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

Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales (INAI), en su Vigésima Novena Sesión 

Extraordinaria de 2019, celebrada el 11 de septiembre de 2019, 

Visto para resolver el procedimiento 249/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado de 

la solicitud de acceso a la información identificada con el número de fol io 06738001836 19. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800183619, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

I nformación de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 27 de agosto de 2019 , el soli citante 

requi r ió acceso a la sigu iente información: 

·Solicitud de información para los Órganos Autónomos garantes del Acceso a la 
información 

Toda la información que se requiere es de 2002 ala fecha salvo que el requerimiento en parlicular 
indique otro periodo de tiempo. 

A) Información sobre segur/dad de datos personales 

1. Información sobre /a clase de datos personales que recolecta el instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en el ejercicio de sus 
competencias. 
2. Información sobre los programas físicos y tecnológicos especificos que utiliza el/NAI para tratar 
datos personales, en parlicu/ar datos sensibles y de menores de edad, as' como para conservar, 
bloquear y suprimir datos personales. 
3. Información sobre los mecanismos y formatos que utiliza ellNAI para solicitar el consentimiento 
(tácito o impllcito, o expreso) de /os titulares para tratar sus datos personales, incluyendo datos 
personales sensibles y de menores de edad. 
4. Información sobre /os mecanismos flsicos y electrónicos que utiliza el ¡NAI para poner a 
disposición de los titulares el aviso de privacidad o los avisos de privacidad. 
5. Información sobre las medidas de seguridad administrativas. flsicas y técnicas para proteger datos 
personales contra dalla, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso y tratamiento no autorizados 
que ha implementado eIINAI. 
6. ¿Desde Cuándo opera el sistema de gestIón para establecer, implementar, operar, monitorear, 
revisar, mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales? 

B) Presupuesto y organización in terna 
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1. ¿ Cuál es el monto de los recursos económicos que destina ellNAI para la instrumentación de 
programas y pollticas de protección de dalas personales ejercido de 2002 a la fecha, tanto al interior 
del propio Instituto y hacia los demás Sujetos obligados? 
2. ¿EIINAI nombró a un Oficial de Protección de Da/os Personales? 
3. ¿ EN caso afirmativo al número 2, Cuál fue el criterio para contar con un Oficial de datos 
personales? 
4. En su caso nombre, curriculum y funciones del Oficial de Da/os personales. 

C) Políticas publicas internas y mejores prácticas 

1. Las polfticas y programas para la gestión y protección de datos personales que han sido diseflados 
por eIINAI. 
2. El plan de trabajo elaborado por el INAI para el cumplimiento de las obligaciones y deberes 
establecidos en la LGPOPPSO. 
3. Documento de seguridad de datos personales elaborado por eIINA!. 
4, La infonnación de los programas de capacitación y actualización del personal dellNAI sobre las 
obligaciones y deberes en materia de protección de datos personales realizados al interior dellNAI 
o en órganos garantes como eIINAI. 
S. Qué tipo de acciones o revisiones periódicas realiza el INAI de las poli/icas y programas de 
seguridad de dalos personales al interior del Instituto y hacia los demás sujetos obligados como 
Órgano garanle, 

. 6. El INAI cuenta con algún el sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa de las pollticas 
de proteCCión de datos personales. Cuáles son yen qué consislen? 
7. La información sobre los procedimientos que ha implementado ellNAI para recibir y responder 
dudas y quejas de los titulares en materia de protección de da/os personales. 
B. Las pollticas públicas, programas, servicios y sistemas informáticos especfficos para el 
tratamiento de datos personales implementados por el INAI y que cumplen por defecto con las 
obligaciones previstas en la LGPOPPSO. 
9. Las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de protección de datos personales 
que ha utilizado el INAI para mejorar su nivel de cumplimiento de las obligaciones y deberes 
establecidos en la LGPOPPSO, 

9. 1. Cuáles son las mejores prácticas o resultados de concursos que ha realizado el INAI a los 
Sujetos Obligados, en qué han consistido. 
10. Resultados de las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales que ha 
realizado ellNAI como medida preventiva, as( como auditorras voluntarias. A qué sujetos obligados 
ha auditado, sobre qué sistemas o tratamiento de datos personales, y cuáles fueron sus resultados. 
Indicar si para es/as auditorlas se contrató a algún experto externo a( INAI. 
11 . Información sobre las auditorlas o procedimientos de investigación o verificación que ha 
realizado eIINAI, a petición del propio Instituto, para demostrar que se han implementado medidas 
y mecanismos necesarios para cumplir con las disposiciones establecidas en la LGPDPPSO. 

O) Cumplimiento de los deberes y obligaciones frente al ó rgano garante 

1. Información sobre los casos en que los titulares de los datos se han opuesto a proporcionar sus 
datos personales. 
2. Información sobre violaciones de sus sistemas informáticos por los que mantienen la 
confidencialidad de dalas personales, 
3. Número de vulneraciones de datos personales que han ocurrido en ellNAI de 2002 a la fecha, 
clasificando dicha información por tipo de vulneración (pérdida o destrucción no autorizada, robo, 
extravío o copia no autorizada; liSO, acceso o tratamiento no autorizado; o dalla, la alteración o 
modificación no autorizada). 
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3.1 Número de vulneraciones de datos personales que han ocurrido los Sujetos obligados y que han 
sido del conocimiento del INAI de 2002 a la fecha, clasificando dicha información por tipo de 
vulneración (pérdida o destrucción no autorizada; robo, extravlo o copia no autorizada; uso. acceso 
o tratamiento no autorizado; o daflo, la alteración o modifICación no autorizada). 
4. Las acciones de carácter preventivo y correctivo implementadas por el/NAI para evitar futuras 
vulneraciones de datos personales al Interior del Instituto y sobre los demás SUjetos Obligados. 
5. La bitácora de las vulneraciones de datos personales dellNAI y de los Sujetos Obligados sobre 
los casos que han sido de su conocimiento. 
6_ En cuántos y en cuáles cosos e/Instituto ha notificado al titular de los da/os cuando ocurre una 
vulneración de datos personales. 

6.1 En cuántos y en cuáles casos el Instituto ha sido notificado que los Sujetos Obligados avisan a 
los titulares de datos cuando ocurre una vulneración de sus datos personales. 
7. Información que se ha presentado allNAI para demostrar e/ cumplimiento de las resoluciones de 
dicho órgano garante derivadas de un procedimiento de verificación. 
8. Número de recursos de revisión que se han tramitado en ellNAI en /os que está involucrada como 
sujeto obligado ellNAI y que se relacionen con solicitudes de derechos ARCO y Portabilidad, de 
2002 a la fecha . 
9. Información que se IJO presentado al propiO Instituto para demostrar el cumplimiento a las 
resoluciones de dicho órgano garante den'vadas de un recurso de revisión. 

E) Transferencias nacionales e in ternacionales de datos p ersonales 

1. Información sobre la transferencia de datos personales que ha realizado eflNAI de 2002 a la 
fecha, para el ejercicio de sus funciones, indicando si son nacionales y/o extranjeras, asl como la 
forma en la que han garantizado que el tercero receptor proteja los datos personales de conformidad 
con lo establecido en la legislación nacional vigente en materia de protección de datos personales . 
... . (sic) 

SEGUNDO. Tumo de la solicitud a las unidades administrativas competentes 

Con fundamento en los articulos 131 de la LeV General de Transparencia V Acceso a la Información 

Pública, V 133 de la LeV Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, la Unidad de 

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

Director General de Cumplimientos V Responsabilidades V, a la Dirección General de Normatividad 

V Consul ta, a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, la atendieran V 

determinaran lo procedente. 

TERCERO. Clasificación d e l a información formulada por las unidades administrativas 

1. A través del oficio número I NAI/STP-DGCRj0882/2019, de 9 de septiembre de 2019, la Di rección 

General de Cumplimientos y Responsabilidades, de conformidad con los artículos 137 de la Lev 

General de Transparencia V Acceso a la Información Pública, V 140 de la Lev Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a consideración 

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

"[. . .J 
E} T(f1"sf~,c,,~; .. ~ f1RcionOlfcs ti Il'ItamOlchn zrJtI,s do d;ttCls p~OniJe.s 

I fnfcvm"r.;';"1 ~'{Jbl8 la Imfl~ft'ron(;'\,J dC' d~!:J$Ilt>r.Oo,;lIes q~"!lIJ¡¡ ~ .. fu:I:'(!o fN INAJ de 2002 a kI 
fectr tJ. por!! el e,'srcit;io dI! SUS (vnr;irK,~,s. Kld'C,¡"d~ si !:(In fli1doo~tl :; fl\) Inrratfem~ .::ISJ como I~ 
fcm" Of) /.;) q:¡~ han fjNr.mtiZiJÓQ q llC W /~/I() ~.~(at ptO!f1¡a /o!{ d.3/01 pe~;t.'(!s d! 
oo(Jfwrll¡rkld~on IOC$lnbr.!ckl''' 6n I~ regi!rlll:.'G'n /l<1(iu,,~r ~j1.'6(J!c en """' .. l1i dlJ p~,.,::ciÓ1 ¡j!l'd~OS 
pm~re.s • (.~ir:) 

De lo <Ullerior, es dable precisar que esta Ofrección Genera l, es I¡). encargada do 
verificar el cumplimiento que I(J'S su jetos obligados den a las resoluciones emrtldas por 
el Pleno de este Instituto en los Procedimientos de Verlncación del Sector Púbhco. 

En consecuencia esta direcclón procedió [) realizar una busqueda exhauSliva y 
razonable en sus archives de 1:..1 Informaci6n que los sUjetos obligados remiticron en 
cumpllll1lento a los procedlm¡ent05 de Verific~c:ión del Seclor Publico, derivado de [El 

referida búsqueda se identlfk:ó Que se cuenta de manera lisica oon información de los 
expedientes da verificacl6n INAI.3S.07.01-004f201B. INAI.3S.07.01'([0512018, 
INAI.3S.07.01-008/2018; INAI.3S .07.0I-001/2DI9 e INAI.3S.07.0i-00212019: sin 
embargo, en 1 .. Inrormad6n rell'lUva a los expedientes lNAL3S.0701-00412018 e 
INAI.3S.07 01-úOS12018, se idenllflc6 que C<l1tt@nen nomblo e imagen do particulares. 
datos que deben protegefse en te/minos de h Ley de la maleria . ya que se conr,ideran 
son de caract~ 1 confidencial. 

Al respecto, y do conformida.d con lo dlspue510 en los articulas 116 de la Ley General y 
113, fracción 1, de la Ley Federal se establea! como información conlldcr.cíal los da lOS 
concern ientes a una persona fis ica identificadn o identIficable: 

-Articulo l1G. s~ OO'l~j*,nI {fll;W7)j>~,6rl ~(l!j.'.:1@.'l>"'..i:J1 h QJe 0."",' .... 1$' Q¡¡W (!"'=:II!\~" 

ocnr"." i""r" A" Ul"~ P<I~ it:I<mr,Tg<kl q Irltur.'.;r.·Ul!f. 

