldiri'l A,o.-, JI1e:urgen1e8 Sur N.o. :3211, Col. In$I,IF!ae;mes Ct.llculli!::o'r Del 
C(l!~'Qacán, C.P. 04530" Méx'X;o_ D,F .. O ~criblrnQiS; s [O!!i correos clCt::l;fqf'liCt',!€l; 
yru9.iJ..Q 9nk~t:r;l@inaiLCJrq_nn: y atenor:ian@2nru.>9.ro..rm, Q<!>xidé con muoho ga.sro ll!: 
~le(ldeffi:mo-8-_ 

[ .. .]" 

VI. A través del oficio número INAIjDANRj024/2019, de 2 de agosto de 2019, la Ponencia del 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra ,Ford, 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 

inforación solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[ ... ] 

y, que en desahogo al requenmlenlo de Información adíclonál formulado por ésle InslllUlo 
manifestó reque.c "TODOS LOS OFICIOS DE TODO EL ¡NAI, DE LAS FECHAS ESPECIFICADAS' 
(s~), Sobre et particUlar, se informa que, de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
tos registros Hsicos y electrónicos, de conformidad con del articulo 130, pentíHimo 
párrafo y 133, de ta Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Información PÚblica, 
se localizaron lodos los oficios emitidos por la oficina a carga del Comisionado Oscar 
M. Guerra Foro, de enero al31 de mayo del presente, 

En lal virtud, se anexa un disco compaclo que contiene dos relaciones en formalo Excel, 
el primero de ellos inlilulado "Listado de oficios en electrónico Ponencia OMGF' da 
cuenta de 161 oficios administrativos localizados en formato electrónico, mismos que 
se adjuntan por la misma vla, de los cuales 15 se remiten en versión pÚblica por 
contener los s~uientes datos personales confidenciales: nombre de particulares en su 
cal¡dad de recurrentes. correos e!ec1rónícos particulares, teléfono particular, nombre y 
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razón sodal de terceros Interesados, domidlio de lerceros interesados y numeros de 
guia del servicio postal. 

El segundo Uslado, ¡'ntitulado "Listada- de oficIos de SEPOMEX", da cuenta de 570 
oficios que obran de manera ffsica en los archivos de ésta Ponencia, mismos que 
contienen el nombre y domicfHo de partlculares en su calidaq de recurre11te:s y terceros 
Interesados, ello, en virtud de que, mediante dicho documento se realiza el envio por 
correo certificado, de acuerdos de trámite á las partes; por tanto, sU entrega únicamente 
es procedente en versión pública, Así las cosas, atendiendO a qUé, realizar ·Ia 
digitalización y posterior versión pública de los 570 oficios implicarla distraer de ,sus 
actividades al personal de esta área, al no contar con los recursos humanos que 
reaUcen dtcha función, se ponen a disposición en las modalidades da copia simple a 
copia certificada previo pago de derechos o, en su caso, a través de consulta directa, 
prevía determinación de fechas y horarios para llevar a cabo la misma. 

Los datos personales referidos en los dos párrafos previos, contenidos en Jos oficios 
localizados, se analízan enseguida: 

'lj. Nombro do partlcularQ$ on $Ú calidad de recurrontes, 

El nombre es uno de los atributos do la porsonalldad y la manifestacIón prlncipal de! derecho 
subjetivo a la fdentldad, por lo que, relacionado con otros datos personales, permitirfa la 
Identlflcación de una persolia fjsíca, por lo que 60S susceptible de resguardo, 

.:.1. Nombre do Tercoros Interesados. 

La identificación del nombre da un tercero interesado o de la razón social de una empresa 
en su calidad de parte en un procedimienlo administrativo seguido en forma de juicio, 
vulnerarla la protección da su honor e ima'gen, por (o que es un dato que debe 
resguardarse. 

4 Correo elécfrónlco particular 

El córréO electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios enviar ,Y recibí( 
mensajes y archivos rapidamente (también denominados mensajes electrónicos o cartas 
electrónicas) medianle sistemas da comunicación electrónicos, 

De tal forma, una dirección de correo electrónico es un conjunto do palsoras que constituyen 
una cuenta que permite el envl0 mutuo de corteos e!ecIt6nlcos. Bajo esa aplica, dicha 
dirección es prIvada y única ya que Identifica a una persona como titular de la misma pues 
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para tenar acceso a eSla se requiere un nombre de usuario, ¡jsi cómo una conlraSefta, por 
tsolO, nadie que no séa el propietariO puede utilizarla y que. al darse a conocer, afectarla 
su Intimidad . 

.. Domicilio d. particulares 

En termlnos del articulo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugil' en donde reside 
habllualmenle una persona fllica; en este sentido, CIln,tlluye un dato personal y, por ende, 
confidencial, ya qUé incido diroctamente eh la privaCldad de personas fls!cas, y su dffusión 
podrla afectar la eslera privada de las mismas. 

~ Número telerónlco de particulares 

El numero de telélono particular es el número que se asigna a un te~fónó (ya sea fqo o 
móvil), cuyo inlerés de adquirir es propiO de su titular, por lo que pertenece Í! la éSlera 
prtvada del mismo, debido a que éste permite localizar a la persona flslca Identificada o 
identifloable. 

.. Número d. gula d. envlos postal •• 

El número de guia o número de seguimiento de envios, postales permite conocer datos 
personales del destlOalario, pues al Ingresar diCho número en el portal electrónico del 
serviCio postal se puede lener acceso al domiCilio del solicitante, deta! rorma que dar a 
conocer los número de gula de envlos poslales, incide en la esfera privada de lOS 
particulares, pues a través de éste se puede conocer el domIcilio del destinarlo, lo cual es 
un dato confidencial, 

En .Se sentidO, se solicita al ComITé de Transparencia de este Úrgano Autónomo, 
considerar la clasificación propuesta por esta unidad administrativa, en lo relerente a 
los datos analizados, de confonnidad con el articulo 113, fracción 1, de la Ley en la 
materia. 

[ ... ]" 
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VII. A través del oficio número INAljJP/IAGP/026/2019, de 15 de agosto de 2019, la Ponencia del 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, de conformidad con [os 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 solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

" [ ... ] 

De conformidad con lo dispuesto en los artlculos 6, apartado A: fracciones I y 111 de la 
ConsU!uclón Polítlea de los Estados UnIdos Mexicanos; 1, 3, 29, 133, 136, 137 Y 138 
de la ley Federal de Transparenc¡a y Acce~o a la InformacIón Pública y, en atención 
a la solicltud de información con número de {olio 06738001374191 registrad.a e:n la 
Plataforma NaCional de Transparencia, a través de la cual-se requirió lo.sigulente: 

'TODOS LOS OFIC/OS EMiTIDOS POR TODAS Y CADA UNIDAD INCLUYENDO LAS 
AHEAS ADMINISTRA TlVAS y DE PERSONAL. Asl COMO DEL. PLENO DE ESE ¡NAI 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019 PUEDO IR CON DISCO DE 
AL'¡.1ACENAMIENTO PARA QUE ME GUARDEN LOS ARCHIVOS. PUEDE SER 
ENTREGADA SEMANALMENTE LA INFORMACIóN, Y EN RELACIÓN AL FOLlO 
0673800110419. SE REQUIERE roOOOOODA NO eRA NECESARIO UN RIA Y 
PARA QUE NO VueLVAN A PEDIR EL H/A EN LOS MiSMOS TERMINOS '>.so le 
Solicito, de fa manera mbs 9!rmla, proclse la Í!l(ormSCIÓn 11 !o cual dese/) teMr ,acceso yo 
que Id icC/uro d(!1 mismo no es posibftl dQ/fJrmiIlQrlO, ES mOOOODA LA 
OOCUMENTACIÓN GENERADA LO OUE HACEN PARA DESHACERSE DE LAS 
SOLICITUDES. RIAS INFUNDADOS, HASTA UN NIÑO DE PRIMAEifA LA ENTIENOe 
TO-OOOOODA LA INFORMACJON " ($(c) 

Y, que en desahogo al requerimiento de informaci6n adIcional formulado por este 
Instituto manIfestó reqUerir 'TODOS LOS OFIG/OS DE TODO EL ¡NA( DE LAS 
FEGHAS ESPEGIFICADAS'\sic). 

Sobre el particutar, se informa que. de una bÚsqueda exhausllva y minuciosa en los 
regislros f¡sicos y electrónicos, de conformidad con del articulo 130, penúltimo párrafo 
y 133. de la Ley Federa! de Transparencia y AccéSO a la Información Pública, se 
localízaron 287 ofidos suscritos por la Ponencia a cargo del Rosendoevguen¡ 
Monterrey Chepov, de enero al 31 de mayo del presente_ 
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En atención a lo anterior, se anexa lln disco compa-cto que contiene dos a'rchivos, el 
primero litulado uOficios fntegros" que da cuenta de 185 oficios en formato 
electrónico. que se entregan su totalidad y el segundo archivo denominado 1l0ficios 
en \larslón pública" que conUene 102 oficios en formato electrónico, adjuntos en 
Versión pública: de las cuales se clasifica el nombre de particulares, nombre de 
emp'(esas, domicilios particulares, nombre de terceros interesados y domjcilío de 
t~rce:f'os-_-¡t1teré'sado$ por tratarse de datos personales, 

LoS dalaS personales contenidos en los oficIos a que se ha hecho referencia, se 
analizan de la siguiente manera: 

• Nombre de particulares, 

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del 
derecho sub/etlvo a la idenUdad, por 10 que, relacionado con otros datos personales, 
permitiría la identificación de una persona fistca, por 10 Que es susceptible de 
resguardo, 

• Nombre de Terceros interesados, 

La identíficación del nombre de un tercero interesado o de razón s,ocial de- una 
empresa en su calidad de parle en un procedlmíento ,adm¡nlstrativo seguIdo en forma 
de juic10 vulneraria la ptotección de su honor·e ímagert, por lo que es un dato que debe 
resguardarse, 

IÍ" Domicilio de particulares y terceros Interesados 

En términos del articulo 29 del Código Civil Federal, el domicflfo es éllúgar en donde 
reside habitualmente una persona física; en este senlido, cOl1smuyé. un dalo pe'(sona! 
y, por ende, confidencial, ya que incide directamente- en fa privacidad de personas 
fisicas, y su difusión que podría afectar la esfera privada de las mlsmas. 

En este sentido, en términos de ,Jo previsto por el artfcuto 65, fraccí,ón If y 140 de la 
Ley Feder.al, se solicita a esa representacIón someter a consideración de'! Comilé de 
Transparencia la prQPuesla de cfasiflcaclón como confidendaf' en atención a lo 
dispuesto por e! artfcu[o 113, fracerón 1, de la Ley en la materia. 

Ahora bien. se hace de su conocimiento que la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Publíca establece, en sus articulos 147 y 148. que el sohcttaole podrá 
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interponer, dentro de Jos quince días háb¡les SigUientes a la fecha de la notíficación de 
la respuesta. por si mismo o a través de un representante, un recurso de (evisión ante 
el Instituto, 

[ ... l" 

VIII. A través del oficio número INAI/JSSj133j2019, de 12 de agosto de 2019, la Oficina del 

Comisionado Joel Salas Suárez, de conformidad con tos 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 solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[ ... ] 

En desahogo al téquerimienro de I'nformaclón adicional formuladQ por esle Instituto, el solicitante manilesl/) lo 
sigu'nl, "TODOS LOS OFICIOS DE TODO EL INAI. DE LAS FECHAS ESPECIFICADAS" (Si'). Derivado de kJ 
anterior se comoníca que, de conformidad con &! articulo 18 d~1 Esta\¡¡jo Orgánico de! lnsmuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a Ja Información y Protección de Dalos Personales, que senala las funciones de los 
Comisionados de esté: Instituto, me permito informar qoo por CtJanto hace a la Ponencia de! Comisionado Jeel 
SaJas Suárez se realizó ulla b¡jsqueda exhaustiva en los 3rchl'liOS de la mjsfli8, a efeclo de dar cumplimlento a lo 
dispuesto en los arttculOs 133 y 137 pnmer párrafo de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
PUb:ica (en adelante 'ley Federall 

Resultado de fO anlerlor, se iocatzaron todos los oficios emitidos por la Ponencja del Comisionado Jocl Salas del 
periodo que comprende de enero al 31 de mayo de 201R 

En ese sentido. se anexa ¡jI] en que contiene los 70 ofr.:ios admif11slralll{{)$ localizados en formato electr6nlco, de 
los cuales se precisa Qua el OfICIo INAtlJSS:'016!2019se env1aen versión pUblica pOfcontener el número telefónico 
partiCular de un 5ervworpóbllc-(). 

Asifr~smo, cabe destacar que durante es!!?' perlodo no $e generaron los oficlós que correspondlan 11 los numeras 
007,013,032,033,059.006, oo9-y 072 por fa que fueron canceli:\tlos, De los OfICios caoC€lados y del anénsis a la 
f10rmalividad apN"..able, se advietW que. GO existe obligac1ón alguna para conlar con la !r¡formac!ón pretendida por 
e!pilliicl.l!af, por lo que no es necesario em~ír una dedaratona de ¡nex¡s.~enCla al resultar apllcable el contenido del 
cn'ler,fJ (17M ef'l'lltido por et Pler:il de est~ ¡ns~tu!o, qU(¡ sefiáia: 

Casos en los que 110 es necesario que el Conílt6 de Transparencia connrma formalmente la 
ínc.xi5tel1c1a do la información La Lll(Gel1i'tai dé Transparen:;J¡¡ '! Acceso a fa lnfomlacl6n P¡JblK:a 
y'a!..e, fe-deral de Tllirsparé,;Q" y ,b,ccesca la Illfr.nmaCiÓll- PilbLca eSlaDH¡CeO el procedimienw que 
deber¡ se~..I':~ ~ns S1J)\l,O~ Dt'~gali.-"S CíJa~d(¡ la ¡~l[lnlladÓn sofl:::'.!il~a nose énruenlre en Sus ¡¡rc~"0S. 
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el cu31 ímplíca entre otras cosas. Que ei Com,ilú,da Tr:lnspatencla c:mOrrne lajna~sleoda m¡:¡ntfcslada 
por las areas call1~lentes Q\JO hutlieson reelizMol1l busqut>d.a d~ la iofo[1l\áCi6i" No OInlfsf\[i! lo 
anterior, un aquellOs casos on que no se advierta oblígacion ¡¡19UM de los sujetos. obLgadlls pam 
oontar (:()f¡ la ín!o;¡r¡¡¡acíó(l, derivado del an{tlisls 11 la nOfllJaIj.¡-a ap~¡¡r¡a!J In melena de la solilll\url; y 
ooomés no st: lr;ngan-¡;¡le(rWI1!O& de co¡wlc:dón qoo perm,tan SI.I(Klner Que ésta del>é oblar t'-ti sus 
an::htvas, no ser6 ooccsaoo que el Comité él! TrnnSll<llendll emita Ima resolu(;ión que: conli711e la 
111C!~is:ancill de ItI InfOl'T!')aCIOn" 

R~s:olutlonGs: 
• RRA 2959/16. Secretaria 1Íll Gobemlldon. 23 d~ noviembre de 2016. Porunanlmidlld, ComlslMado 

Ponan<e. Rosendoe'lgu~ni Mon!arte)' Cbepov, 
RAA,31116116, Pe!rlÍleos MexiC<lnO$. 13 de dldcmbre do 2016. Por untlfllmk!ali. COmisionado POnílf\le 
rrandsco Ja'llcr Acul1ll11amas, 

•. RRA 4216116. c~ml1ra de DlputMos, OS.j(l erllllO 00 201{, Por uMn:m:1;!¡,¡d, ComlSlanada po,"1!)[\lQ 
Areli Carm Guadiana. 

