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Comité de Transparencia 

I""¡\I"" Nacional de 
Tr;ulSpO"onGi •• Aooo.'" a la 
hLfonna,j,in) I'",,"edún tIc 

ll"tm I'c,-,o",lo, 

Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de 2019 
26 de septiembre de 2019 

Procedimiento 270/2019 
Solicitud: 0673800192719 

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 

Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 26 de septiembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 270/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

0673800192719, 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800192719, presentada él. través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el S de septiembre de 2019, la 

persona solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Del día primero de enero del año en curso a la fecha, solicito el número de 
días, desglosado por mes, que no ha acudido a trabajar al INAI el 
Comisionado Euguenio Monterrey, los descuentos que se le han aplicado 
por dichas faltas y en su caso, los justificantes por dichas faltas." (Sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

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

atendiera y determinara lo procedente. 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAljDGAj874j2019, ,de 18 de septiembre de 2019, la Dirección 

General de Administración, de conformidad con I'os artículos 137 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información PÚblica, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y 
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¡"'I'MO "',,;m,a1 M 
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Trigésima Primera Sesión Extraordinaria dé 2019 
26 de septiembre de 2019 

Procedimiento 270/2019 
Solicitud:0673800t92719 

Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de. la 

información solicitada, de acuerdo con 10 siguiente: 

"[. .. ] 

Me re[ír:..'fo o k:l soUcitud do acceso 1,1 Jo Ifl!otITYJÓÓn con númeró dI: lolio 0673800192)'19 Que o la 
laflo die.;: 

"Dt.I! d,b primero (le enero del ario en curso a !tJ fecho. sOlldfo el numoro de dios, 
de~losodo por mes, que no ha acudido a liobojOf 01 ¡NAI el Comisionado fuguenro 
MonJcrmy, Jos df:~Cl}eI110$ que se le han aplicado pot dichOs fallos y en w caso, Jos 
ius!,{icor¡les por dJ'ChO$ folios," {sic,l, 

iolxlt ef pcr!lcuior, y con !undomenlo en el orticu!o \30, pórrofo cuarto oe la ley redorol de 
lranspoH:fldo y Acceso cr 10 l:iformoci6n pL¡br;co !<H1-odelor¡le lHAlPj que cs!obléCO; "[,,,jlos 
$!.Ijetos iJbligodos dcberón olotgor acceso o los DOClfmer¡fo~ qu(,\ se encvenlren en SÚfOIChivos 
ó que e$!(.f! ob.~gOd01 a documenJO'f de-ocooldoco/1 S1Jifaculfodos. compolenc!as o fU/1CI0r10S 
en 01 fOfffiQJO en qllt? el sOldfonfe manifieste, de enlre aquellOs (OnllOJOS existerltl's, contolme a 
P.:H cofadensffcos !is.tcas dt' fa información o del Jugar dando se enC(;'enlre OSI Jo perroila I".J". la 
Dirw.,;d¿n Genetol de AtHninisiroc1órl l&n ad~lan!e DGA), procedo a )nformar lo sigulenla: 

Debe consió",olse qua el CcmllÍonodQ ROICndoevgveni MQnlerrey ChapO' JlQJIUll\i;J&!J1¡¡¡ 
I1,;Legt91mg;tlr9-Y"t9sJ,tQtd~~_mi~ según lo d¡$:pcn~ el segundo pár(ofo del orHculo82 de los 
¡,iNfAM!(h10S W MAtt-lltA DE íirc¡¡p.\-O$ HLWANOS, 5~RvIClO pwral()tto\l y i"fRSONAl DE W¡R~ DE$IGNAClÓN D¡;I 
iJ"1$N\{O NAC)Ol-.[f,~ t.'i, iI?A'15f'AR[,N(.1,., _ACCtSV ,A lA lNJQRMACiÓI,,' )' ¡,'ronceóN DC DAlO$ J)íi~SONAlU 
(¡Y-Jbncodos en e-! Dicrb Oficial de la fedefOcí6n él día 17 do Mero dé' 2017, Y cuyo~ Dllimos 
'f,o,Hicocior";.€$ lombiéli luerOIl pvoiicados en diCho órgano de d¡lusión los días 11 de icpticmblé 
de 1017 y lB de ob.'il do lOlar que o lo leila dice; 

Arlr"lo 82,- f. . .j 
tos $eN¡'d!J(e~- públicos qUe ocupen puestos de nivel Comfs(onado, 5ecre!C,J,10, Director 

Ga-nerot j¡::díJ de P(JflO:\tlaY r;-h,ik~f del ÓtgaroJnletr:o de Conlrol no se encontrQrán 5VjCtÓ$ 
al tCgfJlro y coo/rol de as/drmcio, a trové$ de Jo lec/úro en el Sidema de Huello Digital. 

¡Énfas,:s o/lOd-'doJ 

NOObSh)n~(;, en Qpfeoción de'- p~f1dplo de l'r:óxima p\ibrcldCd y d¡~pChibilídad de la lnforrnodór\, 
pl<JcopliJ'JdQ por el ouicuio (I~ de lo COm!'~Ldón Palmeo de los hléJdoí. v.l¡ld05 Méx)CtlnOt )e 
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Solicitud: 0673800192719 

informa qve luego deofectucruno e¡;hovstivo búsqueda en elexped!cnlt> de per50flolde!citado 
,ervidor público, se identlik;:o el forr'Tia!o de "solicitud de permiso" fechado el día 7 de ¡únio de 
2019, el cual se reITere a lo" dios que cubretl él periodD dol 1001 14 de junio, ombos del ailo en 
curso. Documento que no contiene dotos personole~, pot b que se {:lnlregorq en versIón íDj~.9tq· 

Asimismo, se ploporcíono!6n 01 ,c!lc,lonle -3 (lres.) I¡cencia~ médico> presentadas por el s~r-.¡¡dor 
pÚbiíco el1 comento y que fueron oxpedidos a $U fovor par ellnstífulo de Seguridad y Servicio, 
Sodales de los Trabajadores del Eslodo [ISSSTE] cuyos números de sene son los slgu¡enles: 

./ o\l3LMl !61061 lechada el dio 13de agosto de 201910 cual amparo el periodo que va dal31 
de JlJliO 01 13 de ogosto. ombO'i de¡ oño en CUlSO {colorce díos} . 