La ir.!ormacl.."'o con§:.'e)~'51 ''0 .,.:;J ~t.:) Su.!s .... iI tClJl:lOi'alldaa 4<'91;:r~}' solfa p"drJ" !i'Il11f aGIX$" ~ 
f:oYa.l:t.t rll/JJ:I,'Vs di' f;; mr;:¡I:'1~. sus li'(Irtl,:;ellfoStJ!t>$ y /o.f S"fVi."'o~! Púll'.'txlt ',)~ .... ~&d(15 P;:1;t eO::' 

StI CC(lSI!k¡;J cano ir,(o"""c,'ón cor.f.de'!d!Jf: 0$ S4CtE'1OS bil11C.l rio. 1kt(J(,'fJl>O. ¡r)(Ju!lrrlo?ol. 
oomerc;i,?l. ti...c-at lJllIs;¡tN y pos/al, W)'/I h'lutariJa~r(;rr~~onda v p¡v!.'<;:JfitlilS, SI.\IClcso·" oorecJ;o 
I"".,.,-,~ eronril.", .:;~fr!.:lS oo.l-:,r;:'u()!lOOi3'r;<JO 00 iI1lAl.'~\.YeI1 r.! "j~J'(;i!'Jo do me",...,l ¡;j)~~ 
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Ai."'ú \!)"lO-, SCLr,) ,nffifTTl . ~J l'::'~r ... ,:,.fMd::( .;I..~~ Ullt ~m\ln .W P*3'c..~ il 1:loS 14..~ 
(Xli¡\1d!u. S;'t!.m,wt' q¡.o"o r", Ij};¡fl« dllf'OC.'IG o (l~'u. ~ ':M\.~tr.I¡:;"V 00" ir. (fo~~ pa lu Iu}fl 
o (M, n-"tiJO='S ~ñ,"",í~i'tr1A :Il' 

1. ~'" cot:fllY'n~ .;1<rt\':X ¡.':' f:1g)1I,",s ,;" .... (I"''fI''.,.t\J QJ;.lj il k't'@!. ·.1O tiiit:'oO V'(lnlTi..,." .. o. 
"'j,¡ . ¡f\'i~-C~' 

rr.!.ru .sct;~ 11-"'0:"00, I'I"m'C.\Hrc. ,r.c'lojl'l'.'ll, c&r.o:lrc.lil ( {f!X:.rY. ¡ .. u;t ...... t)' 1X'.s1~ -a.~ !ollA'.uf!!!,.. 
Co:\-·fl'.!l;GJIj" v ,:-JI1f'¡'MIl."t'I' . • ~I(~ V'1l ~roc.1;<o ki I1!l11:l1 ~"',1;, 1 1! ,1;1 J:O.3obs aHu~:J.!I$ í.ua.-x;'o ", 
VT..u~(", f{ !)'o!n:.\':.b 110 1t'runI.l~JJlj l&lli, r 
m. ,4 .1Ut."\~ quQ Iim501Ven r\ltI.!, ,,, I'i':II\.1~.'I ~ \:-.'1 .s ~tlWQ.!:(\.~¡j'OS. ~1~?;J:l'" ~ 1""""óIn e/de~t.:. 
11 ji' \\' dr;. ocn'OfTr.'tW (>:."WII ~ ""$~a* JJOTM6 "'}~ o (Q~ IfolIDXl-! ,I-TWII!Al.'ÍOllI:{t'S. 

c' ol .r.m'm (;I'~J ',,\":l~U1' ,'XI C'~"r.t III(.J~ G 1""qJ(l r ... \·(J';)j,,~ y ~ ¡;(¡a'rri " Ml'/tl r I)C'l:aso" 
~.., Io.s .l.ñ,~ d$ riJ mr!l11 iJ • .nn; rt.'P" .. .IOw: ....... (t!S' yhJs &..r.~;kri:.~ ~l'cru .bmYIIO',1i oaf;¡ (',\:t 

I'~lr¡u;(s ~j:y 

En ocmplcmenlo, en eJ TngaSlfno '::CI3VO, i r&t:d.ón l. de m lin eamicn lo~ genera1&s en 
~it@-f'18 de clalihictló(¡n '1 ds!!Cla.sifx:m:ion de la inform;¡¡ció.-., SS( lX1'lilO ,?J.':Iffl 1.8 
eJ~cjón rJ(J ve,rsiones· pIIbt,'f;Q:;, !>e sel\aLa 6xpre:;;:mrelHe lo s l~ntc::- : 

,r. o ~ .j'rI' lIh.~YJ r:GJl t.!t <;Ii,A(1Q( JlO' ~SI PDI'U:¡U'.:I ' 1t;!!; H ,\~ ~·cJo.s- ~d':M. ,):""I.flI'O i 
QtMntI,. Uf':1g',J1l ~ rfcm{".",-, GU KillJúgw a:J1II U· ~~, ;tw [¡, ;¡¡ f:l .lmod.,"f?, do ""'fI '!I!¡di1';¡!f can lo 
\(i.\i¡~.uo ~ ,lo:! , I\'J'" <> lV1 ~ 7fi1t;¡ mu l'!~:,:;n¡:,'-'t r.'tlll¡~ ~ d t:~", dII'.LtiYO ~ 
IHI.!l'A.. ,.. 

r.T. v..u :;ac;,"t'I~· ~ 8.· ",l1fla, ,'f:1!.d • ........, • . 'I'la'm1'rTB.~ v.;;:.~n:lJ ( ,'Ixn!. tw~1 y pt).:; !w t'':''J.D flllwn;rl(1 
1l(VTCJ ' OOf'l o;, IJ ~Í)'.i,l(lU,. .sI.{I:-''O.': de G\l~l" " .i'rf"l11iJ~~':Ut o ~ ~:.,·tJlW CCi iJrfo.s CIJ,-w , ~, 
1.'l~'&IO" /'!O' I;\l::Iri"~b r.'O J1:!U':D:spul\\' :< 

Le ,Wo1nltJl~~!l GO.':\\ :l~",,,f ,» ~1r.-} ~f~ .:J '~'<P¡¡ra~u!fd ,;t-;\'.T.ol .. ::;Dt:) l#cdr.JfJ MI"11J' 1I~",.s D ~ 
q/\; M$ t.ru.Ui"e''!; ato ,,, ,.~'l ,n, . . '11$ ",,:x·~.5e.~fJ:; )' I'u$ .~"f\'\'t1:1·,U ~~t:Q.J (,I~.f1QCcS PDl'U 
, 00. ~(.E"r.1uM anttU'A'J 

E-II (¡)2ón de lo anterior. :;c $.O c:i la al Comite de TI3~PS-(:: cia confll'l'r'l3f la clali ¡¡¡ i c~r;¡¿fI 

de oollformid~d (O) lo dl5;ltl8Sto en r!l ;,:ulil!t.Jlo 113 rra<:c:ión 1, ds la Lo,!, F(;deml de 
Trnn!:p~re llda y AOCeSOillil lnrotmaclOA Public. .. . en fdaClÓn con ol l\rlicub 116. parl<lfo 
pr rnero de lil L~1 Generel de Tran:;p;;¡relltia \' Acceso;;l IJl rCJ(tnadón PUblic:<l , ~ 105 
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datos contenidos en los expedientes INAI.3S.07.01-004/2018 e lNAI.3S.070,-
005120 18, informélción Que será puestél a disposición del solicitante, por lo que una vez 
Que realice el pago correspondiente a su reproducción en la modalidad de copia simple 
o certificada se procederá a elaborar la versión publica respe ctiva . 

f. .. ]" 

II. A través del oficio número INAI/SPDP/DGNC/146/19, de 6 de septiembre de 2019, la Dirección 

General de Normatividad y Consulta, 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, somet ió a consideración de este Comité, la clasificación de la información 

solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[ ... ] 

Al respecto, de conformidad con lo que se prevé en los articulos 6, apartado A, fracción I de la 
Gons 'lución Politica de los Estados Unidos Mcxicanos;l 1, 4 Y 6 de la Ley General de T ransparcncia 
~' Acceso a la Información Publica2 (en adelante, Ley General de Transparencia) y 1 Y 3 de la Le~ 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo, l ey Federal de 
Transparencia),J toda persona puede solicitar acceso a la información que conste en documentos que 
los sujetos obligados generen, obfen gan, adquieran, translermen o conserven por cualquier titulo, en 
los cuales se materialice el ejercicio de sus facultades o la actividad de sus servideres públicos sin 
importar su fuente o fecha de elaboración 

, 
Concrelamente, en el articulo 130, párrafo cuano de la Ley Federal de Transparencia se establece lo . 
siguiente' '.";< 
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Ciudad de México, a 6 de sepliembre de 2019. 

Los sujetos obligados deberan otorgar ¡ceno a 10$ Documentos que 51! encuentre:'! en sus 
archhoos o qua estOn obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competenoas O 
funciones en el formato en que elsollci!!mte manifieste, de enlTe aquellos formatos exislenl!s. conlorme 
a In c~raclori5licas {¡sieas do la informaciOn o dol lugar dondo lO aneuonlre asl Jo permita. 

En el caso de que la informaaon soI.citada conSIsta en bases de dalOS se debefifl prlvllegilJr la entrega 
de la lri!ma en Formatos Abierlos," 

¡Énfasis añadido] 

De la dlsJX)Sición citada, se advier1e que los sujetos obl!Qados otorgaran acceso a los documentos que 
obren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o lundooes. 

Con base en las alribudones de [a Dirección General de Normatividad y Consulta previstas en los 
ar1iculos 29. fracción XXXI y 42, fracción IV del Estatuto Orgáníco del Institulo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la lrIformación y Protección de Datos PersonaJesC (en lo subsecuente. 
Estatuto Orgánico) se procedera a pro'leer una ekpresión documental que alienda al siguiente 
requerimiento de información l . .}10. Resultados de les eveluaciones de impacto en la protección de 
datos personales que ha realizado el/NAI como medida preventiva, { ... /". (sic) 

Al respecto, la Dirección General de Normatividad y Consuha, con bascen sus atribuciones conferidas 
en los artículos 29, fracción XXXI y 42, fracción IV del EstaMo Orgónico. proced"Ó a realizar una 
búsqueda de la información solicilada en sus archivos identificando cinco dictámenes recaídos a las 
siguIentes evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, cabe destacar que, dicha 
inlormaciÓrl obra en formato flsico: 

1. De la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Poblaci6n , presentada por la 
Secretaria de Gobemación. 
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2.. Do- Si sl:rr..a da 1 I1rCfm~t;i11 S¡;Cij.d h lf:Ctill y d':1 P..egl:.:-c NacUlal dE IllfOl'rr~j{¡n ~cbll 
e's:a¡'ZI!i:l :'!r1 r.ff! ~!!IlI::da p::sr la enlllrCE~ S9::~.ariill de lli~.::r r(llo Social ~ CCf\l,;nb CO'l el 
Consep l¡¡r.:i:nlitl ptlltJ el O~~:'!w'Jk:i 'f la I rdtJs~~n dE ..3; PeTSI)naS con O!;capocjdoo fX1T 
Sf.glJ)j~ 'IEZ. 

3, Del ~¡f.: 'erm S::·D7-ilC6 IIlM.t? anual di! a c 'mdcrl3~ eoo n;iquir.as ¡;aril cl ilbCCí/r ~9.l~~ 
taru?139 y,\:! OJffiJ:fi11dJS, prS5'3nlz.Ga pUl LtI SC:'el,'l 'ia de EOOllcrfl ia ¡:<I" !H!QlfiIE 'If:l. 

, . Oi! 1;) Flat:'!(oona ce m:lOoorfQ 031,.;.':0 de ~)5 ,:en'cY.ls 00 cp3rOOorcs de tchl¡;CfTl.mf:<'!dcnes. 
m:i\~Ii!s , ~s;mta:la pCf 13 Sacmlilria do- C{¡ri'tI'l(<l«(lIlM y Trr~/Zl 1\E'S. 

~. Oel Sis!.. ¡l\bJm;t¡t.:o t~ crrl?lri cl) oara la ar,.;¡ntt::adtfl 'j ¡¡1JtJ:fÍlilV~ 00 .a-XC$GCS lit' 
':Ef\' doTe:. p¡j~ ioo" d B¡mtO de M(;-:<i:,l) o leI'ri::rni ~ MeAS e3trnteg.ras ,', pY lafiLO. 
reSIrif19.da;; en las h:.:a~::icre; dal 8a rloo, p"IiSIin.-,oo" ¡¡OC 61 B"lrJ;:O Ó'': tJl:.ioo, 

¡~hr.(:l ben, aten:l.en1o t::: 03tllra~L3 de aena illl'cr¡n .. ,r...ico Que d¡¡ oonlO1'Oo <l to:s (f.;1Jr1len~ IX: las 
6'/iJluiiCkITHi~ do i n~:;K) tn la ~(ltr.r.r.;:'fl.:lf BaleS p!:!t=..ooSES, de oonfonrid.:d ro'l ti que se dl;~ 
en- 110 lE'( GEreraj de A'clEccon .;1", Qat% PC~l"tc$ (!1 P::~¡ (!s 1 (Ir. Sujeto et;lgP.OOSi ) I¡¡~ 
e's~ool~ones :)j"i'lhslTalf\';:'; ce CaraclE r gen:¡ra pera la elctorc.:Kln, ~f'a 59Jlta:i;j:n )' ... aI~;:-17"I de 
E'lallla:iDIlE:5 de lr'lIa¡;ID en 'a plOwlXitn. 0:; ~;)!lO$ P(!I'!I(:t'I a~, (!t.p ~ r.lnc:am!!ntlt! I'lbrmar:b:l 
¡el:J::icna:l(l CM I.a IEtf'.O'cgla a Ll tll:!¡¡r er la pc~llic a p(bkii, PfC9rcrna, ~ isi9l\1a c ¡iatakIlTTl" 
infc(má:ic3, a;ka!:oo EI¡;¡; lró,t:a c ¡;u~qlJ i lj r (¡Ira b);llO~itl QJe f'llj: I.q,ll! on Iratamlento r'11ó!nsi.I:l -:l 
ro~\'af1 1 Iidl} ~~G ¡)(!mcro c"S,.I~S Y.!t:nb.:s;. Q~ ~E- I~\'ara1 a t .=b) para el tOiad¡¡ s;¡gur1}Q¡;' tJS dal~ 
p?fflnna'f:s; le g:!:"::Cfl oS' los rre=gJ:" ~ 1Js quo c$1tr i)'¡ expulX;roo Ic~ Jjoo:;l~ ~er$onp.le:: ~'.la~ merllds 
éc ~i!g .. l' i :I¡~ eJ !l~ tl!rM.er atlm'nlstratrl'O. fu:iro 'j ~cn.)) a im¡¡h:;¡r,El11i1r paia !I~ilr~l i) ¡ 101 
tcr-=Ó3mjai¡ftld, J,j iW:j l' i~ i¡Jj3'J e Inl(?911f1d de b!,. CaD:. per:.Ona1:!s, cemiera EErl3'.ar t. 000 se 
dspO"~ en ~a1Icul0 ' 10, (Taxi:;" VJI de lil Le)' r.elCl~ ~e TtilflSf.;!roocia: 