Aunado ti lo an.iarlor,!oo IJ(!rm\locomunicarquo se localizaron 96orlGlos qua obran de manera ¡islca ¡}n los archivos 
d(J os1a Pononcia y que corresponden a los recursos de révis\6rt tanto en meteria de aCCG50 a la in[O¡/TIaclón como 
de dalos perSOtílllllS, mismos que cont!erten el nombro y domicilio de particulares en Sil calidad de racUrrontes y 
tercel'OS inleresados, ene en virtud de que, mediante dicho documentó se realiza el eovio por correo c!!rtífi~ado, de 
acuerdos de tramite a las p!ltles; por tanlo, so en!fOg~ (lt\!camante es proclldente eh versión pública, por Jo que re 
pOnQo a disposición el1 las moda!ldadl;ls de copla simple o- copla cc-rtlr~da previo pago, do derechos, o, en su 
caSQ, a traves de consulta directa, 

EJ'I ese 5eolldo, le comunico que dicha constlta poDrá reallZárse aola Pooencla del comis.íonadO Jool Salas 
Suaroz. 011 01 segundo pIso de las instalaciones di) este Instituto, ubl.cado en InsurgenlesSur, numero 3211, colonia 
Insurgentes Cuicullco, Dele1)Qción Coyoílum, CiUdad de MéXiCO, los dlas jueves, dlmmla el lapso de'dos meses, 
erl un horario do 17:00 horas a 19:00 horas, para lo éual sera necesario que el iliteresado,conffrrr\i! preVi'¡¡merü;< 
su aslslencla, Para el;o, al particular podrá comunicarse a ta cU{lIl!a de roneo elec[rónlco 
nOlificacloncs,~s@lnaI.Ofg.mx, a efecto do eslar Grl poslbllídad de disponer del personal que se encargara de 
brindarla aléI'lcfót1 durante dicha consulta, 

Asimismo, en Icrm!llos de 10 dlspU6Slo por el numeral Sepluagésimo t!lfOlro de los Uncarn[ontos Gcnerales en 
materia de clasWcacl6n y dosCla~ific~t:ión, a~1 corno para la elaboración da versiOnClS PLlblicas es de indicar que si 
una vez tof\sullaÓa la vlJi5ión p~bllca de la dOCUmlJlI(aciórt el sollcitantelequíero la reproducción de la misma, sa 
otorgará el acceso ti ésta, en vér-slOn publica, previQ pngú pór costos de reproducci6n" 

La clasificeoclón de los 99 of:tios do [O~ teCtlrsos de revlsión, (iSI como dol Oficio adm¡J)ís~li"o !NAlIJSSI016/2019 
se realizil con fundamento 01\ los artíCUlo!; 113 fraCCión 1, '11-7\ 118y 119 de la ley Federal asl como los úf1icúlos 
Primero, Cuarto, Quinto, Sép~mo, Octavo, NOWM< Tri;1éslmo oc!¡¡~O, Qulncuageslmo, Oulm::uagéslmo ii9gundo. 
OUincuagésimo lE!rc~ro, Sexagésimo y Sexagésimo prlnwro de los Um;lamienlO$ GenOUiles en materia do 
clfls{ficacitm ydosclasificflciÓll de la fn!olmar:(ófl, asl como paro la eJaboraclól) de verskmGs públicas emiUdD5 por 
el Sistema !1ec!OIwl do Transpore¡mill, Acooso v la Infóntlf;lCiólI Púb1lGiJ y Pmlección da Datos PerWlltJles, (01'1 
adelante 'los lineamientos Generales"), Ofl cllan(o a los siguientes datos. 

t NOll1bfe de parlí~ulares.;n Sil c"I¡dacl de n:~urren!es. 
Nombre de i!J[!;ú!'()s inlorostldos. 

~ Conoo electl'Óniro partlc\ll<lr 
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Por lo afllerk)r, Sé sofJcita al Com'rté: de Ttans~fencia confirmar como COIlfidencJa! la información referida, en 
té¡mlilos d¡;1 artIculo 113, IracciOn 1. da la ley Federa! de Transparcncía y Acceso a la Información ?0blic<t 

[...}" 

IX. A través del oficio número INAIjSPDPjDGIVSP/4236/19, de 27 de agosto de 2019, la Dirección 

General de Investigación y Verificación del Sector Privado, 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 solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

[ ... ]" 

A fin de atender la solicitud de infmmaci6n transcrita, se informa qUE;l esta Unidad Mministrativa 
realizó una búsqueda eX'líaustlva en todos los oficios genef<ldas por el arca. idenltflcando 3,143 
ofícíos realizados en el periodo comprendido del1Q de enero al31 de mayo de 2019. 

No obstante, al hacer una revisión del contenIdo de las referidos oficios_ se idenHfico información 
confidencia! en 1,983 oficios, por 10 que con fundament'J en 105 artículos 97 y 118, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso á la Información Públic<.I, esta Area solicita al Comitó de 
Transparencia de este Inst¡tuto la confirmación de dasific¡¡c¡ón como confidencial, de diversa 
informac\ór¡ contenida en los ofidos que se enlistan como Anexo 1, 

lo antorior. por contenar información confidencial en- términos de los articules 116, pfuraios 
¡Jrímero y cuatro, de [a Ley General dc Tn:msparencia y p,cceso a la Información públlca. y 113. 
fracciones ¡ y W, de la Ley Federal de Transp~fencia y Acceso a la lnformací6n Publica, que a 
conlinuacJón se tri'3r1scriben, ...-""¡ 
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¡Py t;arIersl do Tt;~lIu.p¡mmc¡¡¡ y Acceso tl ID fllronntlcron P'UbJlCh 

"/irtJ'¡;l,'lo 116. S ... ton:¡:idf,(# ¡r¡fru-madCjfj I':PltfidGlfTli;!;¡1 fa que eontítmll ~;:tt;aS pol'llon¡¡/¡:.s 
COfrt:.r.mi¡¡n!¡¡S' 11 lJI18 pe~(m;l Id¡;mific.ada (i IdtN!tificjQ/c 

La mform:it,<;.'fI ¡;r,Y<f!rlI){1C¡tJ!]Jo) eMw-~ liUjc>I<! ,1 1()rTI¡X(dl!¡f&iÍ h1i1W1ir j !;6(G<pGdrár¡ IEfJJff flr.'("tl~ i! 6',\'3 
,iJS ¡'¡ti/M'!!> (,"= i", m.\(¡nl<l, SUS f8pf&Y.:nlillJ(/lI; J 1;;:;, Sa{Vlífcrosf'i¡IJ¡'(:,~ f'il(;(ljr.:wOS para-é'l/Ci, 

SI'! CO!1Sil,l';IS Cilrt~) irkm'm¡·~ion -oonfkfflnCJ:¡J: !{;..~ $(lPrnIC8 DaIlOS/Io. fr'd1,Jli(,lr.ri, jr;l¡justri:?,1, Cl')lil~ ... :_~, 
,~·t;t<1!, bur:;é!";/;r {Y0:Slfjf, c/Jy<t ÍJl!J!iJf,'dlld cctri?spDltlt il piJ,lf.;¡jlarss, BLjI'ero!,: d" mrf3GhO k;tSrtiftCiCflill 
(l <1 ;'r:1~'e!O; oIJlig;M .. 'l!l (:fl.::l'ldono .\'7¡1Q,I!Jt::fl:'r! el 1'.(.!(ÍIl';'íc!o dfJ :WUr&'l..t 11"f)l¡¡;I;ll; 

Asimismo, .::l(lt;t infom/l1c;i6n c:ollf1derrdl;ll <tqr~clla que preSellfl11l 'Q~ p .. rlicutams:1 (0$ $lJjcfo:> 
QWlgBdos,!;fl.'mpr!) quli rnflíJtlN elderer;hQ i'i r)/{o. de r;on(orrbiQ;ul CQnlo dlspl'Jesto pru ¡"lI [9~S 
010,5 IfIt/tldc:g; {n(fJrnaclonllle.s< 

" la que contllOfHl' datos PQfSon:¡!et. r;Cf/cQf{li(Jnr~s: i9 #n.1 PC($Qfl<1 ({SIr:8 identff¡/;¡;da D 
identl!k;il.Plo; 

JI. e" 

111. AqlJri.lfóJ q(~ pwsertten /()í/: ~1¡;¡¡liU1U; a lOS IUJjI}fQ$ <;>b¡if1i1g()fi., sf(J~pre 'q",c tM9afl ef 
iJ~ahQil G'I[ó, ditCOl1form¡dóJ¡lco/1 lo d¡spueSfoporf~ ¡I1Y".rQ los !(stadU¡¡ ¡nrtn'fmr.:ional~8, 

la i:-:lr;¡rmxi.:.(¡ ca,lf.\:kll;:i~f ','!' 1Js/;mi :;a;/e~.i1 <l J:empolOlIi(Jmj a'vJUJI2)' licio padrtlfl )(1(1(/( 0';:;1765[1-& elitJ 
los tJ.'tI,~m$ 00 lO' miSrlfE, IlfJ.;l (e,.:vescl'fa(lres y .bs $et\lkK".(/;$ Ptif¡I'@5 fIlCt!JIII1'~;;p:Jr'¡'¡ /1\\, • 

CB la no:ma-tivÍ{Ja::l tn:lnscríta se CM¡J-ICn::fe que podrá con.siidet<li&~ mfOmllldón f&!l:fidé'r'!cr.slla 
que conflel1e d3:tos personales C001cefniel1(es a un" per¡¡;orw !ó!j¡lüficada o ¡dentrnGI'bfe, así como 
a::¡uena que !yfJS13r'llen los p:mfcuiams ¡) kls" sU¡:e~os obtigadOS:, Siempre que ten{iSIl el deredlo 8. 

e,la, de conformidad can %1 dis¡:)Ut151Q por las leyes o los tra~d"s interflz:d-onal~, 

AhDr.3 biliO, fos dalas SOJ5cep:¡bfet, dé eiímin¡;;rse en: 1, 10t c1'ic;ios {/l,ngxc 'ti, con l'undamer:o el'] 
jos artIclll'O:> 1 t6, plurafo prhllero, de 1¡;:¡ L8V GeZ"le1<l! df! Tra¡:'!ip~Sf!cía y /~CC~S'J a 101 infQ-,maci6n 
P¡';!'lHC<3, '¡ 113, fracdÓll t, Ófll<llej FederG de Tmnspilmnd.a V Ac:c:e50 a 1<1 InrOrm3¡;i!ir¡ PJb~ca, 
corresponden ;:r 

Información cOllflC!enciaJ dl3" personas fJ$lcll& 

Datoli C'B- i.¡Jftrlti6o;;3ci6n y cnnll1ct;;." i'Jf}mbra, IÍÍrea;¡on i;'¡;IC<l, difg~cící1 ~ cwrec electrónioo_ 
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067S80(,13"t419 

/<,1 respecto, '~a ¡nformatíón eliminada de ios ofif-,.l.os men~onmJ(lS, CUy3 tltlllaridad oortesponttB .a 
pGtS-M<lS fii>icCi'S, o::m¡;¡tit.J~2r:. datos que ti:!;: r:~-C&,') tOenilfl(1.l[)ICG, aunado a {j!...la á-gÚflCS dE estos 
dete!;; se enClJéntran m)aculflados, Si!U8Cion ql1e h¡¡r¡¡:¡ !rjeotlücable el j~ I:o:.':rst]r~a Que se kal-E!, 
~,dcma;s de- que en ningtm memento han da10 s.u caru.;:¡ml¡Ylí-8flio para divulg<lr los referidos datos 
pcrSM<1fO(;, 

PO! su parte, l06 datos su:sceplibles (Ié ¡;¡.;imlnar"":>€ E'!l los 882 c,ficlbs ro;;!staple5 r,\ne:-:o 1), COi'! 

fl,indamemo en los artrculQ~ 116, p¡j,rrafa cuarto, de [a tE~ Gen~ral de TRmsp;'!fel1(,.li.'t l' Mee;:;!) a 
la InformadóJ'l Pública; y 113, fracción 111., ds ~ le)' Federa) de- Tm!lsp.arerocla IJ Acceso a I!!I 
Jnformae!iJ.1i Ft¡tHca, Cl)rre5pOno~n a; 

Información ,confidoncJa( de pOf'$onas moratí:ls 

Dflt()S.ae láenl:l(¡C¡!leión:)' o:mlacto' Ncmbre comercial 'Ilo denrrm[nr.¡c,:1ón {I razón social. 
dirección Os(-:a y d'iréo:i-ón de corree eiectrónico. 

Ce:b~ 5ef¡¡;¡):ar que la' infatrt,¡jd6nCQnllde;ndaJ etimirl3d'a 81 la Yersi'ófl pUb§lca de losreferi::los oficios 
correspOflOO a aqucHa ~é fiJé presEntada cerno tal pcr perst}fri)3 morales lÍeníro de Io.s 
[Hcccdimlcfltas adm¡n¡5trat¡~'cs que se tramitan o$!l1 estll! Are~ 

Por ¡O ~ril.erlor, con fundamsn10 en los artk:uJ0$11oS, pénato,s ¡¡tinlCrO y e ualro. de la L~ Gt!1ilY'al 
de Tr"nspam;;"Gia y Acceso a la IniormEclón pú;'bnc;!, y 11 S, frac(;lortü$ l' 'i lit df¡ Üi L9y Federal 
ue nansparenCla y Ao:;éSo a la Infomi:;l,tíOI1 Pública se $olic:ltil Cil Comct.c do Transparencia 
cor,J¡.ímar Gomo- o:mfid-enóal, 105 dt:ltoo tefefirJós p4c ... liFnerde, f'[!,specttl de los 1,983 oficios 
contenidos en el Anexo i, rn~mc~ ql,..~ s.e pondr:;:¡n <1 su -dfspOSi-dón en vetslCn publica 

Por -:ltra partE! ('!11 términos de los :8rtJcuios 137 de la Ley G-ersral ti.: Transparencia '1 ¡\CGe~o J 1" 
hfomlsdón PUbi'iC,<:L ',' 14Q de la lBy F!'!de1ai -de Tran!;iparenC!n )' Acce$t) a fl1rOr;¡ilat!ó-1l Pt'lbl!t:.:x, 
se solicle s1C-oti1i16 00 iram pamncia de. este Insl.itu,Q¡ r;anfirm¿;f l,n !sser:ti! ~"~ 1.0~9 (i-ff (:iO$ QWJ 
5-e: on,J,;:,tt'11l cerno A[1IJXO 2. de torrfcrmtda:: COJ\. Jos artíc4Jo~ 113, rfi.rctíón XL' de fa Ley Geno(a1 
de- 1'tar1~pamncra 'ir Acca::'iO B la 11lft:l~¡n(ldón Púbkca " 110, (tu>:;;:;lón XL de la Ley Federal de 
Trar;sp¡;¡renctS '1 ACCESO a la InfofITla-:.{on PÚl:lhC3. mi¡;;mos (¡Uf¡ a cOn:!nl.i<:'iclOO Sfl transcriben: 
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XI. VJJffl::-ft' o't'J ';U'1¡;!ut:t:ió", 0'0 los E!Pf;fj,'(}),Ü~$ juó'diJ¡~ o do ,'os ,OrOcEdi,'t!Ú?f¡las .:wJm;,.,lr,:.!ralíltDs 
,;;89iJ¡10S- ;:,rt frJtrn,1 VIJJUii;io,":/fI lanro rlO JIti}'il'J) etru:;fuh a$/ildo: 

"Articulo 110. C¡)t!(ói:jle {;I lo dit>,r;lIJD.'>tD fX';\' el "J1lá¡{o 113 tJf! la L.!y GW,"X;:II', ,:r;¡IllG (olom¡¡K','6rI 
mS{)"N<1/ia podnit. tlas.lffCl:Jrse ... qut"..J1;¡- ,::u;'<I fJ[jb,If~;:Jf.;;I6n: 

Xl. V¡~lm,,& la C(lf1dl);Cd~~!) da- ,Ió;; I!XPr.lr.fivt,JI¡¡¡,:¡; ruarelales o dl!f Jos p.'o.,:::eoTI'I1,'efllC\:í ildm'OJslJ?¡t¡..m 
!/iliJuidos fJl1 foimfi efe jtNCII;l, el! MM!;) ne f¡~y.:ll' Cj)lI.Sado es'Boo: 

Ad.Cíónalm¡:nte, el Tri9é:si-mQ de los Uneamíerrl:Q'li gerrerales en materra d-a dáSlflcacic.'1 y 
oos.clo:siflcae!6/'\ dé la mfotnlacibn, QS! como pata ~a elaooración de versloMs pUblxas,; 
púbhca-das en el Piario- Oíldal do(! fa Federa.ción el 1S fJe abril de 2015, dlspone,!n eigui~nte: 

"T,igc$lrno, Dtr ~-o.~{óm:¡'¡1sd 6:ln .,1 .:¡rf,plir.' ,13, ,<j-ilf<O~fl Áí' w _(; u.¡ Glma'al pd~'r-* ¡:(>'I,!;~~..ro1P,; C011;Q 

u;I,;;tm..o'p,1 .'l]{'~Nfo(fi_ !iqim!l.:t Q!R! \'.J('Iel't! Ii! :;:'o.'lnl.'m.-A1W (j() ,'c;s. ¡;;.úwJ'if;f,,"Ocj.;¡&.1\:l~::r¡; Ú.;'It""P'I)(;.'jI;!fl"~ntO$ 
¡;¡'JmJIlISI\"' ... :,'~s iUJflí.!I~'(J!; ~ fQ,c!1'f,;l (jt; )w::;o" NJ¡'~7prfJ rOO1tt1r:b liI!; iU:.'wf,'fcsr',IJ$;;J!W,\gI¡>1il;'; !El,'i¡¡tW,'j}$ 

l. lE e~i~¡¡.m:;~l d"," 1m jln'c;o,:J p",X\,W¡Ir;\-'l'},\:;;: aó,-¡"r¡>5fl'>:;(,>;'(I m«"It',"i!l¡¡-".",lll' ;brisdi(;~""1{lf. QI.ll'i'& 8"?CL'!lllffu!!T1 

