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Ciudad

de México.

Resolución

del

Comité de Transparencia

del

Instituto

Nacional

de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI ), en su
Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 11 de septiembre de 2019 .

Visto para resolver el procedimiento 254/2019, del índice del Comité de Transparencia,
derivado de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio
06738001844 19.

RESULTANDOS

PRIMERO. Solicitud d e acceso a la información

Med iante solicitud número 067380018441 9, presentada a través del Sist ema de Solicit udes de
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia , el 28 de agosto de 2019, la persona
sol icitante requirió acceso a la sigu iente información:

"En relación con e l evento del 27 de agosto de 2019, denom in ado
Tran spare ncia sindical V protección d e datos personales de los
trabajadores a l a luz de l a refo rma l abo ral , so licito los documentos que den
c u e nta de lo s costos eco n ó mi cos erogados por l a realización d e este
eve n to . Di c ha info rmaci ó n la r eq uiero desagregada por producto V/o
se r v icio. " (Sic)

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa co mpete nte

Con fundamento en los artículos 13 1 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente reso luc ión a la
Dir ección General de Administración, a efecto de que, en el ámbi t o de su competencia, la
atendiera y determinara lo procedente.
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa
A través del oficio número INAIjDGA/863j2019, de 9 de septiembre de 2019, la Dirección
General de Administración, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la InFormación Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la

información solicitada, de acuerdo con 10 siguiente:
"[. .. ]

SObre el particular, y de conformidad con el articulo 130 de la ley federol de
Transparencia y Acceso a 10 Información Públíca en Jo sucesivo (l.FTAiP], en el que
señolo que "{ ... ! Los sujetos obiigodos deberón otorgar acceso a los documentos que
se eneven/ren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con
sus facuitao'es, competencias o funciones en el formato en que el solicllonli?
manifieste. de entre- aquellos formatos exislentes, conforme a los caracfenstico5 ¡¡sicos
de la información o del Jugor donde se encu€nlre así la permito [, ..1". En este sentido,
informo que derivado de una búsqueda exhoustiva en 105 archivos conlobles del
Instituto a esta fecha, se loca!izó información referente a costos por el evento
denominado 'Transparencia sindico¡ y pro!ección de datos personales de los
nabojodores a lo luz de lo reformo laborar', la cual con1íenen dolos confidenciales,
por lo que onexo 01 presente envío los siguientes archivos en formaJo pdf:

Al respecto, y CQn fundamenlo en (o oslobieddo en el articulo 65, fracción 1I de la
LFTAIP, me permitO someter a consideracíón de: Comité de Transparencia la
eliminación de lo cadena de! proveedor persono morol, sello digllol del proveedor
persona morol. código QR de) proveedor persona moral, follo fiscal del proveedor
persono mora!. se;!'" de; certificado del proveedor persono moral, cvento CLASE del
pro·,'eedof persona morol y clave de Rastreo del proveedor persono moral, a fin de
que ienga o bien confirmar iO clasificación de 10 información confidendal de !o
versrón pÚOlíco de ¡os documenTos solicitados,
Lo onierio", con lundO'llenlo er eJ adiculo ¡ 13, frocción IJi de lo Ley Federol de
Trorsparenc:a y k:ceso O lo información Púoi:ca, mismo que prevé:
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Artículo 113.·Se considero informoc'ón confidencial:

[... [
111. Aque,lo que presenten íos parliculares o \,0$ sujetos obligodos. ,i.cmp(8 que teng?n
el derecho a ello. de conformidad con lo dispuesto por los ¡eye~ o los IrO;0005

internocionaies.
[.. [
De lo antes expuesto. es posible adverfir que los da105 omihdos refieren a il"\formoci6n
que únicamente concierne a sus titulares, pOí 10 que és!o incide en la inlimidad de
individuos ¡den!¡ficados o identificobles.
[ .]"