'0'11 Ot:.;')'\J~fll;; ttE($"(iClJ Q ~H"¡~ rI¡; ~s dlbls : 

1··1" 
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A. su '/H, en el ClfJCllo \l1}~srn!: ~tla de loo Lr.!'!.:menl:":$ gel1e';:les íYl mate ri;};.Ie d~irMl:,l~n '/ 
J.lesl,;kI~r~Y.lCq de la ·nJ¡¡Il1Ii100n, ~ CJXm p.:rii la 9-_.a:JcraQ;OO dE VEr5.(f'6 pj blcss§ (ffi ti 
:'Jhsecuenl!? Li')!'!;:m S'l1C$ ge.'lerilIeS (j", m.1'Ieriil ée d~¡¡t;:~. se ost<Jbb:a Q sQlliante-

'\~i!$ h: .. <) $lUto. ti ttJ'm--~'l-~' '::4'1 r:l.1I¡'.~:" 11::1 t~ \', c/t1 ~ I..~J (;ijn¡r.¡l pOO' j,lQCIl J~r9'lie 
OOfl'(l i" f:A'rnff:::(n 1tJ.~!.'r~!'JJ9. IWI!I:¡ q.a c:dnr,!l1.! ...-e~l!"D:fl cl! dl:!ltDs.:!1 d:~:rn'~Zf I.:~ :D:I:fI::::i 

l~r~ltl18i POI \)1 f¡oJ.::tí~da6e paIlI e.i61!lJ ItlCn u mt"Iw..w!f u iril~1 1;, cw!'lril",j -:t'! 1m 
.J",mlbjr.$ N~ Go'ta l ccm,á'lf'l (Sali:i lt:, 

PaJe QLfo. !e .. rr~.o: e !u:.\l~b ~ l t!.~I"'J O;;!:OO!:e •• J!:~ u"J ~;Y:;D! es a:iI"d:d!!i d!! 
~~6~.., 101 ileIDi, d(o":vo 00. ~:jl~ lb. iJ!l.o:.-l~~t<I~lt;~ 

l. l :l r.. ltn!r.::la rr.n PlOOI:SoII pm;l m ¡ 3,:>n.dodm OLnil.;:¡r¡::I;r.I !I ~ 1f.e.lI-]~~ 1l ~'J ... m1(l. 
a. OJí! te ItO'tdie t i y'u:Uo tJJf t!:l~ l!! t!'1J1t lit i:1~:1.lm s::h.i:,,¡b '1 111 CI";!:!!:! .;:~ 

irt.oesrt~fI. (J {( J:1"0«I"t3 p!nat UoJiI"l $M el calO, 'j 
n. Q.1I11,l dlU'óo.c'n 1; lr4"na;{II r'Jta.! iI ~t u~lti.r l j4i I,¡r.x:I1""q1i'iJ'. ¡l1.'if1l:i»f1o 

PLbt:o D m e.JIH"iJ.l!:lc d~r.J·JII Llc1ill:l 00 1I\1lS:'I}o1D::f1 a:n:.! los trtU'l~:S J.l~$I'~ a::n 
Il,:6n ~ t!Je":DO d!' ~ IDlm ¡::e"I~" 

Ot:! l:l!": precepwt t'Kl lmatl ... ot. e (Iry.; , es p:lSlI~e illret~ ti lle ~(II.lt:i Q~il~OO ctr'I'IO ri;lIm~·~ 
ruscrvad ¡¡ oc,I.lÓla OJ}'¿¡ outf.i:: .. c~n O:'S.TUy" 1 .. ~f(l\\::ncbn o pll~o:u::ión 00 dlJl?:o; 

CCrMllliO 1T'a-t~ar que pa-a in'/"ocar la CilUSill di! ';O(;jrC3;(J1 que 69 DI"C"I"C en lo:; . ¡I!tiaioc~ 110. 
IroccKln '111 <le la lE"] Ferlen:l de T raflsp:!ft'lnt.1i3 ~ \I,?-Sm.'l s-ex!o. ¡Xtrab ¡ifilT"J30 de les l~?trleoXls 
gen(f¡*:ls ro malaria: da c1asi li¡;¡¡con, Est¡¡aS, CC¡ndD 1 .. di\~ .. ¡;fu 00 fa inflYtt1¡¡ctl1 pu:l~ra obs:::uir 
r '-'fe\"!:ncO'I ()e deHos es i ll!Ct$a-;:' Cl.te la rn'-';l1maC(ul íllec:lt las <':CC(lr,e$ (le 111$ amllílade!'i 
orie~:la5 a rncoJs<:3bOl o rLl1ilar la t .. pacda~ do 95i35 para. G'lital" 1 .. oornisióo Ó9 .j[lIOO5 

• 11.q!r." rr u o.;-~"" ~. ~ tu ....... ... l'J ... ". ..... U.fl<\ rtT'";:DItn<.4 l,L'I'..::ll'dw' t:.«r.tr. j . 
Ir; oOTlI;.t lil e ..... 'rioul... IJJ·::C'¡:·Y"'~")l~IMl .. ·,...l'J(".\Jlt. __ ""' •. na re' .... M.... II-.... ;>:&I&. ... oio"til"l 
.~~ .. ,.~, ........ "'*'.~ t:O...ulo'l :p_ .... 'Al'wn>ViorYT~t • ~.~ .;I;~"'"'"'r<f .... ..,t $~ 
(\'~.I'io . ~ ~ •• ). 
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Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
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In"it11to N,cio",1 de 
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lb,,,. 1'", ,,,,,,010, 
Procedimiento 249/2019 

Solicitud : 0673800183619 

~ cm 's,n il llll'fZilc-iL· tillLl.."C-lI ti CIÓ~ i1t:n'N~n ro'1 l~),j ~ ffl filiJ~",Q €tlll~i Q¡¡ Irl(nl~.fI ~ 
E!I~d:J . ~1U~:ti !. ¡:r::, ~n rll~rjl"(I c'(! 8iIIJ_tl~;), ¡;i) t\I ¡l"'p:;r.~·r.\ "\ ~:;.!"Go ITKU~ ;¡ CIlS mY.o d!.\ 
¡; Ii!i~t l/la ~ ... & )~flm.4 iti m~l~ 

A .;J'"' ~~, ;rJl::n~:Y- 1rI ~ut:-:¡ at;lJ!1g!, ~ (l uU:.EI ir/(t,ud~ OOlI!(f-Ja El OJSI)JaJ 5i;")Jrrl;J 
eq!~ o m"¡-o ~ 3 I'(Il :iill&'i .. ",· W if'I\JHT~ tij ~Iil'" fl-~tJ1::~ ¡ro~"" FU :f.g:tn r:D± dI:! 
$~Jn1 Ul "" m¡mntl:' .erOl 00 OJiJl1J ;:t -li t':!: :n:~ tl l! .mÓfl -, IIIJ'';;¡ Ó! q.n~rb:u a rrj diit. (la 
5"'m:'mnm)!il\1 C!;'"~ \tml!< !'fI1!. O($'¡ibfedel~ f4 ~ (;¡E~SO~ a' (t n.o A'.;' " ::'$(t'Ál1!fFiltl ~ 
~ l nfl i!'!'!(j »~iOO ~(I'] 1.f4j.;ll ¡.jtl~. $iillfr(lG07.1 ollm1<e., d~l.I:l]:' Ci Iduh t~11 ~ w¡rn:· ¡¡ 
.:Jiz ;I\~ PdiI c fl~;II;J"S1l al C~ID 1l-¡1to, JlI.1:S~), C;o.,rgll D Dl lTi sir .id ~ 

Iln !-lI1cT.o:!! a·!.M(t\!¡ ~ bI) :)}rl(:¡¡~ {A1 ..... '!9 h~ "(t:\,,;I .. o'~nr,OI, r.-t:t¡:WJ:OI, tt~;,:..ua Iml:- D 
(ilj)(o9iti 'i:Q I~ ¡}'OOJf8!::Ó1o O> ~.~ (leo t'!sJl~ ¡¡ . o Mt."l'gl s.:;u.:. I~ c-l.tl.:.ucs n:"a:m-OlE a:w .n 
~U).'!i"rlmb P¡:M m5 ;t1~i1dD5 pcr ~ 1IJ1c00;,:t:s O:"lleb!ll~" 

A.1;"yl~ 21. bI. 7 ,- l íJll l*l~ 1»111.11'4 n rr.';C c"flbto 5iil anU:fltOlf,u, h.l::dn C" m ¡¡ mlu! W¡f'J!Y.:> b 
inbrr~.:;i)'l ¡;tlmll .. se. un eo[: ~ ~\l~C-D J:1I~1I:l o ilI~:l. · 

D:! la;; CiSpC51ktCC"l?:' CIlS riCfilS, 59 ad'l~fb;: tl.Ji3 co..,JilI.lJ' ¡¡1.¡lulD;¡ d ;; ;)~ iliCb:J ti Si ~I~ltas '1 (:*I il:~ 

de ji" 111'é1i;;.1 1cd:J: aque! que sh atJlcraa:lón mcdfique, OO:::ru:fS.,. pro'r\."'qIIE! penfrla, tmJlI:.a o CGpa 
i n;'QiTT'.:K~ór, ronrorida Sil sjstefT"L-:J5 .¡¡ O;¡ui;!lJt; ée illIJ:;i'iil;'! ij¡;;¡ del CSlndó, prolegh1ce O~f el~iin 
~can lSJlY.l dE'~uri ¡j¡,j, 

Al-tara tlert, EiE'rd endo b:. e:-:lramc-'S que· mamj atiJll bs aJ'1ioJos: 10, fraociOrt \qI de la w~ Fedef 
OC: Tr<lSC;) f{!nCl íI '( ... ~;' IT(.l set.1:l, pam;fo ~dm2ro (}3 la Ur1f',3m~ntDS. gEMra'e-s er. mal3na G@ 
d¡;sifD:r.Klfi. te. diFuspn de la: inrorm;rijn re t.'J,::icn.yJj) (X)n 1(1 l(!cn(:JIogia a 'IlH:l;¡:ar en la pnIiUc;;3 plihlü~, 
;.tfl>i¡I',,'rlll , $is.~ma o pUlalcrma Infoon.a:1:a. aofcc.con elec,lrónk .. 3 o cU¡;jqUiST <!1f.3 tJ;;tr rjr;gi [l ¡;IJO 
fn;l,tGUO un tratorri crJo "'nlcu :;r.'Q Q rf~e'I"~lot.e de di1l.C$ ~S{JflFJe!1 : t a~ iátn'=.3s c,ue:.e l e'lElan El cabo 
p::ra el !Kur.1tl ~uro de las d.ro~ pil r.:OO31es: 'a !l&sI1'Jlr \.h~ lOS I'C$!j(;IC!' a 1)$ ~ cs l ;}t~n /}Af.\*-SY.lS 
m dilluti p::rOOn¡¡ll}f; )' h3. me~kles de st?glJnd2d lB c3rOC!:8'J" c.d'1lini;nti\'O, HsbJ )' 1éOl1Co3 
h1pk¡meri~3r ~iJ giJfiJUÜWr Ii.! (X)'lrt:lcr'.ti:1 ft.1lY.l, (jJGp:anllli'J2Il e Inlegrtlall e In!! d¡¡lD5 per:OniUi!; 

que d3fl cuer.::i bs. d ctftnaflES 003 a~ e\,a\¡~cr~ de rn¡¡i."II;h;, en 1¡1.1rol:'~::-.{iM df~ d$i!; ? f!13O:'I ;!I !'!!o , 

pl'ldria r;ti$ituir l;~ p(e~<o!!nc~ -!lE< Ir::s le!r.<lS prer,i 91~s 030 el alÜ='Jb 211 ti s 2 j Et Gooip Pilr <1 FtI1Il:fill ~:. 

