
INAI 

Comité de Tran spare ncia 

Décima Sesión Ordinaria de 2019 
3 de octubre de 2019 

Procedimiento 276/2019 
Solicitud: 067380018551 9 

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

Transpa"",,:ia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( INAI), en su Décima 

Sesión Or'dln,ariiia de 2019, celebrada el 3 de octubre de 2019. 

Visto para resol v,,, el procedimiento 276/2019, del índice del Comit é de Transparencia, derivado 

de la i i de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800 185519. 

RESULTANDOS 

P.II'''R().! Solicitud de acceso a l a informació n 

Mediante sp ll i,' itud número 0673800185519, presentada a t ravés del Sistema de Solici t udes de 

Inl'orm¡lció ~ de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 29 de agosto de 2019, el sol icitante 

requirió aC<1es,o a la siguiente información: 

los oficios, memorandos, notas, etc., generadas por todo el /NAI, correos 
electrón icos. Del 10 de enero de 2019 al 27 de sep tiembre de 2019, y en su cas o hasta el 7 de 
octubre de 2019, en caso de q ue la amplien. "(sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa compe t ente 

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

Pública, y ~~3 de la, Ley Fe~~ra l de Tra.nsparencia y Acceso a la. ~nformación Pública, la uni~ad de 

Transparencia, turno la soliCitud materia de la presente reso luClon, a efecto de Que, en el ambito 

de su c01 petencia, la atendieran y determinaran lo procedente, a las siguientes unidades 

administrativas: 

r Dirección General de Normatividad y Consulta. 

:..- Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia. 

r Dirección General de Enlace con Partidos Politicos, Organismos Electorales y 

Descentralizados. 

r Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público. 
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Con motivo de que la petición de acceso a la información no era clara ni específita, el 5 de 

septiembre de 2019/ se formuló al particular un requerimiento de información adicional, en 

términos de los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 129 de la Ley Fe'deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de 

que aclarara su solicitud; apercibido que en caso de no desahogar el requerimiento de forma 

satisfactoria, su solicitud se tendría como no presentada. 

CUARTO. Respuesta del solicitante al requerimiento de información adicional 

El 13 de septiembre de 2019, el solicitante desahogó el requerimiento planteado, de la siguiente 

manera: 

"no quiero un tema, quiero toda la documentación generada por todo el INAI, física y 
electrónica, con entrega en los términos requeridos. 
no ent;endo qué parte de "todo/a", no comprenden. TODO ES TODO 
Lo que hacen para ganar tiempo." (sic) 

QUINTO. Ampliación legal del plazo para dar respuesta 

En su Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 26 de septiembre de 2019, 

el Comité de Transparencia aprobó la petición de ampliación de plazo legal de respuesta de la 

presente soli¡,::itud, formulada por parte de la Dirección General de Gestión de Información y 

Estudios, la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 

Administrativos, y la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 

Universidades, Personas Físicas y Morales. 

SEXTO. Clasificación de la información formulada por las unidades administrativas 

I. A través del memorándum número INAI/SPDP/DGEIVSP/011/2019, de 23 de septiembre de 

2019, Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, 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 
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f 
consideraci¡'ln de este Comité, la clasificación de la información sol1citada, de acuerdo con lo 

siguiente: 

"[ Ji ... !. 

41, respecta al perioda del cual se solícitó la información; se realizó la búsqueda exhaustiva en 
los archivos fisrCO$ y eledranicos de esta Dirección General. incluidos los archivos de la 
ojrecclón de Evaluación del Sector Público y de la Dirección dé Investigación y Verificación del 
S,~ctor Público, del 1(1 de enero al veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (fecha de 
presentación de la sollcitud), con base en la cual me permito informar que se localizaron los 
afuses de los oficios emitidos por esta Unidad Administrativa, 

Eb ese sentido, en primer lugar, por lo que hace a los acuses de oficios generados por la 
DireCCión General de Evaluaclón, fnvestigaoión y Verificación del Sector Público, es preciso 
s~ña!ar que un número importante de ellos se vinculan con los procedimientos que se encuentran 
en sustanciación yfo que no han causado estado; esto es, son Inherentes a los expedientes de 
rds procedimie'ntos de investigación rNAL3S,08.ü1~01212019, INAl.3S"08,01~020/2019 y su 
rJspectivo procedimiento de verificación INAI.3S,07.01~003f2019, INAI.3S.08.01~026/2019 y su 
rÓspectlvo procedImiento de verificación INAI.3SD7 01~00412019> lNAL3S.08.01-Q31/2019, 
I~AJ.3S,08_01-032f2019, INAI.3S.0S.01-035/2019, INAL3S.0R01-036!2019, INAL3S.08.01· 
O~9f2019. INAI.38.08,01-04012019, INAI.3S.0R01-041/2019, INAI.3S.0S.D1-042/2019, 
I~AI.3S.08.01-043!2019, INAI,3S.08.01·044l2019, INAI.3S.Q8.01-045/2019 e INAI.3S.08.01-
0#6/2019, por lo que, de conformidad con la fracción 11 del articulo 65, en relaci6n con el articulo 
litO de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se somete a 
cbnsideración dal Comité do Tr'ánsparencla de este Instítuto confirmar reserva lempDral de 
1~5 acuses de los oficios emitidos por esta Dirección General que se encuentran dentro de los 
expedientes referidos, con base eh la caus.a! de clasificación prevista en la fracción XI del artIculo 
1ho de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PÚblfca. 

¡ 
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LE! i~I..,lifboc;i:ir'l de ¡Si ¡;¡~J¡r:r,I¡:jt;;i; !i8 d--s -an r:¡;¡z:~ de qlM: ;;a ml'oHfi¡tC±.ín ~~ r-üerég del p¡;!rtic.lIat, 
¡JalLJallz:a la ¡;'¡¡!,l~;;al de ¡<!!!!~r"a previ!;~", mJ ,ill fral.Z,Ón >:.t del ¡;¡rt¡C'.Jlo 11iG de la L~)' di!: F-eaef.al {f,¡¡ 

TrsnSf)8r.r,n¡;:ii!j 'f AJX.!:!s.'C a Í3 InfOITl'",lI.:itll'¡ I~úbll~&, 161 CU~ p;e ... é lo siOI)~:¡mle; 

,r ! 

