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~ 
Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de J d 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su Vigésima cJ7/ 
Octava Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 29 de agosto de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 227/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800162819. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800162819, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 12 de agosto de 2019, el solicitante 

requirió acceso a la siguiente Información: 

"Quisiera saber si la C. Gracíela Rueda Zepeda, concursante de Shark Tank, y por 

supuesto Jefa del departamento de apoyo tecnico de la Secretaria Tecnica del 

Pleno, reporto su super negocio Costa litas en su delcaracíon patrimonial al DIC, 

asi como que opina su jefe al respecto, usa tiempo como servidora publico para 

llevar a cabo su super negocio? quiero tambien la relacion de las ultimas tres 

recursos de rev;sion de cada ponencia." (sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicítud a la unidad administrativa competente 

Con fundamento en [os artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 133 de la Ley Federal de Trans,parencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de 

Transparencia, turnó la solicitud materia de la presente resolución, por medio electrónico, al 

Órgano Interno de Control, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la atendiera y 

determinara lo procedente. 

TERCERO. Clasificacíón de la informacíón por parte de la unidad administrativa 

A través del oficio INAljOICj484j2019, de 27 de agosto de 2019, el órgano Interno de Control de 

conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a 

consideración de este órgano de transparencia, la clasificación de la información solicitada, de 

acuerdo con lo siguiente: 

"[ ... ] 

De conformidad con lo previsto en Jos articulos 6" y, 1'6, de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, Y 3, de fa Ley Federal de Transp¡:¡.rericia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de Jos sujetos abUsados en el ámbito federal. es publica, 
accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
de fonna temporal por razones de interés ,publico y seguñdaq nacional, o bien, como 
confidencial. Los particulares lendran acceso a fa misma en los términos que estas leyes 
señalan. El derecho humal10 de acceso a la información comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir informaclón. 

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 51, fracción 111, del Es~tuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infonnaclón y Protección de Datos 
Personales, el Órgano Interno de Control del Instituto tiene como fUnciones!: recibir¡ 
registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial que deban presentar 
[os servidores püblicos dellnstitu(ú, 

Por principio de cuen{g$, debe señalarse que eIINA1, al ser U(l, Organismo Autónomo, cuenta 
con propia página 
!ill.Qs;!Jd~91tnanet.·lnaj.oro.myJdecratanetRSPApp91/paginaslservidores publicos/pªg busgu 
g,da.jsf, donde se. corisultan todas las declaraciones de situación patrimonial presentadas por 
[os servidores públicos del InstituiD. 
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En ese sentido, de la búsqueda realizada en la citada liga de acceso, se- localizaron tres 
declaraciones presenladas por la servidora pública GRAC1ELA RUEDA ZEPEDA, esto es. 
se encontró una declaracfón Inlc[a! C(l¡) fecha de recepcióri; 31/0512018, así como dos 
declaraciones de Modificación PatrImonial, con fechas de rec{)pdón: 31/0512018 y 
29/05/2019. mismas qllé contienen información de catacter confidencial! par lo que se dara 
acceso a la versIón pública de dichas declaraciones, que obran en e[ sistema 
daclaranetpl""" instalado en la Inrraestroctura tecnológica de! INA!. 

Ahara bien, respecto a la información conffdendal. debe señalarse <que el segundo parrafo 
deí artICuló 16 de la Constitución Politica de los- Estados UnidoS Mexicanos establece que 
toda persona tiene derecho a la protección-de sus da.tos personales, en los términos que 
fijé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, la cual establecerá 
los supuestos de excepción a los principios que_ rijan el tratamtenta de datos. 

Por su parte, el arUculo 113, fracción 1, y último parrafo, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Infortnaclón Pública, dispone lo que cualquiBt información concerniente a una 
persona ffsica, identificada o identificable, debe considerarse como Información 
confidencial: 

"Artículo 113. Se considero Información con(idencia-I: 

/. La que conliene dalos person1J/fj$ cOflceml/i>lll¡;¡s a /JIJa perso(l¿¡ ({sica jdentincada o 
idantiflcable; 

(..) 

La Información confidencial no estarj suieta 81emporolldad algwta y sólo podr{¡n tSllaraccG30 
.a ella- ros tIIUlfl(fJ$ d& fa misma, S/JS representantes y fos SerlidOlés Püf;licos faouUados paro 
ello· 

En concordancia can lo anterior, los Uneamíentos generales en mateda de r;lasiffc¡;;ción y 
desclas/-,icación c(e (a ínfom78ofón, así como-para la elaboración (le versiones pUblicas, en su 
pa.l1~ conQucenfe, establecen: 

"Trigi?sfmo o-ctavo, Se considera inform.r;¡ciqn cO(J¡;c/enr;.laT~ 

f. Los datos pemon;:¡!lJ., en Jos términos de la llom1rl aplicable: 
(. .) 
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/.~ //lfom?flclÓn Xli";fkkmt.i[¡} f7(¡ c,slf.lr,rsq/C!á ¡) fóri"'¡?Ijrafidaó iJ:l{jtirla)' liófOpodrim ten-er aC:Cf:l<;o 
;9 ella los t!'IUI{Jff:S (;le {.:] misma, sus repmSCrl!lrn/(,oS y fos MNi6DlC:S públicas [.:1ctl.'tar.'Os par<; 
clro. " 