-ff~ 
P.::tr airo l:da, Eft 031 artbJ o 10·1 ce 'a Ls'" GOflc.r,d jO' TrnnsplllciI;;0 se dis¡::one 11) sr,¡uicl'l . y 
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!..:I ;i''''iJ!t1tf1 Ol! a I nIo--~~ 1ts:IMmio:! Ll'I ne~, re~ O!.fTr.wtt:1E! e Ilmllr~1E! :t! 
I'JtsQ (iíJI'AAljr'" a! lfril 'k I'J~OJ o 11 \.J ~1I'Id~ IIl&t(l:/, 

1, El fL~D It ~ Pf.11.kll:: o:;,o¡: }u;<J~0'1.J 16 d ~\f'!Ji6W lfK'l'-I ~ II'(o)llM fI; ~i:» I;(ltI'.! I !k ~ ~ 
á\¡ttla )' 

It .JI [n'll.!u!n ~:ukuJ¡, N p'n~u ~ Fltf(K(l",;u,""'a:, re~'~lI e.I rne~ TI!'lq; 1r::m;I~TI 
&»i!.4l pw e',;ru I!i :!!'",lY.f! ' 

• ... rtlw lo 111. l..!!o Colu.s~~ d!:: reo-..o!".:! pm"1IS1.-.s e:. rJ a"tcJkl inlmtl s-:' 11::00lin I.n.::r 'J m:I¡"\1r, iI 
Ilfr~!. alI8 ~Cit~li ~ 13 ¡·' IJI;':3 de cm;.:!I b (jU! 50!' Il! i!51! t'l.!ft):!JJ lOL ~ 1.1 LI!( C--m~' 

De 18$ diS;>OSJ:i:J:ll.e:i anteriOres. se CbSe"\'ii Q\!t.; (::fJ,.l$j)~S ¡;le resl..'0'3.se .¡jeten'm ~iil )' JIlt!.iv.¡.11 

a I ra\~~ 00 la .apl~ dll' la pIlRDa da dano. oobi3noo jJsl 'car i!!ipeclrlOa"Tlente ID s';ruient.e.: 

• Que- .¡JkU~.iI(!ci~n de i(I il1ftt¡r;)';ioll 1~:n::';l;:r~ 1Il 1 ie..~;¡ rc~, OeITtOSlJablt: e ó:::ntirr;~M; ¡je 
¡::c.qJ:ci) s~nific.31j¡'O al nlerés piJtl.:o o a la s:!gurid¡;d nacbn¡¡:l. 

• Que el riesgo di'! ¡::Efjubo q.E s:Jpcr..dJ1.:. la di\'U~ a::ón 5'Jperil el roEr&!. ¡::~icl) 9"'_nE:ral da que 
!j¡) dirunda, 

.. am, :a Im1a¡;i:11 5;S aOOOOii al pfh::ip~ 00 p.i:?Jrd¡¡r..a'irliid y r;¡¡prilsmla. el medio mera; 
re-: .. ,o1::~h\Q d¡s¡n'loie pare E",nta- el peQ..tcb. 

En F.':'~~ ':Ef: do, la dUlLga:::<.éo cE 13 nbrm3;)On c,..a da cuer:3 de: 13 lacnoklgla:a UJ~ZE r Efl a p~ I,~ (50 
pjlll:e3 ¡y<.gfilma SiSlf!fn& (1 pl:"!t:IDn'M lf'l'4fllt dta, a~1t;~dOfl electrón' o Wíft.)iei" alfil ~:)'lOb~ i ;~ 

q!r.l impiJ:pil un Iralatrje-nb inl:a1s"'1O o re!E'lClite dI! d31es p9.TECna"Et: ra:. téo:rlcas qUE· 5;e: IIs'Jiir3n a 
C3b::I ¡¡;~ l i"I (;1 n:J:I'OO:) S~iO de IC~ ~~$ ~~!I:lf.>ll...'i'e$ 9(~s'i:';.o de! tlé!~()$ a b$ lJJfl esl~ÚI' 
e.opJas}Js les dato:. pa~o'iila'9)' ..:G 1":"".0003:' ce ,:e.3Jrl :1:1 de c¡;f3clar cn"Tlbhtralt."C', ~i')J ~ ~9:Tl ( O \ . 

a 1'YI~lem(!r.:.9· que- 92 e'lC!leD1ra en bs dl~'ren(-s de I~ eyp.luacbnes de I m~fc l t} en la p:o?-cd~~ 
deJiil.oo. ¡;G'sonall'S p'J-;l! iil , •. 7 

.. Perm..lr E cugJ~u l Er ¡:E!S!!rG 00 Bu~a 8 &"...i:f'SO a la Basa de- D-"d'Il:' tlscllllal ~t16;/!:- -
Úr-I;¡) ele ~egStfO de P~bliJCi.;'¡11 de la SéClo!:ire do GollUlllücljn: 31 Sist::1I1iJ: SE·07-OOO inl¡;r'll1l" 
iJ li~ Ce aaj'Ji.:Jüdcs 0011 n3quina; p3'i1 Gb:HHar c-:iJsulas, li.I)e':.3:' )','0 o)mpritridoo. 00 le 
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Comité de Transparencia 

111,,;1\1(0 N.c;o",1 de 
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Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de septiembre de 2019 

Procedimiento 249 / 2019 
Solicitud : 0673800183619 

S~c.r:l l:ari = de Erom:lIn:a: .¡Jj Si$l13m¡¡,. .je Infcrmt'dtn S;)Cifll lnlegro:'ll :le 18 efll(¡(¡.;es $e:;reUIl1a 
de Dc:,;¡¡rr~ l» ~C6rll , :,l R~g,.slro Na::ooBI de In!o.'1T.adof'l SlJbre D.sc6~da:l dE" Ccn:ap 
Nac:r.:n al oaf-3 el Oasarrt:lb ., la Ird usó1 du bs ?cr.,iCr0$ Ctt'l Di$.C~d;tr.j : iJ P~llr f~:r -l1i~ de 
rmnlklren do:! uso !fe b !l sEn,c kl ~ de cperdl:m:s de 13~oomuncaci :::n E~ mbJie:: de la 
SE,uula'ia 00 CCfilJlliC;lvCrí!$ )' T I1r ')~::: f~S r S!slema tn'brrntl lJ:o IbbmF.fT.:o plHB ~~ 
aulEnncacoo ~' 3un:;iz:a:lón Ó3 a~9J5 00 srmij tirosp-ubh:oo, C1 B:noo du- lIó,jcU' o leíC6I'QS 

8 l'Ifefls.eslfaY.:g~5; y. p.lT ,¡anlo, n:s lfll'~:' an las n:r..:t.adcrLl?S OOl 3aoco. 
• Palenciar li'l pceiblid;;d de "f:f Q fl lf!ntar oonlra la seglJrl tl f:d cE! k3 l(lfrEE~Hru!:lura 

atn:J~)g i:: 3 .¡jE !¡¡¡ ea::e da D3los t\a:i~ d3 13 Clii'Ja Unta de: R-agislro .je Pcbb:ien; ojol 
S::llCmil : SI::-07-00S ir ... ..'omw 3R1.J1f de octhl.da1es 000 máquInas pera elahcrar CdJ'lsuIBS , 
tabl3tas yJo c.o..ilpñmidos: del Sls:.s.ma 00 I r 'o· If'¡¿x;itll.so[..'\l1"lc~fi¡j ; -del Rtg islro N~iolJ~ 00 
l il l f:«O ;'!I~ f~I O !':0C'tf: DdCf:pJY-1COO: (ff. la PlalafCfma ~ lmní.tJreo <le U:;(l de m :!PJ\I[doo cE 
Op4:ifajl;fBs .:'13 leISCOO'WIt<riUncs mO'Ii\o.S ~ dd S~tenia i flfolir~O biOutC!riOO p.[I r't!l la 
auIEf~c ::d~n y aUICfizaaé('j da iiOO3:.oS da s3r~dcfas pti tlk:o-s dal 3:moo <le M3r.:CO o )3rcc-rns 
<J ~mils twlrahl!liciJs)". p;;( I:.rill.O. "~I~ti[!s en I ~ :j h Wt t.i(lt'(!S del 6.10';0 

• Cr.r():>JJ 1.)5 lo'U.,cr;tl i id~ .oC' l¡) E!;)!¡e de-~s N3jI'A11 de- t.' ~ . (~ (l1} RegS1J(l ó:! 
PoblElcoo; dal Sl9larra: SE...(Il..tJOS h f¡;rma .afilf3 <le a¡;tTtidii03S ctf"' IT.fquhas para 8aOOraT 
c:trsc1las, I3blct;)S ~',i:o !:;'f¡fl'f.rI:n(10S: <leI Slité'"l1F. C.:- ~1!!rmar:úJl Snclal f"r l~r íl t ; d~1 Rtgslro 
~~¿dcnal ci9 Irhv..,:,-:.ioo sobra ~SC3pa¡;.j::Jd : dJ la PlaltOCn r..a de mcnitcrotJo dJ ~r;) do I¡;s 
001'/00'':; dI} c¡x~ r;;dll (fe ~.rnlt.a~CfJes ny-n',I!!s y del SI~lem3 Inictma:co iÑen'.é1rioo 
paa le iilJl!!nor:act:rt ~' 81JktriZ3CO.n de ;000505 .tf&ammIBS pil t10:6 d;18iiflCO da- Ma;.:;:o o 
lurccrV{¡ ¡) tl rcír ~:; 0$I¡;}1b;~.!: ~' , p:lf 1:Y'11;) , (esuh~kI¡"!!: en • m!: I :l.la r:b...,~s del Sanoo, alecl.:r,j.) 
la ':.egund~j de ~u ir. :c.e:tru:::luf.:¡ , 

• CCOJD3f las medid,," deo s6~Jrid;:.¡j. de c~j';i(;b;f ajln ¡ [l is~tiYJ , fis ico )' ·ce qr;e 1 lfl 

I:nJl~ mffllanF..s ffI !.a Ba5': de OCias r'Jao.o.1al dE le. C.a,)?; (l rric:a de ReQ"stro dE' Pobl:Jdm y en 
ul Sis'\Cm;J: SE-07·005 inrl";f ffir.. anu;:J ~ ::cl i ~'.da:1~~ C:ln 1ll~Q.lIro.a, p<!ra a:!OOra'" cépsul::t'3 , 
liliete:. ~~f.) croprimH:l oo. y las 'li tre 903 p.rtP.rt-jEn ¡¡dop:aT en el Si~ma dli Itlhxmiicbn .so:;'<'l! 
II1~cgI3l ; 1)1 Rea~1) tl ;)d Cfl ~ d~ Infcml2C~n "!.O!lre- o..scapidjaó, la Aa:.aklrma d= 1l0nIICfi!Q
de uso 00 ~;:¡:.; :Ju r.'¡;i(ls de oter¡)¡Jcf'lJ;$ r! l el er. ~O".t; ... i:;;cinnes mnJ.,t!hs; ~' en el SIó.-":ffiS 
InfcrmsUoJ bomélnro p¡jf,a la aID3nb:.a:.ioo y aulünzaci:Jn de iJ!XCSOS de :;crtid¡;ru:; p(itlb';t;; 
-!le! BaOC:!"l de PA¡;.:cloo o I'f(D,:ro; :; Ef:ES e;.:r~::.;.;¡ (a; ~' , j)Jr tEnJ, "l!'ndoas €Io1 le: 
h s13 ':jcn'.S del 6;1111":-0 

• C«13r, 3"1!:1f:f , de!':I I\J (, Uf;S f .:aeO:r Irslsr Q mo<!lfr...ar mDEtlc!amente loo ila:Os. P='""S :ma'E-:' .. ~:' 
que ~ ffi oo1lertd"o a la 8aoo !fe Dm:ts U,xit;!,:t11 du I i:l-CI<n~ U,1c.'1 :Jo RCf:i :; lro ti P(;I)¡¡}cKJ§!/ 

//. 
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el Sr:tl:rnli. SE·(l7 -OOS rdalT""le: l:i''-Jlíl de oc. 'JK!aces 0011 nlá'luilli.t.i Po'''' ot:bJrar c~psules , 
!;:Clel;}$ )",'0 OOl11pr i'ukb:,¡ y 1i;l5 Qua o:l1tarm¡¡:r.3n ~ I $ostem3 d3 ht!!rrnacoo ScdBlln1egral 6 
Regslro Nacbna,¡le Il'Itlrmec.6n soore fJj~ ;Jac i:I~f. I~ P13 1 3rúl 'l1~ otJ(t monitcroc dlt U5;' di! 
b$ ~ltn; i;;;'S Jc Opt.:r<Jdo .. u~ . Hl800munic:lc.ooes mQ','~s)' -?I S StEfn3 rrorrr..atco> ttcmélrioo 
pa r,¡¡ la :;U1enocac!6n 'f 3u1.O'~dófll do ('r..&OSC::= Ó3 sl.!rvd'ores pjb[ccs e'E! 63100 de 1éx(o o 
lercEroS a. a-ea~ e:maBgbB3 ~' . pQf tanto I1!9lnng~a~ !!I\ I:]S InS I ;1 I:¡coJ)~$ del 6;)1)00. 