ArtlC<!.lIo 1 fU, (:~;u(:l.'tn,,;¡ fD ¡j\.~p~.'ilt").Il)r.,i #-ft.'o':I.J.'iJ ,r J.;M (J L(!)' Gw'''''''''. l:M'C!)r.l'Drm¡m;).·, hft:\iCfl<'i:lllól 
P'~'.,!! (:ln.\~¡"W;'(:< kqtlil\'a e\)"8 ,I."f!l>,!'<.uid'l 
[., ,f 

",,: V<.-'l'm:% t!;, U".IfI®w";.r dQ o'il.$-.!f4'roit\~) IJd!,;j¡¡.J¡j;íl a ,111 lO!;' pocl.!¡j.lll'»'¡'fU'-Mlá.'.:b.':.>.'R:.','\.\7!i ~w 
W1 .t:.\"f!.:t cfujU1:o:t;}_ ~rt rilfi!i:< roa b:t!:ru'l cal¡s~Hl~'(#<!;¡¡¡:.b, 

{)al pl1'.:: ceptó f:e>.l'jatRdo, :::nJ 'dcspretlde C¡'ufI esta (".:<).U~:lt d!! f>2S>3rve af,tir;.;! ,éiJi!l:f~O la ptA:l!i~¡;l;;,d de 
fu infórmaef'lln )~I¡:¡(lr.r1: ti!. éIXl(h,x;ch:tl1 de Ir..::;; i!~e~€!rMB9 o Ó~ rO!; pr~iltl¡el'ltGs ;':r,>]l,Jídó~ >2t' 
10rma d(líl,lir;io, t!!f'1 13rrto no t;-il~n c;¡u~a.-j() estado, 

Pof 00 ,part:e. t.,,;. ül'lé:áfIliel'lio¡¡. GI?TIBriI]1¡l5 en rJls1ena de ~;;I~mt'3ciOn ~' dBStlasm¡;;,¡r,:iI;m -00 (,¡; 

infollT,;.:,aóóli pllra la e!¡¡bora(:.ion d~'''e1oom::3 pGbiícit!í, ~~~(¡;]l¡¡l'l!a siQuÍ9nh~~ 

1...1 

r .. '!I;¡";,,¡ .... !)¡;¡ ~r.:.tEtn7r[ t~\«'I':o~rlD 1t3, r,·;l.IXIÓi':<X) '*' roL!)!' Q.(y:,;mK pOO:f¡jr.l7JrI~lM LO;!Irill 
.. : .. ~:~Cldn f1iJSfJ"k~', f.107',~t',) '¡Ul ¡.1¡1';:\'¡-re' 1:# ~II;-(:;'í!il r.~ Jr:..,' G;t'pcil\.. ... 'II'e:!l .¡1V){ti~ r,. tk< Jol 
J1.c.::h.."\'J>.b'~D<l 1I{l",~",,J,¡)\~ ~ ;!!¡" 1'01;;.-.:1' rlii ,"'L~ -t"'-"'mJ.'fU .~' all~',,*, $1li ñ:fllWt'1ffi b$ 
:!iiJu~jh:l" t,le<;-.-.m!,,<!, 

f. Lel #,~i.!íl\Vl¡;:i'¡¡ ~ Lrtl ~~ o ¡;.>.OOCI:'S:L'uú'¡Tlf,J 1.'.'.!'mÍAs.'~,~~,;? lTi¡¡k'-li~Ir"';tlr.l ,t..,-¡;;;.::I.r-c.'OOn.!, (ll./lI .~.., 
ij"11C'.,;lfllo., u!1lr~lU. '1 

N_ C'i..'" ('¡] .'«u'mll??''' ¡¡Il.r:~.k Sil !ltr-.1i-¡¡ ,j ¡H:I'i,<t¡;¡'¡¡r~, d.~íWltw.~ '!'l r.:(jn~t.lnrkl!' p~¡'A' ,f(r>l 
Pi> 'iX' ~ :1.-111Jcr¡h.J 

Fo'''1.'I ih::: ,,1111;::,;-:; d,..,,' ¡:l<1f!1o" plltr.lfo (;'1) !)f"'<l r.1.'!1r)hl', :lO" wl':<.rftY>t ,DI1'DH';\·,·'¡wt/<1 .~/J4!.ffY.¡ "." ,t::vn\'l' c.I& 
jh,,*~ U ":,u-t.' ,o;;.-m.J!!:oof¡r" JG"wr;l.i1r"h~" ¡,,:¡til ,?;;:jw(j,::>;'!nmrojLlJJroJ.;;t,'lj:lt,W, ili."",~, ;¡;~7.t\' ':;\M <!:tl.tl-..-¡,rf.!:Yl' 
!= t~'G'''''-''mI!~ ~!'m!:'f¡ltI'.f, 

:I~ G'I.<"t' ~\' !i>ir" ,M ,j,? P.0i:.:W.1:I1K-rn'¡:; 1!1l '" (j\'1." ''1 ú~'¿.6t~;1 íl1(.-\1ltl W-I'HI O¡;l;?I'r.:1.,Wf~(1 full"! fj'j,fu~ 
·::-,":mJ~""IcV""'k ",,¡ cn.ttO Io.~ p;;x-tnL.Tft~nfl'B rJ!j ';M;¡ Al .Q;:.;¡'crt¡¡t.:I, I'nllll!.1 I!!I iJ'jrtJ'td¡,,', ~-u: ;;~, 
'tlmv'!'~¡ r1'l1r11!i.iI~, ,U<'l!;'~ ~-.;,¡o $('10 ?f." fi-hál.w.- ¡'hl!>l t't.ll\!. .. 'i-r ~ l;¡ ~:;w,'!"líf! ~~ tljl"'+\"~1", " 
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La!.':I ..... ' .. de: un f)roee'SiO' jYdí¡;;j¡d, tldmiñi!ittall'll'Q '? I;1:tbñ;riiJ C!n triut!iht 

la Le:l ~r~¡ de- pr.ateo::16n !te _Di!ftr..l: parsortale-s. -e>11 PcsesiM cll! Buje10s 
<!~ ¡;Qmo ló di!ll'l.!.ae~D 13:0-. Gt C:¡t;ti!¡JJ<I !l: d.:! jCt.llin€l&T,j,;o)nh;ts Gel'lernlea d& ~rot~~~n 

pari!' BI S(!q:-:-r Públírol, sE<1l-.aI;,., k.I ~i3t.dettiie_ 

j 

! 

1..«00 ~¡~ Fuf ¡;j P~f!1:l del 1:1ii1!l_\lIIl t~r.('jc.n;! tte fr-!n'Sl'\lw!r.;4¡. P.r,¡:¡:1ioQ';:¡ -1;1 WfUlJl1tu)i(Ul ~. ";,,,,,,',,40 C:llD~ PI,"-¡;':Nj!oio. ~ jluti. ... --'ldo::- en~! (Mnl Cf"¡.;;I¡f!le-!il r"!Í¡yji-toi{.,,, ,,1 280/1- DN!:¡'l '*' l01$ 
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elementDs sulicielllfrS ti e(I]c;'~o dtl dilucfdar sobre 1M hechos ':¡Uf'} proSun~ment(J,podrisi1 cow;t/tI.Jir 
UI! rncumpllmif:tnto a IIil Léy Gg(wrnl y los presentes Unmimlontos gért~<I'I9S, 
[",/ 

Asigrtilción de numero de u¡.:pedienlQ y flotific<Jciém af denunclil:flle 
ArtIculo 193'. Una \!eZ -C/U9 da inicio J& ¡nve-sl~clórt previa yil Sf),) de oficio. o bion; <1 peticiór¡ 00 parle, 
.se iU¡ignaril un nUinr:ro de cxpodien.{ei pilta Sll jórmtifictJciÓll y, en su caSIJ, .se ncusar¡} mobo de- } .. 
r;fenu(jc{a mspt:cliva, dt;/;{endo flotf(icar.;,e ,¡/ d~lUncJan,[j a ~r¡~ del nlDd\:I w.a/pdo pata (si a(Bero, 
en l<'írminos de 11) previsto PQrer alticlI/o 148, ul/ítriD pfJrro(o d~ la illJ' Genero!. 

