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Procedimiento 241/2019 
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Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia ejel Instituto Nacional de 

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

Sesión Ordinaria de 2019, celebrada el 5 de septiembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 241/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

0673800175819. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800175819, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 16 de agosto de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Quiero los.expedientes laborales de los subdirectores del Ole," (Sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad 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 la 

Dirección General de Administración, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la 

atendiera y determinara Jo procedente. 
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAI/DGA/833j2019, de 28 de agosto de 2019, la Dirección General 

de Administración, 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 [a información 

solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[. . .] 

Sobre el por!lculor, y con fundamento en el artJculo 130, párrafo cuarto de la ley Federol 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante LFTA1P) que eslablece: 
"[ ... ] Los sujetos obligados deberán otorgar acceso o los Documentos que se éncuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus faculfades, 
competencias o funciones en el formato en que el solicilante manifieste, de entre oquelJos 
formalos existentes, conforme a los coroden'slicas físicas de la información o del lugor 
donde se encuentre así lo permito f .. .]", la Dirección Genero! de Administración (en 
adelante DGA), procede o informar lo slguienle: 

De acuerdo a la plonlilla ocupacional 15, vigenfe 0115 de agosto de 2019, -lecho de corte 
definido a partir de que lasol7cítud de información ingresó el 16 de ogos.to del año en curso
los séNidores públicos que ocupan una Subdirección odscrila at Órgano Interno de Control 
en ellnshtul0 Nocional dé Transparencia, Acceso a io Información y Protección de Dotas 
personales (en adelante INAI), son los siguientes: 

11, 

i SubCliección ¡j~ Co,-¡im"er:sio~ y SondOIlO'i en COllj'oludone¡ 

I 
11 

I .i 11 

Ahora bien, en lo que concierne a 10$ requerimientos relatiyos o "[ ... } expedientes laborales 
[.,.j", es necesario Clludira lo dispueslo en los Uneornrenfos en materio de ReclJrsosHumanos, 
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Servicio Profesional y Personal de Ubre Designación de/Instituto Nocional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Daros Personales ¡en adelante Lineamientos), 
aprobados por el Pleno medionle Acuerdo AC¡·PUB/OI/II/2016.13, publícados en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017, modíficaciones pvbJicadas en el diado 
medio de comunicación oñciol elll de seplíembre de 2017 y 18 de abril de 2018), los cuales 
a la letra establecen: 

"Artículo 32,- la Dirección General el momento del ingreso del servidor público, seo éste 
miembro dol servicio profesional o persollol de libre designoción, abriró un expediente cm 
el que se integraró lo información y la documenlación que deberó presentor, bajo su más 
eslrlcla responsabilidad, debjendo ser Informado del aviso de privocidod de/Instituto,' a 
sober: 

l. Cum'cu)um vltoe actualizado (impreso y firmado en coda una de sus ho;osJ, 
acompOflodo de la documentación original comprobatoria para cotejo de; 

'.1. escolaridad (úWmo grodo de estudios]: 

¡ .2. Experiencia laberol, e 

1.3./diomo (en caso de ser requerido en la descripción y perfil de puesto). 

De conformidad con Jo establecido en Jo Descripción y Perfil del Puesto de que se frote. 

Ir. Curdcufum vi/oe, outcrizodo por el liIulor del mismo poro hacerse púbITco en 
archivo electrónico de Word; 

lif. Acta de nacfmie,')lo: 

IV. Clave Única de Registro de Pobloción (CURPJ; 

v. Regíslro Federal de Conlribuyenfes(RFC); 

VI. Identificaci6n oficia! vigenle con fotografía {Credencial poro volar, Pasoporte o 
CQflilla del 'servicio Nacional Militar); 

VlI. Compraban te de domic1ITo (ser/icio telefónico, energid eféctrica, impuesto predio!. 
servicio de agUa, servicio de gas, entre otros) con un mó:.:imo de Ires meses de 
expedición: 

VIii. Hoja Único de Servicios (en caso de contar con ella); 

IX. Documento de elé'cc!ón de régimen pensionario ante e/lnstltulo de Seguridad y 
SeNicios Sociales de 105 Trabajadot'cs del Eslodo (en su coso), y 
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x. Tarjefa de Residente TeMporal o P~rrnonente debidamenfe ex:pedido por el 
Inslirulo Nocional de Migradón (en su caso!, 

Todos los documenlos deberán ser presenlodos en originol y copio legible en tamaño 
corlo," 

Descrito lo onlenoe a parfir de considerar a los 6 servidores públicos que ocupan una 
Subdirección adscrita oi Órgano Interno de Control, se llevó a cabo la revisión de los 
documenlos que integran los expedientes de personal. mismos que se caracterizan, en su 
moyoría, por coniener dalos personoles del servidor público, siendo los Siguientes 
documentos: 

• 16 Oficios de movimiento de personal (35 fojas); 
• 29 Nombramientos [29Iojas); 
• 6 Currículum vitae (24 fOjas); 
11 6 Actos. de nacirníento /7 fojas): 
• 11 Comprobantes de nivel máximo de esÍud[os {l5 fOjas); 
, 6 Consfancim de Clave Única de Registro de POblación (6 fojas); 
• 5 Cédulas de Registro Federol de Contribuyenles [6 fojas): 
• 6 Identificaciones oficiales (6 fojas); 
• 6 Comprobantes de domicilio [6 fojas); 
• 5 Hojas Únicos ,de Servido (9 fojas), y 
, 4 Comprobantes del trómite de apertura de nómino (4 fojas). 