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual la Dirección General de
Administración presentó la clasificación de la información y solicitó su confirmación a este
Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se
actúa, de

)0

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

necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre el presente
procedimiento de clasificacióli de información a publicar en la

Plataforma Nacional de

Transparencia, de conform'ldad con los artículos 6, Apartada A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II, 103 Y 106, fracción III, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II, 98, fracción III, y 102 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15,
fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia.

Página 3 de 18

!NA!
Comité de Transparencia
Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019

11 de septiembre de 2019
l,,>,nu(o 1\"c,o"ol ~e
Tr,'n'p.,,-ellc;a, Acoo,,," lo
["¡onu"c;"" l' PrU(c,c;óa de

U,"o;

Procedimiento 254/2019
SoHcitud:0673800184419

P.,,~n"lo;

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Administración, la información que
atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos
personales que se clasifican como información confidenCial, en términos de los artículos 116,

párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públíca, y lB,
fracción

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

particularmente lo referente a: cadenar sello digital, código QR, folio fiscal, serie del
certificador cuenta CLASE y clave de Rastreo del proveedor persona moral.

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia

De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la
Dirección General de Administración.

I. El derecho de acceso a la información y sus excepciones
En relación con la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es
necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la
obligación de garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo.
Este derecho también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la
información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y

II del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la
protección de la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y
confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a
la información confidencial.
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II. Marco jurídico nacional aplicable a la información. confidencial

Respecto del marco legal aplicable a la información confidencial y protección de datos
personales, se debe considerar, además de los artículos 6 y 16 constitucionales, los diversos

116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 Y 117 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo.s que se transcriben
enseguida:
"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
Se considera como información confidencial: 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.
Asimismo; será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
Siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesio por las leves o los tratados
mtemacionales.
. .

f..r

{Énfasis añadido]

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
reguieren obtener el c9nsentimiento de los particulares titulares de fa infamación.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencia! cuando:
,. La información se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso p[lblico;
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 facuftades propias de los mismos,
Para efectos de la· fracción IV del presente artIculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la infamación confidencial y
un tema de interés público y la proporcionalidad entre fa invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés públiCO de la información.
[ÉnfaSIS afíadido]
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
[. . .]
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados. siempre que tengan el derecllO a
ello de conformidad con lo dispuesto por las leve"s o los {rata dos internacionales.
.
La información confidencial no estará sujeta temporalidad alguna sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma. sus representantes y fos Servidores Públicos facultados para ello. ,,"
[Énfasis añadido]

a

y

"Articulo 117. Para que los sule/os obligadosJ1,uedan pe/mitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
..
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se requerirá el consentimiento de! titular de la

información confidencial cuando:

l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pÚblica;
l/f. EXista una ordenjudicia/:
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.

Ir

[~nfasis añadido]

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción
II, constitucional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben
ser protegidos en los términos que fijen las leyes.

En términos de los artículos 116, último párrafo, y 120 de la Ley Genera! de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y lB, fracción lII, y 117 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, en los casos en que los particulares entreguen a los sujetos
obligados la información con carácter de confidencial, se deberán señalar los documentos que
la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de reservarse tal información, por lo
que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el consentimiento expreso del particular
titular de la información confidencial.

Asimismo, en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
dispone que no se requerirá del consentimientó de los individuos para proporcionar sus datos
personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o
fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando
exista una orden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los
derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan
entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los tratados y acuerdos interinstitucionales.
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En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Jud¡cial de la
Federac¡ón: 1