"Cuildrage-simo octavo. 1,.D.'? dncumanto."i y e;qR.dieníf:s dem,fío(i{Jo$ como confidenciales 
sólo pooron ser comunicados a l&fC()mS $!ompro y cu.Jrldv ex)!;!" dispOi:>ic,0n legal exptesll 
qjJ~ lo jvstffique o Cú8nG0 se cuente con el Cotls{)/Wmtru!t() de! ()ftJ!t:!~ ~ 

En rela-:;:íón C<ln 10 anterior, el articulo 117 do la Le:y Federal de TI~flS¡:larencl~ y Acc<il:;¡ó a ia 
Información f"(¡bllca. dl~p-one que Io-s sUJe!os obligadOS- no pUC!dÜI1 d¡fundir ro:; data:> 
personales, sa;l\l'o ql.le haya mediado el consen.timhmtc áxpfésn dÉ! Jos tilu!.ares de la 
ir¡fortnaciófI, 

Conformé a las- anteriores disposiciones. la infúrmael<ln ccmfidencia:1 se establecé cómo 
una nmitante al derecno- de acceso a la inf~)fmaci.ón, st.ompre y c.uando s~ cumpla c;'Ón los 
slgUfal1UiS Níquls1tos: 

• Que so trate de- da!Qs persona!ÉlS, ~s[a es, tilla $!o';;! IU(Ofrli<::ldót'\ ¡;óflOO,rnrente a una 

persona, '1 que ésta SEa identificada o identificable y, 

• Que, para la difusión de los datos se. requiera el consentimiento del Utula:r. 

Aunado a lo anterjor, eje confc,rrokl<1.::l con 81 a,rtfculo 68 de !:á LGTA1P, los sujetes ob!l'lIadoE 
no podrán difun-dir. distributr o comercializar los datos pCfSonah)s contenidos. ell tos sii;.!eni<;lS 
de lnformac1ón desarrollados en el ejerc1cJo dB sus lundúnes, salvo. que' hB:yá mediada er 
consentimiento e.xpreso, p.::¡r esorito o por un medio de auten(icación 'similar. de los 
individuos.a que haga referentla la información de acuerdo a la nonnatividad apllcabrG. 

En ooncllH:;iól'l, E!nlanlo n.o l;i-e.l~uentewr) ~t c(ln~;;:nlim!entQ del Mular, 5tiS datos personales, 
psI f4mQ los de terceros y la información concemiente ~ su patrimonio, tendra el Cdcádor 
de c<Jofidcncial. pues dar a >:;"onCef'lF $¡ la persona entonces s"-!!'Vidora pu'blica c.uenü:i o nD cpn 

ingm\!';Q!:'; ajenas ai ser'licio público, :::or) propri:!dades, y de mas bienes di;- los S<1!nahdQs en 
las declaracionos de situación patrimonial, SUS¡";éP!lbj~S de- e~lima,cjón élOOnóm¡c:.a, da "l,lenta 
ne I~ inte-grdclón de su.patrJmonib, y sil 'd'ivu1gación se eflcuen¡ra prot-egióa, por 18 CC,:-¡stiiucr'ón 
y por [a LFTAIP. pues pu.;¡.de afec-lar su vida prtvada y 6US datos persDnales. Lo anterior, 
d-eITlJaaa de que las persona!; ser\'idoras públi-cas, aun en e~ eíerc-iciG de su cargo, cuentan 
con la proteceión de sus datos personales. , 
En ¡guaj -tonUdo, la LG>-Y G!?néral de P..espor'H:;abílidades Admini¡;Lrati,vas, dispone er. su 
artículo 2.9, qUG 1<1$ daclata.cIDn'=!~ palrirnóniales S&ran públicas, excepto $:quellos flJeros I 
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cuya plJblldd~d puod~ af(,!(:t:;1f I~ vlda privad.'! o los d.a.tos pe.rsona[E!S proiegidos por ¡a 
Constituci6n. 

Por 10 que, la riivUlg¡:¡ción de inf.:::Hmacicn confúJenclaj fepreS!f!nta un rje~go real a la 'Jida 
pl¡vada, la protección de d¡üo,'i personales '1 los dere.chos de lerr:eros- pr-01Eícclón de 
confidencialidad·, ya que u; ;J<Jrse {l conocer la misma, conllevariia .,q una vulneracinn a las 
personas titulams de !af información. 

