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

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

Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 11 de septiembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 247/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

0673800177319. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800177319, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 20 de agosto de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"solicito la siguiente información, desglosada por años, en relación con las 
multas que el IFAI o INAI ha turnado al SAT para su cobro por incumplimiento 
a la Ley Federal de .Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, del año 2012 a la fecha. 1.- Monto de las multas, desglosadas por 
año y por particular responsabie, enviadas para su cobro al SAT por el 
INAI/IFAI. 2.- Monto de las multas, desglosadas por año, y por particular 
responsable, que ya han sido cubiertas por dithos particulares. 3.- Monto de 
las multas, desglosadas por año, que aún no han sido pagadas por los 
particulares y nombre completo de estos. 4.- En el caso del inciso anterior, 
razones por las cuales, en cada caso, aún no se cobran dichas multas. 5.
Nombre completo de los particulares que han sido sancionados por el 
IFAI/INAI y de cuyas multas se h¡m turnado al SAT para su cobro, desglosados 
por año y señalando en cada caso el nombre completo del particular 
sancionado y e'l monto de la multa impuesta." (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 
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Pública, la Unidad de Transparencia turnó la solidtud materia de la presente resolución a la 

Dirección Genera[ de Protección de Derechos y Sanción, a efecto de que, en el ámbito de su 

competencia, la atendiera y determinara lo procedente. 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAI/SPDP/DGPDS/833/19, de 6 de septiembre de 2019, la Dirección 

General de Protección de Derechos y Sanción, de conformidad con [05 artículos 137 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la 

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

"[. . .] 

Me renero a la solIcitud de accesO a la ¡nformaclón con numero de folio 0673800177319, 
mediante la cual se requiere lo siguiente: 

"wlldto la sigvientt' Información, dE:.~g¡O$MiI pOfar,O$, en relación '00 J{1~ m\l1t3~ que el IFA! o ¡NAI ha 
tum;Jdo al SAT PMil."u cobro por incttmp:lmilmto alJ ter Fcrlc:ra! de Proll:'tc!;)11 de Dilto~ ~t'rs()l'lal~s 
en POSc5lón de ios Partku!JtéS, de) lIñQ 2012 a ¡J fecha· t, Monto de las mullas, de5gJtl~ild~$ por ~i1o 
y por'partiClllar flJ'j¡lO!1$ilble, eflViadas para ~t! ('lbro al SAl por el INAj/ifAl. 2~· Monlo de tas mullas. 
dMglosadas por año, '{ p()r p~ftj(u¡3r le"pOl1sa~jec, qUt' yil han sido {uhil'!ttas poi dkho~ partkul~fes. 
3", MOnto de lá5 mult<)s, desgloH;d.¡¡S por aM, que- .,61'1. no ~¡¡n sido pagadas por los partit:ul¡lfe$ y 
Mmbre compr",to de estos 1;.. El'¡ e! c;¡so de! ln050 antNíor, r3lCn!.15 por l¡ls C\lilles, t:n cad<'! caso, aun 
no se cooran d¡cha~ multas< ~h< Nombre completo óe les PMtkulart>$ qút' llar, $1da s.¡¡nc~on¡¡dos por el 
lFAI/fNfil y tle cuy?$ mu¡ta~ S~ han tornarlo <J! SAT p.:Jra ~u coo:-o, de~gfcsados por año ''(señalando (>n 
cada caso el nombre ~omp¡~to ti€! particular ~anClO'l;;dO y I!!l monto dc la multa impueMa:' 

Sobre el partlcular¡ esta unidad administrativa cue¡\ta -con ljna base dé datos d'enomlnada 
"~Procedimiento de Imposición de Sanciones", la cual se alímenta de la información 
contenída en to~ expedientes de los procedimientos de imposición de sanciones, y que 
contíene diversos rubros o campos. 

Derivado de ro anterior, bajo el principio de máxima publicJdad, soto se tomará de la ba~e 
de datos denominada "ProcedImiento de Imposición de Sanciones" Jos rubros O campos 
que pueden dar contestación a los planteam¡entos formulados. por el particular a saber: 
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Ademas de la información antés señalada, la base de datos: "Procedimiento de Imposición 
de SandorH~s" tambien contempla los rubros o campos da número de expediente y fecha 
de resoludan, lo~ cuales¡ sl bien no fueron requeridos por el partlcuiM, dicha información 
podrá ser proporclonada ya que con el número de expediente se puede localizar con mayor 
facilidad la información y, con la fecha de resoluci6n; se permite ldentii¡car que asuntos se 
resolvieron durante el perlodo comprendido del 06 de enero de 2012 al 20 de agosto de 
2019. 

Bajo es.e contexto, con fundamento en los articulo:. 44¡ fracción!! y 137 de la Ley Geoend 
de Transparencia V Acceso a la !n(ormadón publlca.-.en lo suCesivo, la LGTAIP-; 65, fracción 
11 y 140 de la ley Federal de TransparenCia V ACCéSO a la Información Publica -en adelante, 
la LFTAlP-, me permito someter a conslde.ración del (omite de Transparencia la 
confirmadóli de !a tlas'ificadón de lo s¡eu¡enté~ 