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL liMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL
DE TRANSPARÉNCIA
Y ACCESO
A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artrculo 60 de la Constitucíón
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de .acceso a fa información
Quede limitarse en virtud del mterés público y de la vida Qrivada .y lbs datos Qersonales. Dichas
fracciones sólo enuncian' los fines constitucionalmente' válidos' ó 'Iegitimos para estBblecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislaCión secundaría para el
desarrollo de los supuestos especlficos en que procedan las excepciones que busquen proteger fas
bienes constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información. AsE, en
cumplímiento al mandato constitucional, /13 Ley Federal de TransQarencia V Acceso a la Información
PÚblica Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales /a información 'podrá clasificarse y con
eflo limitar el acceso deJos particulares a la misma:' el de Información confidencial y el de lnrormatión
reservada. En lo .que respecta al'llmite. [!fevisio en la Constitución. referente a la vida Qfivada y/os
sifJJQ§ Qersonales--,------ef arlículo 18 de fa ley estableció como criterio de clasificaci6n el de Información
confidencial, el cual restringe el acceso a. la inform'ación que .contenga datos Qersonales que
requieran el cOI/sentimiento de los individuos Qara su difusión. distribución o comercialízación. Lo
anteríor también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en 'el segundo párrafo del artículo 16
COnstitucional el cual reconoce qúe el derecho a la proteCCiÓn de datos personales -asr como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; as! como en la fracción V, del
apartado e, del articulo 20 constitucional, que protege fa identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así_Ques, existe un derecho de acceso a la
iiJformación Qública que rige como regla general, aunque limitado, en forma' también Óenérica. por el
derecho a fa [!fotección de datos personares. Por lo anterior el accéso puólico "Rara todas las
Qersonas indeQendientemente del interés. que Qudieren tenero los' datos personares distintos a los
d§1 propio solicitante de informacióri sólo Qrocede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente
Qor'las leyes resQ13ctivas. Adicionalmente, la mformación confidencial' puede dar lugar a la
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas Qartes o Qasates del mismo Ques puede
darse él caso de un documento púbiico 'que s6/0 en una sección conteága datos confidencii3les. Por
último, y conforme El lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricCiÓn de acceso a la información
confidencial no es absoluta, pues púede pemiftirse su ,dif¡¡sión, distribución o comercialización si se
obtiene el consentimiento eXjJreso de la persona a que haga referencia la información. ''2
[~nfasis afíadído]

a

'Las tesis emitIdas por el Poder Judicial de la
Federación,
en
la

Feder~ción

pueden ser consultildas directamente en la pagina de Internet del Semanario Judidal de la
electrónica:
.tillQJ!200.38,163,lL&LilliliJJ.(E(SdNDcCOoMytMU-

direwó~

&i~iM.9Y'tbWMc.f!f1?- gSWL9.Y!lilWrT¡-120aSYLl8 tC5MvDtqQSc9liDI6ur5ia3UFsMdI13h.8dQ..'lL22,lF4 Te-

~QfL",--~QYgJGcl1§'-\jKªj~_el??JJ-º0K~Dl!StUl,lJ'll!.lli\i!JºJl!p".'im~2?.:.8.~l-.RAU.ff3,TA8JJ.u!'~el-'lª.,1t\t.!.~,ism:. U~a vez que h3l'~ ingresado ~ dich~
p~gi~a elec,trónica, se encontrará en la opción de bú,;queda para ''Tesis'', en donde poqrá c-apturar las palabras clave o frases de su interé, en el
call1po visible en la parte superior central de la pantalla. el wal cDntiene la leyenda: "EScribo el tema de su interés o número(s) de identificación
Urilice tomillos pora búsqueda de frases". Ahí podrá filtrar ,U bÚ5queda co~forme a: rubro, texto, precedentes, localizaCión, tesIs jurispruden(iale,
y ~;slada'i, teslsjurlsprudenciales y tesl, aisladas.
'Tesis: la. VI1/2012 ¡lOa.), Aislada, Primera Sala, Décima Época, Matena(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gacela, Libro
V, Febrero de 201? Tomo 1, Página: 655, Registro: 2.000233. Amparo en revisión 168/2011. (ol11l,io" M~xi~ana de Defensa y Protección de los
Derechos Humanos, A.c. y otra. 30 de novLembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldlvar lelo de Larrea. S(lcret~no; Javier Mijango5 v
Gonzálel,
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"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTicULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el articulo 40 del reglamento citado, para que las dependencías ,0 entidades
sefla/adas en la Lev Orgánica de. la Administración Pública Federal puedan peiniitir el acceso a
información confidencial es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares
de la información por escrito o medio de autentificación equivalente.
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
illformación lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su
autonzación para entregar/a, quien tendrá diez dJas hébi/es para responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a .que /13 facultad de
la autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencia! que se le
hubiera solicitado es de carácter potestativo. pues.la norma estatuve que "si el comité lo considere
oertinente. podrá hacer·tal requerimiento", locución mÚ, denota la aptitud de bonderar libremente si
se__ ejerce o no dicha atribución.;'3
. .
[Énfasis añadido]