Er el [;¡JSQ que nces. ocupa, se- 3D'li3r13 CIJo? CEflóS -:E<cione:. dE m . dW'lIenes Ó3 la~ e'/tl lU3Cbnes 
[ll? hr~a~ en la ~rolea: V.lfl ~ 4\:l.OS ~rsC4~1 e$ qoo (¡t;I an e1 bs .arcj;i~\')s ckI usliJ Cirocdjn GCfG:~ 
c;JnócftCfl ¡'\JrnaCOíl qJS date ser fssero'ala, en lillrnrms Ce b Clb3 53 sen~jj¡ en bs 3lt.cUOS 110, 
frarrió VIL de la Le)' FederaliE Trr:iO$~~p."da r ~g~lmo se:ci.O, p~rr;:! fo ~efO de 00 Line~'in)ñ I~S 
gemraes en malerla de c!ilsif:ca:ió:o ya QJ3 oon SJ rewlE se b'J:r-..a pJE'lEflr tE comls.oo de 105 
demos. q..e se.e/.e'e el.¡(QJl;) ,11 bo 2 del C¡)(UgoPe, .. ~"" I . 

LO ftll.:!rin(. seria as.l IXlrque la d1t,111~<3r.~1'l <.le ~1(lrmaci!1f1.q~ dA C1Jent;! 00: &a ~I[t 3 utilQ,U e:) 
la pditic.-J pú~i~ . pf(lgr;m..J. liis.:3ma o Dlalafo0118 i fonr.átca, a¡;~t»::ión eleortJnk:a o cualquiEr (Jira 
lecnd~ ~ q!J~ Im~¡ql!e un UBlarnento I nlerl$l~'O 00 re~~'an lecY.! da:Q$ p~~mp-:e,; les 1*'onb3i qo.te ~ 
rIe'.-a-ar. a c;bJ para el torrado :!;eg-Jro de b~ .¡fat·)S ~~cr 3 es:; 1.:; gBslón d3 los M5gJS a k:s QJ3 
!!sl;ysn eApu?SXls bs oda:os peroona'es y las medicas df! seg,ln~ de cst:r.I!!f a:1mlniilraliyQ, t " 00 
y B;n ro ¡¡ T,:Ilam~nlar para garantiza!' la Olnfideo:ialij iid. d:::¡:onb1oad e lI\»;1ridad de l1]s d:llcs 
~Ef§f.)na:J!,!g cu:! se oot)JelWB en les d.cl.:tTlAJlES recE:dog e.!t fa: E",aIJ3coo!'!9 de Impeclo en la 
¡;rQluc<;en de .¡j<Ygs ptr:};)1It podña [l1'Q\~ I¡¡ com:; i6u 00 d:.:I!os rvlacionádi! :; wo hi 
rrcdficaom, des.:rucójn, pérd~jiS, OOI1OCl'íteflt1J o 00 a de nbrrnDCfl contEnida ~n Ej51a~ o 
tlGUP'S 00 inrO'lnillk:a 001 E::¡!.aO:t ~'lCrCfll du u' "':J~¡;' POO:slc'~ " ill<) '/ulflVtai la h!~ucbJr.) 
h::cndcQlca que- soportE!)' sO"..tOr1Era la:. ba:es f>:!gl!>:rt6, :i ¡~:~mas ~ plalsfCfmas serialarlas fEdil;:rdJ 
~-~ ¿ ~; . 

..-'" p ... . ' 

,As-mSfflQ la d 'j'ld~1)'l 00 1;) iflrcrrr~¡j:fl ;1I'lICS etVJ3 PCÓ'la:!l ...... 1\1 Infraf!t.lllIclura ~Jiéibgié.a ' 
e la: ba<:...es, reg Elros, sislamas y plaliil'o1nas Y. ::m ende, a $'t;t:b ee la!> atribucones ce 13 

Secre:arla de Gabem.:dtn. le, S9:crelarla Ce Eooncmla, L3 a"'ItllrtCes Se:nta12. d9: esarmlb Sede! 
ilhl)'¡) Secscli1Ái1 é a I¡;:;tilr, Cllrsejo Nil:.-icnaJ para el [k::;ilrt~b Y 1;J InclJsién de lüs PcrscnilS 
oon Di:ciipa::td¡¡c', la Secn:13~' Ca C%lmu~ca~g ~ lranspcrtes y el Beflco 03 Ib?:»oo y C.f).'lIJ Lrl 

elcclb o:{;y'c'ill ~e- ¡:IXiTUlfl '11.1111 ¡)' le:; c:eledU.:t$ t U1)l.f('nWI ' ·S tI!; ~ S)c~;'u; qu~ SI:! enwe11ra1 
leg:::;!ri'~;J::; ~11 1;1'.;1 s ~:;ll.'f11 i1:';, b<ISC:; dl.1 da'Os, rl.'gsII05, ¡;fata\'Jm13S, 00111 1;) ¡:o:tTfa w ellla:Echo a 
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lv¡.tIOII}(;:itn d!! d::LC13 p=oJS~na I?: , ti (E-eChO a la ¡dento,d , k.:s oorc;t.:;(; ~:)Ir.s , el Ilf!1'f:í:ho o: 
&ca~o.a les I3cnolollla dc 1 <l -nkllm¡d~.I!I Yb:l@lfIC :'1 C~fl , .entre Q lro~, ss[ romo fun:icnE<:. Esiral;igi:;a5 
d8 E.!iIOOJ mE:<i::ar1D, 

La Cire,:ó:Jn Gel:!rcl d:I r\ o'w~(;¡idad ~' CI)'$Jt.3 (>.)I\$~r(:; qUf, L;. [milt:CKJn 00 13 infoon a:.j n aniEs 
c~"da :y3 ~:UJ ;ft1 pri~jlk) cE JXllp:.rcbnel)j3r1 y f\?,Jre::enE¡ e. mEdio mGr¡;;¡s rc~'ict"'11) .j ispvf¡ ¡ ~IC 
par.. e\'::.a el. ~qui¡;b dD a:r.r.:!~ n¡¡. lIl.lIOllzad03 8 1[1 - 4e Of.IO$ :-If.cbn'f.l de 13 CalE Úr..JCil da 
R-;;fJ i~·O ~e Potrl'Y.:ioo, g :::1;¡Emf'_ SE·¡)]-OO5 infc-fmli' ¡¡moJI d9 .ac:r;idadc5 ¡;;CI I"'¡);¡ui,,;)(; p;)';) 
ElIDJrar '!: ~ pSUI35 , i3b[¡¡l.as >'.': ¡;.;)rllp'ii'l i:tJS: :11 t;x~ tema d!! Intonr a:H::rJ SwE.l Inu;gral; a Re-;J t::;.-¡¡ 
NaC:Q"lll1 de liWrmocléf! ';cOre O~c;op3dJt.;;::I; ¡¡¡ la PltllilJ'o'ma de Irtnl;tn}O de uSQ ce 1m :lEt'\' cJ:'¡~ de 
Q,:Ji.l r.,.;I :;ro:H!t~ t ~(!OO ff1l!ric aí:Y.l flt'!'!l móvJes 'f a SlslEma lnf((1r á':co b:Qm~lT'CO ¡iiit3 la iJulerrrc.r),tn 
y aooriza~_oo dE 90039:)9 da :wrllj¡¡HIS pirbl'tos del Bíll'iCt> do 1l.1i:;.:J¡o Q I>;"! rtf!mf: fI Areas e:'-7R.legl."$ 
y, POI '-l nl:;l, ft: !.illin!;id'a$ P-n 'f.!'.: IO.!iI;;la::kloE9 d¿. 88):;0, ¡.:¡da vez (,U3 13 IlIBtefi!iKIIl do; I::mc"o quG' 
,,~ rs[ g tfE- a _Ef\'3 de la nbrm3iiOO oonsiste f.lI1 p 'G'Itfi ', bs dcli~3 ¡) !).le se fellefe el :!rtieubs 211 
~IJ 2 ~ e1 C:) t~¡go ~nru F~f! Et'E I , Ii:! tEl forma Que i!5]OS 1r3 13 1r~En).)~ n lansi\'05 ~' rSG'ia1195 do f.I;;::os 
~¡¡rsrn31s5. a nrlBl noo¡ma. cucr'lN:: fl OOfl IIt()(:h1.'H~ 'f conrt!:les que ~an:rae la Inlfg:1::1iid, 
dl:lpofl i~ j ida~ '( Ct ' 6:!ncd:ldEd d;! IJ9 dEleG ~¡¡Il na'e:; , 

Tri St1u:;cón, !':f: oorrcl:a's con lo q,ue hE. n:anj'.,iIsBjD p:w1 El Pi;nijl de es1CJ In:;mul¡;. ~ reCU~(;$ de 
rc .... is-ó,' ¡;;W cla\"9 al fijOUmUnr.;J RR.\ 4l~Jf1a: RRA t ?M1t8; AA:., 485' S. RP.;. 49[,:2,118 ; RRA 
llS$.lt ll: r<RA oi9S711a; RRJ., 519[1{18 'r RRA e¿.95t18, a t¡a ,~ ¡j s 00 '00. -C'U ;JI(¡s ti!) t't[¡ C1 ;}$~C~ 

ht:;ITll ¡j(;i!n {;(In el ce,e» de 00 (j ~s l nJr la pré\'dnCKm <l e- d:j!.C-s. d9 '::3ra.:.t€f ¡;rn¡¡matiXl, 

Al re:::P"'"..to , CQll \\En3 Ir~r a cd,;,d ;n (j1,B el C,;l1itc de T(jJll $ ¡;~l}re ¡ ;) ~I!' este Iflf¡! ~,)I(: Ita 0Y11rm¡"X¡ 
111 CI3S"'C¡¡cKm IX: 1;) infcml;)(i¡)1lI qlJf! d:: clle"Ile &.!: la ~a:1'lJbg ¡~ a u11tr.:. e-j1 lji pJlitta llú~ i ;; 3 , 
programo:. =1!::I!!ma o plalácm 3 r '.;:r rm3tr.:a, ¡¡ ~lbY .. U:n C T.--d.r;;ni (:~l o Mr"l):eI' 00:'1 t.ecm~i:! qE 
im::; lquu un I,ti.l ltnlenh) ifl l f~nS ¡\\!l.fl reet..:t'lle de Q",:03 p:!rsOf o3'l?;. las !Ecnlc,3:' qUE 53 18'03,;'-' a c.a~ 
poo;. túITa::lG lieg..-o Ce 10-;' datos pefoon¡¡185: 1" 'i/t;t; l i~n tic r~$ ;l b!': Qllf! ~ra1!n e~up. !ll~!! 

IJ!l <!::.;os ~ersclla'E'!.. y 13S. rnEGHIas. Gis :se.¡¡uru;t,.Q dÍ! G <:ril :::I~ 1 .[ld llHlIiSI¡;,'Ij'm Csioo y I*coioo e 
im~ l ell'el'l l !!r en 19 6.a:e de [)ates N3conal (¡El la CI3vo) lY..o:.a -de RGQ ~tro 00 Pol.1locitn: ti S :;lcrn;j 
SE.(IHXI5 ¡lIrOallC ¡)o~ ee ::t lhí~" oon rr&:¡uln íls ~arE S.:bJf.:t C2V:U[iiS , tabp.las y,''J
oorrf!Jim~ :l g : !!I S,;b?-lI a .¡jE' IrrbITü3C'ÓI SJ:;g. IflI»Jl'd af R:cgist:;. t".¡) ;:'cnill de IlI h)' f~tll !'Ict:re , 
(Y~:;rw.a:i:l~, r~ PI(:(at..1rm!l M ffiJnhnreJ !le t.EO d:! kt ~ ::e~r. ¡ as de o;:¡ararl¡¡res dE/'" 
telEtQilUi1 i:;;:):i(;f'~ Irq.i \cs ~· del Si$tf!m;1 inh1(m¿!iXl bcnehlCO p::r 12 au t€fll~aibn)' ':tJl~Il;Z;.s:W 

_':7. 
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de a!rf$f!~ [!e ~rJldt)'es pjbh::O$ del lj;)1CO \.le Mb; CI) Q r.c'C(.'f(¡ :i ¡) ~Ieas .ut;II\1tg:r,;¡;:.; ~ . p:n lillllO 
restrrqdas E''l 133 mlalacooEs del Sanoo por JI! ~o?')Odo dí! a'os .afies, Ef'J as. slgJerd!!S seS.(rn!S. 