~n virtuq de lo anferlor, con funo"mento en ius arLlculas 65, fracción 11.98. fracción l. y ¡40 
de fa Ley Federal de T;atlSparencfa 'j Acceso a ta Información Pública, wspe!uosamoote 
someto ¡; oonsíderadón del Cornl!é de 'Transparencia d{:J IN.lI,J, confirmar la clasificacIón d~ 
la infonnaclón confidenciaL, 'Que contienen 13s dec]ar~dor,es de situación patrímoniBl de la 
e, GRACIELA RUEDA ZEPEOA, confonne a lo siguiente: 

IDI~~~-~:~7~1~~~irij~~!ía'¡':--"-'~" "-'-'-,~-_.",,=-,,-,-".,_ .. _------ ~ 
;Registro Fedef~\ {fe- Contri'b~.¡yent<;l¡¡' oon Homoclave, Clave Unic.a de Re~¡Btrb de Población, 
¡ correo electrónico, estada civil, nacionalidad, pais donue nació, entidad donde nactó, 
1 domicilio. C6nyuge, concubina o cGncubioarlo y/o dependientes eccn6miwS-. 
; !rigréSG ;n9nsuat liero déJ d.aclarante. cúny~c., concubina (J concubina.río y/odepen6iente$ 
j ecDriórri].coS. Sl-f!fH!s Íflmu0blcs del declarante, cónyuge, concubina o concubinario yfo 
I depsr¡dien(es éCOllór1l¡~ús" Véhleulas autornotoms aeronaves y erntJ.arcaclofles del 

declarante, cónyuge, concubina;) concubinario y/a DependiEnLes ecorlom!cos. Véhk.:urús 
con shiesiro del declarante, cón~¡u!Je, concubina o ¡;oncubln(lrk> yfo d<;!pendlentes 
cc:ót'lómíco~. Inversiones¡ euefll3s bancarias y otro tipo óe ' .. alores del declarante, cónyuge, ! 

i concub!na o con.::ubl.narl,oyl0 deper¡(:!~~ntes econ6,miccs. AdrW'dos d;1 declaranle. có-nyuge., I 
I concubma o ~2.D.s~,~g.!!:@.!:!.2J:L9~~e,1§'1'2-~nte~~~~lJ}E;~!~,Q~~é.ryJ_~~Q.l'!§!!'Y.:.6~~Q.n_~ª~....i 

Decl a r~ci o n de Modificaci ó !! . .Yt.t§",,'L~.91!!,". ~~'M_",_.",,~_"'_'_"'N_"_~_O_'._ ,m",~ .. "~,~ __ "._, .. ,~',," .C~,~"" _~ ._ 

l Información Confidencial: ¡ 
,....R~gTStrú"F"¿~d;;rai:~de Con"tribu'lentee con nom ocl,we, CI.¡;ve -Ú~iCa deFfegigtro d;;>o pQbla-CTón,'1 
¡ eOf(Cm olcctróni-co, estado cMI, nac[(Inariáad, pals cende nadó, entidad donde naoió, ' 
; dcmídllo. Cónyuge, cof1cub:na o cO(1cubll1ario yiQ depend¡enlt'iS económicos. ~ 
~ IngiÍesa anual flato dal declarante, cónyuge" concubina o concubinario y/o dependientes 1 
! económicos. BieneS lrtmueb¡~s del declarante, córwugo. concubina o concubInario y/o 1 
1 dependientes E;!conórnlcDs. Vehíct.:j.o-s automotores aeronaves 'f embarcacionm; del 1 
¡ declarante¡ cónyuge, concllb(n~ o Goncllbinarit: y/o dé?emiien!éS económicos. VeJl[culo$ j 
; con siniestro def de_~!.?!.';I!',;f:,",~9.9_~Y!:.~S_~.L.E?~_~bir¡a __ .~cL.CIJ;1C:~~~!I!~l!!LY_~~_~,~Y~!l_dlgJ1:t~~_J 

r ec~non:lco-slrwe;;'-i~'ii-e-5~-r,Jíeñt;5 bancarias y ül¡;-i'lp,6"de-v~lofes deTd'OC!ar"áríle. C;óflyug6:1 
¡ concub~na e concuot,rlarlo ylo de[}endientes f!C-únórmco!:i, A{\~udol! dol dec1ar<ln12, cónyuge, 1 
i G()nCUblrlá Ó ~!JE~~~_~..l'iO 6~fXlndi(mlas ~¡;or¡6!]1JC{!..?_S!b~~r\j(ld~íleS y A.9¡'~_r~~cmes~J 
Ti 
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CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual el Órgano Interno de 

Control realizó la clasificación de la información confidencial y solicitó su confirmación a este 

Comité de Transparencia, la Secretaria técnica de este órgano 10 integró al expediente en que se 

actúa, junto con el soporte documental correspondiente, 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 U, y 137 de la Ley 

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

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

del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con el oficio de clasificación del Órgano Interno de Control, la documentación que 

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

información confidencial, en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de 

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

INAI/OIC/484/2019, transcrito en el resultando tercero de la presente resolución (p('¡ginas 2-5), 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia para revocar la clasificación de 

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

Transparencia revoca la clasificación de información confidencial realizada por el Órgano 

Interno de Control. 

Dicha unidad administrativa considera que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51, fracción 

III, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, tiene como funciones: recibir, registrar y resguardar las 

declaraciones de situación patrimonial que deban presentar tos servidores públicos del Instituto. 