Rl'XJuerfmrMlQS del lrn;b"tulo 
Articulo 195. Cumplidos tos IUQuisflos qL/{} dO'oo CM/ene! ltJ-dt}nvnci3; () bie.'l, {m"" vez in/dado de ofició 
liI inI!Gstígac-ión' pmvia.. cllm;litu/o, ti troves di;} I;;¡ unidad ar:fminislrabV8 oompaJfJfl1e oonfo!Jfie a su 
fslaluto Organiw vlgante, pDdr/J: 

/. Expédir mqumim1enfOs da infomwdÓfl airlgido 01 resprmsable. al encamado D ,¡¡ cualquiQf t.e-/tI1'Jro . 
.sQ1icJlando que se proporciot1t} la fnlDmlar;:ión y dOG'lJmltnrociór< qUb- sS" estime opo!l!ma; 
11. Que se manr!i9$te IfJspecro de Jos Iwchos vertidos en 18 ®nunc{a, y 
111. Q!Je 6port9l:l inrotmac!ÓIl y documentacIón que ar:1t!dite su dicho, dOtllro de- un plazo max1mo 
de drlCO dias conl¡;dos l! prl1tirde que surta efecto,'; fa f'/{}{jficeciÓfl de dic/JorequerimianiO. 

Conclusión dI'! las invostigadrmos previas 
ArtIculo 1:'8. Una ¡¡el COft!;;luid3 fa Invesfrgac/úrl previa, el ál1/(It.'Io. D mwetdu la Ul1idad <ldminisl!atWfl 
comp~ifJnle cOJ1fol7l1e .. su EstoMo orgánico 'ligan/e, d&berJ Bmitirun éC!J9fdo de: 

/. De!orminaaión; cuando, fÍe 17/ill1era flJflooua'y m.'Jtlv<Jda, no c:uel1ro Ct>1l (!remrm!oS suJir;;/en!es pí'fm 
acrodi/?( ¡,¡e/os u omiskm(!s q!l6 pfcsuniamEinla COllsilluYiJn un iilCUmpiimll;!nlo <1 lo oslab1lW1do par la 
/.ey GBlwral}' fos pre$et//(!s UnlNlmienlQS genoraJfJs, Q 

1(. 10(eio dol procedlmitmto de ~rificacl6n:' CiUlJndo, de manoro fundada; moUvada, se presuma que 
el fesponsE1b1e inCIJfn'ó en liICC.ionéS u omisiomJS que -conslítuytlfl ;:ttJ proMble inwmp{imi{¡-JIlO D fa Ley 
G(lflertll y los proscntes UfloamlGn/os gf;lnf;r¡¡JIiIS, 

Del procedimiento de vorlflcací6n 

ACllerdo do in/do 
Arnculo 201. El proCtildi~rntsmto de verificaCión '¡¡ielara CM 1<:1 emisión del aout]rdo dc inicIo 8 qv$ h<rCi! 
roflJwncfa ef (I¡ficulo 198, fmcción 11 di! !os presentes UneemJenros gencraJ¡Js, (JI cuaE oons/ítuye Urla 
orden i.'-scdla que funda y mO!iv<1/a procedfmr;ia d'J 111 aC!Ul1ción pOr partr; dvllns!ilvfc, ti jt;wés- de fa 
unidad adml(!jstrativu comp¡;¡lelJtc conforme <l SlI Estatuto 01l1<1nh:o vlgente,y fiMeporDLjelo estabJec.."r 
f¡JS basas paf<J requán'r al responsable Id dor::/.m~fmt&dón ~ i"f{¡-lm<1cWn neceS$tlB lfiriculada con I~ 
pros!Jnle vio!m;icill y/o maliWfV1Stt<lS a l.as oficinas (.1 fIJSfe!ar;{O()OS dcl fflspansaGle, o <l(l su caso, en el 
/Uf}8rdort6e t.lSM·!1 uDJcad¡:;s r¡¡S. bases de d8fo.s perscmt!lies /UspeGliv¡;¡:¡, 

El <lcaerdo de. inir:iO del procedimiet'/!o (h3 V(¡titi~-ac¡6(J podni ¡;eiemíUdó pOf"el PlenD dellrlSlftulo, o bien. 
por fi>$ t;mida-d.:.¡; administrativas de! itlsfilUto CtJmpe(cnfes de canformid;¡¡d COlt lú dJsprJaSIO f.m ~¡ 
Eslil/ulo Olflll/lico vigente sr mon"~1lI0 de efr¡iiirse el ~ClIGrdo B G(1Q se roñe;1'! ef pmsenle i!.It!t;.ufo. 

Procedimiento de vérificaclón en instanc;ias dI! seguridad 
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el CilSO de los proCfJdilti!en/Q:] ÓfJ velificac,'ón rolac/(madOS 0011 instanci;rs d? 

j~~~~~~~~:~~j~~~~~""~j~lérm¡r1()S d!'l lO cf/S{lIJesto en el artícUlO 149, segtJn-do ptJffllfo JeSo{¡lCJOn la aproooci6n del Plano de! fnstiluto POI ml1yoril1 
, el '.'Oro a ({jy(jf da por 11) manos cirl~o dfi ástos; asl ¡;omo de 

de la catlS(j ~f pft}(;lidimienfo, cebléndoSe asegvl'tlr la 
sólo p"m uso exclllsivo del Ills!if¿llo y para Jos filles provistos en el 6rt/culo '00 dif la Ley 

Gancral. 

del acuordo dI)' ¡nido drJl procedimiento de- verificación 
d!J Inicio del pflJCedimfM(o d6' veri{fcac.'6!, se deberé notificar pelsvnelmenlG 

al el dó,1lJci~-o que twlJiem sellalado paril tal efecto )', en los casos en qua uf 
j fnicii!J(}o por medio dt!i UlllJ dell(!nda, lambion se debetit nOlif1car 8/ d""luflClallle 

que, pflm al caso CiJn~reto, Iwbrero d~<JÍgngdo. 

las pruelHls que considero pertinenl<Js sobre el Imlamlento que bIirlda a los ó",fos 

.a su derecho cOflvenf}¡¡ respecto de los fI~C!lOS m8teria de JtJ t.reriflC-!Jcron y 0-1 
CCintra, yfo 

:: ::~:~:~¡3;~::~di~i~1:~.~~;;';¿';:! docvmcr¡f<lcIÓfl so/reí/acla CaI1 molho de 1m procedimiento parscnales D Irnlanlif)ntos de éstos, ni pot1rJ lllvocarfa reserva o 
lit la. infdrinado/'/. 