Como resultado de lo revisión llevado a cabo a cado uno de los documentos anies referidas 
se ldeniífica que éstos contienen doios personales de los servidores públicos, por lo que con 
fundamento en [o establecido en el orlículo 65, fracción II de!a lFTAlP, y 7 fracción VIII del 
Reglamento Interno de! Comité de Transparencia dellnslftvto Nacional de Transparencia, 
Acceso o la Información y Protección de Datos Personales. !a DGA. someJe a considerac1ón 
del refendo Comité de Transparencia, la confirmación de lo closificación de información, 
en la cual se eliminarán los siguientes dolos: 

P. ","<i,' ',< -ÓQÓii~ENTSi.:---,:' "::>'['1" 
; 5 01lc10! de movlmle~to dCl pel.oncl ! ,----------.. _~ 
¡ 
! H Nombromlenlo; , C1Clve Vdco de ;';109:,110 de fObltlc;on, 

l_"~ ___ ~.~,, ____ .l.._' __ !~C_C!_(;(\_O",_, ?d," ____ _ 

"R:g~1I0':'~:~:il'~eC~~;I~b~~:~:!¡íM'~~'~9S, -- ;',; ::>; ,< :;-,', ::~ t~',<',:, :;-j 
-1 

DcrriGmc portlcu:¡¡r. I 

T<::lélonoporlicu:m, _ ... _"" __ 11 

_-'--'- Sexo ce! ,%flal. _ 
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6 CU:'1lculum Vilo!! 

l-----I 
! 
1 
-

6 Ado. de ncelmlenl!> 

1

11 Comprobo.nles de 

nlve! má~lmo de e~¡udiol 

Ri':glslro Federal de Conl¡ibvvcnle), 

Clave lÍnlco (le v'e~illm_de Pob!ooÓll. 

Fecho de r.ocimienio, 

Domic¡'"IO. 

!~éjono {pMictl!or y/o ce:~!c;). 

Noc(¡;¡no!idoo. 

Edad. 

No de liljo$. 

Clave Único ce Reg¡;~o de Poblodón. 

flolos díllm perlOfl{l\ qtre CUmpC1(QCert 

Código de bcrm" 

EICudcde lo eniidod tedemlivQ, 

En1!doo, 

Or.l0goc1on a MuniCiPIO. 

JU1gooo. 
Of¡cia~o. 

llOro. 

roja. 

Partido. 

Aclu. 

Año. 

Horo, fecho y I::gar delElgi;l!o_ 

Se~a 

Gé~elo. 

Hue,llo. 

• Coden(l OIiglnoldel documcn.lo . 
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COfff!O electrónico 

(jlodoCw~. 

F(¡~Qgrono, 

firmo. 

Rub¡iec. 

lugO! de NaOmiento. 

No. de Segu¡idad Socio!, 

f"ombré de jefe en rrJclc:jiva pr~ 

Horo. lecho y lugor de n(l<illklnl0 

del !i\u\Ot, 

NomblC. nocíonolidod< éllodo d~l 

edad, dorniclio y ocupoción de lo, 
pOd~Cl. 

I 
I , 

NOmbie, nociol'lO~d!Jd, eslado civl ¡ 
ocupación ydomid¡o de las te¡!igol l 

Nombre, nocr.;na·k!aci ydomdiode 1 
!os aovelo>, 1 

Código de oulenlicdod del ¡ 
dOCU~[llo. 

CódigoQR. 

IdentihcOOor ElectrCDlco. 

CMigo de Veriftcacióf\. 

• filma de iCttésligOl" y peorO!. 

Selle del registro civil. 

Mcxca de aguo de 1') entidad. 

lvgo( y fecho de cxpediclcn, 

i 
¡ 

..!,GJf>Ol"la.\que cornpo¡ecen,,,-____ 4 ____________ -i 
Clave Úlllcc dEl Regi¡lrode Pob!o6ón, 

Código de báfro,_ 

Nombre y nrma del Rector, Vicerreclor. 

Secreta,~o General de Im1ill.iCCn Fducolivo 

HlJe~iO. 

Cadena Original 

Ii\¡e~ i 

I 

ND. de cuenta. ,! 
I da CO!'óctOI P~vOdo. CURP, 

-.J_L.!~!p-a de: tit_~uleor~-________ l..-~,CO~-~~g"'o ~_~_~_.,," __ , __ J 
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4 CO!l!londas de Clave 

Ún1cQ de Rllgbtro de 

Población (CURP) 

t 5 cedelos de Registra , 
¡ fed/lral de 

I Conjrlbuy¡:n!~s (IU'C) 

L-~----~ 
I i 
I 
i 6Idllntlflc.ac!one5 

I Oncrales 

I 
i 
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,,>,. ~>. < '::~',"", ~',">/', 'C' ;;<J?Ó~tOS;Eti¡'¡'¡~AOO~:;;AD:C;~;<,\,;::';; .,S::::0~:{¿·~\~;::Ar!;' ,}1 

Clovo Único de Registródr: Pcbl~Ón: - 1-' -, Fojo. 

Enlfdod lederolivo, 

Munictp'c. 

A('\o de reglslro. 

Ubre. 

R\lgí\l10 Federol de Conhiooyen!es. 

Clove ÚrJco de RegiSfro de Pcolod&l 

Código de baIfO;, 

Cadena crlg:r.ol. 