./ 093~;lrech'Odo el dio 14 de agosto de 201910 cual amparo el periodo que vo del14 
0120 de o(lOSIO. ambos del afio en cur~o (s¡ele dIos), '1 

.¡ Q93tMJ 16 1196 fechado el dia 28 de agmto de 2019 10 C<.Ioí ampard el périodo que va de! 1 ¡ 
de ¡unlo 0130 de JUno, ambos del año en. curso lcincvenlo dras), 

Con bose en d¡ches- dolos, el desglose requerido por él sollcilonle de 10 información puede 
visvaliiarse en la siguienfe lobra: 

,):tP:';;lOlf ".U;W..,li!~ olM. !!: 100:uui RCOit.I!!~N~,OO RO~lpDOf\0iU.E~, 
'-M9m.~,n'!'Cij€rov NÓ A,CUlii\'l A. ~i;\~.;j"(AnNN D~~iVÁ'Ílo~ o:t})Íl~ itidp~"'I::I!I .

-,"',,\m'¡"lcAo"-'nv~~N¡'u~ fi~c)C!Q ¡ji2019 (tli 'Ir mloPo ~1'4¡¡fí:lIi'o), -
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Procedimiento 270/2019 
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COI1:Q!fI'¡C 01 articulo 30, Iracción V dO 105 yo dIados Uncami0nlos. son obligacionos do los 
~0!'Yro';.yr:$ ¡X;biiccs: 

{.,.) 

v. A~istrr o bbcrar en los h'l(Jr;OS dt;fir:idOS poro la! fin en el !mliJuló y JuslificOf 
pJenomenle l(l$ inasis/endos e incidencias. dO confolrrll'rjod con lo dim\!csrO 
IJr. Jos plé'scnles Uhoamicl:'!Iot 

{ ... ) 

Derivado do (O in!ormación p!Qpordcnodo pot $1 soIVidar público con bClse en jros licencias 
médIcos expedida) pe; el !SSSTE Oí e Rosendocvgueni Monterrey Chapov, íos mi~mos 
CCfrlJSponden a un loJo! de lJ...QIg¡, 

Oc Cc\x!rdO o. $\J antigüedad acreditado ¡Jor dk:N;¡ servídor pÓbf!cOer1-el mAl (UD 5 Q 10 años), le 
cO/remonde dis![vlO( losefalodo por c!or!{cuio31, frocdón 111 de lO Ley de!lns!ilu!o de Soguridad 
y Serécio¡ Sodolos de iC!5 Trabajodows dol tslodo, el cIJol {} lO ¡elfo dispone: 

CAPiTULO 11 

SEGURO DE SALUD 

Sección IV 

Alenclón Médica ClJfollva y de. Me/cm/dad y Rehabllilac{ón ~¡$/ca y M&l'llol 

AH" "'3' I I dO .. 'i;., ¡.' "-, 

ellOrÓ\) iO r;nfelm0d~)d impoúMI¡J o! /fohOj¡XjQr P,'JI'O de~mmPflñQ( su oC!j"'idod 
:01:(:-01, lf:h'1ci'O di:'recho o :;,;;enc!a con goce dlJ $lJeido o con rf,ed¡o sIJ01dO pagado por lo 
OC-DMdénCJO O [Midad f'r qve ¡abe?".'. CO,'l!omw o Jo siguiente: 

/. í ".¡ 
11. {", J 

/11. A JO$ que- tengan de cinco a diez aRol de servidos en adelante, hallo cuarenfa 
y c[nco díal con goce dI! $ueldQ ínlegro y has/a cuarenfa y cinco d(os mós con 
medio sueldo, 
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En consccvcncjo, el cHado 501' ... ;dof p0b1k:n le CO¡105POndO de:m)1 dí'O~ ¡us!Hicadot :;<:n '¡(Ji tres 
Ik:cncios expedidas Q su fovor, dhfrufo! hostíJ 4S dim con siJe;dO inlegro lj, lo díferenc:b, de ?'"~ 
dIru, Hene d-orectlo (l perdb:1 medie }ucldo, 

~'1K'--1:: 

I ,~u~,;k¡ r l' 

En eso púrspectiva, ros dosc\.ien:os respeclivú$ le ¡uofor opliCáOOS on Id quincenal1n019 ¡15 
dios o rnedio sueldol y conlinuatón siendo aplicados en 10 quinceM1812019111 dios o nicd;O 
sueldo). 

Por lo CllOL odiciOriOrmen!o so en!rcgorón aj solk:Holi!e de lo irüxmodón vfd~cnm pubkm de 
dos recibos de n6mino CFD¡ oxpedidos o ¡ovO( dol rnenCiO{Jooo servidor publico, (especio defm 
QuinClYlúS 16 y 17 de! ofio nn curso. 