L/J d{)1 proCIMrmianto de '1en'(icadón se/iJ llol!fiO/;lde {:)eISCIl{J{mente, mtJdlfJnte olido, pr 
y!J{ dl.'monr,JrJr1fe {j fra'l¡)s dí!J fl¡edio que hubiera pwpOrCI-OI18do porá ItI! efecto, 

qlt1Cuema rifas 

General, 
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De las consideraclonesque preceden, es posIble concluir que el procedimiento de investlgación 
previa y verificación cumple con l,as formalidades esenciales de un procedimiento administrativo 
seguido en fcona de juicio, los cuales son sustandados por esta Dirección General de 
Evaluación, InVestigación y Verificación de! Sedor Público, procedimientos que a la fecha de 
presentación de la solicitud (29 de agosto de 2019) se er.contrabanen (rámite hasta en. tanto no 
se emita la delenníneción, el acuerdo de inicio de verificación correspondiente o hayan causado 
estado_ 

2. Que 13 información solicitada se refiera a actuaciones, dlligonclas o constancias 
propias del procedimiento. 

En ese sentido, los acuses de los oficios que SG encuentran glosados a los expedienles de 10$ 
procedimientos que se encuentran en Sl!stam:iación y/o que no han causado estado; esto es, 
procedimientos de inIJ8stígaci6n INAI.3S.08.D1~01212019, IN,li,1.3S.08_01~D20J201'9 y su 
respecb'vo prócedimlento de verificación INAI.3S.D7.Q1~003/Z019, INAI.3S.[)8.01 M 026/2019 y su 
respectivo procedimiento de verificación INA!.3S.07.01..{}{)4/Z019, INAL3S.08.01-03112019, 
INAI.3S.08.01 4 032/2019, INAI.3S.08D1 M 035J2019, INAL3S.08.Qt-03612019, lNA!.38.08.Q1M 
03912019, INAI.3S.08.D1 4 040/2019, lNAI.3S.08.01-041/2019, INAI.3S.08.01 M 04212019, 
lNAI.3S.08.01 4 043/2019, lNAI.3S.08.01-044I2Q19, tNA!.3S,08.01-045/2019 e INAI.3S,oe,01~ 
046/2019, de conformidad con la fracción \1 de! é"rtículo 65, en relacfón con el articulo 140 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Publica, se somete a consideración 
dal Comité- de Transparencia de este Instituto confirmar reserva tempor",l de los expedientes 
referidos, con base en la causal de <;Iasificaclón prevista en la frac:::ión XI del articulo 110 de la 
Ley Federal de. Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivado de qua- los 
documentos de interes del particular integran conslanclas propias de los procedimientos. 

En ese contexto, es que se considera que la ·información consistente en las constancias que 
confonnan los expedientes referidos en el parrafo que antecede, atltualízan la causal de 
reserva prevista en el articulo 110, fraccíón XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, ya que forman parte de procedimientos administrativos seguIdos en 
forma de juicio que no han causado estado y su difus~n podría vulnerar la conducoión de loS 
mismos. Lo anterior, dsclo que la causal de reserva prevista en el.cl·,ado artículo, tiene por objeto 
proteger todas las constandes que integren un expediente judicial o admInistrativo seguido en 
forma de juiciO hasta en tanto no $6" adopte una resoluciór1 definitiva, como en el caso que nos 
ocupa, de tal manera que los procedimientos no se afecten por injerenc(as extemas. 
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Una vez ,. lJ ,,, ca",,,, que actualizan la reserva temporal de la documentación que 
es - señalar que e! artfculo 111 de- la Ley Federal de Transparencia 

prevé que las causales de reserva previstas en el articulo 110 
través de la aplicación de la-prueba de daño a la que se refiere-ej 

:,~¡";;ifi;~,;',~de Transparencia 'i Acceso a la Información Publica, mismo que 
•• de la prueba de dano el sujeto Obligado deberá corrooorar lo 

interesa al 
y 

¡~¡~~j:~~~;~~;;;:;:~;~~~~~;::::::::~; real, demostrable e identificable 

ti li 
la divulgación supera el interés publico general 

i al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
dispOnible para evitar el perjuicio_ 

et Trigésimo Tercero de los lineamientos Generales, es1ablece que para la 
'~::::::;;',*~ prueba de daño a la que llace referencia el artlCllto 104 de la ley General oe 
1 y Acceso a la InformaCión Pública, lós sujetos obligados atenderén lo siguiente: 

2. 

citar la fracclón y, en su caso. la causal aplicable de! articulo 113 de la ley 
1, vinculándola con el Uneamiento especifiCO y, clIando corresponda, el supuesto 
, le otorga el carácter de información reseevada. 

de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deben 
la publicidad de la informac'ión soiicitada generaria un riesgo de perjIJicto 

, tendrán que aCfeditar que este Oltlmo rebasa el interes publico protegido 

las que la apertura de la información generada una 
un riesgo real, derrioslrable e Identific¡ible. ~~~~!t~~~~¡i:~~!~~~:~~~'~O~"¡:'~ila difusión de la iniol1'\1aClÓn y la afectación del 

5. ¡ i , e! sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias 
y lugar del dailo. 

6. , opción de excepción al acceso a la información que menos kl ,estrirja, 

'~t'*:~:;;;:~:::::~~~~~':b¡~ ;,:~roporClonal para ta protecCión del interés PUblICO, y debará 
ir el ejercicio efectivo del derecho.de acceso a la informaCIón. 

Por proporcionar Jos aCllses de los oficioS que se encuentran glosados a los 
~;,;.,~",;;i;¡d;;',,;; procedlm!entos qqe se encuentl<ln en sustanciación ylo que no han cau¡¡ado 

es. Procedimientos de investigación INA!.3S,Oa.01-01212019, ¡NAt3S.0a 01~ 
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020/2019 Y su respectivo procedlmiento de verificacíón INAL3S.07,01·Q03/201$, lNAl.3,S.08.01-
026/2019 y su respectivo procedimIento de verificacIón INAI.3S.07.Q1,.00412019, lNA!.3S,OB.01· 
031/2019, INAL3S.08.01~03212019, lNAL3S.0B.Ol-035/2019, INAI.3S.08,01.03612019, 
lNAI.3S.08.01-039/2019, INAt3S.0B.D1·040/2019, INAI.3S.0S.01...Q41/2019. INAt3S.0S.Dl" 
042/2019, INAI.3S.0e,01-043(2019, lNAI.3S.0e,Q1-044/2019. INAL3S.08.01-045!2019 e 
JNAI.3S.0a.01-046/2019, ocasionaría el sigf.lierite daño: 

q Exisle un rillSgo real, demostrable e [dentif[cable ya que de revelarse la información se 
podria allerar el resultado de los procedimientos que se ind-can, mismos que tienen el 
carácter de procedimientos administrativos seguídos en forma de juicio, derivado de que de 
darse a conocer lo requerido se causada perjuicio a la condut:oon de los expedientes. 

Q Se supara el ¡nteres público gencral de conocer la información, porque existe un interés 
público mayor de proteger los procedlmientos hasta en tanto no se emita la determinación, el 
acuerdo de inicio de venlicación respectivo o hayan callsacto estado, Jo cual obedece- a su 
salva!luarda, sIendo la reserva la única medida posible para proteger los expedienles de los 
referidos procedimientos. 

'* El proteger 1<1 información se adecua al principio de proporcIonalidad, en tanto que se 
justifica negar su divulgación por el riesgo a vulnerar el inlaree público, ya que se podrlan 
afectar 10$ procedimientos. Aunado a que, fa reserva de la informacjón, constituye el medio 
menos lesivo p¡¡¡ra la adecuada conducción de los procedimient..1s. 