.¡ La denominación O razón s.odal de ras pcrsonas morales sancionadas en los 
procedimientos de imposición de S31lclOrreS con numcrO-de expedient.e PS.0009/13¡ 
PS.0026/13, P5.OO03/14, P5.0010/14, P5.0013/14, P5.OO15/14, PS.OOOI/IS, 
PS.0006/!S, PS.OOIS/!S, PS.0024/1S, PS.oo2S/1S, PS.0032/15, P5.00n/IS, 
PS.0034!IS, PS.003S/ll, PS.003B/II, PS.OOOo/lo, PS.ooll!16, PI.OOI2/16, 
PS.OOB/16, PS.0014/16, PS.OOiB/16, PS.0019/16, PS.002S/16, PS,0026/16, 
PS.OOZ7/16, PS.0028/16, PS.00S3/16, PS.OOS4/16, PS.006Z!16, PS.0063/16, 
PS.0064/16, PI.oo66/16, PS.0069/16, PS.OO70/16, PS.0072/16, PS.oon/l6, 
PS.0076/16, PS.0079/16, PI.00SlI16, PS.OO82/1G, PS.0084/16, PS.000I/17, 
PS.OOOZ/l', PS.OOOS/17, P5.0006/17, PS.OOO9{17, PS.001Z/11, P5.001S/17, 
P5.00Z0/17, PS.00n/11, PS.00n/17, PI.OOn/17, PS.OOlS/17, PS.00l6/l7, 
PS.0037/11, PS.00S4/17, PS.OOSS/17, PS.00S6/l7, PS.OOS9/l7, PS;0061/l7, 
PS.00GS/17, PS.0066/17, PS.0003/18, PS.OOOS/IB, PS.0007/1B, PS.0008/1B, 
P5.001Z/IB, PS.OOB/1B, PS.0014/1B, PS.001S/18, PI.0017/1B, P5.0018/1B, 
PS.0020/1B, PS.0026/IB. PS.0029/1B, PS.0031/1B. PS.0034/1B, PS.003S/l8, 
PS.0036/IB, PS.OOl9/1B, PS.0043/18, PS.0046/1B, PS.0047/1B, PS.00SI/18, 

" P5.0052/18, PS.OOSl/1B, PS.OOS8/lB. PS.OOS9/IB, P5.OO62/18, PS.006S/1B, 
L;, PS.OOG6/1B, PS.0069/1B, PS.0070/1B, Ps.00n/1B. PS.0074/18, PS.0075/1B, 
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PS.0076/IS, PS.0077/IB, P5.0078/1B, P5.008Z/18, P5.0083/18. PS.00B7/18. 
PS.00B9/18, P5.0090/1B, P5.0091/18, P5.0094/18, P5.0097/1B, PS.0098/18 y 
PS.0100/18¡ en virtud de que en contra de las resoluciones emitidas en dichos 
procedimientos se Interpuso medió de lmpugn<ldón, el cual aún no se resuelve . 

.¡ La denomInación o ratón sada! de las personas morales que 'han sido sancionadas 
en los procedlmfentos de imposición de sanciones con número dé e)(pedlente 
PS.OOB/19, PS.OOHI/19 V PS.0021/19, en virtud de que aun no transcurre el plazo 
de 30 días hábiles l para que la resolucIón enütlda e-n los mismos pueda ser 
impugnada por las partes a traves de ju1cio de nulidad . 

.,/ la denominación o r-azón sodal de las personas morales que han sido sancionadas 
en los procedimIentos de Imposición dé sanciones bajó el número de expC!dlente 
PS.OOl1/B, PS.0012/14. PS.0014/IS, P5.0003/16, P5.0054/18, P5.0057/18, 
PS.0067/1B. PS.0071/18, P5.0079/18, P5.00SO/l8, PS.00B1/18, P5.0086/18, 
P5;0088/1B, P5.OO92!18, PS.0095(lS, P5.0099/18, PS.Ol01/18, PS.010S/lS, 
P5.0104/18, PS.OI05/18, P5.0106/18, PS.OOOZ/19. P5.0OO3/19; PS.0009/19, 
PS.0010/19, PS.001Sj19 y PS,0016f19, en virtud de qUé no se tiene la certeza de 
que las ri;:soluciones: emltlóas en dichos- procedimientos hayan sido Impugnadas 
med¡alít~ juicio de nulidad, 

.,/ la denominación o razón soda! de-Ias personas morales que- han sIdo sancionadas 
en 10$ protédimlentos de imposición de sanciones bajo el número de expediente 
P5.0001/12, P5.0002/1Z, PS.OOOS/12, P5.OO05/12. P5.0004/13, P5.0005/13. 
P5.0007/13, P5,0008/13, P5.0011/I3. P5.00Bf13, P5.0017/13, P5.oo19/13, 
PS.OOZO/13, P5.00Zl/13, P5.0007/14, P5.0009/14, P5.0011/14, P5.00.17/14, 
PS.0007/15, PS.0015/15, P5.0020/15, PS.00l1/15, P5.0030/1S, P5.003S/15, 
P5.0039/15, P5.0042/15, P5.0001/16, P5.0017/16, P5.0030/16, P5.0036/16. 
P5.0040/16, P5.0041/16, P5.0042/16, P5.0057/16, P5.0058/16, PS.0059/16. 
P5.0060/16, PS.0077/16, P5.0004¡17, PS.0007/17, P5.OO13/17. P5.0014/17, 
P5.0015/17, P5.00l5/17, PS.0028/17, P5.0049/17. PS.0051¡17, P5.0062/17, 
PS.0001/18, PS.QO02/18 y PS.OO48/18, en virtud de que las res.oluciones emitidas 

) i}~ ~[u!!rdc a ,<1 rcrcrma al a",fe',l!o 13" fr~etiO!le$ ¡ 'i II~ d~ la tey Fed;?"~i dil. P,t>,l!d,m\~l1t-o Coflt€ntio>ú Mmlfli~\r~:'v<'l, 
pub:lcada ero e1 Jlarlo Oki¡;1 de t¡¡ ~ed~r,;c:on el n de ph;: de 1016, ~¡ m.le parJ <mpu¡;:w b 1(>¡>01uCl6fl .. m¡t1(l~c ~er,j 
d~ trelrlt~ ;)i~" F(¡,tfr;are~ a 1a r.o"f'i;C<!{i;)r:.;l!'; i? ~:,fl\J 
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en dichos procedimientos fueron impugnadas a trave5 de juido de nulidad ante el 
Tribunal Fcdt:!ral de Justicia Administrativa, en e! que se dictó $Cntendíl definitiva 
dcdarando la nulidad óe las mismas, 

.; Ell10mbre de las personas fisicas que han s.ido s:andOfladas en \05- proc:edímicmtos 
d. Imposición de ,anciones ps,oool/n, PS,0002/B, PS,0031/15, PS,004l/IS, 
PS,0044/15, PS.OOO2/16, PS,0004/16, PS,OOIS/li, PS,OOI6/J6, PS.OOn/l6, 
PS.OOl7/16, pS.oola/16, PS.0074/16, PS.OO7S/16, ps,007aI16, PS.OOSO/IS, 
PS,0026/U, PS.0046/17, PS,0047/17, PS,004a/17, PS.OOOg/IB, PS,ooll/la, 
PS,OOn/la, PS,0027 {lB, PS,OOlB/IB, PS.OOlO/la. ps,003aIIB, PS,0041/1B. 
PS,OOSS{lB. PS.0061/IB, PS,0012119 V PS,OOI4/19, 