Asimismo, señala que el ¡NAI, al ser un Organismo Autónomo, cuenta con su propia página 

https:/ / declaranet. inai.org. mx I declaranetRSPApp91/ paginas {servidores publicas {pa 

g busgueda.jsf, donde se consultan todas las declaraciones de situación patrimonial 

presentadas por 105 servidores públicos del Instituto. De manera adicional menciona que, de la 

búsqueda realizada en la citada liga electrónica, se localizaron tres declaraciones presentadas por 

la servidora pública GRACIELA RUEDA ZEPEDA. De este modo, se encontró una declaración Inicial 

con fecha de recepción de 31/05/2018, y dos declaraciones de modificación de situación 

patrimonial, con fechas de recepción 31/05/2018 y 29/05/2019, respectivamente. 

En este contexto, y retomando lo manifestado por el Órgano Interno de Control, las declaraciones 

que se obtienen del sitio público contienen, a su juicio, ,información de carácter confidencial, por 

lo que se da acceso a la versión publica de las mismas. Esto es, que con fundamento en lo 

establecido en los artículos 65, fracción n, 98, fracc]ón 1, y 140 de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, solicita por ello, a este Comité de Transparencia del INAI, 

confirmar la clasificación de la información confidencial, que contienen las 

situación patrimonial de la C. GRACIELA RUIZ ZEPEDA conforme a lo siguiente: 
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Pf<;c!qr~cl{m.l,n!.c¡a! 2018 .""~>' "" __________ ~_~. _____ .--_, 

IInformaeL6n Confidoncial: 
"1' Registro Federal de Contri"b1Jyentes C<ln Hamoclav€!< Clave Unica;'de Regi.stro de ?ob!:ación, I 
I correo electrónIco, estado cl'¡il, naciona!t<lad, país donde nació, enl1dad 'Óonot'1! nilció, 
! domicilIo. Cónyuge, concubina o ccncubinar10 ,fo dependientes económicos, J 
i Ingresa rnensuallie!o dé1 d-eclflrante. cény~c. ClJllcubina o concubin,arlo y/a deper.dJentes 

I ec:mámi-coiOl. Br.enes inmuebles dal declarante, cónyuge, concubina () C9flDubinarló y/o 

I 
dependi_enle-s. eC'.ll'lÓ¡tik;oS> .• VQhiCUlóS aLi'l.o~wtorcs. acro~,laves '1 er~lü_arc<lCI(Jnes det 
declarante, oOfliyuge, wnC!'!Olna o C;:DrHlUblnártO '110 uepéndlentas ¡¿.conDtnk;os. Vehlcul-os 
con .sínle-stro del decl.arante; cQnyu:ge, oonr:::\,Ibini'i o conoub¡ná~lq 'Ira QE;!p,¿mdle:n\é:,:; 

'1 econ6micos. [n-vers¡~Ile:, C"Jefll»s b~?carias y ct~ t!po de \'~loje5 del declarsnte, c~nyugf;l, 
concubma o con.c:l,lb¡J1<'wo 'Ito depénfllé .... tés éC;OnOmJC;oo. Adeudos (jG[ ,doclarante; co.nyuge, ! 

I concubina o _conSllRimWo )'fo",9~wnr":J$n"~~~~1}1¡~9j,t"O?'§!!J.Y~2~1J.~~~Y.Adar.3clQº,~J 

,Declar~crón do!¡!' MQdlfiC?l'c;:¡9!Laqj"~..x.,f.E1L_".~&""""",~~~" __ =,,,,,,~~_~ 
;"lnf~rm~~I~n Contid_so-ctal: _ . ___ , ---Í 
;, -Registro Ped'emt de ContribIJ~'ente's con Homoolave, CI.ave Única de Registro de- Poolaclón, ¡ 
"cormo olectrónlco, estado civil. naQr(lf;H.~[jÓo.-d, país dende :rJilcló, ent¡d~d don.ce nació, ' 
,: dct:;1¡dllo. Cón~'uge, concublna o concubin:3fio y/o -dependientes económicos, t 
j lhf1íe~O ,anual ~oto del d-cc~araf1tc, cÓ,nytlge, concubIna Q. cDncubi~arTQ, y/o dep~ndi.entes '1' 

~ e-conornlCO$, BIenes Inmueoles de~ -declara.nte, c6nyuge!. cancubma o concubmano yJo 
j de'pe-nd¡-ente~ ecc:mómicQS, Vehfoul-o.s .aufomo(oves aerona'Jes y- embaroaoiones de'l j 
1 decl:ar~~ie, cónyuge! coroc-ublna 0. co-ncubl¡¡¡:j,l[l. yl? d~pemijen1~~ er:>J)I'lómicos, V?h!c;:.ulQ~ 1 
¡ con Siniestro der aec¡a[~Ette,"%'i2.DW8~~C.9JJS:.:cyblna (L.5:g~Y}?>!Qer1.2,~_dlér.tg,!!,j 

De este modo, de una revisión a las declarac10nes obtenidas en el sitio electrónico, tal y como lo 

solic1ta el Órgano Interno de Control, se observa lo siguiente: 

;e ....... , 

'''''',rru,Q t'AnOfJA1.. "'o:: TRAN",,"ARO::N""A. '>''''''''''''0 A' 
L", fNFORMAC'óN """ROT~CCt(',~ óir O'ÁTOS" INIC1AL 
PFF.sONA,""S 