Ello pcrmiErÓ al solicitante yorificar que m e¡oQl!.º0:19i.Q]ic.V.QntQSltHQeClivQ~.J}el\t9jLlh.(J.!lill 
9.3.J.Ql? y coniinuorán op!icóndose en lo quinceno \8 de ¿,(}19, n~smo Que:lB pagará e!'! ~ 
segundo qU¡¡\COflC del mes de septiembre dd afio en cursO. 

Ahora ¡)ien, Corno resultado de la revishín liévodc a COt,K) e cmJ(; ,.'no de los doc\;rn(¡ñ~05 On!eí 
referidos, so idon!mCO que estos can~¡enen do!m per50nctqs do: mrv¡dor p0bko por io G-J9 C00 
íVlido!1!enla en lo c~!abI0c¡do en el arl(culo 6S, IrQc.c!ór. ji de k1 iHAlp, Y 7 fracci6n Vhi de: 
Reglamonto IrilerM dei Camllé do ffOmpórenciO- de! ¡'NAL ,lo 00~, SOn1í1!Ü' o COfl¡}o'eroc-'{,,'l de,! 
Comité de Tramporenda de! tNA1, lo C()!ir~madó~\ do i(J C1csiCcodón de informadól't en la e/ol 
Sé eliminarán 1m s;guíe(j~es do:os pc!'~orlOlcr 
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;f:¡j@,qª,ij-ijl9~L1¿;JTI~-;{-:_; ~~~~~;;::::::; :-::~-_/;:;>L; ~(~~II~j¡ffi!!.tgk;g;~;;;~;1~ :J¿i::j;;l;/~;(\¿::::; ;:b';;i ~~~::;~;;:i;:}J 
• tl11idod !cdcral1vo, 
f Vddod medica, 
• 00\'0, 

31v;rmctcls ' Cédu!o de afiHoc!ón, 
medicas • D.':q:9nóstk.'O, 

expcé'dos por el 1,1,011\,0$ do lo fcencío, 
!SSSTE • COlóctcr de lo licendo, 

j • VOO de servicio olorgado, 
i • Núrncrode comvlta y/o de tomor y 
1 i • Fhno do' poCfcnlo. I 
!-'~--"~._---'~"~".~;'-'''N~G!'ec¡bo~ ~-"~,~~------,,~--, ____ ~~ _ _J 

20DI 
(comproban!es 

fiscoles pOI 
Inlemel) 

• f"odel' {Rfel, . 
• CURI>, i , 
.. Número de seguridod social. I 

k.forrnac1óli !e!odonodo eoo decisiones períonoles do! ¡de la) I 
survídor(o} púb!ico(a¡, ¡ 

.. Sollo del emisor, i 
• Sello dc>! SAl, ! 
• Codenó onglnoi. y 
.. Cód:'goQR, 

LO anlericf, con fundómento en lo ttsjOblccido onlos odbAos 113, Irocd6n t y 118 de lo LFTAlP, 
!o~ CL{:l~e$ prevén: 

¿ lJ <¡v>t codone dalos pem:;n;J!o} corCeJrllcnfé$ a urlO pol~ona J15¡'ca idenil/J(X;odo {) 
id(.'rl,iic(Jb~( 

"Artículo lIS, CUüF,rin un d:.':lC,-,"i'1~fm¡o o expcdienle- ccnlengo parles o secc!Of1('S 
:(¡;,etYOdol o Co!),~{)'er.cbk::t lOS ¡({e,tos ob::gado5 a !loves de j:I.,';, afóos.- poto efttc!ú5 De 
olenj{!r uno $o;icitvd de infomtadc:('¡, d(>C(-'fÓfl eiabotór UriQ vttfííón público en lO qt..'e' se 
!&~fet;!m ¡;;Jr!e5 o IeCÓOfl¡;.i- C!o.íiNcocht ;no:t.'Df1!::;O su COh!()n~(/o dé' morJeiO genorico, 
{,}lj']r'yjC )1 m(lj¡~'o,;dc ~I) C!O!)I!c:jciór<, en JérmitlOl de 10 quo deierm!n¡; el Si5fGtrla 
/,'(,'(1011.']('< 
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Procedimiento 270/2019 
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Do 10 antes oxpumlo, es posible odvortir que lo~ da!o) qUG súrán o\l"lJi¡dm refieren o ¡nformad,n 
que- únicamente COnciOf(\Q o su tilvior, por ro qve éSJti. incide Q'1 la !nHmidod de un Individuo 
idenlil(codo o idO(¡!¡ncoblo, con Ivndarncn!o on lo dispve$:o on ol or!1ciJlO ¡ W de ((l eH ¡'¡,iP. 

Asimismo. resu!lo oplicoblú Di de! CrHoria de¡ INA; 16/101; 

Procede'el olorgamlcnlo de tina vOflión púbUco,clt los de ~oJlcllvd(ts de- acc;e$O a,({Cenclos 
médicas. de sQtvldores públicos. En 10í ¡ceneJas médl'cús olvlgodm (1 lOs sefl¡fd-aros pU1.r"'fco~ 
(15 posiblo ídonJilicc(, en el ccnlexlo de la tbV fe<Jeral de írcHlJc<:rern:;úJ y Acei'SO Ci fJ 
Información PJbllco Gutx>rtlonwnlol, dos cOicgorias de ínfOlmadón, en p,-imer {¡¡{JOt, bs 
dolo~ PorSor.f,li/?s Qve correspondiH! Q lo cst(iro de IY;Vac!dGf.1 dc' Sl.!s/ilv!ctes y, cm segU(lJO, 
lo~ qLe no obstante ser dOIO$ pe¡SOnO¡és-. ¡ambién comliluj'Cn información que COOr:fyw:; 1J 