Lo anterior, con fundamento en los articulos 116, primer y cuarto párrafo de la Ley General 
de Transparcncfa y Acceso a la loformacíón Pública V 113/ fracciones I y IH de la Ley Federal 
de Transparcncía y ACCéSO ¡¡ la Información Publica, los cualt:5 prevén: 

"Artkulo 116. Se (Of\)ll.1er¡¡ ¡nfcrm;wón wn(ldenClal la QUfr con\iímt' diltC1 p(>r;i{mnlc~ WnWtnli'nWo¡ 
a un¡¡ per,¡:ona ;dent¡ficad¡\ o idgr.tmeabl(L 

La Inft>rrnatiÓi'l cMfidenctal nq. cmrá $uj'<,ta a tempor¡¡:Id¡¡d algurla y $610 podrán tel\N acceso ~ c!!a 
¡os titulares dI! la mi$mil, su~ repre$t1ní¡¡n\(l~ y lo; SCtvi¡¡ores p¡jbhto~ (acuitados. p;¡rJ ('110, 

A~il1ltsml). 5ér~ í;1l'ormaóón conrtdi)n(IIJ.! ¡¡queila qiJe presem(>n !O~ p:;micu!art$ ¡¡ 10& SUjl?tD\, Obh&~dos. 
siempre QU~ tengan el derecho ¡¡ (lile! de <:o'11órmíddd um lo d;spl.l(¡s(Q por la» ~I~S () los. trati'ldo~ 
ln\erllacío¡)(¡le~, " 

"Artkulo 113, Se: (ollsió¡:t.l ¡llform¡¡don (onJiderltial: 

L La que wnt,em', dato~ persona!e~ to~(ernien:¡;5 <! '.mil oer,ona k,;C¡I loentiflC¡¡da Q ídentilic;,¡ble, 
[ ... 1 
ItI, Aquella qlJ~pr¡>.sef1ten 105 par:i:u!¡;re;. ¡¡ ~os. ,ujeto~ obligadQ$, St~mpfC que tenjlar<, el derecho ª el!o, 
de conformidad con lo d¡~p.lIe$to por ¡~S ley,,:;. o los tr;a!;;do} lntern¡¡óonale'. 

La información confidencia! !'In e.,ti\rá SIJ)pta a tempo(~¡¡d,"o ~¡¡;u;'\il y ,1.010 púdr<'in tener acceso J ('!lo¡ 

10$ titúlart!s de la misma, su> reprev:mtarM, Y !os Servidore. PUbliCO" facn!tado; pilr<1 €I;O,~ 

Dalas disposiciones antes transcritas, se advierte que se consídera información confidencial 
la que contenga datos. personales concernientes a una persona ident[f¡cada o identificable, 
así como -aquella que presenten los particulares, con dicho carácter a los sujetos obligados, 

Página 5 de 26 



INAI 

Comité de Transparencia 

I",ti",.o N""",,,al de 
T ,O"'p,Lronci, .. _1"'"',' a l. 

lniutnw.ci,;n,' l'rol""d~" de 
Daln, l'oJ~o"nk> 

Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de septiembre de 2019 

Procedimiento 247/2019 
Solicitud: 0673800177319 

siempr~ que tengan el derecho para ello, de conformidad COI1 lo dispuesto en las leyes o 
tratados InterrHH;lonales, 

Asimismo, al ser 105 diltos personales informaCión confidencial, los: svjetos obligados no 
pueden difundirla, s-¡¡!vo Que haya mediado el consentimiento expréso de los Titulares, de 
conformIdad con e! artículo 117 de la Ley Federal de Tmosparenc1a y Acceso 11 la 
Informaclón P\lbllca. 

Por otro lado, 105 sujetos abUgados serán responsables de los datos personales VI en 
reladón con estoS, deberán cump'lir, con las obUgaciones establecidas en las leyes de la 
materia y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la In(ormac1ón Pública, 

Aunado a lo anterior, los lineamientos Generales en materia de das¡f]cadón y 
desdas¡flcación de la información, ¿¡51 como para fa elaboración de versiones públkas' en 
su parte conducente, est<lblcccn Jo siguiente: 

"TrlcéslmQ octíll/P. Se con!!di:!(tl ir¡f(}(m~tí6n con(¡ócoóal: 
i. los datos perseo"I!!$ en !"s ¡érmlnos do Ii! r.crma aphtable; 
i! La Que,e en¡re~(Je: con tal carácw por los partkUl;ues (l rOl $'u¡~tos o~ígados, siempre y (:\l~nd¡;'l 
t~(\g~n el derecho de- entregar can ditho: c,1rác:er i;¡ ¡r¡fOHMtitHI, d!:': tonrofm¡d~d (Oh lo dl$puesto en 
lilS leYI'~ O en 10$ 'iratIH'o, fnle!'!1Jeion¡ú:~ de ki~qU!! el htado nlt'X!CJnrl SCJ parte, y 
1".) 
La ínformaóórl (Onf;denda! oc e$talJ ~uj"ta a !empot~¡ldad ;:¡~guna y salo podr~n tl)nt'f acceso a eUi! 
los titulares de la misma, sus, rcpresenta;¡!e'i 'i Ij~ se-t'ddore!i pÜO!i(O~ fitwltildos para el!o~" 

HCuadragé5imo ott¡¡!IÓ. los documento, y e~pt'.d¡ent",> da~¡fk::adtJ~ tomo confldenciales sólo podf~n 
ser cormmic¡¡dDS " ter~l1tQl sicro;:Jre y wand, ex¡s\¡) disPOS!clónlegai ~)(presa que lo justifique {) ClJafldo 
se cvente CO!'! ef cúrl~entim¡eDto de! mular 

ir 

Bajo ese contexto, se estabrete como una límltante al derecho de acceso a la información, 
ta que Sé consldere informac¡ón confIdencial; sin embargo, para que determInada 
informa(ion S~ clasífique con ese carácter, conforme a lo dIspuesto en los ilrtículos 116 de 
la ley General de Transpatencia y Acceso a la Informadón Pública y 113 de la Ley Federal 
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de Transparencia V Acceso i3 la Información Pública, se deben cumplir ¡os siguientes 
requisitos: 

, Que se trate de datos personales, esto es, que se¡;¡ informadón concerniente a una 
persona, y que esta sea identificada o identifjcable, 

• Que para la difusión de les dotos se requiera el consentimiento del titular. 