Por otra parte, es preciso señalar que respecto a los acuses de Jos oficios solicitados en general 
y de aquellos que obran en tos expedIentes de los proced¡m)entos de investigación YV$rificación ) 
que ya causaron estado, estos contienen dalas personales que son clasificados con fundamento 
en el artículo 113. fracci6n ¡ de la Ley Federal de Transparencia y A~so a la Información 
Pública, ¡os cuales son los siguientes: 

Nombre <fe. particulares. 

El nombre as uno de los atributos de !a personalidad y la manifestación principal del derecho 
SUbjetivo a !a ldentidad. en virtUD de que hace a una persona física idéntificada e identificable. 

Domicilie} de part1culares. 

En terminos del artículo 29 del Código Cjv¡J Federal, el domicílio as el lugar en donde reside 
habitualmente una persona IIsica. En este sentido, al domIcilio de particulares debe cfasmcarse 
como confidencial. pues se trata de un dato que perf11¡te su fdentíficac¡ón, ya que se trala de un 
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medio de 1;' 
su 

i directa, por tanto, consl:ltuye un dato personal que incide directamente en 
cuya difusión podria afectar su intimidad. 

i i' cabe referir que el CQrreo electrónico es On sistema de transmisión de mensajes por 
c~~~~~~~~',r~: traves de redes informáticas; asimismo, la direcCfón de coiTeo electrónico puede 
c de partes.como son; ~nombre~ con ef cual se idenUfica el usuario.: el slmbolo o signo 

el cual tiene la función da separar el nombre óe! usuario delllDmbre de la empresa 
la cual re pertenece los servidores de dichas cuentas electrónIcás: er sufijo o 

, .net, .org, .biz, etcétera, mismo que agrupa a todos los dominios Inscritos; así 
la indicación o tennino!ogia del pals o lugar donde radica la cuenta de correo. 

¡ consideracioDes, es posible sel'lalar qlj9 'las cuentas de correos electrónicos 
.' pueden .asImilarse al teléfono o domlcHio particular, cuyo número o ubicacIón', se 
, un dato personal, toda vez que es otro medio para comunicarse con la personá 

, ¡ I del mismo, lo que la hace localizable; adamas de que también. se trata de 
•. de una persona flsj¡';a identificada o identificable que, al darse a conocer, afectarla 

i 'de la persona. 
I 

Numeres f expedientes en diversos procedimIentos relacionados. 

Al se tiene que al ingresar los números de expediente a las paginas de Internet de las 
ente quienes se promovieron, permitirla hacer ¡dentificebles a las personas 