"6,"'oTO NACIONAL "'<O '-FlAr<""""EN<.V" '>CCE5<l'> 
~-'" n'FO,,,-,A:::IÓN ,'""",0'rO"",,,,,6,, DE D-"'Oo. MonWlCM'Wtl ~'fO",'~">" "~"'M"C<,," 
~n,SO,,"~n¡ 

Página 8 de 20 



In.>,;,"'" !'i"o;"'Htl de 
Tmnspnr<ncia_ Arc~,,," la 
¡"r"''''"''l'''' y PfUlocció" do 

n.,,,,-, P""'OJl,Ic., 

DilTU,r,<r<l:,..'¡, DEL ""'"00" "'BI';O 

[NA[ 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

""AClU' ,,"''''' '1'"PA 
llPO Of Ü[Cl"RACJ6.-,,,(;\t 

Fr-CM Dr ,.né,tARAr,,)", J'~'"'''' 

Procedimiento 227/20'19 
Solicitud: 0673800162819 

n¡r¡.WKc" INllnUl{J "",O}'AlnE lIW<5I1\RE~CO\ AC([$OAlA I~FOfi.M.ct6~, P~CT(WIl> O( ",>o,.E.50""\ 

G ... o,,'h~~¡VklB'RM 
TJPO Of ~(~l~AACI~; !l[Jr<RCACIOH !'Ill~I!l[Jf"l 1019 

fE\".I1AOE lA OO:lAFIA<:I6~· 2\,~'7m 
~EPEI!lJ(lK",-!<\nWlO ,,00"'[ O'_~I"'R¡"Cl<."CI'SO'LJ"~<ORIMC'Ó" i pmnmoH [lE DATOl PERIOllAlEI 

De este modo, en el caso particular, no se advierte que de las declaraciones obtenidas en el sitio 

público, como Jo presenta el Órgano Interno de Control, se desprenda la información relativa a: 

registro federal de contribuyentes con homoclave, clave única de Registro de Población, correo 

electrónico, estado civil, nacionalidad, país donde naCió, entidad donde nació, domicilio, cónyuge, 

concubina o concubinario y/o dependientes económicos, ingreso mensual neto del declarante, 

cónyuge, concubina o concubinario y/o depend"tentes económicos, bienes inmuebles del 

declarante, cónyuge, concubina o concubinario Ylo dependientes económicos, vehículos 

automotores aeronaves y embarcaciones del declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o 

dependientes económicos, vehículos con siniestro del declarante, cónyuge, concubina o 

concubinario y/o dependientes económicos, inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores 

del declarante, cónyuge, concubina o c,oncubinario y/o dependientes económicos, adeudos de! 
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declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos, así como 

observacfones y aclaraciones. 

Aunado a lo anterior¡ y tomando en consideración lo establecfdo en los artíCulos 3, fracción XXI y 

111 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Informadón Pública, que señalan: 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
(. .) 
XX/. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a informacióri eliminando u 
omitiendo las parles o secciones clasificadas. 

Artículo 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, fos 
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, debed m elaborar una 
Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de 
manera genérica y fundando y motivando su clasificación 

En esta línea y en relación con lo establecido en los lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboradón de 

versiones públicas que señalan en su lineamiento segundo, fracciones XVII y XVIII, así como 

Noveno, lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por: 

XVfl. Téstar: La omisión o supresión de la información clasificada como reservada o confidencial, 
empleandO sistemas o medios que impidan fa recuperación o visualización de ésta, y 

XVIII. Versión pública: El documento a parlir del que se otorga acceso a la información, en el que 
se testan paltes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica, 
fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través dé la resolución que para tal efecto 
emita el Comité de Transparencía. 

Noveno. En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o 
secciones clasificadas .. los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y 
motivando la clasificación de fas partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos 
establecidos en el Capítufo IX de fas presentes lineamientos. 

Se concluye que, conforme a lo informado por la unidad administrativa involucrada, la declaración 

patrimonial que se somete a clasificación y a la cual se le otorgará el acceso al solicitante, es aquélla 

que ya está publicada en el sistema declaranetpl'ls. Esto es, ya obra en fuente de acceso público, 
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donde se consultan todas las declaraciones de situación patrimonial presentadas por los servidores ~ 
públicos del mismo, sin que se tenga que someter a la omisión o supresión de la información 

clasificada como confidencial, empleando sistemas o medios que impidan la recuperación o 

v'lsualización de ésta. De modo que estas cualidades hacen innecesaria la intervención del Comité 

de Transparencia. 

l. El derecho de a,cceso a la información y sus excepciones 

En relación con la clasificación de la información realIzada por la Unidad AdministratiVa citada, es 

necesario destacar que el artículo 6, Apartada 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 nivel federal, en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

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

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

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

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

información confidencial. 