Sello d;silal del documonto, 

CÓdigo QR, 

Obt'ig(ldO!'i"e,,'.~ __ 

E."" 
Fecho de noclmlerlio, 

Sexo. 

Fólog¡Offa. 

Domicll'o. 

C!::¡ve de: declor. 

Oave Únicc del ~egl\iro de Peblacioo. 

flleda. 

! 
! 

I 

!dClf, 

DotQ~ da ubicacfón. 

Lugar de em~,i()[1, 

Adlvl,jad economica. 

Régimen'del.1I!ulur. 

rccha de opeli.ldoflOS, I 

fecha del ulltmo comb",ioC· ---'1! 
Mode regilllo. 

Vígencio. 

Emi\ión, 

Código de bono~ I..'rJidimernionoL 

Elecc¡one~ Fede.rcleS, locote.l 

extroordir,o~o\. 

CódiQO do barras bid'r<\ilnlionoi. 

CÓdigoQR. 

/'\tmi¡:lo;o. ¡ • Firmo. 

Sc:ccon -+'HlICIIa d'~llcl!Zádo. 

1

1---- __ -+-,-LOCo.'idOd • Númeroi::h;r¡liflcodOl!OCRj, 

Registro -edelw da Cor,!¡lbuyenlc¡. • EllodO OVil, 

I 
HomorÚl~Cl I Fecho de Nodmlenlo. 

5 Hola Unlcm de Servicio 
C!ove Úni~tl de RI¡gllt~o de Fobloción. l' .c.'.nildOd de NQclm¡~to. ¡ 

el _~_. ____ J.:..-"Do,m"i"dOfo"p"p"rti"CC~-Jo~,cc _____--.__ ~ ._-...---.-1 
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".",., ';:~:;,;:~~~'"'"'§'~~~"'I 
folol o pagar, !'oc:lurccron, 

6 Comprobo:nlas da 

domicilio 

Nlimero de 5crvic:io. )mpoJle dei armesl!(l. 

Número de medidO!' Código Cll!" bO,'ral de! documenlo, 

Itl!OI/l1oclón Irnporl~ ___ t-~, lugar de implellótt 

RECIBO DE mEFONO noml;lm del bonco ldornicibc!óol. 

NOmbre 00 uro pcrj{lno ólSlinlo, Resumen del e.ltaDo de cuenjo. 

Oomlduo dellilular, C01901 del mes. 

101010 pagar, AvisQl. 

rel~lono. C6digo de l~:J[tm d¡;ldocumenlo. 

No, de ¡adUlO. 

'1' ,RECIBO DEAGUA 

i Noml;lf/; de lillO 081\000 distlnla. 

éorodi\j (¡ellí~¡Jo1 

Perlodo dO cornumo. 

CálcUlo oe COf1lumo. 

00101 poro cueflfos con 

tomOJ, 

múltiPle;.- i 

10101 o.pa~:Jr 

Numero 00 ~~vlcío. 

NOmen) de l1"'.edidol. 

Mediaóo de tt'.'lit!,'1T10. 

Domiclh 

Telórono. 

Nadotldidad 

N0mero dcdiGn!¡;¡. 

Regiljro Federclde COOI¡íbwoole,. 

., Comprobantes del Com~o c!cdroll!s.o. 

luímHe de apertura de Número de clien!o, 

1- tpo (le COfllUillO. 

¡. 00101 de 10 lomo, 
! 
j. lrnporte ° COlgO MI bil1'l¡¡l¡lre. 

Código de borra. del d~Imen!o, 

DiVi\l.l 

Róglmen 

Resur<:efl iMegllJi. 

feCJ\(¡ do cC{la, 

CLABE . 

COa1¡¡o de boftas. 

I 

I 
cuenta de n6mlno mtcr81es apilcabie.l. 

i 
Dolos do n.;nof;dor'm del iitu:or ¡ , 

PO(cer\lbje n!W. 

I Rml!rnefl de comiSiones. I RFC Y é<;rrlicr.íof. 

(~omble. pcterflelco. P'lrcenfoje,: 
¡ 
I 

1

1 Tipo de_tl.'enfo. I Número de larjefa, 

producto· I So~Jo pi(lmeo'!o. I 

~ __ " ____ L'-crpo,,-o"'~<P".e<Occ",o",~_~ ______ ~L_n!m_~_J 
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Lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 113, frocción 1, y 118 de la 
LFTAIP, los cueles prevén: 

"Artículo' n. Se cónsideró información confidencial: 

t La que contiene dolos personoles concemientes o uno persono fisico idenlificodo O 
¡'denli1icab/e" 

"Articulo 118, Cuando un documento o expediente contengo parles o secciones 
reseNodas o conlldenciales, los sujetos obligodo$ o lravés de .sus ómas, poro efecto. de 
atender UIlO 50líciJud de información, deberón e/aboror uno versión público en lo que ~e 
lesJen las porles o secciones clasificadas, indicando su con/enldo de manero genérica, 
fundando y motivando su dasificacióil en términos de lo que determine el Sistema 
Nacional," 

De lo ontes expuesto, es posible odv6rMr que los datos que serán omitidos refieren a 
información que únicamente concieme o su titular, por lo que és!a incide en la inlimldod 
de un individuo identificado o identificable, 

Aunado a lo anterior, se estima pertinente señalar que, sí bien a través del derecho de 
oece,so a la ínformacíón previsto en los artículos 6<>, apartado A, fracción 1, de la Conslitución 
Político de los Estados Unidos Mexicanos, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, cualquier persona puede tener acceso a la información en posesión de!os sujetos 
obílgados, tambien existen reslricciones al respecto, como san la información reservada y 
la información confIdencial. 