Cabe precisar que por lo que hace a la denominacíón ora¡ón sodal de los sujetos regulados, 
el Pleno de este Instltuto¡ en diversas resoluciones; ha sostenido que las personas morales 
tienen datos cquiparBblcs a los datos personales de las pcrsOr'Ias tísicas y que, por tal raz.ól1¡ 
merécen protección, 

De e5te modo, el articulo 1!l de la Constitución Política: de los Estados Unidos MCKlcanos 
scñala que todBS las personas, sin espedDcar fiskas o morales, gozarán de los derechos 
humanos rúcónocido5 en la Ley Fundamenta! yen los trrltados Internacionales de lo!> que el 
Estado Mexkano sea parte, así como de las garantias establecidas pata su protección 
constitucional, cuyo ejercido no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajO 
las condicfones en que la propia Constitución lo autoriza,l 

Asimismo. se preve que las normas relativas- a 10$ derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Coo:;t¡tucióo y con los tratados interr\acionale.s de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo d las personas. la protecdón más amplia, en tanto que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus c:ompetendas, tienen la obliéaclón de promover, 
respetar, proteger y garantrzar los derechos humanos de conformidad con 105 prinCipios de 
universalidad, interdependencia, indivisIbilidad y progtes\vidad, por lo que el Estado deberá 
prevenir, investlgat, sancionar '1 reparar las viotaciones a los derecho's humanos, én los 
termines que establezca la ley, 

En este sentido, se observa qUé!a reforma constltuciona! en materia de- derechos humanos 
dill11 de junio de 2011 tiene por objetivo garantizar que todas las personas gocen de los 

~ En es!! sefltido, 'oC observa Q(le!,; 'do(!'n,,~ol1>;it~(;;;;r:'l~i ';':(l ¡;;~lem de d~\",Lho~ l'u<;¡a;':!ltd~l11 d¡; Jül'1'O de ~O:'" t,e~~ 
¡:or objete g¡¡.r&!\:llar qu~ \od~s la~ p~r\DN> g-~~~r. di:' los (lHe.(I:1~S h'J'!w,OS ¡(--:;c~,()d~> {C't5t,1utID!1,j:l'11er\le y en 11J~ 
tr~t~dos lr.t8111i1c¡O~¡¡!e~ de ¡O~ Q\,e el Est¡;-d;;¡ Mf!l(,~¡tr\C lB" parte. 
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derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en los tratados lmefñadonalcs de 
los que el Estado Mexícano sea parte, 

Así, e! Pleno de este Instituto, en las resoluciones de los recurso de revisIón RRA 2806/164 

Y RRA 1922/18,5 ha señalado que la Información relacionada con las personas jurídicas 
colectivas debe resguardarse con fundamento en la fracción 111, del artículo 113 de Ja ley 
Federai de Transparencia y AcceSo a la Inforrnaclón PúbHca, ya que ésta fue entrcrg¡¡da a la 
autoridad y las reJacíona con UI1 posible uso o tratamiento indebido de datos personales de 
particulares, lo cual a 5U vez podría afectar su presunción de Inocencia dadilla naturaleza 
del procedimiento dé ImpoSición de sanciones, y con ello .generar un daño de dificil 
reparación para éstos, toda vez que, en la mayoría de los asuntos é:otisle una revisión 
pendiente de resolución que podría modificar los términos de la de,¡s'lón prImigenia, 

POf otro fado¡ si bl(1,n la denomiml(;íón o rat6n'social de fos suletos r'egulados se local¡~a en 
la~ comtancias que integran los expedIentes de médto, lo delto es que, dicho dato corno 
tal, no constituye actuaciones o diHgenclas propias del procedhniento, por lo que, no se 
configura una causal de reserva, sino que por el contrarlo¡ dIcha InformaCión está 
relacionada con aquella susceptible de ser daslffcada como confidencial, así 10 ha 
establecido el Pleno de este InstItuto en su resolución de fecha 29 de Junio de 2018 bajo el 
numero de expediente RRA 3104/186 emitida en contra del Instituto Naciona! de 
Tri'lIiSparencla, Acce:;o a la Información y ProtecdÓtl de Datos Personales_ 

En consecuenda, la denominación y nombre de 10$ sujetos regulados que flJeron 
sancionados, dUfante el per¡odó comprendidO' del 06 de enero de 2012 ,1120 de agosto de 
2019, en 105 procedimientos de ImposícJón de sanciones arriba señalados, refiere a 
información clasificada como confidendal, en terminas dejo dispuesto pOJ ros anículos 116, 
prlmerycuar1;o párrafo de la ley General de Transparencia y AcceSo a Ji:! JnfQTmacíón Pública 
y 113, fracciones I y 111 de fa Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Informadón Publica, 
por lo que dicha información contenida en la base de datos "Procedimitmto dé Imposición 
de Sanciones" no podra ser entregada al particular . 

• fmitlda ~n .QSrór. ;;el(¡t¡r~¡¡a e¡ 5 l1e ~<'{!r:;, de 2::17, en (otva de U\,¡,éLtD ?-i¡;CiJnJI de r;,](),paretKia, Actew ¡; ia 

1~'ormiltjÓr1 y Protecdrm de (J-Jtos Per,0713'>:,S, (:¡m!SKl!1~6it "t>t'-fr::e Ximercil P..-eme dl:'!~ Mura_ 

$ fmilidi'- en \~,icirl ~e,eb,ada el 1:;> d~ ~¡jn'~ de 201E.!)tI to;¡tr,¡¡ tlJ.!.j !!ll!,tl:W N~¡:¡OIl;;( de Tr;:¡Mp.¡r~'lC'~, A,nuo J la 
!n'ormad6r¡ ~ ?mle(Cló" d~ OattlS Persor.3¡~. Com""~¡1>Hlo ¡>"r,;;:m:", a~i1~ M¡;"'''{¡:::<<;tH,m~ fQpJ 

í 
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Por lo expue~to, se solicita al Comllé de Trart.sparenda confirmar la clasificacion de los datos 

personales referidos, (on fundamento en los artfculo$ cltado$. 