F'<ÍI",X_ f 

1'(¡.'I" ,be< e{!'t:;'n~ d.-;! pÚÓ1!t'f p.1.,;:¡f¡:; t#J 6~í<> !:'),l"~";¡¡( tI>' CÚJI~1d • .'f;¡ p.'ü Cflih"1'¡;;()W ,l'<!lr,lm:;'o (Ir;' r::J,"tl;.!\ .1" ,f..>k/9 >'1 

ilq-!i!?! fo.·m"I?I .... '!If' ~úni'liSlrn,',"\'} Pi!'D mWfm~\1W.f!\¡;' jl.mS,f;Ct¡'X\~j 16'1',., t'~, I.Ji! lit qlMl CO)IIIi'..IInm ID.!: S'~lIl.iO)}lfe.!:c 

ilf~,JIIl'{li';'" 

1. Q,,'!l Xl~ fr:l!,11 dn 1.1 p~!mlem:. !ll:.(!{ t;"jfr ¡~ ~!(¡!(viJ\lÚ rl;ri,'n,l ,mi, >::t"',J:c;;H"a{;¡iS- 81!t'1! O!lrfcXt;,"a/'l!(,i1.t,'(¡,'1/(;5_ 

,%i CI.'-'1'-I) "-h"t!!:,~.Il('¡'T7'r,,~I0.S~'" :JUS (G a~~:)f~!rSo. rr~""t~· ;J_' p:':rtir:,,!.'1r ¡;r~p~!I)$i ,ro"c.\'.'~) Q':!(.'ili¡:J mmr¡'im 
M!'¡;'!2!JfllN) !{,¡mlj'", .0"'''1 ,,~¡m;ffil C(l,~1 {,j V-Y<lP,('" -(¡I,,' 6il::;-f.'(\{:;"!?_ l' 

;'¡": !;',éi'-"" <'ltjrrJ_f': W f.,SC'V8 i'?~ r"!'CIII~',,,m,,~ t~!W,\~C;I!.rc!XoS -G' oe;tN¡,h'.¡(.~ 'q¡¿, ,;!! ri~~,C-,J (/ • .,,,1,·0 ¡ffi !Ci'J 

,L'(U"''-lC;,'_toJ>:rQ'''8 Q ,,¡jO i'f5 ;r;l&.H [,\!'((l'tiyfi-tlfr,'l,:s,'lf,) 511 rf~r¡!S tt,.~'::r. ,1~1\r,1t1,~ior!"~r;,,, ~,X,{,~Ó;:¡ le¡ .'r~o.t..:;Nq 6'~ 

1'&;"5'1:'" ¡CH'""'",, :"",f.,;%0 í~ j,-'::rm~d1'. a,":;'-o.;ii·~'i!' ' 

[B COnfi:'f'lYlídatf (,;m la iJGterior, se cGflSijem~ cemo r!'!-S8IiY?da 16 illrormac:;ún que al S!;i-r 
pub\.ic:3,óa v~llner'{j la cor;;::h.!cdc-!l d~ los ,ex¡;-el$ientos ;Udlciála-!> n d~ Io.s p10Cúdím!ontos 
a:jr~1il1l'i!.tf"ti'ms seoU;dos en f-crtn3 d~ Juk:iQ fl.n rflflj¡) !lO Iv.yaJ1 e--::lUsado estado, 
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Ahora bien. resulta necésafic transcribir algunos :aniculos de la Le'.I' Federal de P:otecoón de 
Datos Pers.Cflales en PQsGSIÓn. 00 los P.aftJculdf~S y su Roagl:;;¡rr.e·l1to, re{,aj¡\,<os El p~oced¡roiento 
de ínvs'Sll~ac~:'Jrt que ¡;¡<:red-rts.n que dIcho procedimiento Icúne los clt!niclitoS 00 un. 
procedim]e-r)to adrnlnis1ml.ivo seguido en forma (j'-Q ~U1{':¡o, 

'AftlCldo Sfi.· B ,(~':¡lilUfo l't.)r(('\:;-/'j,-,1 f!I,' J;<I.'npr,r,¡i'JI110 dI] /;) f)m$~ /J;y y-p\¡¡ fa nOTmi3Ii,1'oal1 ¡¡!Je ® 
esta deri1.'if!\ L:! l(e(if'~llcx)" pmirf¡ .i",~:flll~e (I~ (lf.r-J(l Q" ¡lt!f,:::¡'¡jn da flOlITO' • 

'An(w'a 60 - En ",1 proc!'la&n.'&")Jo rjfl ve.-ific;ICfM 1,;( !r~~r!MQ /(;1'),:;1,1',;) (l~O¡.$(! a la ¡i7(C/mS'k'iÓn y 
do::umen,adon qL<& c.on.;:idero n.m'es.:Tri(J~, (fQ 1J(:f)'IIt'{ff) " f¡j (;lsp!ució¡¡ qIJe- IQ moli .. -e ,_,' 

Roglamento d& la Ltly F-o.dcr.JJ tM Pr'Ot",!:",clón d~ O;:!t~ Prw.¡o-lJi}.//l"$ 1m Posesión r:k los 
PfJrt1clJ,ltJre!1 

~An¡culo- 12!t. fE! ptpr.e-:;¡'¡;m~nro de wJnTiw:;fón S(l' i.'lijMf,¡ .:ie W1ck;¡ D oS p8i,..,...JÓfl d~ p~t.3, ¡Xif 

ín.~r,'uc.d¿:(I <;Id n'r;.r1(> 4~-? In.:;f.'lulo 

C!J~tqu; .. r p!i"!:sona po:}!", detHiJl.:.'t;<¡f ilrllJí' t.-1;.' .'!l..~tír"l;;; I,rs ¡':'!!f.~trnl"s v,o}¡.¡cj::m&li ti ias GJs.ODsicrhoE's 
ptluisltlS en ki Ley y do2'más U([J"e/tdl)J1!:!!)JOit .:lPIIY:2l;,!¡,¡,.;, 1;..'t.'.'PP'[J (jll.1I' (1(\';¡fi) ¡.lJ;iqUb'.I'I;;In ,'o:; $OPUQ¡¡,!o" 
d~ pJlJDild8nci¡;l aet IJrc08d!mremo de prorecc,tJl'1 da dt·ll:~ó$'. Irr] Il'$.rt: C;:;"a" Cl PlCri'O (:lIJJorm.n;m, u,o;' 
m;tOO.r¡:r !(J":;!¡;,<Ó¡;l r ¡r.ohi.'i.ida, IS prcCQI1M¡;{a,j1] ,rtidarJ¡;. "eNiC,'),.."M?J C(J(((:epwXf,'e./llé.' 

~Ar1JcuJo 1J1~, 

C"efido la!: e.'."II.~'l'c.l')r."e$ ~ N~l'c", ~ CIJQ<;; C"C\'f10 COIl$;ClJordll do una derll.lt1dil,. e! !ilslrru1flllco~8r¿ 

recloo ¡fE' I/l> ml,~,,18, pli<J!~{;(to .'5J)h"~.~,1(!¿J di.>CUI;1IlIlf';r;iol1 Ii'l~ l:I51ipil'l Gp~ltn", p.'tJa '3: O'E'$,lJfrol.'c ce>' 
p-iúCt;!-.1imifiJ(lf;) 

(Enrasn; a"a::lida) 

Por último, resulta ne¡:e:;<ltIO transcribir iD díspLEslo €n ",1 Estat~Jto Organico del instituto 
Nacions! de Transparencia. ADceso a la InfermaCi:6n '1 Pw,ecdón de Datos Personales' 

ES!IIWitJ 0I'g;JlJic¡;¡ d(ll (flStiW49 
PfcfMcHm dr:J- D;t!ós Pat$"atwfc~ 
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~,< , - , 

'Articulo ·H. L8 D'fl?:?Ci¿'n G="lierar de {1)',~~l'I~¡.;¡6f.>n y !/cf'jf{:¡;Idét'l dr,: ,sCCIOr P,iWltlo rem.l'r.; ¡'id 

""9yiénlo:!:> ~i'Íril:m(:"{(lnc::;: 

VI. R~riJl:ril' ~ f;.11Iic<.ri,1m¡; f 8ufDr¡d;¡,-:;'.;.~_ 1.;;; JnfOm1ilJ.'..::n 1} dcc!Jmtl<f"'a~(l 11I1r/('.'$;ltl¡f p<;!~ i'<;'¡"Slrr,mr 
"x ptóbeJ:.&:, irn;t~r"o-"lWl1i(m(o ,1 f:l L'i'I' f::".¡jg¡;¡j d-it pt(J!:&;;~\'ÓJI de Daros P~!;¡;ún;aj¡Js ti!] Paf.:fJt;.1Ori de Ix 
F'wfÍCllISJi9S su R<.'!;i;¡¡ffrttit(¡ y ;;i1;lm<is 0-1$P(},¡;}{:!'¡)nE'S' fi!p¡j¡:.;¡b..'EiS 11'1'1 materlJ do p,'rJIf.!XJV.r) 001 ri<1fos 
pEfS1..,"tUJ,'es, 

Vit. SUSClfQif Wqo Ii.oo de il:WOC,DfItlS r ms(),1xi¡)rJ~ pilfa ~ dB$lfnt':!.\'" 00 (11,,~I';;Jl;ldfmes í..:Jr 
pmb.9j)IM ki'CtJJ'Ílpl~11_>:l'.'l'!O$ il' r'<l Le; Federal de Protección D~ Dsio$ r"ef~(m~'¡~ ~n PQ!JCS'ÓfI de los 
f:2&ltic:~!~-e.<;, $p R""'Jl',~'1,~rO y tf t-JIi Q'.::'"lJás w~po¡¡A::tones g~k:ables para e.fS!i'dOrpr!V:ído ~1J1 mlll(Il¡'¡¡ 
00 dilto~ p:illtta.'lil!t:e. 

I/d, $I).-;,."Tit,k kJdo !íp" '*" <JCI'UaCdmM~' y ffr"~oll¡:ciQ.1&it para Id svSI:tI~~¡¡Cl'ót1 Q(li r)(O~9diQ1ien¡Q de 
'·E'r,flC;.'lc\:J.IJ, coflft.!ml'! .. k> f1,~(<?L1fidrfD !1n fl'l L<:I! ¡'Me."'! da PlcleCCió!l (1e 0.110;; Pq$X1¿¡ios sn 
Pos"".'f:m d~ .'a~ Pwlir;.u,~li"l>, í;;. l6'f' Ff?rJera.' ce Pror:ed,Vf¡)efJfo M.'lh'lis1ratrlO y ,'as tflWl';\,:¡ 
d.'spOS!clOfl&,s spfir;a!.\!es, 

De la irlfcrmilciÓC! transcrita se- MVlerté que lé mrecdón Gell~1 de Investigación '1 
Venlicae;ón del &Jetar ~ñ"ado tiene der,tro de sus atribuciones slIs'lflrlci'ár la::; pro::edimienlo5 
de invE-$bgaciór; 'f verificaciÓn. Cl)l'ntl un procE?dim~nto -aominjstr;¡iilfC soguldc 0"0 lo~ma de 
jl.líQO. cO!lforme a lo ~ti:lblec1do en fa L.:l}' Federal de P"ratet:citín do:- Da"kls PefSQ(J<lles en 
PúsúslÓn de ¡es P<lrtlcul¡;;,res, 

En \o'SÚ' s9rltidb, M-sollc¡~ c()nfjrrnar como rnformaeJOtt réSár ... adá p,x un periodo d~ UI1 

afios. tos 1.099 ófid-Os: r~ji3cíonados en el Aru;!xo:.t toOa vez qlKt refieren a ac!uáciot'!€s 

,ealizadas dentro de 1M pracedlrp¡enms que se. tramitan en esta Direroótl G(:!·neral de 
Investl"gadótl y V¡;:,ríf;caciQI1 de: SOCIO! Pflvi'ldú. t.;!'uCentes a b~ir\d.<lr el irnp'l.llso proCúsol 

fiece-ga¡írr en 105 pmcedimlentcs de ir,v,;:,stig-adón y Ve1lfica.ciÓn an slJbs1.3r.cia:;;iOn- en 0:-".\::0 

unid:;;,d edmird$rmivD, habida óJér:;la QU3. correspon{'1en a 3ctuaCJcnes t<'ll-cs como 
ftit:!uónmlen¡o¡; q\JS: se rormul&n a 16S parles y que $<3 eralJoran atE!c,dier,do á la$ d.fC~f).'iotfl!lci~5 

cSj)&cificas que molp:án IS5 tf~'1I.mda5 pr~ser;tadQs DC{ pn:!~t1r'1tas .!,clac;:cne:; a {-El I.,e)' r-ederaJ 
dp. rrotecdól~ de Datos. Pl:!rscma!es en Pasesio[1 de los P;JfliCl)IQI"(I';:, por le. QUe Su 
cnnc·óimien!IJ peoria (lCaOíOrHlf uf1 deUrrnento -en In tldeCI,l·ada ~rarnitac;-jón de los -exped';ente-s 
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a cargo de Esla u;¡idad adminisir-i:llilJa, pwesto que ta!;!':lS dH-i!lone:.as ¡)G(fYj"ten en su: tasú eff11l~.r 
una ilelarrninaClón de la irNeS\igadón, UI'1l3C'(Jerdn -de mk;io de proce::límjemo de veriflcaciór¡ 
o la pmpue .. ta de r-esoltJdÓfl de! procadlmlento de verHic.adóh que 'Ss sornéta a consideración 
déj Ploar'lo dé Esté I rstitl.'ta, 

AdlclúnilL su ti,¡¡ríon oficios ql18 corr¿i;ipon-jen al conocimiento )' atenaoo a requenm¡ertlOS 
deriv<I-rlo de las !rnpugrw.clOt1BS qUil los p:arlJ¡cuiarB'!; p~deli Intétponer cómo m~C::lfl¡$mo de 
defenl;lE re~pe¡;to de las "e~ojlJr;:ione-5 q'Ue &2 emiren en 10$ p(OCedlmlenlos antt!'s 
me.ndonadoo-: pGllO qUa se collsk:lera o.1)'=!>U pul::ficid",d repree.;entnI[a un eV-cfltlJai detfÍmento 
en la conducción de los procosos jurisdiccionales, 

En rel~don 0:)[1!;;¡ prueba de -daf'to para Ra causat de teiSe(1,a e$tab~cid.a en Jo!> artiCulos 113, 
kacdón XI, de la L.a)' General de Transparencia y Acceso a IEI Inf'efmaoÍ;n Púb!lc¡}: y 110. 
fr.acci6n XI, Ley Federal dé TtanSp<=l[-Emcía y ACQ~so -¡;¡ l<l Información Pt;¡t,:.!(C3. la -Cl,!~¡ tena 
iurdamenla en Ills artIculo", 103 y 104 de fa ley Gei1eral de Tra:nsparenda ~'Acceso a la 
InfotTrlaci6n Pública, y 102 dt'! la Ley Federilt de Tr13J1sparencia y ACí:esO a la informadón 
Publica, si bien a tr.avibs del derecho de aCCESO a la información ¡x~\[i;>!o en la:;; ¡ut!q¡!c:s 6, 
Apaf~do A. fr.¡;cción !, de la ConstHudc-fI Polrtlca de los Estad-os Unidos MaxiUiMs, «:sI Crn'!i.¡) 

ero las ciladas !eyes_ si bien es ciedo que G;¡jalquí€f perscml puooe tener accoso a la 
información en pcsesi'lit'l de Jos SUJi!lIQS óbl¡gadcs, bmJién ro es que ex¡~ten -deterrnin:ada':'! 
r'i:s:mctiQn\E!s al respecto. mismas q;ue se refieren a la inforrna{;u)fi rosúrvada. 