Destoca enlonces, que la divulgación de información confidenda! representa un riesgo real 
a ia vida privada yola protección de los dat05 personalEs, ya que darse a conocer !o 
misma conllevaría una afeclocíón diredo a los personas titulares de tal informocíón, 

De acuerdo con el principiO de proporcionalidad, tenemos que la restricción 
(confidencialidad) al derecho de acceso a !a información, tiene como fin legitimo lo 
protección tonto de la vida privada como de los datos personales, 

Asi tenemos que tanto el derecho de aCC8SO a la información como los derechos a \0 vido 
privada yola protección de los dolos personales, cons!ítuyen fines legitimos, í05 cuales 
eSián consagrados en el merco constitucional e Interamericano aludidos, De e510 forma, ai 
realizar una ponderación entre tales derechos. se consídera que en er caso concreto debe 
prevalecer la protección e lo vida pdvoda y o los datos personales, lo cual tiene sl!slenlo 
en el marco jurídico mencíonado, 
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Respecto del citado principio de proporcionalidad se concluye que lo afecfación que 
podría traer la divulgación de la información que nos ocupo, es mayor que el inlerés público 
de qve se difunda, por lo que Sé considero que en este coso debe prevalecer su 
confidencialidad, puesto que alío represento el medio reslrictivo disponible paro evitar un 
perjuicio al derecho o la pr¡voddad yola protección de los datos personales. 

Ahora bien, lodo vez que los expedienles de personal de los Subdireclores adscritos ai 
Órgano Interno de eonirol en eIINAI, maleno de requerimienla específico en lo presenle 
solicllud, obran de forrno irnpreso, en los archivos baío resguardo de la Dirección de 
Desarrollo Humano y Organizac1onol, y contienen información connc;!sncial conforme a lo 
señalado en el cuadro insertado previamente, es aplicable el primer párrafo del 
Lineamiento Quincuagésimo noveno de los l/lineamientos generales en materia de 
clasWcación y desclasificación de lo información, así como poro la elaboración de 
versiones públicas", que prevé que allralarse de Información que obra en forma Impresa! 
para elabora~e la versión pública deberá fotocopiarse y sobre ésla leslar las palabras, 
pórrofos. o renglones clasilicados, por lo que conforme a lo dispueslo en los artículos 133 de 
lo Ley General de Transparencia y Acceso o la Información Público, y 136, de lo ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se Informa que no es posible entregar 
la información en otro modalidad de entrega distinta o la Impresión; de igual manera, no es 
posible poner a disposición del peticlonarío la intormaGÍón en consulta directa, tedo vez 
que no seno posible implementarlos medidos necesanas a fin de que los selYidores públicos 
garanticen el resguardo de lo informoción confidencial. 

Resultando aplicable el Criterio 008/17, emitido por el Pleno del Inslilulo Nocional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. e! cual señala: 

"Modalidad de entrega. Procedencia de ptoporcionor la información solicitado en uno 
diverso a la elegida por e/solicitante, De una interpretación o Jos artftulos /33 de la Ley 
'Generol de Transparencia y Acceso a la Información Público y·¡36 de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Informadón Publica, cuando no sea posible atender la 
modalidad elegido, la Obligación de acceso Q la información se 10ndrd por curnpúda 
cuando el sujeto obligado: a) Juslifique el Impedimento pora ofender la misma y b) se 
nolifique al particular la disposición de la (n{olmadón e-n lodas las aiodo/idade-s que 
permi/a el documento de que se Irale, procurando fecJudr, en todo momento, los costos 
de enfrega. 

Resoluciones: 
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f- RRA 0188116. S!tCfelorb de DewrrQJ:o Agrado, íerri'foríol y Urbano, 17 de ogo~lo de 
7016. POI Vf!Qr::midoíL Comis,13f1cda Ponel1te Xímena Put}nJe d0 lo MOlíJ. 

RRA 4812/16, St:.oOf{(iO de- Ed(,!cac¡ón Pvblico, 08 de lebrero de 2017, Por 
lmcnimidod, Com¡~o(lQdO Potlente Olear MOi)¡j'(';io GU¿.ffú ford. 

• RRA 0359117, UJ1¡I'¿¡~i(.1od Nocio!1al Aviónomo de México, 01 de mallO de 2017, Por 
k'fl{)n'mrdod. Comisionada Por.CnJo Arel¡ CO(j!) Gvodjo.'1¡)", 

Con~orme O lO onlérlCf, una vez que súa cubierlo el pago correspondienlc por concepto 
de lo reproducción 1) que se ¡eliere el primer p6rrofo del tineomlenlo Quincuagésimo 
nevono de lOS "Uneomientos generales en materia de closlficaclón y desclasilicoclón de la 
¡nfcrmaciórt osi CCfn.O pora 1" elobcraci6n de versiones p0bficCS", se procederó o elaboror 
jo verslón publicO correspondienie, con!ó!f'fle o lo señofodo en el or!icu!o 137, segvndo 
pórro[o de lo LFY~P, que di~ponen Jo siguienle: 

~Artíc:ulo 137. [."J 
la eklborodÓfl de v€'!~iDnc-,¡ p¡)blicas. cuya m::tdoJídad de replOduccJÓfi (1 Q/'wio tengo UIi 
costo, procederó !JnO Yt"L que se oC/edite el pago respectivo. 
¡ ,,, 