• SE"'i i ~n Orctnanii W2[)'18 001 22 00 rm;errbre de XU8, toj¡¡ vez que 13 lro."am ::,:ión fue 
rClllJorn .¡¡ liarles tlo 13 sdicitoo de iJCOOW a lii hlorma:;ü' CC(1 nlllí¡;ro dEl' brQ 
CWl73 eCCOO601S. 
Segl6n E..ai.reosdII!a-i8 050019 ó::J 14 de ft:bra'IJ. de ~t9 loéa ~ez ·~u¡;. flb1!\30M (ue 
fellu kia a h'res de 1" wlOb;d dc iJtcc:;o iJ la inIOr'T1 ;)CÓ"l een mJcret:l- de kilo 
O,73HOC01.01S. 

• Sal!!n Et.1f'OOrQrun:: 0.'2319 da 21 de marzo al? 20 1;, leda 'P-2 QJ!! la Ifj:m¡ajto fue 
f~qUE1'rl :l 3 t"aol'é:s dtt la ::diciluj do ilCooSiJ a la [l l (¡I '-l l a(;~lI ce. nUH't'fa de- kilo 
D51J ~1JOO!65 1 g . 

• Ses l ~n Cfdlnarla 002019 ~- 11 de 31;(. 00 2019, ru.1:1 ore.¡ que b lflbrma::ioo !te reQtrerl!la a 
tra~~s de la :s cti~bJj 09 30035<J a la infcc(macoll mm nUITlfrn dg 101b (l6i'J&)JOéOO19. 

• Seslbn ExlraDfdllEna 23rXl 19 da Z1 r:!~ ,..-00 dí! 20 19, tOOa \'al qJ3 la infmna:t6n fLoe 
rCQIJ ijíJ en lB 9:)ICilu~ de Xtes¡) a la inltymadt con fl(!rof!ro de fdln n6n:t~1)12221 9 

• Sesión blroort,Sn.¡¡ri., 26l2019 del 15 de ¡lgC!ilO de :(019, »da ''el qu e rlb:maooo fLe 
requfffla a t'iNÉS de 13: ::dic:tr.xJ de secasa 3 la i¡dOflTliiC;On (,(0 num:ro de 'Jlo 
007J¡W1l1419 

Al rt'I$lno liem¡:o, fe$tjl,a necesano d:!~lacaf que la9 CfJJS9S que fíúlrtaen la dcslf:ciicr..n en oomer 'D 
01) SE ha1 ed'ngulj e>, en CESe> 00 qoo Jegar.m a exirgui:'SG laG Ci1.~W ~ .ji¡:1'Cf\ o¡iacn el .., ~c:ser\'ll 
l1 ulc$ é'd P¡¡~ ~e li$3:1(Z , I ~ Jflf[)JIi'lVt:;:k~ p'~~a ser ~tJbks 00 oonformdad oon IEI le~ Federal 00 
Transpgencld . 

Ahora blgn, de (oofC(mi;l¡d oon ID qtJi! S9 disp:mo en bs.iJltO/l::r3. S6, lroo;i~" I 108. i 15 119, 1'2.0 Y 
1 ao d!! la Ley FederEI de T~3rem:.i3 y cuar10, s€-ptrno, ' c.~jn 1, OJ\'i'nD, QJr1:,,[.:$sirro :;a>;'.o;J ~ 
Quincuayesimr> st;llimo dtl loS L1'C::untn(.O$ genet31e~ en m~rt~ de cla:.lficw.:::u'!n cuandD se !X)i!::r.-3 
un dnCUffiffil:! o e:c.¡:eji3ntf; que (enlenga ~<I1as o saCOC¡1SS d c.s ilk.w35. ~s ~lul" ro.s dij s ama:; 
detemn e! ti una ....ersltt1 pl)b.1ca fundando '{ rn.1lrtatdn la déSif,:a: ~jn efe l:G pat ES (} SECcO"H!5 

que se ;.:~;an sgulanao el prOO3dlm ianto re5¡;Et~WJ . ~>' 
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• MI.ulo 12·; . L..:~ q~~:<': d:~!I-: ~ o:~;t:.! :r::;·:n 1:'»HTi,l 'll=mtr':~o!lI q. t! a>l.10 ¡';:ro 1::: fllo!rOO ~ ~u 
~DkdJ :k~· ffi mWl1:t d~ "703':- 21 b m""-O)::b". 

LA e.t"..()".;O:I1 "'8 "f:iI1iImB> p.;(ll:"~ o..yil roo:t.ll::.J!I :;It} rar"OOJc#:fl o &.'MO IfI1!)3 un Cú H>, 
~o.:f):!r.:.' lJ'IOl \Y!1 C!U: Sil ,,.: U);!lr. Cl:l p.:.~ '~CCl.:l 
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CUARTO. Remisión de l expediente al Comité de Transparencia 

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

administrativas señaladas en el resultando segundo de la presente resolución, sometieron a este 

Comité la clasificación de información confidencial y reservada, y solicitaron su confirmación; la 

Secretaria Técnica de este órgano de transparencia tos integró al expediente en que se actúa, de lo 

cua l se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos necesarios 

pa ra el pronunciamiento de la present e resolución . 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

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

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

A, de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11 y 137 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública y 65, fracción 11, y 140 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; así como el diverso 15, fracción IV, del Reglamento 

Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideración de las unidades administrativas para clasificar la información 

l . Información confidencial 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, los 

expedien tes que at ienden lo señalado en la solicitud y son materia del presente procedimiento, 

contienen datos personales que se clasifican como información con f idencial , en términos de los 

artículos 116, párrafo primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, 

y 11 3, fracción 1, de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

particularmente lo referente a: nombre e imagen de particulares. 
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De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Normatividad y Consulta, se localizaron 

cinco dictámenes recaídos a diversas evaluaciones de impacto a la protección de datos personales, 

que atienden lo señalado en la solicitud y son materia del presente procedimiento, que se clasifican 

como información reservada, por el periodo de dos años, de conformidad con los artículos 113, 

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

VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de 

información cuya divulgación podría obstruir la prevención y persecución de los delitos. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial y reservada realizada 

por las unidades administrativas señaladas en el resultando segundo de la presente resolución, 

conforme a lo manifestado por cada una. 

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

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

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

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

garan t izar 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, e l 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 tan to que la información confidencial se refiere a la protección de la 

vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y confidencial idad se 

encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a la información 

confidencial. 

11. Marco jurídico naciona l aplicable a la información confidencial y reservada 

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

de la información confidencial y rese rvada, cabe hacer alusión al marco constitucional aplicable 

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

6, Apartado A, fracción 11 , y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se encuentra 

establecido lo siguiente: 

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

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos poIfticos, fideicomisos y fondos públicos, asl 
como de cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejeRa recursos públicas o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
tempora/meme por razones de in terés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las 
leyes .. 
1/. La información que se refiere a la vida privada y los datos p ersonales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
r..]" 

(~nfasis anadidoj 
"Articulo 16. ( . .] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, as' como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por 
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud publicas o para 
proteger los derechos de terceros. 
f. ..)" 

(~nfasis afladidoj 

Información confidencia l 

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 los que se encuentra establecido 

lo siguiente: 
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información , la Federación, los Estados y el Distrifo Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
f. . .] 
11. La información que se refiere a fa vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[ .. .]" 

r¡;:nfasis añadido] 

"Artículo 16. l- .] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, asl 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.[ ... ]" 

{~nfasis afladido] 

Como se puede apreciar , de acuerdo con lo estab lecido en el art ícu lo 6, Apartado A, fracci ón 11, 

constitucional, la información que se refi ere a la v ida privada y los da tos persona les deben ser 

protegidos en los términos que f ijen las leyes, mient ras que en el diverso 16, párrafo seg undo, 

constituci onal, se prevé que toda persona ti ene derecho a la protección de sus datos personales . 

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

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

Transparencia y Acceso a la I nfo rmación Pública , y 11 3 Y 117 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la I nformación Pública , mismos que se t ranscriben enseguida: 

ley Gen e ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 116. Se considera información confidencial fa gue contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma. sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Asimismo, será información confidencial aquella gue presenten los parliculares a los sujetos 
obligados siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por las leyes o 
los tratados internacionales. " 

{~nfasis añadido] 

"Ar1iculo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren 
obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
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No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuefl/re en registros publicos o fuentes de acceso publico: 
11. Por ley lenga el carácter de pública: 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derec/lo internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de 
interés público y la proporcionalidad entre la invasiÓn a la intimidad ocasionada por la divulgación de la 
información confidencial y el interés público de la información. 

¡¡;nfasis anadido] 

Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Informa ción Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable ' 

111. Aquella gue presenten los particulares a los sule/os obligados, siempre gue tengan el derecho a ello. de 
conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados in ternacionales. 
{. . .} 
La informaciÓn confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sÓlo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representan tes y los SeNidores Públicos facultados para ello.· 

r¡;nfasis afladido] 

"Artículo 117. Para gue los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial reguieren 
obtener el consentimiento de los particulares ti/ulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
/. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Ex.ista 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 obligadas y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interil1stituciona les, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
¡...}" 

Así, en térm inos de lo prev isto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la I nformación Pública, 113, fracción J, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la I nformación Pública, se advierte que se consideran como información confidencial, los datos 

personales que requieren del consent imiento de los individuos para su difusión, distribución o 

comercialización, entendiéndose por dato personal toda información concerniente a una persona 

física identificada o identificable. 
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En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los titulares 

de los datos persona les 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 los 

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 públlca . 

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

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

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

representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de los artículos 116 

y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública . 

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 INFORMA CIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del articulo 60. de la Constituci6n Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la infaMación puede limitarse en virtud del interés 
público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones s610 enuncian los fines 
constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas 
remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las 
excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites a' derecho de 

'las tesis emitidas por el Poder Judicial de la fede ración pueden se r consultadas di rectamente en la página de Inte rnet del Semanario Judicial de la 
Federación, en la dirección e lect rónica: http://200.38.163.178!sihistI!FISdNOCCOOMvtMU
s$j29gyrcjWbWMcgclZ gSwfoYgUWrTHZoaSYLl8 tCSMvotgOSc9liOl6urSia3U FsMdldh8dg9j221F4 TC-
cOnwldYgJGcU6suX8lweL7BTF,i6rg89t2mXfh iUNa9haiOuioSms9S-ASi-RAU2E3TA8111!Pag-nas!tesipspx. Una Vel que haya Ing resado a dicha página 
electrónica. se encont rará en la opCión de búsqueda para "Tesis·, en donde podrá capturar las palabras clave o frases de su in terés en el campo VISIble 
en la parte super io r centra l de la pantalla. el cual contiene la leyenda: "E5cri~a e! rema de su inter~s o nlimera(s) de identificación. Utilice comillas para 
búsqueda de ¡mies". Ahl podrá filtrar su búsqueda conforme a: rub ro, texto, precedente .. , localilación, tesis jurisprudencla les y aisladas, tesis 
jurisprudenc ia les y tes is aIsladas 
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acceso a la información. Asf, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Infonnación Pública Gubemamental establece dos criterios baio los cuales la información 
podrá clasificarse v con ello limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial 
y el de información resefVada. En lo que respecta al limite previsto en la Constitución. referente a la vida 
privada y los datos personales. el artfculo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de 
información confidencial. el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que 
requieran el consentimiento de los individuos para su difusión. distribución o comercializaciÓn. Lo anterior 
también tiene un suslento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artIculo 16 
constitucional. el cual reconoce que el derecho a la protección de da/os personales -asf 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 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. Asl plles existe un derecllo de acceso a la infOrmaciÓn pública que 
rige como regla generaL aunque {mirado, ell forma también gellérica, por el derecho a la protección de 
da/os personales. Por 19 alJten'or el acceso públiCO para todas las personas independientemente del 
interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo 
procede en ciertos supuestos reConocidos expresamente por las leyes respectivas, Adicionalmente, la 
información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas 
partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sÓlo en una sección 
CQntenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artIculo 21 de la ley, la restricción 
de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o 
comercializaciÓn si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la 
infonnaciÓn. "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 FACUL TAD 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 artfculo 40 del reglamento 
citado, para que las deDeodencias o entidadeS sellaladas en la Ley Qrgánica de la Administración Pública 
Federal puedan pennitir el acceso a informaciÓn confidencial es necesario obtener el CQnsentimiento 
expreso de los particulares titulares de la infonnación, por escrito o medio de autentificación equivalente. 
En concordancia con esa regla, el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o 
entidad reciba una solicitud de acceso a un expediente o documentos que contengan información 
confidencial y el comité de información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la 
infonnación su autorización para entregarla, quien tendrá diez dfas hábiles para responder a partir de la 
notificación correspondiente. pues el silencio del partiCUlar será considerado como una negativa. La 
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en torno a que la facultad de la 
autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de informaciÓn confidencial gue se le hubiera 
soljcitacJp es de carácter potestativo pues la norma estatuye que ~si el comité lo considere pertinente. 
podrfJ hacer lal requerimiento", locución que denota la aptitud de ponderar /"bremente si se eierce o no 
dicha atribución. "3 