IOV'O"'C"'o,", lo cual implicaría divulgar información de carácter confidenciaL 

, conocer el nombre de dichas personas, permitiría relaclqnarlo con determinados 

~~~:~::rJf~~~:~a~d~miO¡st;ativos yfo jurisdiccionales; es decir, dicho dato está ligado a situaciones 
I'dentificadas. que consisten en procedlmientos {r:;lmitados ante el Tribunal 
Administrativa y el Poder Judicial de- la Federación por particulares. lo 

anterior, él que el número de expedienle identifica el procedimiento y las pertes en el 
mismo. 

número de expediente es información (je carácter amfídencíal, dado que a través de 
se puede hacer identificable a partlcularés y vincularlos con los procedimientos 
los cuales son parte, vulnerando asf su esfera prívad,t De ahí qué este Instituto 

se actualita la confidencialidad de dicho data. 
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En razón de lo expuesto, se solicita al Comité de Transparencia confirmar la clasifí~~d6n de la 
¡nfonnación descrita en e! presente oficjo, consistente en: j.) las acuses de los OfiCIOS que se 
encuentran glosados a tos expedientes de los procedimientos que se encuenl':l" .:,n 
sus\anciación '110 que no han causado estado; esto es, procedimientos de Investlgac!on 
INAL3S.0e.01-01212019, ¡NAI 3$.08.01-020/2019 y su respectivo procedimiento de verl~caC!~n 
INAI.3S.07,01.Q03f2019, INAI.3S.08.01-026!2(J19 y su respectivo procedimiento de venflC8Clon 
INAI.3S.o1.01-004/2019, lNAL3S.0B.01-031/2019,. lNAI,3S,08.01-032f2019, lNAL3S.08.01-
03512019 INAL3S.0a.01-036/2019, INA1.3S.0B<01~039'2019, INAI.3S.08.01-040l201S, 
INA1,3S.o'8.01~Ó41/2019, INAI.3S.08_01-042/20i9, !NA1,3S:08,01~043f2019, 1~1;3S_(J8.01. 
04412019, lNA!.3S_08.01-045/2019 e INAL3S.0B,Oi·04612019. lo anlerior, en terminas de. la 
fracción XI, del articuio 110 de la Ley de Fede'ral de Transparencia 'f Acceso a ra_lnform~CI?fl 
Pública, por un período de 1 añíl; n} Los datos personale~ consisténte.s en {nombres, d~mlcllio, 
cuentas de correD electrónico y números de expedientes en dwersos procedimientos}, 
infonnaci6n que obra en los acuses de los oficios que se encuentran g!os~dos a lOS, 
procedimientos de investigación y veriflcaci6n que ya causaron estado, de conf~~ld~d .con el 
artículo 113 fracci6n 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaclon Pubhca. 

por último, se informa que se ha deSignado a la L1c, Tanya Yadira Carrasco Gul1er:ez_, directora 
de \n~sti9acióll '1 verificaéión del $Actnr p(íblico. para·Que: en caso de ser necesariO, acud(l. a la 
sesIón del Comite de Transparencia correspondiente, con el fin de é)lponer los elementos que 
se consideren pertinentes CM relación (1. la clasificación que se propone, 

[ ... ] " 

n. A través del oficio número INAI/SAI/DGEPPOED/1444/19, de 25 de septiembre de 2019, 

Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados., de 

conformidad con 105 artículos 137 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 140 de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a 

consideración de este Comité, la clasificación de la información sol1citada, de acuerdo con lo 

siguiente: 

"[ ... ] 

Al respecto, le comento que esta Dirección General ha integrado la información para dar atención a la solicitud de 
información en mención, identificando que los correos electrónicos contienen información sujeta a ser clasificada 
como nombres de particulares, correos electrónicos particulares, números telefónicos particulares, fotografías, 
domicilios particulares, números de cuenta bancan'os y clabes interbancarias, RFC, firmas, CURP, numeros de 
seguridad social, nacionalidad, Huella digital, estado civil y religión por lo que se somete a consideración del Comité 
de Transparencia la versión pública de los documentos contenidos en los correos electrónicos y que contienen 
datos personales, 

Al respecto, la ConstitUCión Politica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: 

ARTíCULO 6. 
IJ 
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A. Para! el ejercicio del derecho de acceso a fa información, la Federación y las entidades federativas, en el 
ámbito ~e sus respectivas competencias, se regirán por 10$ siguientes principios y bases: 

I 
I [. . .] i 
i 

11. La información q/Je se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en Jos 
términQs y con las excepciones que fijen las· leyes. 
{. . .]» f 

i 
«Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, (amifia, domicilio, papeles o posesiones, sinq en 
virtud 1e mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y mpfive la causa lega! del 
procedimiento. 
f..,) ( 

Toda Jersona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificaCión y 
cance/~ción de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
estabfe(;(;!rá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos 
de terc1ros. r . .] 
De las ;normas constitucionales citadas, se observa que fa información que se refiete a/ ámbito privado de las 
pers~n~s, as! como. los Qatos personales,_ debe estar protegida e~ los términOS y con .las excepciones a. los 
pnnclpigs de tratamiento de datos que por razones de orden público fije /a ley, es dec/{, toda persona tIene 
derechp a la protección de sus datos personales. 

A! respJcto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública refiere: 

Artículb 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación 
con éstos, deberán: 
( •. .) 1, 

VI. Adoptar las medidas necesarias que garnnticen la seguridad de los datos personales y eviten su 
alteración, pérdida, transmisión y ácceso no autorizado. -
(. . .) , 

. ¡ 
ARTICULO 116. Se considera información confidencial _fa que _contiene datos personales 
concerhíentes a una persona identifiájdá o identificable., . 

• 
ARTíCiJ!LO 120. Para que los sujetos Obligadas puedan permitir el acceso a informacíón confidencial 
requier1n obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 

I . 
En ese (:ontexto. en la Ley Federal dé Transparencia y Acceso a la Información Pública! dispone lo siguiente: 

r 
ARTICbLO 1. La presente Leyes de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito 
federal, ¡,para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, 
entidad.! órgano y organismo de los podeles Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
pofftiCO~, fideicomisos y fondos públicos, asf como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba 
y ejerzfi recursos públicos federales o realice aclos de autoridad, en los términos previstos por la 
Constitqci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos y la L~y General de Transparencia y Acceso a la 
Informapión Pública. 

ARTícqLO 9. Son sujetos obligados a t((Jnsparentar y permitir e/ acceso a la información V proteger los 
datds persona/es que obren en su poder los ,citados en el artfcufo 1 de, la_presente Ley. -- f - - - - - - - - - -
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ARTicULO 16. Los sujetos obligados serán responsables de fas datoS.personales .y, en.relación con 
éstos, deberán cumplir, con fas' obligaciones establecidas en las leves de.la- materia y'en la Ley 
General, . 

ARTicULO 17. El Instituto es un organismo autónomo" espeCializado, independiente, imparcial y colegiado, 
con personalidad jurfdica y patrimonio propio, con plena autono!iJ/a técnica, de gestión, capacidad para 
decídir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar 
en el ámbito federar, el ejercicio de los derechos de acceso a la información v la protección de datos 
personales, conforme a los principios V bases establecidos por el artíe'ulo 60. de ra Constitudóri, la 
LeY General, asi como por lo previsto, en esta Lev v detnás disposiciones aplicables, 

En su organización, funcionamiento y control, el Instituto se sujetará a lo establecido por esta Ley y se regirá 
por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, efícacía, Objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. 

Queda prohibida toda discriminación que men6séabe o anure la transparencia o acceso a la informacíón en 
poseSión de los sujetos obligados. 

ARTiCULO 113. Se considera información confidencial: 

1, La que contiene datos persona/es concernientes a una pétsona fisíca identificada ,o identificable,' 

ti. Los secretos bancario, fiduciano, indus/na!, 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 publicos, y 

111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligadbs, siempre que' tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados internacionales. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad álguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Sérvidores Públicos facilitados para ello. 

ARTíCULO 117, Para que los sujetos obligadOS puedan permitir el accesq a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. .. 
En concordancia con lo anterior, los Lineamientos Genera/es en Materia de Clasfficaci6n y Desclas¡flcación de la 
Información, asl como para la Elaboración de Versiones Públicas, sellalan /0 siguiente: 

PRIMERO, Los presentes Lineamientos Generales tienen poi objeto establecer los criterios con base en los 
cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, 
desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan 
partes o secciones clasificadas. 

El presente cuerpo nomiativo es de observancia obligatoria para los sujetos obligados. 

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera informaCión confidencial: 

l. Los datos personales en los términos de fa norma aplicable; 

11. La que se entregue con tal carácter por los particulares a fos sujetos obligados, siempre y cuando tengan 
el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad COI) lo dispuesto en las Jeyes o en 
los Tratados InternaCionales de los que el Estado mexicano sea parte, y 

Página 14 de SS 



'n ' ; , 

INAI 

Comité de Transparencia 

Décima Sesión Ordinaria de 2019 
3 de octubre de 2019 

Procedimiento 276/2019 
So'licitud: 0673800185519 

Iff_ secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y posta! ·cuya titularidad 
'~;::;~f'~~:~ a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
eJ ' de recursos públicos, 

¡ 

7c~~~~t'~ie~s:~s:~:t;~ dejar establecido que un dato personal es toda aquella información relativa a una 
o identificable y, entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisen su origen, edad, 

residencia, trayectoria académica, laboral o-profesional. Asimismo, refieren. aspectos sensibles o delicados 
individuo, como es el caso de su forma de pensar, estado de salud, sus caracterlstícas flsicas, Ideología o 

vwa s:t(~:" entre afros, por tanto, es información clasificada como confidencial y por tal razón los sujetos Obligados 
difundir dicha información que se encuentra bajo su resg,uardo, salvo consentimiento expreso de los 
la información, lo anterior, de conformidad con lo previsto en {os artfcu{os 11'6 y 120 de la Ley General 

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

~~~r~ti:~ief:~:;?" se tiene que (os datos personales, consistentes en los como nombres de particulares, correos 
particulares, números telefónicos particulares, fotografias, domicilios particulares, números de cuenta 
clabes interbancarias, RFC, firmas, CURP, números de seguridad sQcia/, nacionalidad, huella digital, 

d~t'"':')' ;:,,;g'~n, concernientes a personas ffsicas, es información confidencial con fundamento en la fracción 1, 
la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública, por las Siguientes 

EEI~n,;',~o~¡:~::~;:;::,~, al nombre, es el medio de identificación primaria de toda persona ffsica, situación que lo hace 
p identifícado e identificable lo cual fa hace el dato personal primordial. 

concierne al correo electrónico personal, es una herramienta utilizada para obtener un servicio de red, 
pe,'('>','e tener contacto con otros usuarios, para lo cual es necesario tener una d/fección de correo electrónico 

~~;;;;;~'¡:;;C'6~ directa por el titular, lo cual se considera como un dato personal, toda vez que es un medio de 
c del titular que lo hace identificable y localizable. 