En -e-ste sentido, se coosl'dem Que la divulgación dE: les 1,U99- oficios conlQfJido-s M lOS 
eXp¡-;.:;herll¡;;s t'amitados: oficies que son objeto de rtl~&r'<la en l<8nfllno!'> d8 JDS articulos 113, 
fraec:ión XI, de la Ley G$net'P1 de Transp;3rencía y Acceso a la lnfarmadón PJblica y 110. 
í¡'-f!cdón XI, Lüy F(c!dora! dI.} Tt<l{J:::;par-ancia y Acceso a la Inform.a.ciór; P6bfio:,l, relX%en\~ \.ü1 
ne5go real al Interés, pllliHco. ya que de dam~ fl r:::ón;),:::er lo:; mismDs, conlle'.aria una 
vulnerac.H.1-" 13 la c.-tlm:luc:::iÓn de 1-0$ proce-O;mient~s de inv-cstJg:¡:¡cicn y voriflcacJ6n que lo:; 
OR¡;J~FlÓ\ y en titJ caso al prapia e-xpedjE!nte ludida! JI fldm¡r~strRtiv(l en el que estjn coníenidas 
l.as ~úpj<l$ de lOS- O1i:tOS, PW)cto que nI) se :JéM conoc-im.:ento ql..1f;: naYiJn c:aw;¡·ado -estaC:o- los 
aSllntas, en comecuenda_ el ~onodm¡t:!l"l'fO de kl !t)l(1íffiauén ~cl~liya álos ofick,::; por personas 
C¡L-'fI na son piltté dé lOs expedientl':$, ca."'$;;lris r.-er}woiQ u SU C::YlcllJ~ClÓr1. y cen ei:o se i.1feciarla 
<ti inierés pli!JI¡¡;o. 
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La rest.iocion al délacho dé acceso ti la iI1farllli5UJIÓn tei1e suslenla éf1 el artíC'"./IO 6, Apartado 
A, (rac;c]ón 11, de.ia C(msti~dó:J Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 110, fr.¡3.(',tión Xi, 
de la Ley r;ed'-flf81 da Transparencia 'f AGCeEa a!a fnformac¡ón f'úb1k:a y tiene' como 11nlagI1it'no 
19 p":eserva-:;ión (fel ¡nteté'~ públioo a tin -do prcté9'er fa conduc:;:¡ón dé los prooedimiento$ 
admi!li.5tratlv-ú::; ¡;e-;jL1jdos en forma de JUIcio y jlJd1ciales que M han c.au~¡¡do estado, lb cuar 
obedl'..'ce prEcisamente a la Tlecesi¡;laó de su s,atvaguáf.t!i:l, 

s; biEi lanto el d8recho de acceso. a la ir~forrn¡:II:::íóll,oomo la proteccIón del interés pdblico, 
CMt';lituY'i!n fines Jeg:l.\.lrncs, lD.$ cuales están pravlstos ert la CoosilitL!Cíórt Pdibca de las 
EsmdCtS Unidas Mexicanos, naClend 1) una ponderación .a-;;tre ambos pi'incipió5, se considera 
que et"'l el case concreto -debe $lf.aváf.:;.o:::r la protección del tn !;erEs pubIíco. 

EI-] vlriud de kl$ expu~to. se cop:a-idera necesario <1Ué los oilclo5-1,099 oficios conl'en..idoo_ en 
105 e:<ped¡el'í~r!s tramit.aO-os estén ttJ@ra del canocirr-Jemo púbUCo, hasta en tanto no Cduáen 
e::;.lado, a efe:;tC1;f-e /lD lIulnerar la cort.:!ucClon del mismo, por to que C-CI!!l la reserva que se 
50fici ta se pr;:¡tl7ge ef 1nterés públi-eo, 

Por lo ¡mierior con fundams-nl0 ¡;¡on rc>S. art[{';u?,os '113, fraccJón XI, de la Ley Gener{it de 
Tmrm-par'i:lncia y Acceso a ta, Información Publica 'i 110, iracción XII ley Federal 00 
Transparenda y Acnes.o a la Info-rwadón PUblica, se solicita al CÓrTüté de Transpafcnd~ 
cOfl:irmat ceme reserv'ados fos 1,099 ofidos CCri~etlfdos E!1'1l el AnexQ, 2. 

l·,]" 

X. A través del oficio número INAljSPDPjDGPDS/756j19, de 27 de agosto de 2019, la Dirección 

General de Protección de Derechos y Sanción, de confórmidad 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 Informacióli Públka, sonietió a consideración de este Comité, la 

clasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[. .. ] 
Ahora bien, y en virtud de que el particular requirió todos 105 oficios emitidos por todas y cada 
una de las unidades administrativas de este Instituto, durante el periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de mayo de 2019, de una búsqueda exhaustiva realizada en los archívos de esta 
Dirección General se localizaron 492 oficios, no obstante, con fundamento en los artículos 44, 
fracción JI y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública -en lo 
sucesivo, la LGTAIP-; 65, fracción 11 y 140 de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la 
Información públíca-.... -en adelante, fa LFTAIP-, me permito someter a consideración del 
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Comité de Transparencia la confirmación de la cfasificación de 105 documentos que se enfistan 
en el archivo ANEXO. 

Por lo que se considera que 105 oficios contenidos en los expedientes enlistados en el archivo 
anexo se encuentran reservados, en términos de los artículos 113, fracción XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a.la Información Pública y 110, fracción XI de fa Ley Federal 
de Transparencia y Acceso El la Información Pública, mismos que se transcriben para pronta 
referencia: 

"Artfculo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
r. .. ] 
Xl. Vulnere fa conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tilnto no hayan causado estado; 
r. .. ]" 
"Artículo 110. Conforme a /0 dispu¡:;:sto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquefla cuya publicación: 
[ . .] 
XI. Vulnere la conducción de fas Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
[ .. ]" 

Por su parte, el numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
descfasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas -en 
adelante, Lineamientos Generafes- indica: 

"Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción Xl de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de 105 
expedientes judiciales o de fas procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
siempre y cuando Sf: acrediten los siguientes elementos: 

J: La existencia de un juiCiO o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que 
se encuentre en trámite, y 

[J. Que fa información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias de! 
procedimiento. 

Para fas efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguida en 
forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, 
en el que concurran los siguientf!s elem~nt05: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre 
partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoiídad, frente al particular, 
prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de 
audiencia, y 

2. Que se cumplan las formalidades esencíafes de! procedimiento. 
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No serán objeto de reselVa fas resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de 
los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso 
a la resolución en versión pública, testando fa información clasificada." 

De conformidad con lo anterior, se considera eoil el carácter de reservada toda la información 
que obra en expedientes judiciales o de procedimientos seguidos en forma de juicio, en tanto 
no hayan causado estado o ejecutoria. 

Es de agregar que el procedimiento de protección de derechos cumple con las formaficiades 
esenciales de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, toda vez que se 
llevan a cabo las etapas consistentes en: presentación de la solicitud dé; protección de 
derechos, admisión, contestación, periodo para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, 
formulación de alegatos, cierre de la instrucción y conclusión mediante la emisióil de una 
resolución que pone fin al procedimiento. 

En el procedimiento de imposIción de sanciones, se /levan a cabo las etapa.s c'onsistentes en: 
notificación del inicio del procedimiento, contestación al emplazamiento, plazo para alegatos, 
desahogo de pruebas, cierre de la instrucción y conclusión mediante la emisión de una 
resolución que pone fin al procedimiento. 

Ahora bien, contra las resoluciones del Instituto, los particulares podrán promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Prueba de daño 

Con relación a la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los artículos 103 y 104 de la Ley 
Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 102 de la Ley Federal dé 
Transparencia y Acceso a la Información pública, es preciso señalar que si bien a través del 
derecho de acceso a la información previsto en el artículo -6, apartado A, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las leyes citadas; cualquier 
persona puede tener acceso a la información en posesión dé los sujetos obligados, existen 
determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a fa información reservada y a 
la información confidencial. 

Por lo que se refiere a la información clasificada éomo reservada, en términos de fas artículos 
113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, 
fracción XI de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Públíta ténemos que: 

Los oficios contenidos en los expediéntes marcados en color verde, referenciados en el archivo 
que se anexa, se consideran con el carácter de reservados, ya que las constancias que integran 
dichos expedientes, forman parte de un expediente judiciaf, por haberse interpuesto medio de 
impugnaCión, que no ha causado estado. 

En ese sentido, la divulgación o pUblicidad de los oficios con/{evaría a la vulneración de la 
conducción de fas expedientes judiciales que no han concluido, ya que entorpecería la 
actuación de la autoridad jurisdiccional para determinar la legalidad o no de las resoluciones 
emitidas por el Pleno de este Instituto, además de que, el conocimiento de la información 
relativa al expediente correspondiente por personas que no sean parte en ellos, causaría un 
perjUicio a su conducción, y con eflo, se afectaría al interés público. 
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Asimismo, se violaría la esfera de derechos de los sujetos regulados en el sentido de que dar a 
conocer que los mismos incumplieron alguno de los principios o disposiciones de la Ley Federa! 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cuando el asunto no ha 
quedada firme, afectaría de manera directa su buen nombre, honor y reputación. 

Por 10 que hace a fos ofidos contenidos en los expedientes marcados en color azul, enunciados 
en el archivo anexo, se consideran como reservados, ya que aún no se emite la resolución que 
concfuya el procedimiento de imposición de sanciones, es decir, se encuentran en trámite. 

Eh cuanto a los oficios contenidos en los expediente.s marcados en color amarillo, señalados en 
el archivo anexo, se consideran como reservados, ya que aún no transcurre el plazo de 30 días 
hábiles para que las resoluciones emitidas en 105 procedimientos de protección de derechos y 
de imposición de sanciones puedan ser impugnadas por fas partes a través de juicio de nulidad. 

Los oficios contenidos en los expedientes marcados en color rosa, señalados en el archivo 
anexo, se consideran como reservados, en virtud de que fas resoluciones emitidas en los 
procedimientos de protección de derechos y de imposición de sanciones, no se tiene la certeza 
de que las mismas hayan causado estado. 

Cabe señalar que los artículos 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y 126 Y 144 de su Reglamento establecen que, contra las 
resoluciones del Instituto, los particulares podrán promover juicio de nulidad ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 

Ahora bien, y considerando que el procedimiento de protección de derechos y de imposición de 
sanciones cumplen con las características esenciales del procedimiento, se considera pertinente 
traer como marco de referencia el contenido de los artículos 354, 355, 356 Y 357 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles: 

"AR7ICULO 354.- La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni 
prueba de ninguna clase, salvo fos casos expresamente determinados por la ley. fI 

"ARTICULO 355.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria." 

"ARTICULO 356.- Causan ejecutoria las siguientes sentencias: 

1. - Las que no admitan ningún recurso; 

I1. - Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya 
decfarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y 

lII.- Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus 
mandatarios con poder bastante. " 

"ARTICULO 357.- En fas casos de las fracciones 1 y I1I del artIculo anterior, las sentencias 
causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de fa fracción I1 se requiere deClaración 
judicial, la que será hecha a petición de parte. La decfaración se hará por el tribunal de 
apelación, en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, 
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previa certificación de esta circunstancia por la 5ecretaría~ fa decfaración la hará el tribunal que 
la haya pronunciado, Y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribuna! ante el que se 
haya hecho valer. 

La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso. " 
[Énfasis añadido] 

Conforme al contenido de las disposiciones jurídicas citadas, sé puede señalar que, una 
resolución o determinación definitiva, sea judicial o administrativa, causa ejecutoria o estado 
cuando decretada no exista medía alguno de defensa o impugnación en contra de la misma, 
por virtud de que no admita medio de defensa alguno; o bien, tratándose de aquelfas que si lo 
admitan: i) no se recurra, if) se declare su deserción o desistimiento, o üi) sean consentidas 
expresamente por las partes de! juicio o procedimiento que se trate. 

Así, cuando exista un procedimiento en el cual se dictara una resolución y ésta hubiere sido 
impugnada ante un órgano superior, la determinación adoptada en una primera instancia, no 
podrá considerarse como resolución firme que haya causado estado, pues para que surta sus 
efectos y consecuencias legales deberá haberse concluido todos fas medios de impugnación 
que contemplen las leyes aplicables para cada caso, como acontece con los procedimientos 
marcados en color amarifIo y rosa, ya que al admitir algún recurso, no se tiene fa certeza de 
que hayan causado estado o ejecutoria, 

Bajo ese contexto, ante la posibilidad de que las resolutiones emitidas en los procedimientos 
aludidos son susceptibles de ser impugnadas y, eventualmente, anuladas, es que los oficios 
deben considerarse como reservados por el periodo de 1 año; en caso de que, transcurrido 
dicho plazo, no se tenga conocimiento de la interposición de algún medio de impugnación, la 
información dejaría de ser reservada. 

Por lo anterior, toda vez que en el presente caso las resoluciones dictadas en los 
procedimientos marcados en color amarillo y rosa podrían ser impugnadas mediante juicio de 
nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se considera que la divulgación de la 
información vulneraría la conducción de los expedientes o procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, así lo ha estabfecido el Pleno de este Instituto a través de la 
resolución del recurso de revisión RRA 3408/17 Y su acumulado RRA 3409/17. 

Por otro lado, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de fos Particulares se advierte que el procedimiento de 
protección de derechos y de imposicíón de sanciones, se siguen en forma de juicío, ya que se 
llevan a cabo las formalidades esenciales del procedimiento. 

Así, se destaca que el derecho de acceso a la información tiene como una de sus excepciones, 
la informacíón reservada, entre cuyos supuestos está el relativo a los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado o ejecutoria. 

Por lo que /a divulgación o entrega de los oficios contenidos en los expedientes de referencia, 
representa un riesgo real al interés público, ya que, conllevaría una vulneracíón a la conduccíón 
de dichos procedimientos administrativos segUidos en forma de juicío, puesto que no han 
causado estado. 
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Comité de Transparencia 

h''';(llt~ Nac;l\,,"1 ,le 
r''''''p"",n<;a . .-\0"0,0" la 

lnf""""oi6tl y p",lctc;óu úe 
Dal"" Personales 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800;1.37419 

De conformidad con lo antes expuesto, se concluye que el riesgo que pOdría traer fa entrega de 
los oficios contenidos en los expedientes señalados en el archivo anexo1 es mayor que el 
interés público de que se difunda, por lo que se considera que en este caso debe prevalecer su 
reserva conforme a lo dispuesto en los artículos 113, fracción Xl de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública y 110, fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información públíca. 

Asimismo, se somete a consideración del Comité de Transparencia, el contenido de los 
siguientes documentos: 

: ... ....... .. .-C-.: ·c> ,'QatQ~_t~s~~~_ciós,- :,.,_ ,:' ."" ·c· .. .. 

, ¡;lo<urrú!l)t_8, ' o"~, -: _,,-ti'i:LiI_~i' ~(¡'f~a~to.r_9·_~~Spº~:~:a,~!~,': : ,',' - " ,,_o, ,<-T~n±'~rº~T~ 
',_o .-

Oficio Denominación o razón social 
INAI/SPDP/OGPDS/OO1!Z019 de 
echa 9 de enero de 2019 Fundamento Legal: Articulas 

116, cuarto párrafo de 
" LGTAIP Y 113, fracción !JI de 

la LFTAIP. 

Oficio Denominación o razÓn social 
INAI/SPDP !DGPDS/014/Z019 y domicilio 
de fecha 16 de enero de 2019 

Fundamento Legal: Articulos 
116, cuarto párrafo de 

" LGTAIP Y 113, fracciórI 111 de 
la LFTAIP. 

Oficio Número de expedierlte de 
INAI/SPDP/DGPOS/016/2019 juiCIO de nulidad y fechas de 
de fecha 16 de enero de 2019 sentencias emitidas 'oc 

autoridad jurisdiccional 

Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de 

" LGTAIP Y 1l3, fracción 111 de 
i la lFTAIP. 

I Oficio Derlomirlación , razón 
JNAI/SPDP /OGPOS/017 /2019, social, número de 
de fecha 16 de enero de 2019 expediente d, juicio de 

nulidad, fecha de sentencia 
emitida 'oc autoridad 
jurisdiccional y fecha de 
acuerdo emitido 'oc 
autoridad jurisdiccional 

Fundamento legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de 

" LGTAIP Y 1l3, fracción 111 de 

"--~._-
la LFTAIP. 

" 

Página 39 de 81 

I 



ln,titu", !\aci{Jllal Jo 
T"Ul~p",mlC¡", Accc<n" la 

lnformació" y Protooción-Jo 
Datos Pe""""I., 

I 

i 

Oficio 
lNA1/SPDP/DGPDS/03Z/Z019, 
de fecha 17 de enero de 2019 

Oficio 
INAI/SPDP/DGPDS/OSZ/Z019 
de fecha 23 de enero de 2019 

Oficio 
INAI/SPDP/DGPDS/063/19, de 
fecha 24 de enero de 2019 

Oficio 
lNAI/SPDP/DGPDS/068/Z019, 
de fech~ 28 de enero de 2019 

!NAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 dé agosto de 2019 

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

Denominación o razón 
social, número de 
expediente de juicio de 
nulidad y fecha de acuerdo 
emitido por autoridad 
jurisdicciorial 

Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de la 
LGTAIP y 113, fracción 111 de 
la LFTAIP. 