'·'1 ' 

Por IOdo lo onlerlor, con fundamento en los a'liculos 65, fracción 11, 98, frocción I y 140 oe lo 
Le, Federo! de Transparencia y Acceso ° lo Información Publico:. y, 7, fracción VIII dol 
Reglome0lo Interno de! Comité de Trnnsporencio del t"liIola Nocional de Transparencia, 
Acceso Q lo Inlcrmoclón y Prolecc1óf\ de Dotos Personolo$, respetuosomenje someto o 
consideración del Cordié de Iramparencia del lI'A.l. confirmor lo clasificacl6n de 
ín!ormoción con:ldenc1ol, q!~¡e conlendron los verslOheS públicos qUé, éñ Su momerllO, serán 
entregados 01 sol1d1on!e, 

[ .. ,j" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

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

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

de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con 105 elementos 

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

relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6, 

Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción Ir 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 la respuesta de la Dirección General de Administración, la documentación que 

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

personales que se clasifican como información confidencial, en términos de los artículos 116, 

párrafo primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información pública, y 113, 

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

lo señalado en el oficio INAljDGAj833j2019, transcrito en el resultando tercero de la presente 

resolución (páginas 2 a 10). 

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 realizada por la 

Dirección General de Administración. 

lo El derecho de acceso a la información y sus excepciones 

En relación con la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es 

necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece para Jos sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la obligación de 

garantizar a toda persona el derecho de acceso a la informaclón bajo su resguardo. Este derecho 
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también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Públlca, 

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

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

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

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

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

los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en 10$ 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 8mbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
[..} 
11, La información que se refiere a /a vida privada y fas datos persona/es será 
protegida en fos términos y con las excepciones que fijen las leyes, 
[.1" 

¡¡;nfasis añadido} 
"Artículo 16. r .} 
Toda persona tiene derecho a fa protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancefacíón de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 
[ .. r 

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

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

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

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

personales. 

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

personales, se debe considerar Jo previsto en 105 artículos 116 y 120 de la Ley General de 

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

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

ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 116. 5e f:onsidera información confidencial la que contiene datos pwsonales concernientes a 
una Persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa 
fas titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para e/lo. 
rI 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para gue los suletos 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 Mular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
l/. Por ley tenga el carácter de pública; 
fII. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fas derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos oblígados y entre éstos y los sUjetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos, 
Para efectos de la fracción IV del presente artIculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confídencial y el interés público de la información. 

{~nfasis 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 ffsica identificada o identificable' 
[. . .] . .. . . 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de /a misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para (;lila." 

{~nfasis añadido] 

'Artículo 11Z Para que fas sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los_particulares titulares de la información. 
No se requerírá el consentimiento del titular de fa informaciÓn confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público: 
11_ Por ley tenga el carácter de pública; 
1/1. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obfigados 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. 
r.]" 

{Énfasis añadido} 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I , y 117 de la ley Federal 

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

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

individuos para su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal 

toda información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

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

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

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

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

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

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

Asimismo, en 105 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 Pública, se 

dispone que no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos 

personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o 

fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 
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exista una orden judicial; por razones de seguridad n"cional y salubridaq general, proteger los 

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

entre sujetos obllgados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de 

los tratados y acuerdos interinstltucionales. 

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

Federación: 1 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL LiMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE tRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y fI del segundo párrafo del anJculo 60. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
Quede limitarse en virtud de! interés público v de la vida privada v los datos persona/es. Dichas 
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente váiidos o legftimos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos especificos en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información Asf, en 
cumplimiento al mandato constitucional, /a Le" Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
PÚblica Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse v. con 
elfo, firiJitar el acceso de los particulares a /a misma: el de información confidencial y el de información 
reservada. En lo que respecta al ¡rmite previsto en la Constitución, referente a la vida erivada y lo~ 
datos personales, el articulo 18 de la lev estableció como critedo de clasificación él de información 
confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos pérsonales gue 
reguieran el consentimiento de los individuos para su difusi6n. distribución o comercialización. Lo 
anterior también tiene unsus/ento consfifuciona(en lo dispuesto en el segundo párrafo df:l artIculo 16 
constitucional, el cual reconoce que el derecho a' la protección de datos personales -así como al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; as! como en la fracción V, del 
apartado C, del artIculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues. existe un derecho de acceso a fa 
información pública que rige como regla general, aunque limitaqo, 'en forma iambién genérica. por el 
derecho a la protección de datos persona/es. Por lo 'anterior. el acceso público ~para todas las 
personas independientemente del interés. que pudieren teller- a lbs datos personales distitiios a los 
del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos .reconocidos expresamente 
por las leyes "respectívas. Adicionalmente, 'a información confidencial puede dar lugar a la 
clasificaciÓn de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasales del mismo, pues puede 
darse el· caso de un documento pÚblico que sófo en una sección contenga datos confidenciales. Por 