En

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
adoptada 1316 de diciembre de 2004 por el re/atar especial de las Naciones Unidas para /13 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 artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se advierten éomo principios bfJsícos 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 bajo costo; y, 3, Deberá estar suieto a
un sistema restringida de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño
sustancial a los infereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público e/1 general
de tener acceso a fa información; mientras que def 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 mformación de los Poderes de la Unión. ór:qanos constitucionales
autónomos, tribunales administrativos fedeá'Jles v cualquier· otro órgano federal- es pública jt debe ser
accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia lev se demuestre en forma clara V
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada ó confidencial y 2. Que el derecho
de acceso a la información es universal. ''4
[Énfasis añadido]

; Tesis: l.loA 61 A {lOa.). Aislado. Décima Époco, Trrbun~le, Colegiados de Circuito. Materia(,): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial d~ la
Federación, Libro S. Abrrl de. 2014, Tomo 11, P~gina: 1522. Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. AmpMo en rev,Sión 16{2014. C~mpafia Global por la Libertad de Expresión A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanlmid~d d~
votos. Ponente: Joel Carranco Zúiiiga, Secretario: AScJstin Gaspar 8uenrostro Mass,eu.
., TeSIS: 1.80A131 A, Aislada, Trib\m~le5 Colegiados de Circuito, Novena ÉPO(2, Materia{s): Administrativa, Semanano Judicial de 1<1 FederaciólI V su
G~r.eta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página. 3345. Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIAPO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRiMER
CIRCUITO. Amparo en revi,ión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajua, SA de c.v. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriar¡¡¡
letlcta Campulano Gallegos. Secretaria· Minam Corte GÓmez.
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que la información que requiera del

consentimiento de su titular para su difusión, constituye información confidencial, en términos de
los artículos 116, párrafo cuarto, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, 113, fracción III, 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 cua! se protege la
información confidencial, respecto de la cual no exista anuencia para hacerla pública.

!II. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 5 se
encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
la información de las personas morales- y la protección del orden público constituyen
restricciones al derecho de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última
manifestación, es importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
"Artícufo 1 o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitució!l.J:' en los fratadoE! internacionales de IOS~ Estado
Mexicano sea parte. as! como de las garan"tías' para su protección) cuyo ejercicio no podro
restringirse ni suspenderse. salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la matería favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades. en el ámbito de sus comp-etencias tienen la obligación de promover. respetar
proteger v garantizar.los derecllos.humanos de conformidad con ¡os principiOS de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

r..]"
[Énfasis añadido]

De esta fórma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las
personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en Jos tratados
'La Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San Jase de Costa Ric~, El Estado
mexicano se adhirió él este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta
Convención se encuentra disponible paca su consulta directa en la págma de Internet de la Organización de los Estados
Americanos
(OEA),
en
la
dirección
electrónica:
http,/jwww.oas.orgjdil/espjtratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derecho5_Humanos.htm
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internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de

derechos,

a través

del

denominado

bloque

de constitucionalidad,

consistente

en

la

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

humanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de I'a Corte Interamericana de Derechos

Humanos también es parte de tal bloque. 6

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están
obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar lbs
derechos humanos.