Numero 'de e)(pediente de 
juicio de nulidad, 
denomina(ión o razón 
social, numero de 
expediente 
procedimiento 

de 
de 

verificación numero de 
resolución emitida en el 
procedimiento de 
verificación, fecha de 
Acuerdo emitido poc 

autoridad jurisdiccional, 
fecha de sentencia emitida 
por autoridad jurisdiccional, 
y número de expediente de 
recurso de revisión fiscal 

Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de la 

LGTAIP y 113, fracción 111 de 
la LFTAIP. 

Denominación o razón social 
del responsable de 105 datos 
person_ales 
Número de expediente de 
juicio de nulidad que puede 
hacer identificable al 
Responsable. 

Fundamento LegaL Artículos 
116, cuarto párrafo de I~ 

LGTAIP Y 113, fraCCIón 111 de 
la lFTAIP. 

Nombre, Registro Feder~1 de 
Contribuyentes y domicilio 

Fund.,mento Legal: Artículos 
116, primer párrafo de la 
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Procedimiento 222/2019 
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1 _________ .~" .. ----------_t------------------4_~::~~~~~'::I~:~. 1_'c3_,_rr_'~"c'_ÓO __ '_d_e~~I ________________ '_" __ --11 
Oficio Denominación o razón social 
INAI/SPDP/DGPDS/099/19, de del responsable, numero de 
fecha 8 de febrero de 2019 expediente de juicio de 

nulidad, fecha de sentencia 
y Acuerdo emitido por 
autoridad jurisdiccional y 
número de expediente de 
recur50 de revisión fisca 

Oficio 
INAI/SPDP/DGPDS/I02!2019, 
de fecha 11 de febrero de 2019 

oficio 
INA!/SPDP!DGPDS!107!19, de 
fecha 11 de febrero de 2019 

Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto parrafo de la 
LGTAIP y 113, fracción 111 de 
la LFTAIP. 

Denominación 
social, número 

razón 
de 

expediente de juicio de 
nulidad y fechas de 
ac:uerdos emitidos por 
autoridad jurisdiccional 

Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de la 
LGTAIP y 113, fracción 111 de 
la lFTAIP. 
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Persona Moral: 
Número de expediente de 
juicio de nulidad y número 
de expediente de juicio de 
amparo directo 

Fundamento Legal: 
Artículos 116, cuarto 
párrafo de la LGTAIP y lB, .1 

fracción 111 de la LFTA!P 

Persona Física: 
Número de expediente de 
juicio de nulidad y número 
de expediente de juicio de 
amparo directo 

Fundamento Legal: I 
Artkulos 116, primer: 
párrafo de la LGTAIP y 113, I 
fracción I de la LFTAIP. J 



1""lllJ1,) NnoL"nol do 
Transporendo" Ae<",o a I~ 
Infonnaci¡", y Pn.>locoion de 

DalM pc,~oll"le, 

e 

Ofi~io 

INAI/SPDP/DGPDS/0129/2019 
de fecha 20 de febrero de 2019 

Oficio 
INAI/SPDP/DGPDS/131/19, de 
fecha 21 de febrero de 2019 

Oficio 
INAI/SPDP/DGPDS/132/19, de 
fecha 22 de febrero de 2019 

Oficio 
, INAI/SPDP/DGPDS/136/2019 
. de fecha 21 de febrero ele 2019 

lNAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

Procediiniento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

Nombre, R.F,C. y domicilio. 

Fundamento Legal: Artículos 
116, primer párrafo de la 
LGTAIP y 113, fracc'ión I de 
la LFTAIP. 

Oionominación o razón social 
del responsable de los datos 
personales 
Número de expediente de 
juicio de nulidad que puede 
hacer identificable al 
Responsable. 

Fundamento legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de la 
LGTAIP y lB, fracción 111 de 
la LFTAIP. 

Persona moral: 
Nombré comercial de 
tercera persona 

Fundamento Legal: 
Artículos 116, cuarto 
parrafo de la LGTAIP y 113, 
fracción 111 de la LFTAIP 

Persona Moral: 
Número de expediente de 
juicio de' nulidad 

Fundamento Legal: 
Artículos 116, cuarto 
párrafo de la LGTAIP y 113, 
fraCCión 111 de la LFTAIP 

Persona Física: 
Número de expediente de 
juicio de nulidad. 

Fundamento legal: 
Artículos 116, primer 
párrafo de la LGTAIP y 113, 
fracción 1 de la LFTAIP. 1 

'--~~ .. ~_._--L~ ____ ~ _____ ~~ __ ... __ ._~J 
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D,!o'; P"rsonab 

I 

Oficio 
I NAl/SPDP /DGPDS/137!Z019 

de fecha 21 de febrero de 2019 

Oficio 
INAl!SPDP!DGPDS/153/19, de 
fecha 27 de febrero de 2019 

Oficio 
I NA1/SPOP jOGPOSjlS7 JZ019 
de fe~ha 1 de marzo de 2019 

Oficio 
INAljSPOPjOGPOSjl77j19, de 
fecha 08 de marzo de 2019 

INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

Fecha de sentencia emitida 
por autoridad jurisdiccional 
y denominación o razón 
social 

Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto parrafo de la 
lGTAIP y 113, fracción II! de 
la LFTAIP 

Denominación o razón social 
del responsable de los datos 
personales 
Número de expediente de 
juicio de nulidad que puede 
hacer identificable al 
Responsable 

Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de la 
LGTAIP V 113, fracción lit de 
la LFTAIP 
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Persona Física: 
Registro Federal de 
Contribuyentes 

Fundamento Legal: 
Articulas 116, primer 
párrafo de la LGTAIP V 113, 

fracción I de la lFTAIP. 

Persona moral: 
Numero de expediente de 
juicio de nulidad 

Fundamento legal: 
Artículos 116, warto 
parrafo de la LGTAIP y lB, 

fracción 111 de la LFTAIP 

Persona física: 1
1 

Número de expediente de 
juicio de nulidad 

Fundamento Legal: 
Artículos 116, primer 
párrafo dela lGTAIP y 113, 
fr,!~ción I de la ~f.~I~: ____ .. _ 

( 



IJl,I;Mo Nacional de 
T"""l'a,encio. Aocc", n lo 
Int"nnao;ón y Protccciim de 

Dw" 1'0,"0,,"1., 

Oficio 
INAI/SPOP/DGPDS/178/Z019, 
de fecha 8 de marzo de 2019 

Oficio 
INAI/SPOP/DGPDS/18Z/Z019 
de fecha llde marzo de2019 

Oficio 
INAI/SPDP /DGPDS/185/2019, 
de fecha 11 de marzo de 2019 

[NA[ 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

NÚ"méro de expediente de 
juicio de nulidad, fecha de 
sentencia emmda por 
autoridad jurisdiccional y 
denominación o razón social 

Fundamento Legal: Articulas 
116, cuarto párrafo de la 
LGTAIP y 113, fracción 111 de 
la LFTAIP 

Número de expedíente de 
juicio de nulidad, fecha de 
sentencia emitida por 
autoridad jurisdiccional, 
fecha de acuerdo emitido 
por autoridad jur;sdlcciof1~j 

y denominación o ralón 
social 

Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de la 
LGTAIP y 113, fracción 111 de 
la LFTAIP 
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Persona Moral: 
Número de expedierite de 
juicio de nulidad, fecha de 
sentencia emitida por 
autoridad jurisdkcional y 
número de expediente de 
juicio de amparo directo 

Fundamento Legal: 
Artículos 116, cuarto 
párrafo de la LGTAIP y 113, 
fracción!ll de la LFTAIP 

Persona Física: 
Número de expediente de 
juido de nulidad, fecha de 
sentenGÍa emitida por 
autoridad jurisdiccional y 
número de expediente de 
juicio de amparo directo 

Fundamento Legal: 
Artículos 116, primer 
párl'afo de la LGTAIP y 113, 
fracción I de la LFTAIP" 



1,,"¡'Ul<> l\aciQll"¡ de 
TUlll'P"' "licia, A,COHO " la 
Il\fonn"",,,,,)' P,ol"ccióll Jo 

Dato> Pcrso",le, 

oficio 
INAI/SPDPjDGPDS/223!Z019 
de fecha 27 de marzo de 2019 

Oficio 

I NA!/SPDP !OGPDS/0229!Z019 
de fecha 22 de marzo de 2019 

Oficio 

INAI/SPDP/DGPDS/Z39/Z019, 
de fecha 26 de marzo de 2019 

, 

, 

Oficio 
INAI/SPDP /OGPDS/Z72/2019, 
de fecha 10 de abril de 2019. 

INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordi,naria d~ 2019 
29 de agosto de 2019 

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

l. o 

Número de expediente d, 
jUicio de nulidad, fecha de 
sentencia emitida ,OC 
autoridad jurisdiccional, 

número d, diverso 
procedimiento de 
imposición de san(iones, 
denominación o razón 
social, ruJmero de 
expediente de recurso d, 
revisión fiscal y fecha de 
acuerdo emitido 'oc 
autoridad jurisdicdonal 

Fundamento legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de 1, 
LGTAIP Y 113, fracción 111 de 

la lFTAIP 

Nombre 

Fundamento Legal: Artículos 
116, primer párrafo de 

" LGTAIP Y 113, fracción I de 
la LFTAIP. 

Persona Moral: 

Número de expediente de 
juicio de nulidad 

Fundamento Legal: 
Articulos 116, cuarto 
párrafo de la LGTAIP y 113, 

fracción 111 de la LFTAIP 

Persona Física: 

Número de expediente de 
juicIo de nulidad 

Fundamento Legal: 
Articulos 116, primer 
párrafo de la L6TAIP y 113, 
fracción 1 de I~ LFTAIP. 

Persona Física: 
Nombre, correo electrónico 
y numero de teléfono 

-
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In,"Mo Naoio"ol de 
T""",p"<oo;,,, Aoco"," lo 

I"f"rmilc,ó" y Protocciól1 do 
Dato; r",o""I •. < 

, , 
I 
; OfiCIO 

INAI!SPDP/DGPDS!Z80/2019, 
de fecha 09 de abril de2019 

, 

Oficio 
INAI/SPOP/DGPDS/289!2019, 
de fecha 11 de abril de 2019 

, 

Oficio 
INA!jSPDP!DGPDS!292!2019, 
de fecha 11 de abril de 2019 

i 

I ! Oficio 
~ INA!jSPDP!DGPDS!314!19, d, 

fecha 23 de abril de 2019 

! 

i 

INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

1 

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

Fundamento Legal: 
Artículos 116, primer 
párrafo de la lGTAIP y 113, 
fracció.o 1 de la lFTAIP. 

Persona Física: 
Número de guía de pieza 
postal qoe puede hacer 
ident¡fit~ble , terceras 
personas. 

Fundamento Legal: 

Artículos 116, primer 
párrafo de la lGTAIP y lB, 
fr¡¡cciór¡ 1 de la LFTAIP. 

Denominación o razón 
social, fecha de sentencia 
emitida poc autoridad 
jurisdiccional y número de 
expediente d, juicio d, 
nulidad 

Fundamento legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de 

" LGTAIP Y 113, fraEción 111 de 
la LFTAIP 

Número de expediente d, 
juicio de nulidad, fecha de 
sentencia emitida poc 
autoridad jurisdiccional, 
fechas de acuerdos emitidos 
por autoridad jUrisdiccional 
y denominación o razón 
social 

Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto párrafo d, 1, 
LGTAIP Y 113, fracción 111 de 

la LFTAIP 

I ! 
Denominación o razón social Persona física: 

, 

Nombre y firma I 
Fundamento legal: Articulas 
116, cuarto párrafo d, 1, Fundamento Legal: 
LGTAIP Y 113, fraCCIón 111 de Artículos 116, primer , 
la LFTAIP párrafo de la lGTAIP y 113, I 

fracción 1 de la lFTAIP .. 
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l",,¡,ulO Nod"",l Je 
T''''>SI''"""ci,,, Acco.,o" lo 
["r"rmac,<Ín y Prilteeclón ,le 

lla!üs Per.,oll.,!o; 

oficio 
INAI!SPDP/OGPOS!372!2019, 
de fecha 02 de mayo de 2019. 

Oficio 
INA1/SPOP/OGPOS/408/2019 
de fecha 13 de mayo de 2019 

Oficio 
INAI/SPDP !OGPOS/41S!19, d, 
fecha 17 de mayo de 2019 

~.-

Oficio 
INAI!SPDP!DGPDS!439!Z019, 
de fecha 17 de mayo de 2019 

Oficio 
INAI!SPDP!QGPDS!463!19, d, 
fecha 22 de mayo de 2019 

lNAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto ·de 2019 

Nombre, número d, 
expediente y dirección 
de correo electrónico 

Fundamento legal: 
Artícu'lo$ 116, prímer 
párrafo d, " LGTAIP Y 
113, fracción I d, 

" lFTAIP. 

-

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

Razón ° denominación 

I social, nombre comercial y 
vínculo electrónico (URl) 

, 

Fundamento legal: Artículos I 
116, cuarto párrafo d, 

" lGTAIP Y 113, fraCloión 111 de 
la lFTAIP 

Denominación ° razón 
social, número d, 
expediente d, juic.io d, 
nulidad y fec.ha de acuerdo 
emitido poc autoridad 
jurisdiccional 

Fundamento legal: Artículos 
116, cuarto párrafo d, 

" lGTAIP Y 113, fracción 111 de 
la LFTAIP. 

Denominadón o razón social 
del responsable de 105 datos 
personales 
Número d, expediente d, 
juicio d~ nulidad que puede 
hacer jdentjficabl~ " Responsable 
Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto párrafo d, 

" LGTAIP Y 113, fracción 111 de 
la LFTA1P. 

Número de expediertte d, 
juicio de rtulidad, fecha de 
acuerdo emitido poc 
autoridad jurisdiccional, 
fecha de sentencia emitida 
por autondad jurIsdicCional 
y denominación ° razón 
social 

Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto párrafo d, 

" lGTAIP Y 113, fracción 111 de , 
la LFTAIP. 

J, 
Denominación o razón social Persona Moral: 
d,1 Resportsable, número ntlmero de expediente d, 1 

j de expediertte de juicIo d, N9cedímtento de ! 
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Oficio 
INAljSPDP/DGPDS/469/2019, 
de fecha 2.3 de mayo de 2019. 

Oficio 

INAI/SPDP/DGPDS/474/2019, 
de fecha 27 de mayo de 2.019 

, 

Oficio 
INAI/SPDP /DGPDS/477/19, de 
fecha 28 de mayo de 2019. 

, 

INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

nulidad, fecha de Acuerdo y imposición de sanciones 
fecha d'e sentencia ~mitidos 
por autoridad jurisdiccional. Fundamento Legal: 

Artículos 116, cuarto 
Fundamento Legal: Artkulos párrafo de la LGTAIP y 113, 

116, cuarto pánafo d, ,. fracción 1II de la LFTAIP. 
LGTAIP Y 113, fracción 111 dé 
la LFTAIP. 

Persona Física: 
número de expediente d, 
pro~edimiento d, 
imposkóión de sanciones 

Fundamento legal: 
Artfculas 116, primer 
párrafo de la lGTAIP y 113, 
fracción 1 de la lFTAIP. 

Razon o denominación 
social y RFC 

Fundamento legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de 

" LGTAIP Y 113, fracción 111 de 
la lFTA1P. 

Fecha de sentencia emitida 

por autoridad jurisdiccional, 

I número de expediente de 
juicio de nulidad, fecha de 

, acuerdo emitido poc 
autoridad jurisdkcional, 
denominación o razón social 
y número de expediente dé 
recurso de revisión fiscal 

; Fundamento legal: Artículos 
, 116, cuarto párrafo d, 

" ! lGTAIP Y 113, fracción 111 de 

la LFTAIP. 

, 
Persona Moral: Número de , 
expediente de juicio de 

! . nulidad. 

i ! 
¡Fundamento Legal: 

I . Artículos 116, cuarto 

I 1
I 

párra"fo de la LGTAIP y lB, 
¡ fracción 111 de la LFTAIP. -
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¡",,,,,tI.; Nooio",l de 
T,~n_'I'"renci.,_ ..Ieoo_,,,,, la 

Int'ornmción " Pl'otecci"" de 
Da1<J" Personal"" 

Oficio 
I NAI/SPDP !DGPDS!482/19, 
fecha 29 de mayo de 2019 

Óficio 

de 

INAI/SPDP /DGPDS/185/2019, 
de fecha 11 de marzo de 2019 

Oficio 
I NAI/SPDP /DGPDS/197/2019., 
de feGha 13 de marzo de 2019 

INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

I 
física: Nl'lmero de I Persona 

expediente de juicio de 
nulidad. 

Fundamento legal: 
, Artículos 116, primer 

I 
párrafo de la LGTAIP y 113, 
fractión! de la LFTAIP. 