'las tesis emitidas por el Poder Judicial de la federación pu(~den ser cOl15ultadas directamente en la pagina de Internet del Semanario Judicial de la 
Federación, en la dirección electrónica: .!:\!!Q:1l200.38.163.1I§lsjfsistfjFf5dNDcCOoMytMU-
sSj29gyrcjWbWMcgelZ gSWfoYqUWrTHZoaSYU8 t.f?Mvot90Sc9~;DI611r5ja3UF>MdIi3h8dq9iZ2H'4 'Té- ~-
fDnwLdYgJGcU6suX8Iwel7BTFd6G&i9tZmlill!.JUN_~9haíOl!l05m~8oAS·,-RAU2BTA81))!Papjü...a5.ftgsIS.<lSf,lX. Una vel que haya Logres1ldo <l d,cha 
página electrónica. se encontrará en la opción de búsqueda para ''Tesis'', en donde podr~ capturar las palabras d~ve o fra~es de w interes en el 
campo visiftle en la parte superior centi:al de I~ pantalla, el cual contiene la leyenda: "EscrilJa el rema df! su inted:s o mimero(.'! de identificación. 
Utili<:e comillas paro búsqueda de frases". Ahí podr;!i fíltrar su bÚlqueda conforme 3: rubra, tP.><to, precedentes, localizaCión, te,» jurisprudendales 

y aisladas, tesis Junsprudenciales y tesis 6islada~. 
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último, y conforme a lo dispuesto en el arlfcu!o 21 de la ley, la restricción de acceso a la información 
confidenCial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información, ''2 

(~nfasis añadido] 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTIcULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARAcTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
señaladas en la Ley--º.fsJ.§.nica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a 
información confldencia/. es necesario obtener el'consentimiento expreso de los parliculares titulares 
de la información, por escrito o medio de autentiflcacion eguivaiente. En concárdancia con esa regla, 
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que 'cuando una dependencia o entidad reciba un.a solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
información lo considere perlinente, podrá requerir al particular titular de la información su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez días iJábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La 
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de 
la autoridad admmistrafiva de requerir al particular la entrega de información confidenCíal gue se le 
hubiera solicitado es de carllcter potestativo. pues la norma estatuye qÚe' "sí el. comné lo considere 
perlinente podrá hacer lal requerimiento" locución gue denota la aptítud de ponderar libremente si 
se ejerce o no dicha atribuclón."3 . 

[~nfasis añadido] 

"TRANSPA'RENCfA 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 fa libertad de 
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Coóperación en Europa 
para la Libertad de fas Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la maleria en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se advierten como principios básicos que rigen el acce'so a la información los siguientes: 1. El 
derecho de acceso a ésta es Un derecho humano fundamental; 2, El proceso para acceder a la 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 
un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daíío 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese dano sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la información; mientras que del.análisis sistemático dé los artículos 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 
autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es pública V deDe ser 
accesible para la sociedad salvo que en los térmi"nos....de la propia ley se demuestre. en forma clara y 

, TeSIS; la. VII/20l2 1!0a,), Aisloda, Primera S¡¡la, Dét;ima Epoca, Materials); Constitucional. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro' 2000233, AmpJro en rellÍ,lión 168)2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protectión de los 
Derechos Humano5, AL y otra, 30 de noviembre de 2011. CinCO votos. Ponente: Arturo Zaldlvar lelo de Larrea. Secretario: Javier Mij¡¡ngo5 y 
Gonzálel. 

, Tesis: l.l0.A 61 A (lOa.], AIslada, Décima tpoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Matena(s): Administrativa, Gacetd del Semollario Judicial de la 
Fed~raclón, Libro 5, Abnl de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 15/2014. Campaña Global por la Libertad de Expr~Slón A19, A.e. 19 d~ febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente' loel Carraneo Zúñ,ga, Secretario: Agustln Gasnar Buenro,tro Mas5leu. 
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debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2, Que el derecho 
de acceso a fa informaci6n--es universal."4 -

[Énfasis añadido] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personaJes que requieran del 

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

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

113, fracción T, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pe 

esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al 

derecho de acceso a la información, a través de la cua! se protegen los datos personales de 

terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos. 

III. Marco jurídico Interamericano aplicable a la información confidencial 

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

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

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

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

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

Estados Unidos Mexicanos, en 105 siguientes términos: 

"Art/curo 1 o. En los Estados Unidos Mexjcanos todas las personas gozaran de 19S derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de_ los que ef. Estado 
Mexicano sea parle, asl como de las garantías para -su --'irotección, 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 los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 

4 Tesis; 1.80,A_131 A, A'slada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materla(,): Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, P~gína: 3,45, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO_ Amparo en reVisión 133/2007, Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de ,C V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos, Ponente: Adriana 
Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Miriam Corte GÓmel. 
'La Convención Americano sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se 
adhirió a este docurnento, el24 de m~rzo de 1981 (D;~rio Oficial de la FederaCión de 7 de mayo de 1981], Esta Convención se encuentr~ disponible 
para su consulta directa en la r~gina de Internet de la Organi¡;~ción de los Estados A¡nericanos (OEA), en la dirección eleüróntca: 
htt!l://www_óas.org/djl/esp/trat~do>_6"32_Conve[](ion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
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Todas las autoddades. en el ámbito de sus competencias, ,tienen la obligación de promover respetar. 
proteger v garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivísibilidad y progresividad. [. . .]" 