Iromporei"lcr él ejorcicio de la función publico, En la' télJtfdCl, Q Iraves' dé' r!Qnodmi&nlo de
dolos como números de sti,le de fél licencia, IIOmlue dr:1 pacfen/e. unidad admJnlsftolrva. 
dependencia, fecho de expedición y dios alorgados e~ pñ¡'t!/J (,valuor fri ejercJcio del' 
servicio pvbUco paro detc!minorfo debidO ap&;ocífm de lo normo!;\lidoó úJkmnff/ po,' porle 
de ;la dependr::ncJo o ef'llídod Qve ¡as fJxpidé. Derivodo do lo or'Ünlfcr, O'nlo mkl!vde$' de 
acceso o eile ~ipo de documentos. por oerSOflJS ¡f,sfinlos Q w Ui..t!Qf, lo p:ocodénfe 8sl0 
reo!iwción do vef$lMéJ públicas. De esta manero, Sé protoge, por una porte, aquella 
información que da cuento'cfe( estado de salud deUtobojadof, por 01'0, ,e le ploporciono á 
10$ $olfc/lon/o$, datos que favO/ccen lo rendición de cIJM/a3 de /0$ JétvldólC$ p~blicos 

Expedientes: 

1735/08, inslJJulo fede!O! de AC'ce~o o lo il1forrncc;ón P0tFco - JOCQuo.i'roo Peichord 
Mofiscot 
4553/D9, ,!nslili)to de; Sog\llkfad }' S¡;r'VidOl SOCI'O!eS do Íj) lrOW!0do{(}s d!ti F!I~tf) ~ 
Jacque!irw f'e:ChOtd Mati5ccI, 
5327109, ImliluJo Cié Segttidod y ServicIos 500'0;&1 de IOí irobc,iodorGS de! [~!Crj., .." 
Jacq¡¡eline Peschord MO.-lscúl. 
53H/09< Insmv!o de SeglJrido(j y Scrvitb$ $0';;;0:&5 de [v¡ l!cbciadctcs dOl trie,j!) -
JocqíJeJiI'l{> Pc~chQrd llOl!sca,', 
5678/09, !{\stiliJlo da $Qgvidod y Servicios Socia.l~~ de 8$ TtGbojodorcs de; f5!odo - A((lrk: 
fíC[\O Perel' Jaén lermeño, 
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Av1iOdo 0:0 (:l(\jcf.cr, 10 cslirna pedinenlo $~i1o!ar Que, si blon o lrovés del derecho de acceso o 
~o ¡n!on~ació¡¡ provWo en lo~ mi¡c:vlo~ 6, apodado A, frOGcí6nl¡ de lo Cons!ilución POiiHco de los 
ts!ado5 VI~do$ Moxkonot y ] 2, de la COflvcndón' Amoticatlo sobre Derechos-Humanos, mi como 
i,;'11 la tG1A;r, CVOlq¡)Cf porwno pJcdelcmer aCceso a lo inlorMoclón en po)cslón de lbS sIJjelos 
obhgOdü!;_ lorr;b:6n exIsten rmlr;ccones 01 rmpeclo, como son 10 hformoción reservado y 10 
irliom10óón conlidordoL 

D>;s!occ Gt"ltOf1c(>$; qve lo d~'ltl~g-oció!'l de lnforH10ción c-on!1denc!ol represento uíl riosgo rool a la 
vído pÚ'/oda y o la plotccclbn ·de fo;; dO lOS personales. 'yo Que darse d conocer lo misma 
cQr111eveuio uno o!oclación direclo o 10$ pels010s Jl!l}lores de lOi ¡nlormocic)!\, 

De aCuerdo con e1 plinc1pio do proporCionQ~dad, lC1i9fl'10S qlJC forcsl(¡cclón !conlidehcioiídod) 
o~ derecho dc acceso a le informadon, liene COmo (in lcgmrno' Í(l prolecd6n jonio efe 10 \'kl(l 
p,~~'Odo como de ICó da lOs pC'I;;or':olet 

Mi !CMI'nOS QVO lon!o -el dereCho de acceso o lo inforrnoción COMo los derechos o lo vida 
Pifiodo yo kl prolecci6n de los dolos: P0fiornJies, cOf1$!ih.lyon nnru- !egiKmos. JO$ CLlO!OS G~lón 
consogrod-os en el ff'¡{HCO con!.lIlL!CÍonal G lnlerornrnicano dlwd¡do~< Da eslo formo, o! realIzar uno 
ponderod6n entre !olas derechos, Sí) considero 'lIJe ,en 01 coso concrolo debe pwvolecc( la 
proiección-Q ia vida privado y o ~m dolos per~ona¡a5, 10 evo! liene Mtenlo cn el mél,lCO jlJl¡dlcQ 
t[iCrlclof1odo, 

Respeclo dOI citado prlrldpíc de pmporciON;j\¡dOd se cone1vyc Qve lO o!oc!ac16n que podrio 
lracr io di.¡uigodÓf1 do id It:!otrnooión q\,.'i';1 r\Q} úCupo, es moyor que el [nlerés publicó dé qw se 
difundo, por lo ove 50 cOflí-idera qUé ero¡ este coso dcbe pleva.lecOf su conntkitldal1'dod. pumla 
oue e!lo reprosonlo 01 medio fB$!ricHvo di~ponlblO poro 0vl!or un perjuido 01 dercct'lo O lo 
p'¡vocldod y O lO prolecdór¡ de los dolos pcr:;ono!ti~, 