Fecha de sentencia emitida Persona Moral: 
por autoridad jurisdiccional Número de expediente de 
y número de expediente de diverso procedimiento de 
juicio de nulidad, imposición de sanciones 
denominación o ralón sodal 

, del responsable, fecha de Fundamento legal: 
Acuerdo emitido poc Artículos 116, cuarto , 
autoridad jurisdiccional párrafo de la LGTAIP V 113, 

fracción JI! de la LFTAIP 
Fundamento Legal: Articulas 

116, cuarto párrafo de 
" 

Persona Física: 
lGTAIP y 113, fracción 111 de Numero de expediente d, 
la LFTAIP. diverso procedimiento de 

imposición de sanciones 

Fundamento Legal: 
Artículos 116, primer 
párrafo de la LGTAIP y 113, 
fracción I de la lFTAlp. 

Número de expediente d, 
juido de nulidad, fecha de 
sentencia emitida poc 

, autOridad jurisdiccional, 

: fecha de acuerdo emitido 
~ por autoridad jurisdiccional 

y denominación p razón 
social , , 

Fundamento legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de 

" LGTAIP Y 113, fracción 111 de 
la LFTAI? , 

Fecha de sentencia emitida' 
por autoridad jurisdiccional, 
número de expediente d, , 
juicio de nulidad y 
denominación o razón social , 

-
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Fundamento legal: Artículos 
116, cuarto párrafo d, 

" LGTAIP Y 113, fracción 111 de 

la LFTAIP. 

Denominación o razón social 
del responsable, número de 
expediente d, juicio d, 
nulidad, fechas de sentencia 
y Acuerdo emitidos poc 

I autoridad jurisdiccionill, 
número de expediente d, 
juicio d, amparo y d, 
recurso de revisión 1 

Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de 

" LGTAIP Y 113, fracción 111 de 
la LFTAIP. 

Persona Moral: 
Número de expediente d, 
juicio de nulidad 

: 

i Fundamento Legal: I Articulos 116, cuarto 
párrafo de la LGTAIP y 113, 
fracción 111 de [a LFTAIP 

Persona Física: 
Número de expediente de 
juicio de nulidad 

Fundamento Legal: 

Artículos 116, primer 
párrafo de la lGTAIP y 113, 
fracción I de la LFT AIP. 

Número d, expediente de 
juicio de nulidad, fecha de 

I acuerdo emitido po; I autoridad jurisdiccional, 
I fe~ha de sentencia emitida , I por autoridad jurisdiccional I i y denominación o razón 

social 
, , 
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, 
Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de 

" 

I , 
LGTAIP Y 113, fracción 111 de 
la LFTAIP 

Denominación o razón I 
social, número de 
expediente de juicio de 
nulidad, fecha de sentencia 
emitida poc autoridad 
jurisdiccional y fecha de 
acuerdo emitido poc 
autorIdad jurisdiccional. 
fecha de resolución dictada 
en recurso de revisIón fiscal. 

Fundamento Legal: Artículos 
116, warto párrafo de 

" LGTAIP Y 113, fracción IJI de 
la LFTAIP 

DenominKión o razón social 
del respons~ble, número de 
expediente de juicio de 
nulidad, fecha de sentencia, 
fechas de acuerdos emitidos 
por autoridad jurisdiccional 
y número de recurso de 
revisión fiscal 

Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de 

" LGTAIP Y 113, fracción lIT de 
(a LFTAIP 

Persona Moral: 
Número de expediente de 
juicIo de nulidad, fecha de 
sentencia emItida poc 
autoridad jurisdiccional y 
número de expediente de 
juicio de amparo 

Fundamento Legal: 
Articulos 116, cuarto 
párrafo de la LGTAIP y 113, 
fracci6n 111 de la LFTAIP 
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Persona Física: 
Númer:o de expediente de 
juicio de nulidad, fecha de 
sentencia emitida poc 
autoridad jurisdiccional y 
número de expediente de 
juicio de amparo 

Fundamento Legal: 
Artkulos 116, p~imer 

párrafo de la LGTAIP y 113, 
E fracción I.de la LFTAIP. 

Persona Moral: 
Número de expediente de 
juicio de nulídad y fecha de 
acuerdo emitido poc 
autoridad jurisdiccional 

Fundamento Legal: 
Artículos 116, cuarto 
párrafo de la LGTAIP y 113, 
fracción 111 de la LFTAIP , 

Persona Física: 
Número de expediente de 
juicio de nulidad y fecha de 

I 
acuerdo emitido poc 
autoridad jurisdiccional 

! 
Fundamento Legal: , 
Artículos 116, primer I 
párrafo de la LGTAIP y 113, 
fracción 1 de la lFTAIP_ 
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fecha 7 de junio de 2019 

Oficio 
lNAI/SPDP/DGPDS/459/19, 
fecha 22 de mayo de 2019 

, 

Oficio 
INAI/SPDP /DGPDS/207/19, 
fecha 19 de marzo de 2018 

Oficio 

de 

de 

de 

INA1/SPDP/DGPDS/458/19, de 
fecha 21 de mayo de 2019 
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Denominación o razón social 
del responsable, fecha de 
Acuerdo emitido P" 
autoridad jurisdiccional, 
numero de expediente de 
juicio de nulidad , 

Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de 

" ' 
LGTAIP Y lB, fracción II! de 
la LFTAIP 

Nombre y firma de Persona Moral: 
representante legal, Número de expediente de 
denominación o razón social diverso procedimiento de 
del responsable, número de Imposición de sanciones 
expediente de juiciO de 
nulidad, fecha de Acuerdo Fundamento Legal: 
emitido p" autoridad Artículos 116, cuarto 
jurisdiccional, fecha de párrafo de la LGTAIP V lB, 
sentencia emitida P" fracción 111 de la LFTA1P 
autoridad jurisdiccional, 
número de escritura 
pública. Persona Física: 

Número de expediente de 
Fundamento Legal: Articulas diverso procedimiento de 
116, cuarto párrafo de 

" 
imposición de sanciones 

LGTAIP y 113, fracción 111 de 
la LFTAIP Fundamento Legal: 

Artículos 116, primer 
párrafo de la LGTAIP y lB, 

I 
¡ fracción I de la.lFTAIP. 

DenominaCión o razón ~ 
social. 

, 
Fundamento Legal: Artículos 

I 116, cuarto párrilfo de la 
I LGTAIP Y 113, fracción 111 de 

la LFTA1P 

Denominación o razón 
social, número de 
expediente de juicio d, , 

nulidad y número de 
expediente de recurso do 

-~ revisión , 
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, 
! Fundamento legal: Artículos 

116, cuarto párrafo de la 

, LGTAIP Y 113, fracción 111 de 
la LFTAIP. 

Oficio Denominación o razón 
INAI/SPOP jOGPDSj207/19, de social. 

I fecha 19 de marzo de 2018 
Fundamento Legal: Artículos 
116, cuarto párrafo de 

" LGTAIP Y 113, fracción 111 de 
la LFTAIP 

Lo anterior, con fundamento en 105 artículos 116, primer y cuarto párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracciones I y 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, fas cuales prevén: 

"Artículo 116. Se considera información confidencial fa que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y 105 Servidores Públicos facultados para 
ello. 
[. . .] 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a Jos sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacíonales," 

"Artículo 113, Se considera información confidencia/~' 

1, La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable; 
[. . .] 
in. Aquel/a que presenten los particulares a los sujetos Obligados, siempre que tengan el 
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella fas titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para 
ello. " 

De las disposiciones antes transcritas, se advierte que se considera información confidencial la 
que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, así 
como aquella que presenten los particulares con diCho carácter a los sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho para ello, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o tratados 
internacionales. 

Asimismo, al ser los datos personales información confidencial, los sujetos obligados no pueden 
difundirla, salvo que haya mediado el consentimiento expreso de fos TItulares, de conformidad 
con el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Por otro lado, los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relacíón 
con éstos, deberán cumplir, con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia y en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Aunado a lo anterior, los Lineamientos Generales en su parte conducente, establecen lo 
siguiente: 

'Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 
JI. La que se entregue con tal carácter por 105 particulares a los sujetos oblígados, siempre y 
cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, y 
[. . .] 
La información confidencial no estará sujeta a temporafídad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores púbricos facultados para 
ello. " 

"Cuadragésimo octavo. Los documentos y expedientes clasificados como confidenciales sólo 
podrán ser comunicados a terceros siempre y cuando exista disposición legal expresa que lo 
justifique o cuando se cuente con el consentimiento del titular. 
[..1" 

Bajo ese contexto, se establece como una limitan te al derecho de acceso a la información, la 
que se considere información confidencial; sin embargo, para que determinada información se 
claSifique con ese carácter, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información pública, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

Que se trate de datos personales, esto es, que sea información concernIente a una persona, y 
que ésta sea identificada o identificable. 

Que para la difusión de los datos se requiera el consentimiento del titular. 

Cabe precisar que por lo que hace a la denominación o razón social de /05 sujetos regUlados, el 
Pleno de este Instituto, en diversas reso/uciones., ha sostenido que las personas morales tienen 
datos equiparables a los datos persona/es de las personas físicas y que, por tal razón, merecen 
protección. 

De este modo, el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
que todas las personas, sin especificar físicas o morales, gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantlas establecidas para su protección constitucional, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones en 
que la propia Constitución lo autoriza. 1 

1 En ese sentido, 5e observa que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de Junio de 2011, tiene por objeto 
garantiLar que todas las personas go~en de 10$ derechos humanos reconocidos constitucionalmente y <;n los tratados internac;onale5 
de 105 que el Estado Mexicano sea parte. 
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Asimismo, se prevé que las normas relativas a fas derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución y con fas tratados internac;ionales dé la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, en tanto que todas las 
autoridades~ en el ámbito de sus competencias~ tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los deremos humanos de conformidad con-'os principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la Ley. 

En este 5entido~ se observa que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 
11 de junio de 2011 tiene por objetivo garantizaf que todas las personas gocen de los derechos 
humanos reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte. 

En consecuencia, los datos omitidos en los documentos, arribé enunciados, refieren a 
información clasificada como confidencial, en términos de lo dispuesto pof los artículos 116, 
primer y cuarto párrafo de /a Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública y 
113~ fracciones 1 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo expuesto, se solicita al Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
documentación referida en el archivo anexo, por los périodbs señalados, con fundamento en los 
artículos citados, así como confirmar la clasificación de los datos personares referidos, con 
fundamento en los artículos cítados y~ aprobar las versiones públicas que se anexan. 
[ ... ]" 

SÉPTIMO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibidos los oficios citados en el resultando que antecede, mediante los c,uales, las unidades 

administrativas, sometieron a este Comité la clasificación de información reservada y confidencial, 

y solicitaron su confirmación; la Secretaria Técnica de este órgano de transparencia los 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 JI y 137 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracciÓn II, y 140 de la Ley 

Página 56 de 81 



)n,!¡I"t" 'N"ó<>n,¡ d~ 
T 'On<p.lC""O;a, .'\"C~'" a la 

¡nl"orml\cii>n y ProteccIón do 
Daln, Poroo""I", 

INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800'137419 

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

del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideración de las unidades administrativas para clasificar la información 

I. Información confidencial 

De acuerdo con las respuestas de la Secretaría Técnica del Pleno, la Representación del Pleno en el 

Comité de Transparencia, la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, y 

la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción¡ diversos oficios, así como sus anexos, 

que atienden lo señalado en la solicitud y son materia del presente procedimiento, contienen datos 

personales e información entregada por particulares que se clasifican como información 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y 111, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo transcrito de las páginas 3 a 

56, de la presente resolución. 

II. Información reservada 

i. De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 

Privado, se localizaron 1099 oficios, que atienden 1'0 señalado en la solicitud y son materia del 

presente procedimiento, que se clasifican como información reservada, por el periodo de un 

año, de conformidad con los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y 

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

la Información Pública, ya que su divulgación podría vulnerar la conducción de procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio que no han causado estado. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial y reservada realizada 

por la Secretaría Técnica del Pleno, la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanclón, y la Dirección General de Investigación y 

Verificación del Sector Privado. 

Página 57 de 81 



[NA[ 

Comité de Transparencia 

ln,tíI1l1<> Nac;",,"1 de 
T""'p",cllcm . .-\<'"'0 a 1:1 
I"f""11nd~" ,. Pr"tecdcin de 

Dalo, Po¡-","'!." 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria dé 2019 
29 de agosto de 2019 

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

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

En relación con la clasificación de la información realizada por las Unidades Administrativas 

citadas, 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 nive! federal, en la 

Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

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

del artículo 6, Apartado A, constitudonal, respectivamente, De esta forma, la reserva de 

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

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

confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federa!, 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 confidencial y reservada 

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

clasificaciones de la información confidencial y reservada, cabe hacer alusión al marco 

constitucional aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la informaCión; concretamente lo 

previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción II f y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en 

los que se encuentra establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
[. ] 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases.' 

/. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos po/lticos, fideicomisos y fondos públicos, 
as! como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos pÚblicos o realice 
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actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reseNada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en Jos términos que fijen las 
leyes ... 
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las teyes. 

fr 
{t;nfasis añadido] 

"ArtIculo 16. r . . ] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos persona/es, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, asE como a manifestar su oposición, en Jos términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros. 
f . .]" 

{~nfasis añadido] 

Información confidencial 

En tal virtud, toda vez que el tenia 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 11, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se encuentra 

establecido lo Siguiente; 

"Artículo 6 ... 

f·J 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, fa Federación, los Estados y el Distn"to 
Federal, en el ¿mbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguiéntes principios y bases: 
fJ 
fI. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[ .. .]" 

{~nfasis afladidoj 

"Artículo 16. [. .] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, fa 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden pubfico, seguridad y salud pub/ícas o 
para proteger los derechos de terceros.[ ... ]" 

{Énfasis anadidoj 

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 11, 

constitucional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben ser 
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protegidos en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16" párrafo segundo, 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Púb!ica, y 113 Y 117 de la Ley Federal de Transparencia y 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública 

"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. . 
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 Servidóres Públicos facultados para ello. 

Asimismo, sera información. confidencial aquella que presenten. los particulares a los sujetos 
obligados. siempre que tengan el derecho a e/lo. de conformidad con fa dispuesto por las leves 
o los tratados intemaGÍonafes." . . . . . 

[Énfasis añadido} 

"Artículo 120. Para que los sujetos 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: 
l. La información se encuentre en registrospúblfcos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga ef carácter de pública; 
fII. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros. se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre estos y fas sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos intérinstitucionales, siempre y cuando Fa información se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, ef 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 ·Ia proporcionalidad ,entre la invasión a la intimidad ocasionada por fa divufgación 
de la información confidencial y el interés público de ,la información. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 

[ÉnfaSiS atladido] 

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona ({sica identíficada o identificable; 

111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados. siempre gue tengan el derecho a ello de 
conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados infemacionales. 
{} 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para ello." 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los sujetos 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: 
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
/l. Por ley tenga el carácter de pública; 
1/1. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubndad genera!, 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 tralados y 10$ acuerdos interinstilucionales, siempre y cuando la informaCión se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de fas mismos. 
r]" 

l(;nfasis añadido] 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de 

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

información confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los individuos 

para su difusión, distribución o- comercialización, entendiéndose por dato personal toda 

información concerniente a una persona ñsica identificada o identificable. 

Ahora bien, en términos de los artículos 116, último párrafo, y 113, fracción III, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a .la Informaclón Pública, en los casos en que los particulares 

entreguen a los suJetos obligados la información con carácter de confidenclal, se deberán señalar 

los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de reservarse tal 

informaclón, por lo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el consentimiento 

expreso del particular t¡tular de la información confidencial. 

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

de los datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus representantes, para 

la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, 

conforme a )0 previsto en los artículos. Además, no se observa que los datos personales 

referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de los cuales pudieran 
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ser publicitados los mismos, eli términos de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley General de 

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

Acceso a la Información Pública. 