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial y reservada 

De este modo, cabe hacer alusión al marco constitucional aplicable a estas excepciones al derecho 

de acceso a la información; concretamente lo previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción II, 

y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la 

revocación de la clasificación de la información confidencial-f ya que la documentación a la 

que se requiere el acceso ya está disponible en una fuente de acceso público. Dicha 

disposición constitucional establece lo siguiente: 
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, fós Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
EJecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos polfticos, fideicomisos y fondos públicos, 
asi como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municípal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las 
leyes .. 
1/. La información que se refiere a la vida privada y los datos personafes será protegida en los 
Mnninos y con las excepciones que fijen las leyes. [. .. ]" [~nfas¡s añadido] 
"Artículo 16. [.._] 
Toda persona tiene derecho a fa· protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá fas supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento ·de ·datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, segufidad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros. [. .. ]" [~nfas¡s añadido] 

Información confidencial 

Como se ha mencionado, el tema de la presente resolución es la clasificación de 

información confidencial por parte del Órgano Interno de Control, la cual es motivo de 

revocación, Respecto del marco legal aplicable a la .información cQnfidencial y protección de 

datos personales, se debe considerar, además de los artículos 6 y 16 constitucionales, los 

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

117 de la ley Federal de Transparencía y Acceso a la Información Pública, mismos que se 

transcriben enseguida: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

~Artículo 116. Se considera información confidencial/a que _ contíene datos personales 
concernientes a una persona identificada o ídentificabie. 
La información confidencial no estará sujeta a temporaildad alguna y sólo podrán tener acceso a efla 
los titulares de la misma, sus representantes y fas Servidores Públicos facultados para e/lo. 
Se considera como información confidencial: fos secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a parliculares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejerciCio de recursos públicos. 
Asimismo, será informaCión confidencial aquella que presenten los particulares a fos sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, dé conformidad con/o dispuesto por fas leyes o los 
tratados internacionales." 

[Énfasis añadido] 
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"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimii:;nfo de los particulares titulares de ia información. -
No se requerirá el consentimiento del titular de la irdormación confidenCial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de publica; 
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 éstos y los sujetos de dereclJO internacional, 
en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando /a información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de fas mismos. 
Para efectos de la fracdón IV del presente artículo, 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 fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad 
ocasionada por la divulgación de la informadón confidencial y el interés público de fa información. 

[Énfasis añadido 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identíficable; 
{. .. } 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a efla 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para e/lo." 

[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; 
/. La información se encuentre en registros pÚblicos o fuentes de acceso público; 
11, Por ley tenga el carácter de pública; 
/If. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de 
terceros, se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sUjetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, 
en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos 
{. . .]" 

[Énfasis añadido] 

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

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

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

los datos personales que requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, 
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distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información concerniente 

a una persona física identificada o identificable. 

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

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

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

o sus representantes están facultados para tener acceso a tajes datos, 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. 

Asimismo, en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ1ca, se dispone 

que no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar süs datos personales 

en los siguientes supuestos: 

"Arliculo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de fa información 

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencia! cuando: 

/. La información se_encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de 
terceros, se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, 
en términos de los tratados y los acuerdos intérinstitucionafes, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 

( ... )" sic 

Para fortalecer lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación: 1 

'Las t~si, €mitida, por el Poder Judicial de!" Federación pueden ser r.on,ultadas directamente ~n 1" página de Internet d~1 SemanariO JudiCial d€ la 
F€deración, en lo dirección electrónica; l!JjQ;jl6P.Q,~Jl,",~§J:.J]JlL~i(:Ü?JJiflZQtJP.~\JI..Q.rytyJ~:tt¿, 

?Sl?~gyIfjl<\lbWMm~1~WtQfuUWrTHZoa~YLl8 tCSMvNgOSr9,iOI6lJr5ia3UFsMdli3h8dQ9j221F4 TCo 
tOnwLdYgJGcU6suX81weL7BTFci6rg89tZmXfh [UN-a9h~iOui(lSms98·ASi.RAU2E3TA81)1/P~$i~_ Una vez que haya 'ngresado a dir.ho 
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"fNFORMACJÓN CONFIDENCIAL. liMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENOIA Y-ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y ti del segundo Párrafo del articulo 60, de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés 
público V de la vida pn'vada V los datos personales. Dichas 'tracciones sólo eilUncian los fines 
constitucionalmente vtÚ¡dos -o legítimos para eStablecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, 
ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que 
procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como Ifmites 
al derecho de acceso a la información. As!, en cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios balo los 
cuales la infonnación podiá clasificarse v. con ello limitar el acceso de los particulares a la misma: el 
de información confidencial y el de información reservada, En lo que respecta- al ffm!te previsto en la 
ConstituCí6n. _referente a la vida privada y los datos personales, el ar'tícuh 18 de fa ley estableció como 
Criterio de clasificaciim el de información confidencial, el cual restnnge el acceso a la Información gue 
contenga da'tos personales que- reguieren el consenfimiento de- fos individuos para su difusión. 
distribucíón o comercialización -Lo anterior también 'tiene un sustento.consiítucional en fo- dispuesto en 
el segundo párrafo del artfculo 16 constitucional. el cual reconoce que el derecho a la proteccian de 
datos personales -así como aracceso, rectificación y cancelación de los mism6s- debe ser tutelado por 
regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; asl como en 
la fracción I!, del apartado e, del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y daJos personales 
de las vlclimas y ofendidos Cjue sean parte en procedimientos penales. As! pues eXIste un derecho de 
acceso a la información ptiblica que rige como ragla general, aunque limitado en forma también 
genérica por el derecho a la protección de datos personales. Por lo antedor el acceso público -para 
todas las personas independientemente_del interés que pudieren tener- a-los datos personaíeS-distintos 
a los del propio solicihmte de información sólo_procede en Ciertos supuestos reconocidos expresamente 
por las leves res.liectivas. Adiciona/mente, la infprmáción confidencial puede- dar lugar a la clasificación 
de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo pues puede darse el caso de 
un documellto público que sólo en una sección contengá datos _confidenciales. Por Último, 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, distribución o comercialización si se obtiene el 