(ÉnfaSis añadido] 

I Tesis: l a. VIV2012 (lOa.). Aislada, Primera Sala. Décima ~poca, Materia(s): CooS~ludonal. Semanario judicial de la Federad6rl y su Gaceta, libro V. Febrero de 2012, 
Tomo 1, Pagina: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisiOn 16812011. ComisiCrl Mexicana de De1ensa y Prolección de kls Derechos Humanos. A.C. y otra. JO de 
rKlYiemllfe de 201,. CirIco votos. Ponente: Arturo Zaldivar lelode larrea. Seaetario: Javier Mijango$ y Gonzálel. 
1 Tesis: I.lo.A.61 A (lOa). Aislada, Décima ~poca, Trhmales Colegiados de CiraJiIo, Materia(s): AdministratIVa, Gaceta del SemMario Judicial de la Federación. libfo 
5. Abri de 2014, Tomo 11, Pági"la: 1522, Registro: 2006297. PRltJER TRIBUNAl COLEGIADO EN MATERIA A[J,4JNISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 16!lO14. CampaM Global por la lbertad de EXPfesión A 19, A.C. 19 de febrero de 2014. UnMlmidad de VOlOS. Pooente: JoeI CarrlIlOO Zitniga. Seaetario: Agustín 
Gaspar Buenr05tro Massieu. 
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" TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el6 de diciembre 
de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el 
representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artIculo 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, se advierten como principios básicos 
gue rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho humano 
fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de 
bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restn'ngido de excepciones las que sólo se aplicarán 
cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daflo sea mayor que 
el interés publico en general de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los 
artículos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión, órganos 
constitucionales autónomos tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es pública 
y debe ser accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia lev se demuestre en forma 
clara y debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a la información es universal. ' '4 

(tnfasis añadido] 

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

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

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

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

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

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

respecto de 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. 

Información reservada 

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, constitucional, Apartado 

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

nacional. En la fracción 11 del mismo numeral, se prevé que la información que se refiere a la vida 

' Tesis: t 80A 131 A, Ais lada, Tribunales Colegiados de Circu ito, Novena Epoca, Maleria(s): Administr.ltiva. Semanario Judicial de la FederaciOO y su Gaceta, Tomo XXVl, 
Octubre de 2007, Página: 3345, Regisuo: 171)998. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 
133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, SA de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana l e!icia Campuz8flO Gallegos. Secretaria: Miriam Corte 
Gomez. 
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privada y los datos personales debe ser protegida, mientras que en el diverso 16, párrafo segundo, 

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción J, constitucional, la información 

en posesión de los sujetos obligados es pública, y sólo puede ser r eservad a por razones d e 

interés público y seguridad nacional. 

Respecto del marco legal aplicable al tema de información reservada, tenemos que la causal 

correspondiente se encuentra en los articulas 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la I nformación Pública y 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

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

"ArtIcu lo 113. Como información resetvada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[. . .] 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; [. . .r 

{~nfasis afladido] 

·Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el art/culo 113 de la Ley General, como información resetvada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[. . .] 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
[..r 

{~nfasis afladido] 

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

reservada aquella cuya divulgación obstruya la prevención o persecución de los delitos. 

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

por el Poder Judicia l de la Federación5 : 

'l~s tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federilción pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanado Jud icial de la 
Federación. en la dirección elect rónica: http://200.38 ,163.178{sifsist!IF!SdNDCCOoMytMU-

. Una Ye~ que haya Ingresado a dicha p~g"'iI 
electrónica. se encontrilrá para. en I Interés en el c~mpo Ylsible 
en la parte supenor centrill de la pantalla, el cual contiene la leyenda : " Escriba el tema dI' su inrl'r~s o nlÍ/1II'ro(s' dI' idl'ntl/icución. Uli/lCe comillas poro 
blÍ:Squl'da di' /rasl's". Ah, podrá filtrar $1.' bU$Queda conforme a: rubro, tedo. precedentes, louliación. tesis jurisprudenClales y aisladas. tesis 
jUrlsprudendales y tesis ahladas. 
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" INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las 
fracciones I yll del segundo párrafo del artículo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del 
interés publico y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines 
constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones a! citado derecho. sin embargo, 
ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos especificas en que procedan 
las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como Ifmiles al derecho de 
acceso a la información. As!, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá 
clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de 
información reservada. En lo que respecta al limite previsto en la Constitución, referente a la protección del 
interés público, los articulos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información 
reservada. El pninero de los articulas citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales 
deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) 
comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 21-.menoscabar 
negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del 
pals; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona, o 5) causar perjuicio al 
cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos impartici6n de justicia, recaudación de 
contribuciones, control migratoria o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras 
las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el articulo 14 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo 
ya no genérico, sino especifico, de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada: 
1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental 
reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) 
expedientes junsdiccionales que no hayan causado estado;_5) procedimientos de responsabilidad 
administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista 
de seNidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado 
una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artIculo 14 supuestos que, si 
bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el articulo 13, el legislador 
quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como 
información reservada . "6 

{';nfasis añadido} 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaraci6n conjunta adoptada el6 de diciembre 
de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el 
representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios 
de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la libertad de 
expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten como principios básicos que rigen el acceso 
a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. 
El proceso para acceder a la información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de baja costo; y, 3_ 
Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones, las gue sólo se aplicarán cuando exísta 
el riesgo de daflo sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés 
público en general de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los artículos 2 . 

• la. V1I1/2012 (lOa.1, Aislada. Primera Sa la. Materia(s): Constitucional, Décima ~po(a. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero 
de 2012. Tomo 1. P~gina: 656, Regist ro: 2000234. Precedentes: Amparo en revisión 168;Z011_ Comisión Mexicana de Defensa y Prote<:ción de Ins 
Derechos Humanos, A.c. y otra. 30 de noviembre de 2011 Cinco votos. Ponente; Arturo Zald ivar lelo de larrea . Secretario: Javier Mijangol y Gonlález. 
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6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales 
autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro Órgano federal es pública y debe ser 
accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y 
debidamente sustentada que amerita clasíficarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho de 
acceso a la información es universa/.·7 

r¡;nfasis af'ladido] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que el derecho de acceso a la información 

tiene como una de sus excepciones, la información reservada, entre cuyos supuestos est án tos 

aludidos en el presente considerando, materia del presente procedimiento. 

111. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial y reservada 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos HumanosB 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 in formación. Por tanto, a efecto de anal izar esta última manifestación, es importante 

citar en principio, el contenido del articulo 1 de la Constit ución Pol ítica de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los siguientes terminas: 

"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozawn de los derechos humanos 
reconocidos en esta ConstituciÓn y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, as! como de las garantfas para su protección, cuyO ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta ConstituciÓn establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esla ConslituciÓn y con 
los tratados in ternacionales de la materia favoreciendo en lodo liempo a las personas la protección más 
amplia. 

Todas las autoridades. en el ámbito de sus compelancias. tienen la obligación de promover. respetar. 
proteger v garantizar /os derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
{. .. ]" ¡¡;nfasis afladido] 

• Tesis: 1.80.A.131 A, Aislada, Trobunales ColegIados de Ci"uno, Novena ~poca, Materia(s!: Administrativa, Semanario JudiCIal de la Federadon y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, P~glJ'l,,: 3345, Registro : 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Am¡)<lro en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, SAo de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Letlcia 
Campulano Gallegos. Seuetaria: M iflam Corte GÓmer. 
'La Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se adhirió a 
este documento, el 24 de marlO de 1981 {D<anoOflcial de la FederadÓfl de 7 de mayo de 19811. Esta Convención se encuentra dIsponible para su consulta 
directa en la págIna de Internet de la Organizad6n de los Estados AmerICanos (OEA), en la dirección electrón ica: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_ Convencion _Americana _sobre_Derechos_Humanos.htm 

Página 27 de 41 



INAI 

Comité d e Transpare ncia 

10.<1;''''0 N.o",,,.1 d" 
T m"' 1"1fOnc, .. ,\cc<. O" la 
I"fon"'t;ú,,)' Prut«áó" Je 

1)",,,, Po",,,,,,J,,, 

Vigésim a Novena Sesión Ex traordinari a de 2019 
11 de septiembre de 2019 

Procedimiento 249/ 2019 
Solicitud: 067380018 3619 

De est a forma, en el primer párrafo del artículo 1 const itucional 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 pa is es parte, con lo que se amplía el reperto rio de derechos, a través del 

denominado bloque de constit ucionalidad, consistente en la incorporación, al catálogo de derechos 

humanos contenidos en la Constitución Federal, de los derechos humanos previstos en fuen tes 

internacionales, como son los t ratados y convenciones; sin soslayar que la ju risprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos también es parte de tal bloque .9 

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 articulo 6 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Pública 

se encuentra previsto lo siguiente : 

"Articulo 6. En la aplicación e interpretación de la presente Ley debera prevalecer et principio de 
maxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias 
vínculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección mas amplia. 

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

En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y e/Instituto deberán 
atender a los pn"ncipios señalados en los altlculos 8 a 22 de /a Ley General, según corresponda. 

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

f~nfasis añadido} 

• Ferrer Mac-Gregor. Eduardo. "Interpretación conforme y control difuso de convencional idad. El ~uevo paradigma para el juez mexicano' , en Carbonell, 
M iguel. y Pedro Sa lalM ICoord~. ), Lo Reformo Comtitucionol de Derechos HumonD~: un nuevo puradigmo, México, IIJ-UNAM, 2011. p. 356. 
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En el m ismo sentido, cabe destacar el texto del articulo 7 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la I nformación Publica, en los siguientes términos: 

"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la Información se Interpretarán 
bajo los grincipios establecidos en la Consti tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parle 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, asl como en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas fa protecci6n más amplia. 

Para el caso de la interpretacIón, se podrá lomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.· 

{t:nfasis añadido} 

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

derecho de acceso a la in formación y sus excepciones, deben ser interpretadas de acuerdo con la 

Constitución Polít ica 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 Jos siguientes térm inos : 

" INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
auton'dades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen CCJmpetencia para resolver asuntos 
en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Publica, cuyas resoluciones guardan relaci6n estrecha con las tensiones que, en 
algunos casos, se producen en/re el derecho a la informaci6n, contenido en el artIculo 60. de la Constituci6n 
PoIitica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado en su fracción 11, y en los 
numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha autoridad viola los deberes de exacta 
aplicación del derecho, asl como de fundamentaci6n y motivaci6n adecuada, previstos en los articulas 14 y 
16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno 
de los derechos legales, intemacionales y constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio 
del control de legalidad que tiene encomendado aplique las leyes de la materia en fonna irrazonable, 
poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de la persona, máxime que el articulo 60. 
de la Ley Federal 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 Republica, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles Y Politicos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención 
Sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n Contra la Mujer, y demás Instrumentos 
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internacionales suscritos v ratificados por el Estado mexicano, asi como a la interpretación 
úurisprudenciaJ gue de ellos hayan realizado los órganos internacionales especializados. "ra 

[~nfasis añadido] 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la in fo rmación reservada, como 

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

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

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

internacionales especializados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comit é 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 que en el caso que nos ocupa, 

se debe garant izar la protección del orden público, por t ratarse de información clasificada como 

reservada. Lo anteri or, conforme a lo estipulado en los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política 

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

Pública, 6 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, como se ha 

señalado; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Hu manos, 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, resul ta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARA NTÍA. Del articulo 10. de la Constitución Federal. asf como de los 
arliculos 1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de 
respeto y garantía -den tro de esta última se encuentra fa obligación de reparar- de los derechos 
humanos. Asi, todas las autoridades tienen gue respetar los derechos humanos v. en el ámbito de su 
competencia, garantizar su ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra estos derechos. 

'0 Tesis: 2a. LXXV/2010, A'sl¡¡da, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Constitucion~l, Admin ist rativa, Semanario Judicial de la FederJción ~ su GacetJ, 
Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instanci~ : Amparo en re visión 1922/ 2009. Met-Mex Peiioles, S.A. de C.V. y otra. 