Flnalmente, agradec.ere se me comunique la fecha en la que habra de realizarse la sesión 
del Comité de Tfansparenda en la que se aborde la presente solicitud de acceso, a efecto 
de estar en posibUldad de asistir y exponer la dasHkadón manifestada por esta unidad 

adminfstraUva, 

[. . .]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Protección de Derechos y Sanción presentó la clasificac1ón de la información y solic1tó su 

confirmación a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano [o integró al 

expediente en que se actúa, de lo cual se corrió traslado a SUS integrantes, a efecto de que 

contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

Este Comité de transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación 

relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con [os 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 II, 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 [a Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, la 

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

contiene datos personales e información entregada por particulares que se clasifica como 
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información confidencial, en términos de los artículos 116, párrafos prImero y cuarto, de la 

Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y lB, fracciones 1 y 111, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referente a: 

nombre de personas físicas y denominación o razón social de personas morales. 

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 confidendal. realizada por la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 

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 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 

información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 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. 

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

los artículos 6, Apartado A, fracc.:ión II, y 16, segundo párrafo¡ de la Carta Magna, en los que se 

encuentra establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
[. . .] 
A. Para el ejercicio del derecllO de acceso a la información; la Federación, los Estados y el Distrito 
Federa!, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
[. . .] 
If. La información que se refiere a la vida privada y fos datos personajes será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[ .. T 

[Énfasis añadido) 

"Artículo 1.6. f. . .] 
Toda persona tíene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, asE como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos dé 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 fos derechos de terceros.[ ... ]" 

[~nfasis añadido] 

Como se puede apreciar, de acuerdo con 19 establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 

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

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

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

personales. 

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

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

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. 9.e considera información confidencial/a que contiene datos personales concernientes a 
une persona Identificada o Identificable. . . 
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 el/o. 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los suietos 
obriqados. siempre qué tengan el derecho -a eilo de conformidad con_ lo dispuesto por las 
leves o los tratados internacionales.·1 

-

{Énfasis anadidoJ 

"Artículo 120. Para giJ.!Llos S¡Jjgtos obligados puedan permítir el acceso a información confidencia! 
reguieren obtener el consentímienlo de los particulares titulares de la información 
No se requeiirá el consentimiento del titularde la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros púbricos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
11/. Exista una orden judicial: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sUjetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejerCicio de facultades propias de los mismos 
Para efectos de la fracción IV del presente arlJculo. el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la i¡¡formación confidencia! y 
un teina de interés público y la proporcionalidad entre- la invasión a la intimidacl ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 

[Énfasis aíladidoJ 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

gArtículo 113. Se considera mformación cQnfidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable: 

111. Aqueffa que presenten los partiCUlares a {os sujetos obligados. siempre que tengan e/ derecho a 
el/o, de conformidad con /0 dispuesto por las leves o los tratados internacionales. 
11 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." 

{Énfasis añadido} 

"Articulo 117. Para gue ./os sujetos obligados puedan permiflr el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de, los particulares titulares de fa informaCión. 
No se requerirá el consentimiento def titular de fa información confidencial cuando: 
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, 
1/. Por ley tenga el carácter de pÚbtíca, 
/11, Exista una orden judicial: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fos derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V, Cuando se transmita entre sujetos obligadOS y entre éstos y los sujetos de derecho ¡nternacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando fa información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de fas mismos_ 
Ir 

[Énfasis aíladido] 
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Así, en términos de lo previsto en [os artículos 116, párrafo primero y 120 de la Ley General 

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

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

información confidencial, 10$ 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. 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los casos en que los 

particulares entreguen a los sujetos obligados la información con carácter de confidencial, se 

deberán señalar los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho 

de reservarse tal información, por lo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el 

consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial. 

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

titulares de 105 datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus 

representantes, para la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros 

no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos. Además, no se observa que los 

datos personales referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de 

los cuales pudieran ser publicitados 105 mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

salvo que exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la informaCión" por lo 

que sólo éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en 

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

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

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

Federación: 1 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FED~RAL DE TRANSPARENCIA Y - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y fI del segundo párrafo del artIculo 60. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la informfjf:ión 
puede limitarse en virlud del interés pÚblico y de la vida plivada V los datos persona/es. Dichas 
fracciones sólo enuncian fas (¡nes constitucionalmente vá[¡dos o legitimas para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a /a legisflilción 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. Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos cn'terios bajo los cuales la información podrá .clasificarse V con 
elfo, limitar el acceso de fas paniculares a la misma: el de información confidencial y el de información 
reservada. En lo que respeCta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada v los 
datpq.J1ersonales, el arlículo 1 i;¡' de la ley establgs;lo como criten'o de clasificación ,el de información 
confidencial. el cual restringe el acceso a la información que contenga datos .personales que 
reguieran el consentimiento ae los individuos para su difusión distribución 6 comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 
cQnstítucional el cual reconoce que el derecho a la protección de datos persona/es -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; asl corilo en la fracción V, del 
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos persona/es de fas víctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Asf pues existe un derecho de acceso a la 
información pública que rige como regla general aunque iimitado en forma también genérica por el 
Qerecho a la protección de datos personales. 'Por lo anterior el acceso público "para todas las 
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los 
del propio solicitante de informacion sóto procede en ciertos supuestos reconocidos expresamente 
por las leves respectivas. Adicionalmente, la informaci6n . confidencial puede dar lugar a la 
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes ° pasajes del mismo, pues puede 
dªrse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por 
último, y conforme a /0 dispuesto 'en el artículo 21 de la ley, la restriccion de acceso a /a infomiación 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persone a que haga referencia la informaCión."2 