[ ... ]" 

CUARTO. Remisión del expedienté al Comité de Transparencia 

RecibIdo el ofício citado en el resultando que antecede, medIante él cua'l la Dirección General de 

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

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

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

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

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

Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 de 

la Ley General de Trans,parencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción 11, y 140 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P6blica; así como el diverso 15, fracción 

IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Administración, la información que 

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

personales que se clasifican como infof"mación confidencial, en términos de los artículos 116, 

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

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

lo referente a: 

b~.':.j)~ªl)6J~'tJJ#;';;;:LJt~\<}!;'~·~C,;_"X~"'{"~~S,L';"';L"!:S"'·{;L"<;-i,"}L",';~i"'i2"';~"J~¡¡:J~1"3.i"':F"'9:"':,QÍThi'" J¡;;.r{"6'r":::~"::¡""y'7i' :;;S0;;;~"~;:-"~:,":t"·_; "·~f"!;.;i"'¿L"'::'i"'w, 
1 EnHdod kdero.!lvo, 

3 ~GQndu, 
néd:co~ 

l;!¡I,pocido> por ei 
¡,$S$T( 

, \.h,ldo.d médico. 
Clava, 

• Cécl.:'o de omocíóll., 
• Diagnóstico_ 
• Mc:1wos do lo l1.cenda. 

COlóc!er de 10 kenclo, 
¡¡po d(~ ~úrvício Q!Ofgndo, 
NGrnelo de comv!to ylo dO' corr,o., y 
HUTla del pocicl",fe. 

_"" ___ "",,_~,,{_~w,.,, 

¡~úme;o de"ioc;bÓ: 

20DI 
(comprobantes 

!hco.lo~ pe¡ 
in\ernc!j 

. . 
• m:.lci6r. (Rfq. 

CURf', 
_ Número dÍ-' segu,idad $Odql. 
• !p(óunaclór1 m1odonodo con (k:Ó~;Ül)ll'\. pegonole~ dOl (dO lo) 

,úlvldor(o) púbt:co(o}. 
• S~!llo dCl omi)QL 

.s'1110 del SAi, 
• Cadena ó~iginoL y 
• Código OR. 
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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. 

l. 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 61 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 nivél federal, en la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

del artículo 6, Apartado Al constitucional, respectivamente. De esta formal 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 estipuladasl en el órden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

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

la información confidencial. 

!l. Marco jurídico nacional aplicable a la ihf9rmación confidencial 

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

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

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

los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafol 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 Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
[. .] 
11. La información que se refiere a la vida privada y 105 datos personales será 
protegida en los términos y con {as excepciones que fijen las leyes. 
[.[" 

[Énfasis anadidoJ 
"Arliculo 16. [ --J 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso. rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fijé la ley, fa 
cual establecera los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden públíco, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 
[ ... ]' 

[Énfasis 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, mientras que en el diverso 16, párrafo 

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

personales. 

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

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

'"Arlículo 116. Se considera información confidenc/8lla que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada oJdenfificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus represeritantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
rr 

[Énfasis añadido] 

"Arlículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimie/.Jto de los particUlares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencia; cuando: 
,. La información se encuentre' en registros públicos o fuentes de aCceso público; 
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11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
1\1. Por razones de seguridad nacional y salubridad general. o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicacIón, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional. en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente arlfculo, ef organismo garante deberá- aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de fa información confidencial y ef interés público de la información, 

[Énfasis aiJadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona fisica identificada·o identificable: 
[.} 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo." 

[Éntasis afladido] 

''Articulo 117. Para que los su¡etos.obligados puedan pelinitir 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 derec/los 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 fas acuerdos inferinstituCíonafes, siempre y cuando la información se utilicé 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
[ . .j" 

{';'nfasis añadido] 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fra¡;:ción 1, y 117 de la Ley Federal 

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

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

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

toda información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

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

personales que obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que 
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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 Transp¿¡rencia y Acceso a la Información Pública, 

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

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

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

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

personi3les en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en regjstros 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 publlcación; y finalmente cuando los datos se transmitan 

entre sujetos obligados y entre éstos y 105 sujetos de derecho internacional, en términos de 

los tratados y acuerdos interinstitucionales. 

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 INFORMACfÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrefo elel artfcu/o 60. de /a Conslifución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, -establecen que el derecho de acceso a la información 
puede limitarse en virtud del interés público V de la. vida pn-vada y ios datos personales. bichas 
frac;cfones sólo enuncian fos fines constitucionalmente validos o legftimos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundwia para el 
desarro'l/o de /9S supuestos específicos en que procedari las excepciones que busquen proteger los 
bienes constituciqnales enunciados como /fmites af dereclw de acceso a fa infannación. As!, en 
cumpfimienta al mandato constitucionaf, la Lev Federal de Transparencia v Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podtiJ clasificarse v. con 