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se encuentra previsto lo siguiente:
HArt/cufo 7. El derecho de acceso a la información o fa cfasificación de la informacfón se
interpretarán bajo fas principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexícano sea parte y fa presente
Ley.
En /a aplicación e interpretación de /a presente Ley deberá prevalecer e/ principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en fas resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e intemacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas fa protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta Jos criteríos, determinaciones y opiniones
de los organismos nacionales e intemacionales, en materia de transparencia."
[fnfasis añadido]

Así tenemos que, conforme él los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 instrumentos internacionales en 105
que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en los siguientes términos:
, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme V control d,fuso de conveoClonolidod. El nuevo paradigma para el juez mexicano", en
Carboneil, Mig\,el, V Pedro Salazar (Coords.). La Reforma Con5títudonal de Derechos Humanos; un nuevo paradigmo, Mé~¡co, IIJ-UNAM, 2011, p.
355.
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"fNSTlTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORMe A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
fas autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competenCía para resolver
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a fa información, contenido en el
artículo 60, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y e/ derecho a /a vida privada,
tutelado en su fracción 1/, yen los numera/es 14 y 16, Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asE como de fundamentación y
motivación adecuada, previstos en los arffculos 14 y 16 citados, de interpreter fas leyes sin considerar
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derec/lOs lega/es, 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 forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectívo
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artícufo 60. de la .Lev Federal. de
Transparencia v Acceso a -la Información Pública Gubernamental dispone gue el derecho' de
acceso a la información. pÚblica se interpretara ,conforme a la. Constitución General de la
RepubJica, a la DeClaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de
Derechos Civiles 'y Políticos, a' la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, a la
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de DiscriminaCión Contra la MUjer, y demas
instrumentos internacionales suscritos v ratificados por el Estado mexicano, así como a la
interpretación Gurisprudencial gue de el/bs h'ayan realizado los órganos internacionales
especializados. ,q
[Énfasis añadido]

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos
de personas morales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los
que se dirima una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe 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 Comité
de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las
obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las
disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo
que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por
tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en
7 Tesis: 2a. lXXV(Z010, Aisluda, Segunda Sol~, Novena EpOCJ, M~t€ria(sl: Constitucion~l. Administr~tlva. Semanario Judicial di! la Fed~ración v su
Gaceta, Tomo XXXII, AgoSto de 2010. Página: 464. Registro, 164028. Pre~edentes: Instancio: Amp~ro en revisión 1922/2009. Met"Mex Peñoles, S.A.
de CV y otra. 30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. S~w~tario: Fernando S'¡va Garcia.
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los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los
párrafos siguientes.

Respecto de la obHgación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Saja del Alto Tribunal del país:

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTÍA. Del artículo 10. de la Constítución Federal, así como de
los artículos 1.1 y 63,1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es e/aro que todas las
autoridades se encuentran obffqadas a cumplir con el mandato constitucional v convencio"nal de
respetb.V garantía -dentro de esta última se encuentra la obligación de reparar~ de los derechos
humanos. Asi, todas las autór'idades tienen' que "respeta; fas derecfios humanos_ y; "en el ámbito
de su competencia, garantizar su ejercicio y"repárar cuando se cometén violaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoiídades no
perpetren víolaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preservar fos derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro de! deber
de garantra se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. ''iI
[tnfasis añadido]

En la Convenc'lón Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1_ Toda persona tiene derecho a- la libertad de pensamiento V de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar. recibir y difundir inffJrmaciones
ideas de toda Indole, sin consideración de
fronteras ya sea oralmente. por escrito o en forma impresa o artfstica, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio de/ derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabifidades ultenores. las que deben estar expresamente fijadas por la lev y ser necesarias
para asegurar:
al el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. o
b) la protección de la seguridad naClolJal, el orden público o /a salud o la moral públicas.
[. . .]"
{~nfasis añadido]

e

" Tesis: la_ CCCXLj20l5 (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro:
2010422. Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Oíaz, Jorge Mano Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Ponente_ Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria_ Karla 1. Quintana Osuna.
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En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar, recibir y difundir Información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"
información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos
de terceros, como lo es en el

presente caso,

la protección de los datos personales

confidenciales.