[Énfasis añadido] 

'Las tesIS emitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la 
Federa(ión, en I~ d¡rección electrónica: http:U2DQ.38.163,17,8{sifsist/(F(SdNOcCQ9,M.YlMU: 
sSj29gyrcjWbwMcqclZ gSWfoygUWrTHZoaSYll8 tC5Mvq!gQSc9<iDI6ur.'ila.3UFsMdIT3h8Qq9i221F4 TC 
~.Q!l",lºY.&J§'(\J.q,s--,!X8Iwe1ZJ'lTFci6rgª2iYrt1íf.b.J!)[\j<i:l.hALQuio5m59ª.:E\:ii"RAU2E3TA!lJll/.p..'lID.!:l~_sJM5.¡!i&W(¡. Un~ vez que haya ingresado a dicha 
p~g¡na electrónica, se encontrará en 1" opción de búsqlleda para "Tesis", en donde podrá capturar las palabras ~Iave o frases de su Interés en el 
campo visible en 1" parte superior cenk,1 de la pantalla, el cual contiene la leyenda' "E5Cnba el tema de su ínterés o número(s) de Identificación. 
Utilice comillos para bú,queda de frase,". Ahi podriÍ filtrar su búsqueda conforme~: rubro, texto, precedentes, localización, tp.,Sis jumprudenciales 
V aISladoS, tesi, lurisprudendales V tesIS ai5ladas. 
, Tesi,; la. VI1/2012 (lOa.), Aislada, Primera Sala, Décima Epoca, Materia{s): Con,tituClonal, Semanario Judicial de la FederaCión y su Gaceta, Libro 
v, Febrero de 2012, Tomo 1, Página; 655, Registro: 2000233, Amparo en revisión 16312011. Comisión Mexicana de Defensa y Prot~c~ión de los 
Derechos Humanos, A,e, y otra. 30 de noviembre de 2011. CinCO votos. Ponente; Arturo Zaldlvar leb de larrea. Secretario: Jovier Mijangos V 
Gorwilez. 
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"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 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 REQUERfR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
señaladas en la Lev Orgánica de la Administración Pública Federal puedan' permitir el acceso a 
información confidencial es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares 
de la información, por escrito o medio de autentificación equivalente. En coilCordancia con esa régfa, 
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
información lo considere pertinente, podrá requerir al partícular titular de la información su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La 
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de 
la autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencial que se le 
hubiera solicitado es de carácter potestativo pues la norma estatuve que "si el comité lo considere 
pertinente podrá hacer tal requerimiento", locución que denota la aptitud de ponderar libremente sí 
se ejerce o no dicha atn'bución. '8 

[Énfasis añadido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL 
PRfNCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De fa declaración conjunta 
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de 
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación 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 él la materia 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 acceso a la información los sigUientes: 1. El 
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
información pública deberá ser simple, rápida y gratuito o de bajo costo; y, 3_ Deberá estar sujeto a 
un sistema restrinmdo de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista 'el riesgo de daño 
sustancial a los intereses prote'gídos y cuando ese daí'ío sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la ínformació/i; mientras que del análisis sistemático de los artfculos 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Ptíblica Gubernamental, se 
desprenden los Siguientes: 1. La información de los Poderes de /a Unión, órganos constitucionales 
autónomos, tribunales administrativos federales y cualguier otro órgano federal es publica V debe ser 
accesible para la sociedad ,saivo que en los terminas de la prooia ley se demuestre en forma clara V 
debidamente sustentada gue amerita clasificarseuconio reservará o confidencial y 2, Que el derecho 
de acceso a la información es universal.''4 

[Énfasis añadido] 

J T~,is, !.le A.61 A {lOa.), Aislada, Décima Epoca, Tribunales ü)legiado~ de Circuito, Materia(,): Admini5tratlva, Gaceta del Semanano Judicial de la 

Federación, L,bro S, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro' 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATEI,IA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO, Amparo en revi,ión 16/2014, CampaiíJ Global pDr la LlbNtJd de Expresión A19, A,e 19 de febrero de 2014. Unanimidad d€ 

votos, Ponente. Joel Carranco Zúfiiga, Secretario: Agustlfl Gaspor 6uenrostro M3ssleu, 
< Tesis: 1.8oA131 A, AIslada, Tribunales Colegiados de Cirnato, Novena ÉiJoca, Matefl~(,): Admll1i,tr¡¡tlva, Semanario JudiCial de la federación y su 
G~r.eta, Tomo XXVI, Oc,tub'e de 2007, Página: 3345, R~g¡strc: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de GuadJlajarJ, SA de c.v, 31 de mayo de 2007, UnalHrnldod de v"t,,~, Ponente: AdrJal1<l 

Letlda Campuzano Gallegos. Secrftoria: Miriam Cort~ GÓmec. 
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales y la información 

que requieran del consentimiento de su titular par'a su difusión, tienen naturaleza confidencial, 

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

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

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

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

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

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

presentada por los particulares con tal carácter. 

III. Marco jurídico Interamericano aplicable a la información confidencial 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos5 se 

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

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

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

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

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Articulo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarári de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución v en los tratados internacionafes de los gue el Estado 
Mexicano sea parle así como de las garantfas para su protecciÓn, cuyo ejercicio no podrá 
resttingírse 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. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen fa obligación de promover respetar. 
proteger v garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresívidad. 
['.T 

{~nfaSis añadido] 

'Lo CQnve~ción Americana lobre Derechos Humanos se Jdoptó el 22 de noviembre de 1969, en San Jo,!§. de Costa Rica. El Estado mexicano se 
adhirió ~ este dowm~~to, el24 de marlO de 1981 (Diano Oficio! de la FederaEión de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se ~n{uentra disponible 
para su consulta directa en b página de Internet d~ 1" Oreani1.JélÓn de lo.'> Estados Americanos (OEA), en la dirección electrónka, 
http://www.oas.org/díl/esp/tr~tadQ5_8.32_Conven(iOn_Americana_.obr~_Dere(hos_Humanos.htm 
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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 Jos tratados 