'Las tesis ernitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser wnsultadJs djrectame~te en lao ~:~~~,~'"~"~I~",~'~d~e'~S~e~m~""~'~'~"~JC~d~"~"~'.~de:~', 
Federación, en la dirección eledrónica: ~~ " 5~. i i Ur¡a VH que haya mr,re~ado a dicha 
página I ,se encontrar.i en 13 I "Tesi~", en donde las palabras dove o frases de su interés en el 
campD visible en la parte superior centr~1 de la pantalla, eJ cual wntiene 1" leyenda: "fscr;ba el tema de su inturs o númera(s) de ídelltijiwción. 
Utilice comillas para /¡úsqueda de fra5es". Ah; podrá fjltrar Su búsque.da conforme a: rubro, texto, precedentes, localización, te",; jurj;prudene,ales 
y aislad~s. tesis juri,prudenciales y tesis aisladas. 
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ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información 
reservada, En lo que respecta al límite previsto en la Constitución. referente a la vida privada y/oS 
datos personales el articulo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el ,de información 
confidencial, el cual restringe el acceso a la información _ que contenga _ aatos personales que 
reduieran el consentimiento de los individuos para sú difusión, distribución o comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitúcional en lo disilUesto en el segundo párrafo del artículo 16 
constitucional el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales ~así como al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; asf como en lª fracción V, del 
apartado e, del arlfculo 20 constitucionaf, que protege fa identidad y datos personáfes de las vTctimas 
y ofendidos que sean parle en procedimientos penales. Así pues, existe ,un derecho de acceso a la 
información pública que rige como regla generar aungue limitado en .forma también gefiérica, por el 
derecho a la protección de datos personales. Por lo, anterior, el acceso público, -para todas las 
personas independientemente del interés que pUdieren-tener- a los-datos personales distintos a los 
del propio solicitante de infamación sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente 
por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede -dar lugar a la 
clasificaci6n de un documento _en su _totalidad o de cierlas partes o pasajes del mismo pues puede 
darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por 
último, y conforme a io dispuesto en el articulo 21 de la ley,' la restricción de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede perrmtirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. "2 

(Enfasis aiíadidoJ 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA fNFORMAC/ÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 
LA ENTREGA DE fNFORMAC/ÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con e/ articulo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
ser/aladas en la _ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitír el acceso a 
información confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de lOS particulares titulares 
de la información por escrito o medio de autentificación eqUivalente. En conpord<¡nc;a con esa regla, 
el diverso 41 de ese ordenamii:mio prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una soliqitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confid.encial y el comité de 
información lo considere pertíneilte, podrá requerir al párticular tItular de fa información su 
autorización para entregar/a, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente. pues el silencio del particular será considerado como uha negativa_ La 
ínterpretaci6n gramaticá! de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que /a facultad_de 
la autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de információn confidencial que se le 
hubiera sálicitado es de carácter poiestativó pues la- norma estatUye 'qué' "si -él coriJité lo considere 
pertinente poddl hacer tal ieauerimiento" locución que denota la apfitud de ponderar libremente si 
§e ejerce o no dicha atribución. "3 

[Énfasis afíadido] 

'- Te,i" 1a_ VIl(2012 (lOa.), Aislada, Primera Sala, Oecima ~poca, Materia(s): COr¡,tltllClonal, Semar¡aiio Jlldicial de la F"deración y su Gaceta, libro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página' 655, Registro: 2000233. Amparo en reviSión 168/2011. Comióión Me~icaoa de Defensa y Protección de las 
Derechos Humanos, A.C y otra_ 30 de nOViembre de 2011, CinCO votos. Ponente; Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretorio: Javier Mljango5 y 
Gonlál~z. 

-, Tp.s;" I lo A_61 A (lOa.). Aislada, D~_cimo Época, Tribunales Colegiado, de C;r~uito, Materla(s)' Administrativa, Gaceta del Semanario Judici~1 de I~ 
Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, P<lgm¡¡: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AOMINISTRATIVA OEL 
PRIMER CIRCUITO, Amp~ro en revisión 16/2014. Campa'la Global por la lIb~rtad de E~preSIÓ~ A19, AL 19 de febrero de 20.14. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jod Carranco ZÚfilga. Secretario: Agustin 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 el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de fas Naciones Unidas para la libertad de 
opinión y expresión, el representante de /a 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 /a 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 infamación los siguientes: 1. El 
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 
un sistema restringido de excepciones. las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daí'ío sea mayor que el interés pÚblico en general 
de tener acceso a la informaci6n,- mientras que del análisis sistemático de los artrculos 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubemamental, se 
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales 
autónomos, tribunales administrativos federa/es V cua/guier 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 rese/Vada o confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a la información es universal. ''1 

[~nfasis él/ladido} 

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

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

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

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

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

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

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

lII. 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 -conio lo es la protección de 

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

, Tesis. 1.80 A.131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Épo~a, Materia(~): Admll1istrativa, Semanario Judicial de la FederaCIón y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007. Página: 3345, Reg,stro: 170998, OGAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en reviSión 133/2007. Aeropuerto de GUlldalajar'l, SA de c.v. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de Vot05. Ponente: Adriona 
Letlda CJmpUl<lnO Gallegos. Secretoria: Míriam Corte Góm~l_ 
'la Convenc,ón Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1959, en San José. de Costa Rica. El Estado mexica~o ;e 
Jdhiroó a este documento, el 24 de marzo de 1981 (Oiorio Olidal de 1" Federación de 7 de mayo de :1981). Esta CO~v€~c,ón se encuentra disponible 
para :;u consulta directa en la p~gina de Internet de la Organilacióll de lo, btado, Americanos (OEA). en la dire(w\n electrónica: 
http://www.o~s.orgfdil/ .. sp/tratado._B-32_Convenclon_AfTleriCdna_.obre_oerechol_Humanos.htm 
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de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analízar esta última manifestación, es 

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

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 10. En Jos Estados Unidos Mexicanos todas las Óersonas_ gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución V en Jos tratados internacionales de /6s que iii Estado 
Mexicano sea -parte_ así como de las garantías para su protección, cuyo ejerdcio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo fas condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las normas relativas a fas derechoS humanos se interpretarán de conformidad cón esta Constitución 
y con fas tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplía. 
Is:millilas autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la Obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar fos derechOs humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibifidad y progresividad. [.,.]" 