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal
encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que
aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan Jos derechos humanos ahí contenidos,

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma
parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus
sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencia! P/J.
21f2014 (iDa.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe

a continuación:

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS ·SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA
PERSONA Los cnterios jurisprudencia/es de /a Corte .Interamericana de Derechos Humanos con
independencia de que el Estado Mexicano haya sido pade en el lit¡gio ante dicho tribunaLLesu/tan
vinculantes para los Jueces nacionafes al constituir una extensión de /a. Convención Amencana sobre
Derechos Humanos, toda vez que en. dichos criterios se determina el contenido de Jos derechos
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la ·jurisprUdencia ·interamericana se
desprende del propIo mandato establecido en e1 artículo 10 constitucional, pues el principio pro
persona obliga a los Jueces nacíO/li'Jles a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos
deben atender a fa Siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parle, la aplicabilidad del precedente al caso especifico debe determinarse con
, El Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Reco~odmiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Int~ran1er;can~ de Derecho,
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el2S de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Oficial de la federaCión.
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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 jurisprudencía interamericana con /a nacIOnal;
y (iil) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos. "10
[r:.nfasis añadido]

En relación con lo anterior, cabe destacar que r respecto del tema de las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
"77. En lo que respecta a fas hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la
Convención. al estipular expresamente los derechos a "buscar" ya "recibír" "informaciones".
protege el derecho gue tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control
del tEstado, con fas salvedades permitidas bajo er régimen de restiícciones de la Convención .. "
[r:.nfasis añadido}
"B) Las restriCCIOnes al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado
Impuestas en este caso
88. El derecho de acceso a fa .información bajo el control del Estado admite restricciones. Este
Tribunal ya se l?a pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al
ejercicio del derecho a la liberlad de pensamiento y de expresión."
"89. En cuanto a los reguisitos gue debe cumplir una restricción en esta materia, en primer
término deben estar previamente fijadas por .lev como medio para asegurar que no queden al
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propÓSito para el cual han sido establecidas' [. ..

r

"90. tEn segundo lugar, la restricción establecida por tey debe responder a un objetivo permitido
por la Convención Americana. Al respecto, el at1fculo 13.2 de /a Convención permite que se realicen
restricciones necesarias ·para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás' o 'la protección de la segUridad nacional, el orden pÚblico o la salud o la moral pribJicas'. "11
[~nfasis añadido]

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do
Araguaia rr) vs. Brasil, lo siguíente:

,[.J
COIl todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado ,no es un derecho

absoluto. pudiendO estar sujeto a restricciones. Sin iÚnbargo, ·estas·debim, en prImer término.
estar previamente fijadas por leven sentido formal y materíal- como medió para aseguraique no
queden al arbitrio del poder público, En segundo lugar, las restricciones establecidas por lev
10 Tesis: P./J. 21/2014 (lOa.), Jurisprudenm, Pleno, Décima tpoca, Materia(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci6n, Libro 5, Abril
de 2014, Tomo 1, P~girl~. 204, Regi5tro: 2006225. P'ecedentes: ContradicCión de tesIs 293/2011.
"Caso C/aude Reyes y OtrO!i V$. Chile, Sentancia de 19 de sept'embre de 2006 (Fondo, Reparaclone, VCostas), párrafos 88, 89 Y 'JO. [sta sentenc<a se
encuentra d,sponíble p~ra su consulta directa en la página de Internet de la Corte Interamericano de Derecho, Humano" en 1" dirección electrónica:
Iittp://www.CGrteidh.or.cr/docs/C3sos!orticulos!$erieC_151_e5p.pdf
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deben responder a un objetivo permitido por el artículo 1.3.2 de la. Convención Americana, es
decir, deben ser necesarias para'.asegur<ir"el respeto los derechos'o a hi reputación dé los
demás" o "la protección de la seguridad nacional. el orden públíco o fa salud o la moral públicas", Las
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la información,12

a

Ir

[C=nfasis a¡ladido]

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen
restricciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar
establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y
por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de
terceros.