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

confidencial que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que 

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

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

artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 

117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Federación: 2 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del articulo 60. de la Constitución Polílíca de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen que él derecho de acceso a la información puede límitarse en virtud del interés 
pÚblico y de la vida privada V los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines 
constitucionalmente válidos o legtlimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, 
ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que 
procedan fas excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como Ifmites al 
derecho de acceso a la información. Asr, en cumplimiento al mandato constituCional, fa Ley Federal de 
Transparencia v Acceso a la !nformación Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales 
la información podrá clasificarse y; con eflo, {imirar el acceso dé los parliculares a la misma: el de 
informaClón- confidencial y el de información reservada, En lo que respecta __ al límite. preVisto en la 
Constitución referente_a la_vida privada Y los datos personales. el a-rtfculo 1.8 dé la !ev estableció como 
criterio de clasificaCIón ,el de informacion confidencial el cual restringe ,el acceso a la informaciÓn que 
contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión. 
distribución o comercialización. Lo antenor también tiene un sustento, constitucional en lo disPuesto en el 
segundo -párrafo del aJ1iculo 16 constitucional. el cual reconoce que el derecho a la protección de datos 
personales as! como ai acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla 
general, salvo fos casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; as! como en la 

'Las tesis emitidas por el Poder Judicial de I~ Federación pueden ser consultadas directamente en la 'pagina de Internet del Semanario Judicial de I~ 
Federación, en la dirección electrónica: bJ .. l;Q;/.ilQ9.38,163.178/slfsist((F{SdNDr.COQMytMU
~9gyrcjWbWM.fUf.l.Z gSWfoYq UWrTHZoaSYLl8 tC5MvotgOSc9¡iDI6uf.5iaSUF sr):'Ldli3h8dq9j21H4 TC
~D~wLdYg~!?cU6suX8IweL7¡¡Tfci6rg89tZrnXf!LlUNa9h~iQuio5ms98-ASi-RAU2[3TA8UURaginas!t~¡s.aspx. Una vez que hoya ingresado a dicha página 
electrónica, se encontrará en I~ opción de búsqueda para "Tesis", en donde podrá C<lpturar I~$ palabras clave o fr~ses de su interés e~ el campo viSible 
e~ la parte superior centr~1 de la pantalla, el cual co~tiene la levenda: "[scnba el tema de su interés o número(,) de identifiwnón. Utilice comilla5 para 
búsqueda de ¡rases" Ahí podrá filtrar su bú,queda conforme a: rubro, te~to, precedentes, localización, tesis Jumprudenclale, V aisladas, tesis 
jurisprude~ciales y te,is i3lslad~s, 
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fracción V, del apartado e, del artfculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de 
las vfctimas y ofendidos que sea!) parte en procedimientos penales. As! pues, existe un derecho de 
acceso a la información pública que rige como regla .genera!. aunque limitado, en forma también 
genérica, por el derecho a la protección de datos persona/es. Por lo anterior, el acceso publiCO "para 
todas las personas independientemente del interés que pUdleren tenet- a 16s datos personares distintos a 
los del proPio sollc/tanta de informaCión sólo procede én ciertos supuestos. reconocidos expresamente 
por las leves respect/lias. Adicionaimente, la infeiÚnación confidencial puede dar iiJgar a la clasificacíón 
de un documento en su totalidad o de ciertas parles o pasajes del mismo. pues puede darse el caso de 
un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por ultimo, y conforme a 
lo dispuesto en el artIculo 21 de la ley, la- restricción de acceso a la información confidencial no es 
absoluta, pues puede permitirse su difusión, distn'bución o comercialización si se obtiene el 
consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. '<3 

[~nfasis añadido] 

"fNFORMACfÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCfA Y ACCESO A LA fNFORMA'CIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE INFORMACiÓN DE 
CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De conformidad con el artículo 40 del 
reglamento citado, para que las dependencias o entídades señalada..s en la Lev Orgánica de la 
Administración Pública Federal puedan permítir el acceso a información _ confidencial es necesario 
obtener el Consentimiento expreso _de los_particulares titulares de la información, por escrito o medio de 
autentificación eguivalente. 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, podre requerir al 
particular titular de la información su autorización para entregarla, 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 administratíva de reguen'r __ al particular la entrega de información 
confide~e se le hubiera Solicitado es de carácter potestativo' pues la norma estatuye que "si el 
comité lo considere pertinente, podrá hacer tal requerimiento" - locuciÓn gue denota la aptitud de 
ponderar líbremente si se ejerce o no dicha atribución. "4 

[Énfasis a/ladido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de 
diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para /a libertad de opinión y expresión, 
el representante de fa Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos paía la 
libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artIculo 6 ·de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten como principios básicos 
que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es im derecho 
humano fU/Jdamental: 2. El proceso para acceder a la información pOblica 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 daño sustancial a los intereses protegídos y ClJando ese dano 

'Tesis: la. VII12012 (10a), Aislada, Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federnci6n y su Gaceta, libro V, Febrero de 
2012. Tomo 1, Pagina: 655, Registro· 2000233. Amparo en revisión 168/2011 Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y oti<l, 30 
de noviembre de 2011. Cinco VOIOS Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de larrea, Secretario: Javier Mijangos y Gonz:ilez. 
'Tesis: 1. lO.A.S1 A (lOa.), Aislada, Décima Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(sj. Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 
S, Abril de 2014, Tamo 11, Pagina' 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINiStRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 1612014. Campaña Global por la libertad de Expresión AI9, A.C. 19 de febrero de 2014, Unanimidad de votos_ Ponente: Joel Carranco Zuiíiga. Secretalio: 
Agustin Gaspar Buenrostro Massíeu. 
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sea mayor que el interés públicO en general de tener acceso a la información; mientras que del análisis 
sistemático de los arlfcufo$ 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información- de los Poderes de 
la Unión. órganos constitucionales 8utónomos tribunales administrativos _ federales y cualquier otro 
órgano federai es pública V debe ser accesible. para la "Sociedad. servo que en los térmInos de )13 propia 
lev se demuestre en forma clara V debidamente ,sustentada que amerita clasificarse .como reservada o 
confidenGÍal y 2. Que el derecho de acceso a la informaciÓn es universal. "5 

(Énfasis añadido) 

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

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

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

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

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

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

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

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

presentada por los particulares con tal carácter. 

Información reservada 

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, const·ltucional, Apartado 

A, fracción 1, la información sólo puede ser reservada por razones de interés público y 

seguridad nacional. En la fracción TI del mismo numeral, se prevé que la informaclón que se 

refiere a la vida privada y los datos personales debe ser protegida, mientras que en el diverso 

16, párrafo segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de 

sus datos personales. 

De acuerdo con lo establecldo en el artículo 6, Apartado A, fracción I, constitucional, la 

información en posesión de los sujetos obligados es pública, y sólo puede ser reservada por 

razones de interés público y seguridad nacional. 

, Tes',s: I.SoA 131 A, Aislada, Tribun~les Colegiados de CirGUito. Novena Época, Materia(s): Adminlstrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345. Registro. 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN Mt>.TERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 13312007, Aeropuerto de Guadalajara, SA de C.V, 31 de mayo de 2007 Unanimidad de ~otos. Ponente: Adriana Le~cia Campuzano Gallegos, Secretaria: 
Miriam Corte GÓmez. 

Pág·lna 64 de 81 



INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

I"MiMO 1\0,,,",,,1 de 
Trat"'porcnci". Acce,o" 1" 
I"l",mac,,;n l' Prote,c;,m do 

]) .• 10,' r"'~"El"Ie~ 

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

Respecto del marco legal aplicable al tema de información reservada, tenemos que las causales 

correspondientes se encuentran en los artículos 113, fracción XI de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracclón XI, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente: 

"Artfcu/o 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
f..} 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forina de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
f.r 

[Énfasis ai'iadido] 

'~Arlículo 110. Conforme ala dispuesto porel arlrculo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación. 
[. . .j 

XI. Vulnere fa conducción de fas Expedientes judiciafes o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
f..}" 

[Énfasis añadido] 

En términos de lo previsto en los citados artículos, se advierte que se clasifica como información 

reservada aquella cuya divulgación pueda vulnerar la conducción de los expedientes judiciales y 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no causen estado. 

En relación con el tema de la información reservada, son ilustrativas las siguientes tesis emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación6 : 

"INFORMACIÓN RESERVADA. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBUCA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I V 11 del segundo párrafo del arliculo 60. de la Constitución Polítíca de los Estados 
Unidos MeXicanos, establecen gue el derecho de acceso a la ín"tormació;J.t)uedé limitarse en virtud 
del iiJterés público y de la vida privada y los datos personales, Dichas fraccio'nes sólo enuncian los 
'fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al. citado derecho, sin 
embargo, ambas remiten a la legislaci6n secundaria para el desarrollo de fos supuestos· específicos en que 

'Las tesi~ emítidJs por el Poder Judicial de la Federación Plleden ser consultadas directamente en la pagina do:! Internet del Semanario Judicial de la 
F<'derJClón, en 1" dirección electrónica: b.lli!.il;LOO,'tll.163.J.JJif1;ili.l.?!Llfi$dNQ~OoMY.lJY1U~ 
sSj29gyrcjWbWMcgcl.Z gSWfoYqUWrTHZoa$YU3 .tC5MvotlJQ~9IiQI5urSia3UFsMdli3h8dg9j221F4 TC-

~Qnw.!fi1g!GcU6suX~w.Jl.PBTE~~~I'.!J,Xfh jUNa9ha19J!l9"~ill.98-ASi-RAU2éTA81))/P~as/te5i5.ªm1S. Una ve. que haya ingresado a dicha página 
electr6nka, se encDntraré en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podra capturar las palabras clave o fr<lses de su intere, en el campo visible 
en la parte superior central de la pantalla, el cual Cllntiene la ley~nda: "Escriba-el tema de su interés (1 número(,) de Identificación. UtilIce comillas para 
búsqueda de frf1ses". Ahí podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, preredente" lo,alimclón, tes;, jurlsprudenci«I(!5 y al~lada" te~;s 

jurisprudenciale5 y te,;, aisl~das. 
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procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como Ilmí/es al 
derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la 
información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información 
confidencial y el de información reservada. En fa que respecta al limite previsto en la Constitución, 
referente a fa protección del interés público, los arifculos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de 
clasificación el de información reservada. El primero de fas articulas citados establece un catálogo 
genérico de lineamientos baja los cuales cJeberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la 
difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacíonaj, I? seguridad pública o la defensa 
nacional; 21 menoscabar negociaciones o refac/Ones internacionales: 3) dafiar la estabilidad financiera, 
económica o monetaria 'del país; 4) poner en riasgo la vida: seguridac! o salud de alguna persona; o 5) 
causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de 
justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a fas estrategias procesales en 
procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un 
enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino especffico, de supuestos en 
los cuales la información también se considerará reseivada: 1) la que expresamente se clasifique como 
confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) sécretos comercial, industrial, 
fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan 
causado estado;_5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que 
contenga opiniOneS, fetomend;;;ciones o puntos de vista dé servidores públiCOS y que forinen parte de un 
proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitíva. Como evidencia el 
listado anterior, la ley enunció en su articulo 14 supuestos que, SI bien pueden clasificarse dentro de los 
lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se 
presentE!sen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como informEjción reservada. "7 

[Énfasis añadido} 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el6 de diciembre 
de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el 
representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
Medios de Comunicación y el re/atar especial de /a Organización de los Estados Americanos para /a 
libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pablica Gubernamental, se advierten como principios básicos 
que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a esta es un derecho 
humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la información" pública deberá ser simple,' raprdo y 
gratuito o de 'b<3jO costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un' sistema restringido de excepciones. las que 
sólo se aplicarán cuando exista el.riesgo 'de dano sustancia/.a· los:·intereses.protegidos y cuando 
ese daño sea mayor que el interes público en general de tener acceso a la información;'mientras que del 
análisis sistemático de los articulas 2, 6, 7, 13, 14 Y .18 de.la Ley Federal de Transpa~ncia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderés de la 
Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano 
federal es públi9a y debe ser accesible para la sociedad. salvo que en los términos de la propia ley se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita dasificarse .como reservada o 
confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es /Jniversal. "8 [Énfasis añadido} 

, la. VIIl/2012. (100.), Aislada, Primera Sala, Materia(s): Constitucional, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero 
de 2012., Tomo 1, Página: 656, Registro: 2.000234. Precedent"s: Amparo en reViSión 168/2011. Comi,ión MeXicana de Defensa y Protección de 1m 
Derechos Humanos, A.e. y [ltra. 30 de noviembre d" 2011. Cmco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larre~. Secretario: Javier Mijangos y González. 
'TesIs. 1.80.A 131 A, Aislada, Tribunales Colegiado5 de Circuito, Novena Época, Materla(s): Admin¡5trativa, Sem"narioJudirl~1 de la Federación y su 
Goceta, Tomo XXVI, OctubrE de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Da PRIMER 
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que el derecho de acceso a la información 

tiene como una de sus excepciones, la información reservada, entre cuyos supuestos están los 

aludidos en el presente considerando, materia del presente procedimiento. 

IlI. Marco jurídico Interamericano aplicable a la información confidencial y reservada 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos9 se 

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

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

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

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

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 10. En los Estados. Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución v en fas tratados internacionales de. los que _el Estado Mexicano sea 
parte'- asf como de las garantfas para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiCIones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con fas tratados [nlernaclonales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbíto de sus competencias. tienen la obligación de promover respetar 
proteger -v garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencta, indivisibilidad y progresividad. 
{. . .]" 

[Énfasis efiedidoJ 

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 

CIRCU1TO. Amparo e~ revisiófl133!2007. Aeropup.rto de Guadalajara, SA de ev, 31 de moyo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adnana ldicia 
CampUlano Gallegos_ Secretaria: Miriam Corte Gómn 
"Lo Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1%9, en San Jo~é de Costa Rica. El Estado mexlCa!IO se ¡l\lhiriÓ;¡ 
este dowme~to, el 24 de. mJrzo de 19811D,ario Oficial de la Ffrder;lCión de 7 de mayu (le 1981)_ Esta Convención se. encuentra disponible para \u 
consulta directJ en la pagLna de Internet de la Org"nilJción de 105 Estados Arne.ric3nos (OEA), en la direc('Lón eleürómca_ 
http://www_oas.org!dilfesp!tratado'_B-32_ConveIlGÍon_America~a_sobre_Derechos_Hurndnos.htrn 
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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. 10 

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 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 6. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asf como en fas resoluCiones y 
sentencias vinculantes que emitan lbs órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Para el caso de fa interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de 
los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 

En el ejercicio. tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y e/lhstituto' deberán 
atender a fos principios sefialados en los artfculos 8 a 22 de la Ley General, según corresponda, 

Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en fa 
legislación federal en su conjunto, deberán interpretarse armónicamente con la' Ley General, atendiendo al 
principio pro persona, ,. 

[Énfasis aiíadido] 

En el mismo sentido, cabe destacar el texto del artículo 7 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en Jos siguientes términos: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a la. información o fa clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, fos tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea pane y la presenté Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
conforme a lo dispuesto en fa Constitución Polftica de fas Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 

.0 Fe.rrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpre.tación contorme y control difu50 de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez me~¡cano", en 
Carbollell, MiguE'l, y Pedro Sal'H~r ¡Coords,), Lo Reforma Constitucional de Derechas Humana:;; un nuevo paradigmo, México, IIJ·UNAM, 2.011, p. 356 
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internacIOnales de los que el Estado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

Para el caso de fa interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones v 
opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

- -- - - [FEnfasis añadido] 

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

derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas de acuerdo con 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: 

"lNSTfTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA. fNFORMACIÓN PÚBUCA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
auton'dades 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 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos cesas, se producen entre el derecho a /a información, contenido en el at1fculo 
60. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado en 
su fracción 11, y en los numerales 14 y 16. Desde 'esa óptíca, es posible determinar que dicha autoridad 
viola /os deberes de exacta aphcac(Ó/J del derecho, así como de ;undamentacíón y motivación adecuada, 
previstos en los articulas 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que eflo pueda 
producir en todos y cada uno d,e fas derechos lega/es, internacionales y constitucionales en conflicto; esto 
es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado aplique las leyes de la 
materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de la 
persona, máxime que el artfcu/o 60. de la Lev Federal de Transparencia -Y Acceso a la Información 
Pública Gubemamental,_dispone que'el derecho de.atceso a la información pública se inteipretará 
conforme a la -Constitución General de, la República,- a la Declaración Universai -de ros Derechos 
HUmanos-, al Pacto Internacional de Derechos .cívifes v PolítiCos, a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, y demás instrumentos internacíom:iles suscritos y ratificados por el Estado 
mexicano, así como a la Interpretación aurísprudenciaJ _que de elfos hayan realizado los órganos 
internacionales esPnecializados. "ff - -

[Énfasis añadido} 

"Tesi,: 2a. LXXV/201O, Aislada"Segunda Sala, Noveno Época, Materia(s): Constitucio~JI, Administrativa, Semanario Judicial de la FederaCión y su Gaceta, 
Tomo XXXII, Ago,to de 2010, P~g;na: 464, Registro: 164028, Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Peíioles, S A_ de c.v, y otra_ 
30 de jun,o de 2010 Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramo:;. Secretario: Fern3ndo Silva Garcia. 
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De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información reservada, como 

excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se dirima una controversia en 

la que estén involucrados estos bienes jurídicos tutelados, existe la obligación de atender el marco 

jurídico nacional y los ordenamientos ihternacionales, así como 'la jurisprudencia de los órganos 

internacionales especializados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos 'integrantes del Com'lté 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 !as 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 del orden público, por tratarse de información clasificada 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información PÚbllca, 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la tnformación Pública, como 

se ha señalado; y 13 de la Convención Americana sbbre Derechos Humanos, de acuerdo con lo 

que se expondrá en los párrafos siguientes. 