[~nfasjs añadido] 

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

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

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

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

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

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

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

Humanos también es parte de tal bloque,6 

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

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

derechos humanos. 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

, Ferler Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convenclo~aijdild. El nuevo paradigmil paro el juez mexicano", en 
Carbonell, Miguel, V Pedro SJlazar (Coords L La Reforma CanstltuClonal de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, Méxica, IIJ-UNAM, 2011, p. 
356. 
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"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de fa información se 
interpretarán baja los principios establecidos en fa Constitución Politica de fas Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. conforme a lo dispuesto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las Fesoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan fas órganos /7acionales e internaCionales especializados, 
favoreciendo en fado tiempo a las personas la protección más amplia. 
Para el caso de la interpretación. sé podrá tomar en cuenta {os criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

[Énfasis añadido} 

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

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

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

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

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

de la Nación, en los siguientes términos: 

"fNSTfTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Infonnación Pública. cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que. en algunos casos, se proQucen entre el derecho a fa información, contenido en el 
Bltfcufo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tulelado en su fracción 11. yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dlC/lB autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asf como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artIculas 14 y 16 citados. de interpretar las leyes sin considerar 
fas efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos fegafes, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejerCicio del control de legalidad que tiene 
encomendado apfique las leyes de fa materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Ley Federaf de 
Transparencia y Acceso a la .Información Publica Gubernamén!al dispone- que el derecho de 
acceso a la información ·piíblica se inteipretará conforme a la Consti{ución ·General de la 
República. a la Decl;Úación ·UnIversal de los Derechos Humános. ai. Pacto fnternacional de 
Derechos Civiles v Polfticos. a. la Convencíón Americana sobre .Derechos Humanos, a la 
ConVenCión--SoDre /a Eliminación de Todas las Formas de DiscriminaCión Contra la Mujer, V demás 
instrumentos internacionales .suscrítos y Iatificados por el Estado mexicano. así. como a fa 
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que de . e-"os hayan realizado los órganos. intemacionales 

[Enfasís añadido] 

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

persona!es- CO!TIO 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 pc¡ra su difusión, por 

tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en 

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

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

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

párrafos siguientes. 

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

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPEto y GARANtíA. Del arÚcuro 10.. de la Constifuci6n Federai, as! como de 
ros artrculos 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 consthucíonal y conVencional de 
respeto y garantía -dentró'de esta úliírria se.encuentra la ohligación.dé reparar~ de los derechos 
humanos Asi, todas las autoddades tierien gue respetar fos derechos humanos V. en el 'ámbito 

7 Tesis: La. lXXV!LOlO, Aislado, Segunda Sala, Novena tpOCil. Materia(s): COt1stltucwnal. Admoni,trativ~, Semanario JudiCial de la FederaCión V su 
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010. Págin~, 464, Registro; 164028, Precedentes: Instancia: Amparo en reviSión 1922/2009. Met·Mex Peñoles, S,A. 
de c.v. V otra. 30 de Junio de 2010. Cinco votos. Ponent~: M~rgaritll Beatriz luna Ramos. Secret~,io: Fernando Silva Garda_ 
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de su competencia, garantizar su ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, és decir, que ¡as -autoridades -no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, e/ deber de garantfa presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparaci6n."8 

[Énfasis añadido] 

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

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

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de ~xpresi6n 
1. Toda persona tíene derecho a la libertad de pensamiento V de expresión. Este derecho comprende 
fa libertad de buscar, reCíbir V difundir informaciones e ideas de toda {ndole, sÍ/i consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por -escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección, 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sUjeto a previa censura sino 
a responsabilidades ulterIOres las gue deben estar eJwresamenfe- madas por la ley V ser necesarias 
para asegurar: 
a) el respeto a fos derechos o a la reputación.de fas ,demás o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, 
f.T 

[Énfasis añadido] 

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

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

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

que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a 105 derechos 

de terceros, como lo es en el presente caso, la protección de 105 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 

• TeSIS: la, CCCXLj2015 (lOa.), Ai~,:adJ, Primera Sala, (Con~titut;ional), SemanJflO Judidal de la Federación y su Gac~ta, Registra; 2010422. 
Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de loS,MinF,tro~ Arturo Zald'var "elo de larrea. José Ramón CO$Sio 
Díaz, Jorge Mario P~rdo Rebolledo, Oiga Sanchez Cordero de Garda Villegas y Alfredo Gutié,rez O,to< Mena. ponente, Alfredo Gutiérrez Ortil Mena, 
Secretaria: Karla L Quint~lla Osuna. 
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aceptaron su competenCia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garánUcen, respeten, 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contehidos. 

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 Convendón. La jurisprudencla 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 respéctivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J. 