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

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

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

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

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

Humanos también es parte de tal bloque. 6 

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. Ef derecho de acceso a fa información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en fa Constitución Pofitica de los Estados Unidos 
Mexicanos, fos tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los qUe el Estado mexicano sea parte, asi como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos naCIOnales e intemacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opimones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

{tnfasis añadido] 

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

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

, Fo¿rrer Ma¡;-Grcgor. Eduardo. "Interpretanófl collforme V control difuso de conv~~cionalidad El mlllvO paradigma p~ra el Juez mexicano", en 
Carbonell, Miguel, y Pedro Sal3;:ar (Coord~.). La Reforma COlls(jtuClo/wl de Derechos HumatltJs: un nu"VQ paradigma. México. IIJ-UNAM. 2011. p, 
356. 
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Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sal'a de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTlTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona. lo que sucede en el caso del Instítuto 
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 
artículo 60, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción If, y en los numerales 14 y 16, Desde esa óptica, es pOSible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as' como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar fas leyes sin considerar 
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 leyes de fa matería en forma irrazonable, poniendo en ríesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Fede@1 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de 
acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución General de la 
República, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles V Políticos, a la Convención Amedáma_ sobre Derechos Humanos, a /a 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra fa Mujer. v demás 
instrumentos internacionales suscritos V ratificados por el Estado mexicano, ,así como a la 
interpretación Uurisprudencía) que de elfos hayan realizado los Mqa'nos internaCionales 
especializados "7 

[Énfasis añadido] 

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

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

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

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

jurisprudencia de los órganos internacionales especiallzados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité 

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

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

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

'Tesis' 2a, LXXV(201O, Ai,ladil, 5egunda Sala, Novena Época, Materla(,): ConstitUCional, AdministratIVa, Semanario judi(i~1 de la Federación y su 
G~ceta, Tomo XXXII. Agosto de 2010, Página; 464, Regislro: 164028_ Precede~le.,; Il15tancia: Amp¡¡ro en revisión 1922(2009. Met·Mex Penoles, S.A, 
de c.v. y otra, 30 de Junio de 2010. Cinco voto,. Ponente: Margari¡a Be¡¡lri1 lunil Ramos. Secretario: Fernando Silv" Garda. 
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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 lo estipulado en 

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

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

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

párrafos siguientes. 

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

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORfDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTiA. Del et1lculo 10. de la Constitución Federal, así como de 
los arlículos 1,1 Y 63.1 de /a Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional V convencional de 
respeto V garantía _-dentro de esta última se encuentra la obligación de ,reparar- de los derechos 
humanos, ASÍ, todas las autoridades tienen que respetar fos derechos humanos V. en e'-ámbíto 
de su competencia. gaáintizar su ejef'cicio v reparar cuando se_ cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos {¡umanos; por su parte, el deber de garantfa presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantra se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación,"s 

[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: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. I!JsJiLP..ersona tiene derecho a la libertad de pensamiento V de expresión Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda Indo/e, sin consideración de 
fronteras ya sea ora/mente, por escrito o en forma impreSa o arl!stica. o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El eiercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura si/1O 
a resPonsabilidades ulteriores las que deben estar expresamenteJliadas por la lev y ser necesarias 
para asegurar: 

• TesiS' 1~_ CCCXU201S (lOa,). Ai,lad<l. Pomero Sala, (Constitucional). Semanario JlId,(ial de la Feder~dól1 y su Gaceta, Reg<st'o: 2010422. 
Precedente5: AmpJro en revl5ió'l 476/2014. 22 de ~brjl d~ 2015. Onco votos de los Ministros Arturo Zaldrvar lelo de LarmJ, Jo,é Ramón Cos~ío 
Dr~t, Jorge MariO Pardo Rebolledo. Oiga S~r.chez Cordero d~ Garcia Villegas y Alfredo GLJtterrez Ort;< Mena. Pon<:,nte; Altredo Gutiérrel Olt!~ Men3_ 
S"r.,~tarl¡¡; Karla 1, Quintana Osuna. 
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al el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o le salud o la moral púb/íces. 
{.J' 

{Énf8sis ai1adido] 

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

buscar, recibir y difund'lr 'Información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir" 

información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información, Así'l se advierte 

que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos 

de terceros, como .fa 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 contenciosa,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 sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tes·ls jurisprudencial P/J, 

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

a continuación: 

"JURlSPRUDENCIA EMfT1DA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SfEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurrsprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constitUir una extensión de la Convención Americana sobre 

, El D~creto Pfomulgatono de la Declarac'ón para el Reconodm,ento de la Competen,ia Contendosa de la CortP. Interamericana de Dere~ho5 
Humano~ fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto AclarotMo) en el D,arlo Oftdal de la Federación. 
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Derechos Humanos toda vez que en dichos, criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia mleramericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10, constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a fos Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable B la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, fas operadores jurfdicos 
deben atender a lo siguiente.- (1) cuando el criterio se hBya emiudo en un caso en ef que el Estado 
Mexicano no IJaya sido parte, fa aplicabilidad del precedente al caso especffico debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivarán el pronunciamiento; (H) en 
lodos los casos en que seB posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. 
y (iíi) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. "10 

[Énfasis añadido} 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

'71. En lo que respecta B fos hechos del presente caso, fa Corte estima que el artículo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" va "recibir" "informaciones", 
protege el 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 /a Convención. ,." 