{Énfasis añadido] 

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de 

derechos, a través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

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

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

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

Humanos también es parte de tal b!oque.6 

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a fa información o la clasificación de fa información se 
interpretarán bajo Ips principios establecidos en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexícano sea parte y fa presente 
Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio· de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Polftíca de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que e! 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 la interpretacióIJ, se podrá tomar en cuenta los en'ten'os, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

[Énfasis añadido} 

, Ferrer Mac·Gregor, Eduardo. "InterpretacIón t'Onform ... V control difuso de convencIonalidad. El nuevo paradigma para el jue' mexi"mo", en 
C~rbor1ell, Miguel, y Pedro Salazar (Coords.), Lo Reformo Constitucional de Derecho~ Humanos. un nuevo pVr(1d'gmv, México, IIJ-UNAM. 2011, p, 
356. 
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Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas 

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

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

que el Estado mexicano sea parte, como es el-caso de la Convención Americana sobre Derechos 

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

de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resqlver 
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 casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
articulo 60, de la Constitución Política de fas Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción 11, yen fos numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad Viola fos deberes de exacta aplicación del derecho, asl como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin cohsiderar 
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tíene 
encomendado aplique las teyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de /a persona, m¿xime que el articulo 60. de la Lev Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de 
acceso a la información pública se interpretará conforme a lá Constitución General de la 
República, a la DeClaración Universal de los Derechos Humanos; al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles v Politicos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre la Eliminaciqn de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, v demás 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, asÍ- como' a' la 
interpretación Uiliisprudeneia) que de ellos ha Van "realizado '{os órganos 'internaclónafes 
especiafizados. "7 ' 

[Énfasis atJadido] 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 

personales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se 

dirima una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe I'a obligación de 

atender el marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la 

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados. 

7 TeSIS: 2a. LXXV/201O, AIslada, Segunda Sala, Novena Époco, Materia{s); Constitucional, Admrnbtrativ¡¡, Semanario ludiei,,1 de I~ FederoCi6n y su 
Gaceto, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Págin~: 464, Registro: 164028, Precede~te\: Instancia: AmpMO en revisión 1922/2009. Met~Mex Peñoles, S.A, 
de c.v. y otra. 30 de junio de 20tO. Cinco votos. Ponente: Margorita BNtriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silvo Gard~, 
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Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité 

de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumpljr con las 

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

disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo 

que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales, 

respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por 

tratarse de información clasificada como confidencial, Lo anterior, conforme a [o estipulado en 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado¡ y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los 

párrafos siguientes, 

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO y GARANTíA. Del artfcu!o-1o. de la Constitució(J Federal, así como de 
los articulas 1. 1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas fas 
autoridades se encuentran obfígadas a .cumplir con el mandato constitucional v convencional de 
respeto v garantía "dentro de esta última se encuentra la obligación de réparar- de los derechos 
humanos. Así, todas las autoridades- tienen que respetar los derecHos hÚmanos v. en .e'- ámbito 
de su competencia, garantizar su eiercicio v réparar cuando se cometen- vió/aciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone Obligaciones negativas, es decir, que las autondades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantfa presupone Obligaciones 
positivas, que implica que fas autoridades tomen todas fas medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantía se encuentran fas aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "8 

[Énfasis añadido] 

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

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

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 

, Tesis. la_ CCCXLj2015 (lOa.). A;,;lada, Primer" Sala, (Constitucional), Semanorio Judicial de la Federación y su Gac~ta, Registro: 2010422. 
p,,;cedente,: Amparo en 'e~ISIÓn 475/2014. 22 de abril de 2015. Cmco ~otos de los Ministros Arturo Zaldív¡¡r Lelo de larrea, José Ramón (o"ío 
Díal, Jorge MariO Pardo Rebolledo, Oiga Sánchel Cordero de Garcla Vlllegas y Alfredo Gutlérrel Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrel Ortiz Mena. 
Secret~ri¡¡: KarJa 1. Ql1intana Osuna. 

Página 20 de 27 



INAI 

Comité de Trans.parencia 

¡,,'I""I" :-;"~!(",,,I de 
Tt "n,p.trc"cta. ",,",o a la 

¡n''''''''cj"" y p,,,r.cc'O¡l de 
D.",,", PersúJl"le, 

Novena Sesión Ordinaria de 2019 
5 de septiembre de 2019 

Procedimiento 241/2019 
Solicitud: 0673800175819 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
fa libertad de buscar recibir V dirundÍ/: informaCiones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escriio o en rorma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar. expresamente fijadas por fa ley y ser necesarias 
para asegurar: 
a) el respeto a los derechos o a fa reputación de los demas o 
b) la protección de /a seguridad nacional, el orden públiCO o la salud o fa moral públicas. 
Ir 

[~nfasis añadido] 

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, el respeto a los derechos 

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

confidenciales. 

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

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

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

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos, 

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

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

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

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

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

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

21/2014 (10a.). emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuación: 

" El Decreto Promulgator;o de la Declaración para el ReconodmLento de la Competene,a Contenciosa de la Corte InteramericanB de Derechos 
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 su Decreto AcI;¡ratorio) en el Diario Oficial de la FederaCión. 
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"JURfSPRUDENCIA EMfTfDA POR LA CORTE INTERANiERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE-QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios iurísprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en e/litigio ante dicho tribuna'l _ resultan 
vinculantes para los JUeces nacionales al constituir una extensión de ¡a Convencían Americana sobre 
Deree/ios Humanos. toda vez que en dichos criten'os se determina e/ contenido de {os derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuena vinculante de la jurisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona, En cumplimiento de este mandato constítucíona/, los operadores jur/dicos 
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 especifico 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 /a nacional; 
y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. "10 

{Enfasis añadido] 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció [o siguiente: 

"77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que e; arliculo 13 de fa 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" ya "recibir" "informaciones", 
protege ef derecho gue 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 ... " 

- - (Enfasis anadido] 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la infamación bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 

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

"89 En cuanto a los requisitos que debe cumplír una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente fila-das por lev como medio para- asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas'. [. .. ]" 