Respecto de la obligacióFl 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 GARANTfA. Der artículo 10. de la Constitución Federal, as! como de los 
arlfculos 1. 1 Y 63.1 de fa Convención Americana sobre DereclJOs Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligatias a cumplir con el mandato constitucional v convendonal de 
respeto v garantfa- -dentro de' está última- se encuentra la obligación _de reparar- de, los derechos 
humanos_ Asi, todas las autoridades' tienen que respetar los derechos humanos y; -en- el. ámbito de 
su competencía, garantizar su elercicio V reparar cuando se cometen violaciones contra_ -estos 
derechos. El deber de respeto presupone obiigabiones negatiVas, es decir, que les autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantfa presupone obffgaciones 
positivas. que impfica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas pata proteger y preservar 
fos derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantía se 
encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "12 [~Ilfasis añadido} 

"Tesis, la, CCCXL/2015 (lOa_), AISI'l,i~. Pnmera S<'Ila, (Constitucional), Seman~fío Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro: 2010422. PrecEdent€5' 
Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015, Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar LE'lo dE' Larrea, José Ramón Cossio Dial., Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Oiga 5ánchel Cordero de Gard3 Villegas y Alfredo Gutiérrel Orti¡ Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Men~_ Secretaria. Karl~ l. 
Quint~na Osuna. 
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En el ámbito Interamericano, tenemos que 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: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y,de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v 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 escríto o en forma impresa o arl{stica, o por cualquier otio procedimiento de su 
elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inCiso precedente no puede estar sujeto a previa censura 
sino a responsabifidades ulteriores. las' gue' deben .estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o fa salud o la moral públicas. 

Ir 
[Énfasis añadida} 

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

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

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

establece como excepciones a la libertad ahí prevista, la protección del orden público, como lo es 

en el presente caso, la protección de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio y expedientes judiciales que no han causado estado. 

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

de salVaguardar qué los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que aceptaron su 

competencia contenciosa,13 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, protejan y 

promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

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

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

artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribuna! interamericano forma parte 

"El Decreta Pramulflatana de la Dedaración para el Recollocimiento de la Competencia Contelle,osa de la Corte loterameflcana de Derechos Humanos 
fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorro) en el Di~rio OfiCial de lo Federilción. 
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del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus sentencias son 

vinculantes para los jueces nacionales, con lnd'ependencia de que el Estado mexicano haya o no 

sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P.jJ. 21/2014 (lOa.), emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE fNTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que' el Estado Mexicano haya sido parte' en el litigio 'ante dicho ,tribunal. resultan 
vinculantes' para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derech'os Humanos toda 'vez,gue, en dichos criterios se determina,el contenido de los derechos,humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jUrisprudencia inté;-americana se' desprende del 
propio' mandato establecido en el artfculo 10, constitucional, pues el principio pro persona obliga a los 
Jueces nacionales a resolver cada caso a'tendiendo a la interpretélción más favorable a la persona, En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) 
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 específico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea 
posible, debe armoniZarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iíi) de ser imposible la 
armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la proteCCión de los derechos 
humanos. "14 

(~nfasis añadido] 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. En lo que respecta a fas hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 1,3 de fa 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" v,a "recibir" "informacio'nes", 
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo ,el control del 
Estado: con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención .. ." [~nfasis 
añadido] , , 

"8) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la informacióri bajo el contra! del Estado 
impuestas en este caso 

88, El derecho de acceso a la información bajo el. control del Estado admite .restricciones, Este 
Tribunal ya se ha pronunciado. en otros CaSos, sobre las restricciones que se pueden imponer al ejercicio 
del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión." 

[~nfasis añadido] 

'" TeSIS: P-IJ. 21/2014 (10;),), Juri,prudeflda, Pleno, D~Clma Época, Materlo{s): Común, Gacet" del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, Abril de 
2014, Tomo 1. Pae,na: 204, Registro: 2006225_ Precedente,· Co~tradicción de tesis 293/2011. 
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"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción 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 géneral y eoil el proPÓSito para el cual han 
sido establecidas', f. .. ]" [Énfasis añadido] 

"90. En segundo fugar, la restricción establecida por ley debe responder a,un ob;etivo permitido por 
/a ConvenCión Americana. Al respeCto, el' arllcu/o 13.2 de la Convenciórí -pfmnite que se realken 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o 'f.g 
protección de la seguridad nacional. el orden público o la salud o la moral públicas'_ "15 

[ÉnfaSIS añadido} 

En el mismo sentido, esa Corte consideró, en el párrafo 229 de la sentencia del Caso Gomes Lund y 

otros ("Guerrifha do Araguia'] vs. Brasil, 10 siguiente: 

T.J 
Con todo, el derecho de acceder a la informacíón pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término, estar 
previamente madas por -ley en sentido formal y material- como medio para asegurar que no -queden al 
arbitrio del podeipúblito. En segundo fugar, las restricciones establecidas por ley deben responder a 
un objetivo permitido por el artículo -13.2 de la Convención American'a, es decir. deben ser 
necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los -demás" o "la protecci6n de 
la seguridad nacional, el orden pÚblico o la salud o la moral públicas" Las IimitacioiÚ~s 'que se 
impongan deben se; necesarias en una sociedad democrática,.y orientadas a satisfacer un. interés 
público imperativo. El/o Implica- qué de todas 'ta's alternativas deben escogerse aquellas medidas que 
restrinjan o interlieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y recibir la 
información. 16 

{. . .]" 
[ÉnfasiS afiadido} 

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

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

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

establecidas previ'amente 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, entre otras cosas, la protección ~ 
del orden público. 

" Cuso C/uude Reyes v Otros vs Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, R~paracjones y Costas), piÍrr~fo, 88, 89 V 90, Esta sentem:ía se 
enwentrd diSponible para ~u consulta directa en la pági'na de Internet de la Corte Interamericana de Derecho, Humanos, en Id dir€cciórt electrónica: 
http://www.corteldh_or.cr/docs/C8SüS/artiwlos/seri."c_1S1_l.Sp.pdf 
" Caso Gomes Lund " Otros ("'Guerrilllo do A'ngunio") V$. Brasil, S~ntencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo 229. E,tJ sentencia se encuentra disponjble para su consulta d,recta en la página de Internet de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica: http://www.corteidh_or_cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp pdf 
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IV. Información clasificada como .confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

ptoc;:edimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

En atención a lo requerido en la solicitud de información materia del presente procedimiento, las 

unidades administrativas señaladas en el considerando segundo señalaron que localizaron diversos 

oficios, así como algunos de sus anexos, que atienden lo peticionado, mismos que contienen datos 

personales e información entregada por particulares que se clasifican como información 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente los datos señalados en los oficios 

transcritos en el resultando sexto de la presente resoluCión (páginas 3 a 56), 

Al respecto, por lo que se refiere a la información Clasificada como confidencial por parte de las 

unidades adminIstrativas de este Instituto, este Comité considera que la misma se clasifica con 

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

General de Transparencia y Acceso a' la Información pública, y 113, fracciones r y IlI, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con ,los motivos expuestos 

por cada una de estas. 

En el presente asunto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción n, y 16, párrafO 

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

Convención Amer'lcana sobre Derechos Humanos, a los 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 Pública, en los que se dispone lo siguiente: 

Ley Genera[ de Transparencia y Acceso a [a Información Pública 

"Artículo 116, Se considera información confidencial la que contiene dalas personales concernientes a 
una persona identificada o identificable.-
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La información confidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursétil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho intemacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, 
Asímismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. f .. .]" 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para gue los sliÍetos obl¡qados puedan permitir .el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los 6arlicullires titulares de la informaciÓn. 
No se requerirá el consentimiento de! 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; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de segUridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
v. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y fas sUjetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucioriales, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV de/presente artfculo, 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 la divulgación 
de la información confidencial y el interés público de la información. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

'Articulo 113. Se considera información confidencial: 

{Énfasis af1adido] 

,. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable: 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos, y 
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obtigados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dIspuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
La informaciún confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y sólo podran tener acceso a ella fas 
titulares de la misma. sus representantes y los Servidores Públicos faculfados para ello." 

[Énfasis aiíadido] 

"Artículo 117. Para gue los sujetos ObligadOS puedan permitir el acceso a información confidencial 
reguieren obtener el consentimiento de los Particulares tí/ufares de la informaCión. 
No se requenrá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
,. La información se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso público; 
/l. Por ley tenga el carácter de pública; 
fIf. Exista ulla 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. 
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Para efectos de la fracción IV del presente artIculo, el Instituto deberá aplicar fa prueba de interes público. 
Además, se deberá corroborar una conexión patenle entre la información confidencial y un tema de interés 
público y la proporcionafidad entre la invasión a fa intimidad ocasionada por fa divUlgación de la 
información confidencial y el interés público de la información." 

{~nfasis ailadidoJ 

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

de la información confidencial ni de sus representantes, para la difusión de la misma, por lo que 

el acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo preVisto en 105 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, los datos personales e información aludida 

que son materia del presente procedimiento. 

En este sentido, se confirma en lo general la clasificación de ,información confidencial, 

realizada por las unidades administrativas únicamente en cuanto a la información que 

sometieron a consideración de este órgano de transparencia, 

V. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

De acuerdo con lo expuesto en el resultando sexto de la presente resolución, la Dirección 

General de Investigación y Verificación del Sector Privado, manifestó que existen oficios que 

atienden lo requerido por el particular y son materia del presente procedimiento, que contienen 

información que se clasifica como reservada, ya su divulgación podría: vulnerar la conducción 

de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no causen estada, 

acorde con lo dispuesto en los numerales 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

Así, por lo que se refiere a la información clasificada como reservada por parte de la unidad 

administrativa señalada, este órgano de transparencia considera que la misma se clasifica con 

tal naturaleza, por los plazos señalados, en apego a lo establecido en los artículos 113, fracción 
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XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI, de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo con 105 

argumentos señalados en el resultando sexto de la presente resolución. 

Este Comité considera que los 1,099 oficios que obran en los archivos de la Dirección General de 

Investigación y Verificación del Sector Privado, se clasifican como información reservada por 

el periodo de un año, ya que encuadran en la causal prevista en los artículos 113, fracción XI, 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción XI, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por formar parte de 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que no han causado estado, ya que 

su difusión, pOdría vulnerar la debida conducción de loa expedientes, 

En tal virtud, en relación con la causal de reserva prevista en los artículos 113, fracción XI, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI, de la Ley 

Federal· de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativa aquella que pueda vulnerar la 

conducción de los expedientes judiciales y procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio, en tanto no causen estado; tenemos que se ubican en tal supuesto los oficios señalados por 

la unidad administrativa de este Instituto, que atienden lo señalado en la solicitud. 

En relación con lo anterior, cabe destacar lo previsto en la tesis jurisprudencial: P.jJ. 26/2015 

(lOa,), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se establece 

\0 siguiente: 

"INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL 
INFORME JUstiFICADO. .EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA 
RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE 
ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en fa Constitucíón Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públíca, para 
revisar fa clasificación de /a información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a 
ésta, debe seguirse e/ procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos 
constituciona/mefJte con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las 
partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previa análisis de la información clasificada 
como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad 
responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo 
su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial 
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para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que 
se use de manera incorrecta, así como ponderar fas derechos implicados y las especificidades del 
caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el accéso a una parle o a toda la 
información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el 
acceso total o parcial a aquéffa, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para effo, 
sin que en caso alguno dicha Infonnación pueda ser transmitída, copiada, fotografiada, escaneada o 
reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a /a 
información acompañada al infonne justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la 
clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una 
sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por 16 que pennitir previamente a las partes 
su conocimiento dejaría sin materia ef juicio de amparo. "17 

[Énfasis af¡adidoJ 

2. Prueba de daño 

En relación con la prueba de daño, [a cual tiene fundamento en los artículos 103 y 104 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública¡ y 102 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha indicado a lo largo de la presente 

resolución, si bien a través del derecho de acceso a la información previsto en los artículos 6, 

Apartado A, fracción I, constitucional, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

así como en las citadas leyes; cualquier persona puede tener acceso a la información en posesión 

de los sujetos obligados, existen determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a 

la información reservada y a la información confidencial. 

En este sentido, la divulgación de la información aludida} la cual es objeto de reserva, 

representa un riesgo real al interés púbJico, ya que, de darse a conOEer, podría vulnerar la 

conducción de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no 

causen estado. La restricción (reserva) al derecho de acceso a la información tiene sustento en 

el artículo 6, Apartado A, fracción Ir, constltucional, 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y 113, fracción XI, de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la 

" TeSIS: I'./J. 26;2015 (lOa.). Jurisprudencia, Pleno, Décima Épo,o, Materia(s): (Común), Semarmio judicial d~ la Federación, Registro: 2009916_
Contradiwón de le~is 121/2014. Entre las 5ustentadaS por los Tnbunales Colegiado, Primero y Segundo de Circuito, ambos en Materia Administrativa 
Especializada en Campetenria Económica, Radiodifu5ión y TelecomUnicaciones, con residencia en el Distrito Federal V jurisdiCción en toda la ReptuJlica, 
Décimo Oct~vo y Déc,mo Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materias Admini,t,ativa y Civil del Décimo Noveno 
Circuoto y Te"ero en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 26 de mayo de 2015. Unanimidad de once votos de 105 Ministros Alfredo Gutiérrel OrtlZ 
Mena, José Ramón Cossio Dial., Margarita Beatril Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolleda. Juan N. Silva Me;¡a. Eduardo Medina Mora l.. Oiga Sánchel. cordero de Garcia V,lIegas, Alberto Pérez Dayán y CUIS Maria AguiJar Morales. 
Ponente; Jasé Fernando Franco GomiÍlez Salas. Secretario: Salvador Alvarado López. 

Página 78 de 81 



],"¡;Ullo Nao;"",,1 <lo 
Tr"n,p",~,,",", Aoco,,, a 1, 

l"f"n"oció" y Protc~"'Ó" do 
DolO' Pe"",,,,lc. 

INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

Información Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la restricción (reserva) al derecho 

de acceso a la información, tiene como fin legitimo la preservación del interés público, de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 6, Apartado A, constitucional, y 13, de la citada Convención. En el 

presente caso, respecto a las causales aludidas, esta restricción es la idónea, en virtud de que 

constituye la única medida posible para proteger el interés público. 

Así, en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como la 

protección del interés públlco, constituyen fines legitimas, los cuales están consagrados en el 

marco constitucional e interamericano aludidos. De esta forma, al realizar una ponderación entre 

ambos principios, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés 

público, lo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado. 

De acuerdo con el citado principio de proporcionalidad, se concluye que el riesgo que podría traer 

la divulgación de la información en comento, es mayor que el interés público de que se difunda, 

por lo que se considera que en este caso debe prevalecer la reserva de información, puesto 

que etlo representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés 

público. 

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, este Comité de Transparencia concluye que lo 

procedente es confirmar la clasificación de información confidencial y reservada, esta 

última pOr el periodo de un año, realizadas por las unidades administrativas señaladas en la 

presente resolución, en términos de los artículos 113, fracción XI, y 116, párrafos primero y 

cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 110, fracción XI, 

y lB, fracciones 1 y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acce!5o a la Información Pública. 
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Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

RESUELVE 

Procedimiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para córlocer y resolv'er el presente 

procedimiento de acceso a la información, 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 la información 

confidencial y reservada materia de la presente resolución. 

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

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

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

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

Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colohia 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 de! Instituto. 

CUARTO. Notlfíquese la presente resolución al solicitante, a la Unidad de Transparenciá y a las 

unidades administrativas que sométieron a consideración el presente asunto. 

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 Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, licenciado Juan César 

Hidalgo Rioja, suplente del Titular del Órgano Interno de Control, integrante del Comité de 

Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace con los Poderes 

Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia. 

Página 80 de 81 



INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 d e agosto de 2019 

¡, .. "tU'O .\.0""",1.s.: 
" .... .,.,..,1<: .... ,.\o<c,>o ~ l. 
Inr".",acioo 1 Prot""<"," de 

[lot~ Pe,""",I ... 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTDR GENERAL DE ASUNTOS JURÍ DICOS, 
PRESIDENTE DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA. 

LICENCIADO lUAN CÉSAR HIDALGO 
RIOlA, DIRECTOR DE AUDITORÍA, EN 
SUPLENCIA DEL TITULAR DEL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL, INTEGRANTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DI RECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS 
PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y 
REPRES ENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA , 

Proced imiento 222/2019 
Solicitud: 0673800137419 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 22212019, DEL iNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO DE 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800137419, CORRESPONDIENTE A SU VIGESIMA OCTAVA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO DE 2019. 
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