consentimiento expreso de la persona a que llaga referencia la información, .. 2 
[Énfasis añadid01 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTiCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA fNFORMACIÓN 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 artfculo 40 del 
reglamento citado, para gue las dependencias o entídades señaladas en la Lev Orgánica de la 
Administración Pública Federal puedan_ permitir el acceso a información confidenc.illL es necesariQ 
obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares de la ihformación. por escrito o medio de 
autentificación equivalimte, 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 

paginJ electrónica, se encontraráen la opcióJl de búsqueda para "TeSIS", en donde podrá captur<lr las p~lilbra~ clave o frases de su interés en el campo 
Visible en la parte superior central ,de la p"ntalla, el cual contiene la leyenda: "EsCrIba el temu de su ¡Meres o n¡imero(5) de Identificación. Utilice 
comillo, pora búsqueda de/rases". Ahi podrá filtrar su búsqueda confwme a: rUllro, texto, precedentes,localiloción, te5isjuri,prudenciale, y aisladas, 
te-lis Jurisprudenciales y teSis aisladas. 
'TesIs: l.~. VI1/20l2 (lOa.). Ai5lada. Primera Sala, DéCima t'poca, Materia!,): Constitucional, SemanariO judicial de lo Feder~ci6n y su Gaceta, libro v, 
Febrero de2012, Tomo 1, Páeina: 655, Registro: 200023.3. Amparo en revi5ión 168/2011_ Comisi6n Mexican~ (le Defensa y Protecr.lón de los Derecho$ 
Humanos, A.C. V otro. 30 de noviembre de 2011. Onco votos_ Ponente: Arturo Zaldlvar Lelo de Larrea. Senetario: Javier Mij3ngo5 y Gonl~lel. 
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que contengan información confidencial y el comité de información 10 ,considerg¡ pertinente, podrá 
requerír al particular titular de la información su autofÍzación para entregarla, qriien tendrá diez dfas 
hábiles para responder a partir de la notificación correspondiente, pués el silencio del particular será 
considerado como una negativa. La interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a 
dudas en torno a que la facultad de la autoridad administrativa de requerir al pafticular la entrega de 
información confidencial qué se le hubiera solicitado es de carácferpofestativo,_ pues la norma estatuye 
que "si el comité lo considere pertinente: podrá /JIjeer tal requerimiénto"_ ¡ocudón que dehota ia aptitud 
de ponderar libre'w~nte si se ejerce o no dicha atribución."j - -- - -

[Énfasis añadido] 

"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 relatorespe(;Jal de las Nacíones Unidas para la libertad de opinión y expresión, 
el representante de la Organización para fa Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
Medios de Comunicación y el relator especia! de la Organización de los Estadqs Americanos para la 
libertad de expreSión, aplicable a la materia en virtud de 10 dispuesto en el artículo 6 de la Ley Federal 
de Transparencia -Y Acceso a fa Idfonnación Pública Gubernamental, se advieiten como principios 
básicos que rigen el acceso a la información/os siquientes: 1. El derecho de acceso a ésta és un dwecho 
humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser simple, rápido y 
gratuito o de bajo ,costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones las que sólo 
se aplicarán cuando exista el riesgo de daño sustancial-a los infereses protegidos y cuando ese daño 
sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información; mientras que del análisis 
sistemático de fas artículos 2, 6, 7, 13, 1'4 Y 18 de I? Ley Federal de Transparencia y ACCeSO a la 
Información Pública GUbernamental, se desprenden los siguientes: 1. La infórmaciónde los Poderes de 
la Unión. órganos _constitucionales ,autónomos. tribunales administrativos federales v- cualquier otro 
órgano redera; es pública v débe ser accesible para ra sociedad. salvo güe er¡ los terminós de /a propia 
leY se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita cfasificarse como reseNada o 
confidencial y 2. Que el de~c!Jo de acceso a la información es universal. A -

r¡;nfasis aflBdido] 

De conformidad con los criterios tltados, se destaca que los datos personales que requieran del 

consentimiento de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos de 

los artículos 116, párrafo primero, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Información Pública. 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 

'Tesis: I.lo,A,61 A (10",), Aillada, Oécim~ Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Milteria(sj' Adrnini,trativ~, Gaceta del Semanono Jud¡coal de la 
FederaCión, Libro S, Abril de 2014, Tomo 11, Páeina, 152.2, Registro: 20062.97. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO, Amparo en revis,ón 16(2014, Campano Global por la libeltad de Expre5íó~ AEl, AL 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Joel CJrranco Zúiíiga. S~cretario: A~ustin Gaspar Buenrostro M~s5ieu_ 
• Tesis. I_SoA131 A, Aislad~, Tribunales Colegiados de CirCUito, Novena tpoca, Mateno(s): Admmlstrativa, Semanario Judicial de la FederaCión V Su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2.007, Pág;n~: 3345, Registro' 170998, OITAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadaliljara. S,A. de C.v 31 de mayo de 2007, Unanimidad de. votos Ponente: Adriana Letici;¡ 
Carnpulano Gallegos. Secretaria: Minam Corte GÓmez. 
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datos personales de terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos 

públicos. 