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

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERfCANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEÁ·/WÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios iurisprudencia/es de la Corte Intéramericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litidio ante. dFcho tribunal. resultan 
vinculantes para los. Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convenci6n Americana sobre 
Derechos Hunianos, toda vez que en dichos criterios se determina e/ contenido de /os derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el articulo 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 jurídicos 
deben atender a lo Siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido pane; fa aplicabilidad del precedente al caso específico debe determin'arse con 
base en la verificación de fa existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; Oí) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia intéramericana con la nacional; 
y (iíi) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. "ID 

[tnfasis añarjldo] 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

, El Decreto PromulgatoClo de la Declaración para el Reconodmiento de la Competeona Contenciosa de la Corte Interameric"O<l de Derechos 
Humano, fue public;ldo el24 de febrero de 1999 Iv el 2S de febrero de 1999 Su Decreto AclaratoriO) en el Diario Oficial de la Feder~dórl. 
10 Te,i,: P IJ. 21/2014 (10~ ), Jurisprudencia, Pleno, Décima Epoca, Materia(,): Común, Gaceta del Semanario Judicial d~ la Federación, libro 5, Abril 
de 2014, Tomo 1. Página: 204, Registro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesl:; 293{2011. 
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'77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 13 de la 
Convención •. al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", 
protege .. el derecho gue tiene_ toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control 
del Estado, con las' salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la ConvenÓón" " 

. ... .. . . [Énfasis añadido] 

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

"89. En cuanto a los requisitos que 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 leyes deben dictarse 'por razones de intert<s general y con el 
propósito para el cuaf han sido establecidas' [._ r 
~90. En segundo lugar. la restricción establecida por ley debe responder a un obletivo permitido 
por la Convención.Americana. Atrespecto, e/ articulo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
áÚ,tricciones necesarias. pata asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás' o"/a protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o -fa 'moralpúblicas'."'1 -

{Énfasis añadido] 

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

do Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

TI 
Con todo, el derecho de acceder a fa información. pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto. a restricciones. S'in embargó, estas deben, en primer téniino. 
estar: previamente' fijadas por leV -en sentido formal y maleri¿l- como medio para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder públíco. En segundo lugar; las restricciones establecidas por ley 
deben responder a un oMetivo permitido por er articulo .13.2 de la Convención Americana. es 
decir, deben ser necesarias para asegurar,,~'el respeto'a fas derechos o a-'a reputación de los 
demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden 'público o./a salud o la moral públicas". Las 
¡imitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y on'entadas a 
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o in/emeran en la menor medida pOSible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la información. 12 

r..r 
[Énfasis añadido] 

II Casa Claude Reyes y Otras vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra di5pomble para su wnsult~ directa en la página de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la direcció~ electrónica: 
http://www_corteidh.or.cr/docs/casosfarticulosfseriec_1S1_esp.pdf 
" Caso Gomes Lund y OlrOS ("Guerrilho do ArQguaiQ") VS. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
ReparaCiones y Costas), párrafo 229. Esta se~tenr.ia se encuentm disponible para Su consulta directa en la páeifla de Internet de la Corte 
Interamerlcana de D~rechos Hurnilflos. en la direCCIón electrónica: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/artiwlos/serieC .• 219_esp.pdf 
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De acuerdo con lo expuesto en las decisíones referIdas, la Corte Interameric:ana 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 prevíamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autorídad; y 

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

terceros, 

IV. Confir"macióri de ia clasificación de información confidentlal 

1. Análisis de la clasificac'ión 

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

de Administraclón manifestó que la documentación qué da cuenta de lo soliCitado contiene 

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

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracclón I, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Informaclón Públlc3, particularmente lo referente a: 
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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 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 esa 

unidad administrativa, 

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

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

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

anterioridad. 

También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Arlícufo 116. Se considerª información confidencial/a que contift{le datos personales (onqernientes a 
una persona identificada o identificable, -
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo pOdrán tener acceso a e/la 
los titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para e/lo. 
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 elfo, de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados 
internacionales. r . .]" 

[Énfasis añadido] 

"Articulo 120. Para que los sujetos obliqados puedan permitir e/ acceso a información confidencial 
requieren obtener e/. consentimiento de los particulares titulares de la ¡¡¡formación. 
No-se requerirá el consentimiento del titu/arde la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
IL Por ley tenga el carácter de pública: 
1If. Exista ulla orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se reqUiera su publicación, o 
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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 ejercício de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente arlfcufo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información conffdencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidaq ocasionada por la 
divulgación de {a información confidencial y el interés público de la información. 

[Énfasis añadido} 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 

"Arlícu/o 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o-identificable: 
11. Los secretos bancario, fidue/ario; '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 
fJf: Aquella que presenten lbs particulares a los sUjetos obligados, siempre que tengan e'/ derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratadQs internacionales. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo .pOdrán tener acceso a ella 
los tuulares de la misma, sus representantes y los Setvidores Púbiicos ;acultados pata ello," ' , 

, " '[Énfasis añadido} 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permítir el acceso a -información confidencial 
requieren obtener er consentimiento' ae los particulares titulares de (a infÓrmación. 
No se requerira el consentimiento del titular de 'la información confidencial cuando: 
/. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
1/. Por ley tenga el carácter de pública; 
11/. Exista una orden judicial; 
IV, Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publícaci6n, 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 interinstitucionalés, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artrculo, el Instituto deberá aplicar la pruéba de interés 
público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalídad entre la invasión a /a intimidad ocasionada por /a 
divulgación de la información confidencial y el interés públiCO de la información." 

[ÉnfaSiS añadido) 

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

la información confidencia) ni de su representante, para la difusión de la misma, por Jo que el 

acceso a ésta por parte de terceros no es procedente" conforme a lo previsto en los qrtítulos 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité 

concluye que se clasifica como información confidencial, los datos confidenciales que son 

materia del presente procedimiento. 
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De conformidad con [os motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de 

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

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

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIM'ERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

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

la presente resolución. 

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

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

confidencial materia de la presente resolución. 

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

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

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

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

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

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

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

presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto, 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al soDcitante, 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 
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Datos Personales, maestro Migue l Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 

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

del Comi té de Transparencia; y doct or Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace 

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

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

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

~ 
DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR cjJ 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES ~ ~ "' 1 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

ÚLTI MA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 270/2019, DEL iNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800192719, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA PRIMERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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