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial
1. Análisis de la clasificación

En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General
de Administración manifestó que la documentación que da cuenta de lo solicitado contiene
información confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y lB, fracción III, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente, lo referente a:
cadena, sello digital, código QR, folio fiscal, serie del certificado, cuenta CLABE y clave
de Rastreo del proveedor persona moral.

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección General de Administración, este Comité considera que la misma se clasifica con tal
naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción III, de la Ley Federal de
" Caso Gomes Lund y Otras ("GuerriJha do Aroguoio") v,. Brasil, Se~te~cia de 24 de "oviE'mbre dE' 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,
Repar<lciones y Costa,), párrafo 229. Esta sentencia se encuentra dispOnible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte
Interamencana de Derechos Humanos, en la dlrecc,ón electrónico:

http;f/www.corteidh.or.cr!docs!casos!articulos!seriec_219_esp.pdf
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa

unidad administrativa.

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II f y 16, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos; así como los diversos 11 y 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con
anterioridad.

También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. En estos últimos numerales citados se dispone lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 116. Se considera información confidencia! /a que coritiene datos personales concernientes a
una persona identificada o Identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sóló podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma. sus representantes y los Servidores Publicas facultados para ello.
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial.
fiscal. bursátil y postal. cuya Iftulandad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
sUjetos obligados cuando no IIlvolucren el ejercicio de recursos publicas.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados.
siempre que tengan ei derecho a ello de conformidad con /0 dispuesto· por {as leyes 6 los tratados
internacionales.
[ . .]"
[Enfasis añadido}

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
f. La que contiene datos personales concernientes a una persona f{sica identificada o identificable;
!l. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos oblígados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos, y
fII. AquelLu.ue presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a
e/lo de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados intemacionales..
La infolmaci6n confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna v s6/0 podrán tener acceso a ella
los titulares dé la misma. sus representantes V los Servidores Públicos facuitados para e/lo."
[Enfasis afjadido}
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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 10 previsto en
los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113
de [a Ley Federa[ de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité
concluye que se clasifica como información confidencial, los datos que son materia del
presente procedimiento.

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de
Administración, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de
Transparencia" se confirma en lo general la clasifiCación de información confidencial.

Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE

PRIMERO. Este"'c::omíté de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente resolución.

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos
precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información
confidencial materia de la presente resolución.

TERCERO. El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de
revisión previsto por 105 articulas 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 Informacíón y Proteccíón de
Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía Coyoacán¡ Código Postal 04530, en ésta Ciudad de Méx¡co, o ante la Unidad de
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Transparencia del citado Instituto ub icada en la misma dirección. El formato y forma de
presentación del med io de impugna ción, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.

CUARTO . Notifíquese

la

presente

reso lución

al

solicitante,

a través de

la

Unidad

de

Transparencia, y a la Dirección General de Administración.

Así,

por unanimidad de votos lo resolvieron y firman

los integrantes del Comité de

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

Datos

Personales,

maestro

Migu e l

Novoa

Gómez ,

Presidente

del

Comité

de

Transparenc ia, maestro Césa r Iván Rodríguez Sánchez , Titular del Órgano Interno de
Control e integrante del Comité de Transparencia; y doctor Lui s Fe lipe Nava Gomar ,
Director General de Enlace con los Poderes Leg islativo y Ju dicial , y Representante del Pleno en
el Comité de Transparencia .
PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

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

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE
ENLACE CON
LOS PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
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UTIMA HOJA OE LA RESOLUCION RELATIVA Al PROCEDIMIENTO 254/2019, OEL INDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMAC iÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800184419, CORRESPONDIENTE A su VIGÉSIMA NOVENA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA El11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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