Información en fuente de acceso público 

Como se ha señalado, este Comité de Transparencia considera revocar la clasificación de 

información confidencial propuesta por el Órgano Interno de Control, en virtud de que el 

documento que da cuenta de la solicitud, obra en fuente de acceso público. Si bien la 

clasificación sometida tiene un fín legítimo, esto es, la protección de los datos personales de la 

declarante, así como los relacionados con su vida privada, resulta ser que, conforme a lo informado 

por la unidad administrativa involucrada, la declaración patrimonial que somete a clasificación y a 

la cual se le otorgará el acceso al solicitante, es aquella que ya está publicada en el sistema 

declaranetplUs, esto es, ya obra en fuente de acct;!:so público! en virtud de que este 

Instituto al ser un Organismo Autónomo, cuenta con su propia página, donde se 

consultan todas las declaracion,es de situación patrimonial presentadas por los 

servidores públicos del mismo, sin que se tenga que someter a la omisión o supresión de 

la información clasificada como reservada o confidencial, empleando sistemas o medios 

que impidan la recuperación o visualización de ésta. 

Esto es así, debido a que en términos del artículo 70, fracción XII, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deberán poner a disposición 

del público y mantener actualizada: "La informacíón en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales 

de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la 

normativídad aplicable". En ese tenor, las declaraciones patrimoniales objeto de la presente 

solicitud, ya se encuentran integradas en dicho sistema, por ministerio de ley y con 

fundamento en la libre autodeterminación informativa de dichos servidores públicos. 

Derecho fundamental derivado del derecho a la privacidad, que se concreta en la facultad 

de toda persona para controlar sus datos personales. 

Aciicionalmente, es aceptable señalar que los datos que obran en fuente de acceso 

público; coinciden con los que se someten a clasificación para la aprobación de una 
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versión pública, situación que por si sola demuestra lo innecesario que es para el 

presente caso. Ya que los datos publicados en el sitio no requieren ser sometidos a la omisión o 

supresión de la información, que se indica que debe ser clasificada como confidencial, empleando 

sistemas o medios que impidan la recuperación o visualización de ésta. De modo que estas 

cualidades hacen innecesaria la intervención del Comité de Transparenci'a. 

Robustece [o anterior, la prec"¡sión de que la información que se o'btiene de!' sitio deriva de una 

determinación persona! de! declarante como se ha mencionado. Por lo tanto, no llevaría a ningún 

fin práctico analizar Jo presentado por la unidad administrativa, Es decir, en nada cambiaría el 

sentido de las cosas. No existiría un beneficio adicional al ya ofrecido si se atiende la 

presente solicitud con los documentos que están publicados en comparación con los que 

en su momento resolviera confirmar este Comité. 

En tales circunstancias, de acuerdo a lo señalado en el apartado "INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL", en el presente caso se debe proceder a remitir: a la consulta de la información 

en la fuente de acceso público, toda vez que se actual1za el supuesto señalado en los artículos 120, 

fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Ihformación .pública y 117, fracción 1, 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto a que no se 

requeri'rá consentimiento del titular de los datos personales si la información ya se 

encuentra en registros públicos o en fuentes de acceso público, como sucede en el presente 

caso. 

Revocación de la clasificación 

En relación con la información que se sometió a clasificación y que la misma está disponible en 

fuente de acceso público, este Comité considera que, al no haber necesidad de generar una versión 

pública diferente, queda sin materia el análisis de la clasificación sometida a estudio y, por tanto, 

no tiene objeto este procedimiento de clasificación, 

Por las razones anteriores, este Comité de Transparencia concluye que procede revocar la 

clasificación de información confidencial, a efecto de que se oriente al solicitante para 
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que consulte la información de su interés en la liga electrónica que, para dicho efecto, 

proporcione el Órgano Interno de Control en su respuesta al mismo, en· términos del 

considerando tercero, de esta resolución, de conformidad con Jos artículos 120, fracción I, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción I, de la Ley ~ 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

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

presente resolución. 

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

argumentos precisados en el considerando tercero, se revoca la clasificación de 

información confidencial materia de la presente resolución, en virtud de que la información 

ya obra en fuente de acceso público. 

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

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

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

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

Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuícuilco, Delegación 

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

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

impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al solicitante y al Órgano Interno de Control. 
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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 , Director de Auditoría del Órgano Interno de Control, Suplente del maestro César 

Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e I ntegrante del Comité de 

Transparencia y el doctor luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace con los Poderes 

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

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

LICENCIADO JUAN CÉSAR HIDALGO RIOJA, 
DIRECTOR DE AUDITORÍA, EN SUPLENCIA DEL MAESTRO CESP.R 
IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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