30 de jun'o de 2010. Cinco votos. Ponente; Margarita Beatriz luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
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El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no perpetren violaciones 
de derechos humanos; por su parte, el deber de garantla 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 garantla se encuentran los aspectos 
de prevención. protección, investigación y reparación. "/1 

¡r:nfasis af1adido} 

En el ámbito interamericano, tenemos que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

se establece el derecho de acceso a la información y sus excepciones, en su artículo 13, en los 

términos Que se indican a continuación: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. TocIa persona tiene dereCho a la libertad de pensamiento v de eXPresi6n. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir v d"fundr informaciones e ideas de toda fndole, sin consideración de frooteras ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artfstica, o por cua(quier otro procedimiento de su elecci6n. 
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 la lev v ser 
necesarias para asegurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputaci6n de los demás, o 
b) la protecci6n de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
r..}" 

{~nfasis añadido} 

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

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

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

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

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

expedientes judiciales que no han causado estado. 

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

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

"Tes.~: b. CCCXl/201S (lOa.), A.slada. Primera Salil. jConst,tudonill), Semilnario Judicial de la Federación V ~u Gilce1i1, Registro: 2010422. Precedentes: 
Amparo en revisión 476/2014. 22 de ab .. 1 de 2015. Cinco V010~ de lo~ MinlstrosAnuro Za ldivar lelo de La ....... , José Ramón CO$slo Dial, JorgeMa,io Pardo 
Rebolledo, Olg" Sánchel Cordero de Garcla VilleB"s V Alfredo GutiérrtL onil Mena. Ponente: Alfredo Gut~rrez Ortiz Mena. Secretaria: Karl a 1. Quontana 
Osuna. 
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competencia contenciosa,12 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, con forme 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 tesis jurisprudencial P.jJ. 21/2014 (lOa.), emi ti da por el Pleno de la 

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

"JURISPRUDENCIA EM/T/DA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios iurisprudencia/es 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 Amen'cana sobre 
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 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 constitucional, los operadores juridicos 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 la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el 
criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.~!3 

(~Ilfasis Madido] 

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

acceso a la información, en la sen tencia del Caso Claude Reyes y otros vs . Chile, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente : 

7 7. En /0 que respecta a los hechos del presente caso, la Corie estima que el artículo 13 de la Convención, 
al estipular e)(presamente los derechos a "buscar" v a " recibir" " informaciones", protege el derecho 

"El Decreto Promulgatorio de la DeclaraCiÓn para el Reconocimiento de la Competencia COl1tencio~a de la Corte Inte'amerl cana de Derecho~ Humanos 

fue public3do el 24 de febrero de 1999 Iv el25 de febre ro de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Dia rio Oficia l de la FederaciÓn_ 
"Tesis: P./) . 21/2014 (tOa.). Jurisprudencia, Pleno. Décima ~poca, Materia(s): Común, Gaceta del Semanario Jud,cial de la Federación, Libro S, Abril de 
20l4, Tomo l. Página: 204, Reg istro: 2006225. Precedentes: Contradicc ión de tesis 293/2011 _ 
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UD tiene toda crsona a solicitar el acceso a la información ba'o el e r I del Estado con as 
salvedildes permitidas balo el régimen de restricciones de la Convención .. : ( nfasis afladido] 

-8) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el con/rol del Estado impuestas 
en este caso 

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

[~nfasis af1adido} 

"89, En cuanto a los reguisitos gue debe cumplir una restricción en esta materia, en primer término 
deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder 
público, Dichas /eyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido 
establecidas', [. . .r {~nfas¡s afladido} 

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido por 
la Convención Americana. Al respecto. el articulo 13.2 de la ConvenciÓf) permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o '!i! 
protección de la seguridad nacional. el orden público o la salud o la moral públicas '. " 14 

[~nfasjs af1adido} 

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

Otros ("Guerrilha do Araguia") 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 su/oto a restricciones. Sin embargo, estas deben, on primer término. estar 
previamente fijadas por ley -en sentido formal y material- como medio para asegurar que /lO queden al 
arbitrio del poder público. En segundo lugar. las res tricciones establecidas por ley deben responder a 
un obletivo permi tido por el articulo 13.2 de la Convención Americana, es decir. deben ser necesarias 
para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputaCión de los demás" o "fa protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas·, Las limitaciones gue se impongan deben sor 
necesarias en una sociedad democrática Y orientadas a satisfacer un interés publico imperativo. Ello 
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. 15 

[. . .]" 
(~nfasis añadido] 

" Coso Or>ude Re~s y Orros 0'$. Chll~. Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Repara(lone~ y Costasl. párrafo~ 88, 89 y 90. Esta !ientenda ~ 
encuentra disponible para su cr>nsulta directa en la p~gina de In ternet de la Corte Interamencana de IJ.ere.::hos Humanos, en la dirección e lecl rónlCa: 
http://www.cort eldh , o ,_crldocs/casr>s/a rti((JIr>$/ser i ec~lS1~esp ,pdl 

"C" so G"mes Lund y Otros ( ·Guerri/hr> dr> Amguolo·) VI. Brr>Sil, Sente ncia de 24 de noviembre de 2010 (ExcepcIones Preliminares. Fondr>, Reparacir>nes 
y Costas!, p;jrrafr> 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta directa en la página de Inlernet de la Cr>rte Inlerameriuna de Dered\l)s 
Humanos. en la dirección electrÓnica: htlp:/Iwww.cr>rte;dh .r>r.cr/docs/ca s.()SJart iculos/senec~219 ~esp.pdf 

Página 33 de 41 



INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de septiembre de 2019 

Im"'''l'' N.clOn31 de 
Tr'",p., ... nc; •. "cee.". la 
Inf .... ",.ciÓ<l l· ProlecCló" d~ 

balOS Pe,,,,,,,.I", 

Procedimiento 249/2019 
Solicitud: 0673800183619 

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

Humanos, en su carácter de in térprete 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, entre otras cosas, la protección del 

orden público. 

IV. Información clasificada como confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

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

unidad administrativa señalada en el considerando segundo manifestó que localizaron diversos 

expedientes que atienden lo peticionado, mismos que contienen datos personales que se clasifican 

como información confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción J, de la Ley Federa l de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente los datos : nombre e imagen de 

particulares. 

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

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, este Comité cons idera 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 113, fracción 1, de la Ley Federal de 

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

misma . 

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

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cua les se ha hecho referencia con 

anterioridad. 
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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 Federa l de Transparencia y 

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

Ley Gen eral de Transparenci a y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datQS personates Concernientes a una 
persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: /os secretos bancario, fiduciario, indus/n·al, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad COITesponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
Siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. f. . .]" 

{~nfasis añadido} 

"Artículo 120, Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren 
obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de lerceros, 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 deberfJ aplicar /a prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patenle entre la información confidencial y un lema de 
interés público y la proporcionalidad entre la invasiÓn a la intimidad ocasionada por la divulgación de la 
información confidencial y el interés público de la información. 

{~nfasis añadido} 

Ley Federal de Transparencia V A cceso a la Información Püblica 

' Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda 
a particulares, sujetos de derecho internacional o a sUjetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos, y 
lit. Aquella que presenten los particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
La información confidencia/no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma sus representantes y los Servidores Públicos faCilitados para ello. · 

[E:nfasis añadido} 
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"Artículo 117. Para que los sujetos obliqados puedan oennitir el acceso a infonnación confidencial requieren 
obtener el consentimiento de los particulares ti/ulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la infonnación confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general. o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación. o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y 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/V del presente articulo, el Instituto 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 infonnación 
confidencial y el interés públiCO de la información. " 

{tnfasis añadido] 

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

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

el acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en 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; por lo que este Comité concluye 

que se clasifican como información confidencial , los datos personales e información aludida que 

son materia del presente procedimiento. 

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

realizada por la Dirección General de Cumplimient os y Responsabilidades únicamente en cuanto a 

la información que sometieron a consideración de este órgano de transparencia. 

V. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

En at ención a lo requerido en la solicitud de información materia del presente procedimiento; la 

Dirección Genera l de Normatividad y Consulta, informó que la documentación que atiende lo 

señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene secciones que se clasifican 

como información reservada, por el periodo de dos años, en términos de 105 artículos y 113, 

fracción VII, de la Ley General de Transparenc ia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción 

VII, de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que su divulgación 
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podría obstruir la prevención O persecución de delitos, en relación con el artículo 211 bis 2 del Código 

Penal Federal, de acuerdo con los motivos expuestos en el oficio INAI/SPDP/DGNC/146/19, 

transcrito en el resultando tercero de la presente resolución . 

Así, en el caso concreto, por lo que se refiere a la información clasificada como reservada por parte 

de la Dirección de Normatividad y Consulta, este Comité considera que la misma se clasifica con 

tal naturaleza, por el plazo señalado, de conformidad con los preceptos citados. 

Lo anterior, ya que se trata de cinco dictámenes recaídos a evaluaciones de impacto en la protección 

de datos personales, que contienen información sobre plataformas y sistemas informáticos 

relacionados con: la tecnología a emplear en la política pública, programa o sistema, plataforma 

informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que impl ique un tratamiento intensivo 

o relevante de datos personales, las técnicas que se emplearan para el borrado seguro de datos 

personales, la gestión de los riesgos a los que estarán expuestos los datos personales y las medidas 

de seguridad administrativo, físico y técnico, a implementar para garantizar la confidencia lidad, 

disponibilidad e integridad de los datos personales; por lo que su divulgación, podría obstruir la 

prevención o persecución de delitos, en el caso concreto, la comisión de delitos relacionados con la 

modificación, destrucción, pérdida, conocimiento o copia de información contenida en sistemas o 

equipos de informática del Estado, previsto en los artículos 211 Bis 2 y 211 Bis 7 del Código Penal 

Federal, generando un riesgo potencial para vulnerar la infraestructura tecnológica que soporta y 

soportará las bases, registros, sistemas y plataformas señaladas facil itando el acceso . 

En los numerales 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

se prevé que se clasifica como información reservada, aquella que pueda obstruir la prevención o 

persecución de delitos, en los siguientes términos: 

Articulo 113. Como informaciÓn reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
{. . .J 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
{. . .J 

,¡;nfasis añadido] 
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"Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
{. . .] 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
{.}" 

{~nfasis añadido] 

Respecto a los preceptos citados, la información señalada por la Dirección General de Normatividad 

y Consulta encuadra en dicha causal, ya que su divulgación, podría obst ruir la prevención o 

persecución de los delitos, acorde con lo seña lado en la presente resolución . 

2. Prue ba de daño 

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

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

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

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

Apartado A, f racción 1, const itucional, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

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

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

la información reservada y a la información confidencial. 

En este sentido, la divulgación de la información aludida, en términos de los artículos 113, fracción 

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

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, representan un riesgo real al 

interés público, ya que de darse a conocer la misma, podría obstruir la prevención o la persecución 

de delitos. 

La restricción (reserva) al derecho de acceso a la información tiene sustento en el artículo 6, 

Apartado A, fracción 11, consti tucional, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 

113, fracción VII , de la citada Ley General, y 110, fracción VII, de la aludida Ley Federal. 
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De acuerdo con e[ principio de proporcionalidad, tenemos que la restricción (reserva) al derecho de 

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

[o previsto en [os articulas 6, Apartado A, constitucional, y 13, de la citada Convención. En el caso 

concreto, este fin legítimo se refiere a la protección y persecución de delitos, relacionados con el 

artículo 211 Bis 2 del Código Penal Federal; lo cual obedece precisamente a la necesidad de su 

salvaguarda. Esta restricción es la idónea, en virtud de que constituye la única medida posible para 

proteger tal información, y con ello, el interés público. 

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

protección del interés público, constituyen fines legítimos, los cuales están consagrados en el marco 

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

principios, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del Interés público, lo 

cual t iene sustento en el marco jurídico mencionado. 

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

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

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

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés público. 

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

procedente es confirmar la clas ificación de información confidencial y reservada, esta última 

por dos años, realizada por la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, y la 

Dirección General de Normatividad y Consulta, respectivamente, en términos de los artículos 113, 

fracción VII y 116. Párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 110, fracción VII y 113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Por lo expuesto y fundado, se 
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PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los preceptos legales citados en el 

considerando primero de la presente resolución. 

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

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

confidencial y reservada materia de la presente resolución. 

TERCERO. El ~olicitante 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 I nstituto ubicada en la misma dirección. El for mato y forma de presentación del medio de 

impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto . 

CUARTO. Not ifíquese la presente resolución al solicitante, a la Unidad de Transparencia y a las 

unidades administrativas que sometieron a consideración el presente asunto. 

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

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Da tos 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 . 
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PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO I NTERNO DE CONTROL 
E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS 
PODERES LEGISLATIVO Y JUDICI AL Y 
REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 249/2019, DEL [NDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO DE 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800183619, CORRESPONDIENTE A SU VIGESIMA NOVENA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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