A::n:;;~~'~S' ,~e;f~ número telefónico es un dato personal y su publicación puede hacerlo identificable y localizable, toda 
v medio de comunicación directa con el titular. 

corresponde a la cuenta bancada y clave ínterbancaria, es información confidencial, al tratarse de un 
caracteres numéricos utilizados por los grupos fínancieros para identificar las cuentas de sus clientes, a 
los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas Imnsa"f'ones 
a las fotograflas constituyen la reproducción fiel de las caracterfstícas físicas de una persona en un 

~:;ii~i~~de~:t::e,~rminado, por lo ,que representan un iiJstrumenlo de identificación, proyección exterior y factor 
,su propio reconocimiento como sujeto individual. En consecuencia, las fotograffas constituyen 

y, cqmo lales, susceptibles de clasificarse'con el carácter de confidenciales. 

~~~;:~I;~::~~,,~a;', ~d~o~micilio particular corresponden a la esfera de privecídad de sus titulares y su publicación 1 y {ocalizable. 

En fa r6terente al RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible. que permite identificar al titular, su edad y 
fecha d? nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial. 

I 
! 
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Por /0 que respecta a la Clave Única de Registro de Población se integra por datos personales que sólo 
conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue pfenamente a una persona física de! resto 
de los habitantes del pa{s, por lo que la CURP está considerada como información confidencial. 

En lo referente a fa firma es un dato personal confidencial, en tanto que identifica o hace identificable a su titular. 

En cuanto a fa huefla digital es un dato personal confidencial, en tanto que es una característica individual que se 
utiliza como medio de identificación de las personas. 

Con respecto a la nacionalidad es una condición que reconoce a una persona lá pertenenCia a un estado o nación 
y su publicación puede hacerlo identificable y localizable 

En lo que refiere al estado civíl conjunto de las circunstancias personales que determinan los derechos y 
obligaciones de las personas, afectan la esfera más íntima del ser humano, y su divulgación indebida puede 
ocasionar daño al honor y la intimidad de las personas. 

Por lo que respecta a la religión fas convicGÍones religiosas pertenecen a la esfera más {ntima del ser humano, y 
su divulgación indebida puede ocasionar daño al honor y la intimidad de las personas. 

En cuanto al número de seguridad social podrá considerarse como información confidencial, al tratarse de un 
conjunto de caracteres numéricos que pueden hacerlo identificable. 

De lo manifestado con antelación, se considera procedente clasificar como información confidencial los datos 
personales concernientes a personas físicas identificadas o identificables que obran en los archivos documentales 
mencionados previamente, toda vez que esta unidad administrativa carece del consentimiento de sus titufares para 
permitir el acceso a su información. 

En ese sentido y con fundamento en fas dispuesto en el artfculo 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a fa Información Pública, asf como el 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
considera que la divulgación dé la información concerniente a datos personales representa un riesgo a la vida, 
seguridad o salud del titular de los mismos y al derecho a la protección de los datos personales. 

Dicho lo anterior, se eliminaron los nombres de particulares, correos electrónicos particulares, números telefólJlcos 
particulares, fotograffas, domicilios particulares, números de cuenta bancarios y Clabes interbancarias, RFC, firmas, 
CURP, números de segurida.d social, nacionalidad, huella digital, estado civil y religión, al encontrarse clasificados 
como información confidencial, toda vez que por su naturaleza de datos personales se requiere el consentimiento 
de los titufares de dicha información para su difusión, distribución y comercialización. 

En conclusión y con el fin de poner a disposición del solicitante la información, en términos de los arlfculos 113 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 6S"fracción VI y 116 párrafO I de fa 
Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, me permito someter a consideración de ese 
Comité de Transparencia fa confirmación de /a clasificación parcial de 105 oficios, memorandos, notas y 
correos electrónicos que han sido generados por los serVidores púb/ícos que pertenecen a la Dirección 
Genera! de Enlace con Partidos Politicos, Organismos E/ectorales y Descentralizados, con fundamento en los 
articulas antes referidos, señalando que se eliminan los como nombres de particulares, correos electrónicos 
particulares, números telefónicos particulares, fOlograffas, domicilios particulares, números de cuenta bancarios y 
clabes interbancarias, RFC, firmas, CURP, números de seguridad social, nacionalidad, huella digital, estado civil y 
religión. 

Asimismo, de conformidad con los artIculas 110, fracción VII!, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica. y 113, fraCCión VIII de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; se 
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e:';~;;~;~,~¡,:n:c;~omo información reservada podrá clasificars~ aquella cuya publicación contenga las opiniones, 
n o puntos de vista que formen parte de! proceso deliberativo de lbs servidores públicos, hasta en 
["non? sea adoptada la decisión -definitiva, la cual deberá estar documentada. 

caso particular de la veríficación del cumplimiento de las obligaciones en maten"a de transparencia por 
los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve. 

¡ {os Lineamientos generales en materia de clasificación y desc!asificación de la información. así como 
¡, ¡,'¡'bo""lón de versiones públicas, establecen lo siguiente." 

séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción V/II de fa Ley General, podrá considerarse 
reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 

de! proceso deliberativo de los selVidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada fa decisión 
la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 

de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 
consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos 

en deliberativo; 
encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y 

se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, 
de los asuntos sometidos a deliberación. 

~~~~~;,s~e~~"~'1¡e~~~d~e~iln;s~u;;m~:o!:s informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que 
con pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de 
los sometidos a deliberación-

!
::e';el~l~~:~~~c~o~nc'uído el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última 

sea o no susceptible de ejecución: cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando 
no sea posible continuar con su desarrolfo. 

de que la solicitud de acceso se tume a un área distinta de la responsabfe de tomar la declsi6n 
del'ln;¡I~~ y se desconozca si ésta ha sido adoptada, el área receptora deberá consultar a la responsable, a 

determinar si es procedente otorgar el acceso a la información solicitada. En estos casos, no se 
In/[lm"v¡,I,á el plazo para dar respuesta a la solicitud de información. 

C~,;~~:t'~v:a; lo establecido en el articulo 113 fracción VIfI, existen documentos que presentan proceso 
d los cuales podrán considerarse como información reseNada, que es aquella que contenga las 
opinion~s, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberati.vo de los servidores públicos, 
hasta er tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 

Por afro lado, podrá considerarse como información reseNada, aquella que contenga las opiniones, 
recomepdaciones o puntO$ de vista que formen parte del proceso deliberativo de los seNidores públicos, hasta en 
tanto nQ sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 

En re/~Ción con la prueba de darlo, la cua! tiene fundamento en los artIculas 103 y 104 de la Ley General de 
Transp¡;¡rencia y Acceso a la Información Pública, y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informá,ción Pública, se justifica lo siguiente' existe un riesgo real con difundir la información contenida en fas 
resultaqos de fas procesos deliberativos. ya que dicha información es precisamente la que se encuentra en análisis 
para déterminar si los sujetos Obligados dieron cumplimiento o no con las obligaciones de transparencia. es decir, 
con la publícaci6n de la información sé reve/aria información de carácter reservada, cuyo análisis particular se 

I 
! 
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encuentra en proceso y que al dIe de la fecha no constituye la decisión y determinación fina! del cumplimiento o 
incumplimiento del sujeto obligado. 

Respecto al riesgo demostrable, se advierte que éste se acredita, en virtud de que la publicidad de la información, 
por el momento, no permitirfa continuar con las etapas de los procesos deliberativos, entre las que se encuentran 
dichos procesos. estudio, revisión y determinación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte 
de los sujetos obligados del ámbito federal. 

Respecto al riesgo identificable, este se actualiza en virtud de que la información que se pretende reservar aún se 
encuentra en proceso, por lo que entregar/a generaría proporcionar información que pudiera poner en riesgo fa 
veracidad y congruencia de los procesos. 