"90. En segundo fugar, fa restricción estabfecida por lev debe responder a un objetivo permitido 
por la Convencíón Americana. Al respecto, el artículo 132 de la Convención permite que se realicen 

lO Tesis: P.fJ. 2.1/2014 11Oa.), JurispfEJdencia, Pleoo, Décima tpoca, MJteri~(s): Común, Gaceta del Semanario Judic,-al de la FederaCión, libro 5, Abril 
de 2014, Tomo l. Página' 204, Registro: 2006225. Precedentes: Contradicción de teSis 293/2011. 
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restricciones necesarias para asegurar 'el respeto El los derechos o a la reputación de los 
demás' o 'la protección -de fa seguridad nacional, e'-otden público o la salud o la moral públicas'. "11 

[Snfasis arladido] 

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

do Araguaia") vs, Brasil, lo siguiente: 

TJ 
Con todo, el derecho de acceder El la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas _deben, en primer término, 
estar previamente fijadas por leven -sentido formal y material- cotilo medio para asegurar que no 
queden al arbitrio de! poder públiCO_ En segundo lugar. las restricciones establecidas por ley 
deben responder a un objetivo permitido por el artículo 13.2 de la ,Convención Americana, es 
ded;, deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a _ fa reputiÚ:ión- de los 
demás" o "la protección de fa seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo, Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquel/as medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la información. 12 

(. . .]" 
[Énfasis añadido] 

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

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

restricciones al derecho de acceso a la informac]ón, mismas que deben, por una parte, estar 

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

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

terceros, 

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis de la clasi,ficación 

En atenc]ón a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General 

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

11 Caso Claude Reyes V Otros vs. Cni/¡\ Sentencia de 19 de sefltiembre de 2005 IFondo. Reparaciones V Cost~s), p~rrafo5 88, 89 Y 90. Esta senten~ia ~e 
cnC\lentr~ disponible para su consulta dire~t¡¡ en la página de Internet de l~ Corte lotaramerl,ana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica: 
http-jjwww.corteidh_or.crJdocs/casos/artlculos/serie~_151_esp.pdf 

" Caso Gomes Lund y Otros (~Guemlha do Aroguwa") V$. Brosil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010 {Excepciones Prelim;n~res, Fonda, 
ReparaCiones y Cost¡¡s), párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su consult<J djred:~ en la página de Internet de la Corte 
Interamerlcana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica; 
http://www.corteidh.or.cr/doc./casos/articulos/seriec_2193SP,pdf 
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expedientes de personal, mismos que contienen información confiden'cial{ de conformidad 

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

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

Información Pública, particularmente los datos personales señalados en el oficio 

INAljDGA/833j2019, transcrito en el resultando tercero del presente procedimiento (páginas 2 

a 10). 

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada C0l110 confidencial por parte de la 

Dirección General de Administración, este Comité considera que la misma "Se clasifica con tal 

naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de 

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

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

unidad administrativa. 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con 

anterioridad. 

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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencia! la que contiene datos persona/es concernientes. a 
una persona identificada o ideniificab/e. 
La información confidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y fos Servidores Públicos facultados para elfo. 
Se considera como información confidenciat fas secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial. 
fiscal, bursátíl y postal, cuya titularidad corresponda a parliculares, sujetos de derecho intemacional ° a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
intemacionales. r..]" 

{Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los suietos obligados puedan permitír el acceso a información confidencial 
requieren obtener er consentimiénto de los. particulares titulares de /a información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de fa información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públícos 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 Jos derechos de terceros, 
se requiera su publicación. o 
v. Cuando se transmita entre sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artIculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de inlerés público y la proporcionalidad entre la invasión a lE! intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 

{Énfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia V Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La gue contiene datos personales concernientes a una persona ffsica.identificada o identificable' 
11. Los secretos bancario, fiduciado, industrial, comercial. fiscal,' bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, SUjetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicío de recursos públicos, y 
111. Aquella que presenten los particulares a fas suJetos obligados. siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con fa dispuesto por las leyes o los tratados intemacionales. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alqun8 v s610 podron tener acceso a elfa 
los titulares de la misma. sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo." 

{Énfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtenere(consentiiniento de los Óarticuiares titillares de fa información: ' 
No se requerirá'el consentimiento del titular dé 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; 
1/1. Exista una ordenJudicíal; 
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 interinstltucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio' de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV de¡' presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
púbJfco. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a fa intimidad ocasionada por la 
diVUlgación de la información confidencial y el interés pública de la información." 

[Énfasis al1adido] 
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En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de 

la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por \0 que el 

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

116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públlca, 11:3 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 confidenciales que son 

materia del presente procedimiento, 

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

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

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

Por 10 expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

procedimiento, de conformidad con los preceptos lega'les 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 tercerol se confirma la clasificación de información 

confidencial materia de la presente resolución. 

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

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

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

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

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

Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de 
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Transparencia del citado Instituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de 

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

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

Transparencia y a la Dirección General de Administración . 

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

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

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Góme z, Presidente del Comité de Transparencia, 

maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante 

del Com ité de Transparencia; y doctor Lui s Fe lipe Nava Gomar , Director General de Enlace 

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

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E I NTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DI RECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
LEGI SLATIVO Y JUDICIAL Y RE PRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCI A. _cj-,_>-_' _" l_~ / 
RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 24112019, DEL íNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE 
ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800175819, CORRESPONDIENTE A SU NOVENA SESiÓN ORDINARIA DE 2019, 
CELEBRADA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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