- [Énfasis añadido} 

"B) Las restricciones a! ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho_de acceso a la información_bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en orros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión' 

Ka9_ En cuanto a los requisitos gue debe cumplir una resti!cción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente _fiíadas por fev como medío para asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés generBI y COIl el 
propósito para el cual fJan sido establecidas', [. .. r 
"90. En segundo fugar, fa .restricción establecida por lev debe responder a un Objetivo permitido 
por la Convención Americana. Al respeCto, el artlC(jlb 13.2 de la C6nvfmción permite que se realicen 
restricciones neCesarias para. asegurar 'el respeto _ a los derechos o a la _ reputaCión de los 
demás' o 'la protección de /a seguridad nacional, el orden público o la salud o la mora/públicas'. "11 

[Énfasis añadido} 

'" Tesis: P./J. 21/2014 (lOa,), Juri,prudencla, Pleno, Décimo Epoco, Matena(s): Común, GacetJ del Seman;¡rio Judicial de la Ft'deraCIÓrl,libro 5, Abril 
de 2014, Tomo 1, PiÍgma: 204, Registro: 2006225, Precedentes: Contradicción de tesi.' 293/2011. 
1l Casa (laude Reyes y Otros vs. Chile, S~ntenc;a de 19 de septiembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Co,tas). párrafos 8S, 89 V 90. Esta senten,ia ,e 
encuentra disponible par~ su conoulta directa en la págl1l~ de Intt'rnet de la Corte Intel<lmeritan;¡ de Derechos Hurn;¡no>, en la d¡r<lcc'ón electrónica: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/éa.o5jarticulos/ser;ec_1S1_esp.pdt 
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En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes lund y Otros ("Guerrilha do 

Araguaia'j vs. Brasil, lo siguiente: 

Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del ,Estado no es un. derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restriccíones. Sin embargo, estas deben, en primer termino, 
estar previamente fijadas por ley: en sentido formal y material- como medio para asegur:ar que no 
queden al arbitiio del poder público. En segundo lugar, las restricciones _establecidas por lev 
deben responder a un objetivo permitido por el articulo 13.2 de fa Convención- Americana, es 
decir, deben ser necesarias para asegurar "el respeto a fos derechos o a la reputación de los 
demás" o "fa protección de fa seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral púbtícas·' Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo. El/o implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la información. 12 [, .-J" 

[Énfasis aiíadido) 

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

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

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

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

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

terceros, 

IV. Confirmación de la· clasificación de información confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

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

de Protección de Derechos y Sanción manifestó que la información que da cuenta de lo 

solícita do contiene procedimientos de imposición dé sanciones, mismos que contienen 

información confidencial, de conformidad con los articulas 116, párrafos primero y cuarto, 

de la ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y 111, de 

la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, parUcularmente los datos 

lL Caso Gomes Lund y O/ros (uGuerrilllG do Araguaia") vs. Srasil, Se"t~'lC:la de 24 de noviembre de 2010 (Excepriones PrelJmlnareS, Fondo, 
ReparaCiones y Co,tas), p¿rrafo 229. E5t~ 5entenCl~ ,~ encue¡¡tra dilponible para su con5ulta directa en la página de I¡¡t,-rnet de la Corte 
Interamericano de Derechos Humanos, en la dirección electrÓnica, 
hitP://www.corteldh.or.cr!docs/ca>ch/articulos/seriec_219_e.p.pdf 

Página 22 de 26 



INAI 

Comité de Transparencia 

ln,titulO ,\'''';onal ,1< 
fr .. "p.,,""Cla .. "cce," a la 

lnl('''n'''';~'' ~ PC(,kcCH'H) de 
Da"'" r<"~"al"s 

Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de septiembre de 2019 

Procedimiento 247/2019 
Solicitud: 0673'800177319 

personales e información entregada por particulares relativa a: nombre de personas físicas y 

denominación ó razón social de personas morales. 

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

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, este Comité considera que la misma se 

clasifica con tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, 

de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y III, de 

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

expuestos por esa unidad administrativa. 

Asimismo, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción Il, y 16, párrafo segundo, 

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

Amerlcana 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 

;"Articulo 116 . .se considera información confidencial fa que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
f..] 

Asimismo. ~Lerá información confidencial aquel/él que presenten fos particuLares a los sujetos obJ¡g.fl.~ 
siempre .que tengan ei derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por las leves ° los tratados 
internacionales." . 

[~nfasis ailadido} 

"Artículo 120. Para que Jos suletos obligados puedan permitir el acceso a lÍ¡formación confidencial 
reguieren obtener el conseniímiento de {os 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 publico; 
11. Por ley tenga el carácter de publica; 
1ft. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nac¡onal y salubndad general. o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación. o 

Página 23 de 26 



INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de septiembre de 2019 

Ins!uutú ~ací(lIl,1 d. 
Tm'''p'''Cl1cia, _"CC~'(\ ~ lo 
Inr"rr"oc;im) Prnle'O;óll do 

D"to, P~",)t,"I,·., 

Procedimiento 247/2019 
Solicitud: 0673800177319 

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y 10$ sujetos de derecho internacional. en 
términos de los tratados y los acuerdos interilistitucionales, siempre y cuando la información se ufl!ice 
para el ejercicio de faculfades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV de! presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y 
un tema de interés pub/íco y /a proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información 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: 
r La que contiene datos personales concemientes a una persona física identificada o identificable: 
I .J 
1If_ Aquella gue presenten los particulares a fas suíetos obligados siempre que tengan el derecho a 
ello de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados intemacionales. -
Ir . 

[fnfasis aiíadido] 

"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 de! titular de la -informaCión confidencial cuando: 
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
/l. Por ley tenga el carácter de pública,' 
1/1, Exista una ordenJud¡cia!: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fos 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 facuftades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artfculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patenle entre la información confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgaCión de /a información confidencial y el interés público de la información." 

[Énfasis añadido] 

Finalmente, en el caso concreto, respecto de las dos causales analizadas, este Comité advierte 

que no existe consentimiento por parte de los titulares de la información confidencial ni de sus 

representantes para su difusión, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es 

procedente, conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones 1 y IlI, Y 117 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a [a Información Pública; por lo que se concluye 

que se clasifican como información confidenCial, los datos personales y la información 

aludida que son materia del presente procedimiento. 
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De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos, este Comité de Transparencia 

concluye que la información materia del presente procedimiento, se clasifica en lo general 

como confidencial. 

por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

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

la presente resolución. 

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

precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información 

confidencial materia de la presente resolución. 

TERCERO. El 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 

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, a través de la Unidad de 

Transparencfa, y a la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 
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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, 

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

del Comité de Transparencia; y doctor luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace 

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

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL_ 5;;;::==~~;:';;;~~~'-
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. _ 

1./, v"/I'H 

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

, 
r I • 

ÚLTIMA HOJA OE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 24712019, DEL íNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800177319, CORRESPONDIENTE A SU VIGÉSIIMA NOVENA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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