Toda vez que aún no se ha adoptado la decisión definitiva, al contenerse opiniones en dichos procesos, 
recomendaciones o puntos de vista que forman parte de este proceso deliberativo, respecto de fa misma 
informacíón de la que se solicita su reserva, es que esta unidad administrativa considera que se encuadra en la 
totalidad de elementos establecidos en el anicufo 113, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el anfculo 110, fracción VIfI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, para que la información objeto de la solicitud se clasifique como reservada. 

Asimismo, al tratarse de un proceso que no ha concluido, de otorgarse el acceso a fa información relacionada con 
el proceso deliberativo, se pondría en riesgo el resultado del mismo, es decir, la determinación y resultado de los 
procesos que se están realizando. 

Finalmente, respecto al plazo de reserva, se solicita que el mismo sea de seis meses contados a panir de fa fecha 
en que sea aprobado por el Comité de Transparencia, ya que se estima que dicho término resulta el necesario para 
concluir el proceso de verificación antes referido. 

Ahora bien, en cuestíón de los procedimientos de o para la ejecución de sanciones de fa verificación del 
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos ob/¡gados del ámbito federal, 
correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, asimismo del proceso de juicio de amparo o nuk'dad sobre 
expedientes de dicha verificación. 

Es preciSO mencionar que los Uneamientos generales en materia de clasificación y desc!asífícación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, establecen lo siguiente." 

VigéSimo octavo. De conformidad con el artrculo 113, fracción IX de /a Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los 
servidores pÚblicos, en tanto no se /¡aya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, 
se deberán acreditar los siguientes supuestos: 
l. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y 
//. Que /a información se refiera a actuaciones. diligencias y constancias propias del procedimiento de 
responsabilidad. 

Cuando se trate de los criterios para calíficar las sanciones conforme a la gravedad o falta, en su caso, las 
condiciones económicas del infractor y la reincidencia, únicamente podrá clasificarse 8quella información 
que se encuentre directamente relacionada con fa toma de decisiones y que con su difusión pueda llegar a 
interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos a 
contemplarse en el tipo de sanción. procedimiento y plazo de su ejecución. 

Se considera concluido e/ proceso para la ejecución de sanciones de la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones en materia de transparencia por pane de los sujetos obligados del ámbito federal, 
correspondiente al ejercicio dos mil dieciochó. asimismo del proceso de juicio de amparo o nulidad sobre 
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~?"~l~:id¡:e~~d:i:c%h~a verificación cuando se adopte de manera concluyente la ultima determinación, sea o 
de ejecución, cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no 

sea con su desa/rafla. 

de que fa solicitud de acceso se turne a un área distinta de fa responsable de tomar la decisión 
de,r;nh'iJ,a y se desconozca si ésta ha sido adoptada, el área receptora deberá consultar a la responsable, a 

determinar si es procedente otorgar el acceso a la información solicitada. En estos casos, no se 
inte"u~,pi"" el plazo para dar respuesta a la solicitud de infannaCión. 

~
ri:fE~¡:ja~jlto~ie~s?ta:¡br/feicidO en el artTculo 113 fracción IX, existen documentos que presentan' procesos 10$ cuales podrán considerarse como información res8Nada, que es aquella que obstruya los 

fincar responsabilidad a los SeNidores(as) Públicos(as), en tanto no se haya dictado la 

En 

con la 

por , 
dichos r 

de los 

con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en fos articulas 103 y 104 de la Ley General de 
y Acceso a la Información Pública, y 102 de la Ley Federal dé Transparencia y Acceso a la 

Pública, se justifica /0 siguiente: existe un riesgo real con difundir la información contenida en los 
de los procesos administrativos, ya que dicha información es precisamente la que se encuentra en 

determinar si los Servidores(as) Públicos(as) son merecedores a una medida de apremio, es decir, 
, de la información se revelaría información de carácter reservada, cuyo análisis particular se 

proceso y que al dra de la fecha no constituye la decisión y determinación final de una sanción para el 
Público(a). 

al riesgo demostrable, se advierte que éste se acredita, en virtud de que fa publicidad de la información, 
no permítiria continuar con fas etapas de los procesos administrativos, entre las que se encuentran 

, estudio, revisión y determinación del incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte 
Públicos(as) de los sujetos Obligados del ámbito federal. 

~
:~~;:~al riesgo identificable, este se actualiza en virtud de que la información que se pretende reservar aún se 

en proceso, por lo que entregarla generaría proporcionar información que pudiera poner en riesgo la 
y congruencia de los procesos, 

Toda ~ez que aún no se ha adoptado la deósión definitiva, al contenerse opiniones en dichos procesos, 
recome~daciones o puntos de vista que forman parte de este proceso administrativo, respecto de la misma 
informa~ión de /a que se solícita su reserva, es qU,e esta unidad administrativa considera que se encuadra en fa 
totalidai;J de elementos establecidos en el articulo 11'3, fracción IX, de fa Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información P{¡blica y el articulo 110, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información 
Pública! para que la informaci6n Objeto de la solicitud se clasifique como reservada. 

ASímis~o, al tratarse de U/J proceso que /JO ha concluido, de otorgarse el acceso a fa información refacionada con 
los proqesos para la ejecución de sanciones de la verificación def cumplimiento de las obligaciones en maleria de 
transparencia por parle de los Servídores(as) Públicos(as) de los sujetos obligados def ámbito federal, 
corresp'pndiente al ejercicio dos mil dieciocho, asimismo de, los procesos de jUicio de amparo o nuJ¡dad sobre 
expedís,'ntes de dicha verificación, se pondría en riesgo el resultado del mismo, es decir, /a determinación y 
resultado de los procesos que se están realizando, , 
Por fa 4nterior, respecto al plazo de reserva, se solicita que el mismo sea de un año contado a partir de la fecha en 
que se& aprobado por el Comité de Transparencia, ya que se estima que dicho término resulta. el necesario para 
concluir¡ el proceso de o para la ejecución de sanciones de la verificación del cumplimiento de las ObligaCIOnes en 
materia.!de transparencia por parle de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al ejercicio dos mil 
dieciocl¡o, asimismo de .fos procesos de juicio de 81hparo o nulidad sobre expedientes de dicha verificación antes 
referid0F-
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Ahora bien, con respecto del caso de contraseñas, que se clasifican como información reservada, de conformidad 
con los artlculos 113, fracción V/. de fa Ley General de Transparencia y Acceso a fa .fnformación Pública, y 110, 
fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, ya que su divulgación podr!a 
causar un perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes que· realiza este Instituto. 

Lo anterior, ya que dar a conocer a otras personas los datos relativos a, contraseñas ·de los seNidores públicos 
responsables del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y /a atención a solicitudes, podría impedir u 
obstruir las acciones realizadas para verificar el adecuado cumplímiento de las obligaciones de transparencia y la 
garantfa de los derechos humanos de acceso a la información, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 
de datos personales previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PÚblíca, en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a /a Información PVblica y en la Ley General de Protección de Datos 
Persona/es en Posesión de Sujetos Obligados, 
e 
En tal sentido, en los artIculas 113, fracción VI, de la Ley-General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y 110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra 
previsto que se clasifica como información reseNada, aquel/a tuya divulgación pueda obstruir fas actividades de 
verificación, inspección y auditorías relativas a/ cumplimiento' de las leyes, en los siguientes términos: 

Arlículo 113, Como información reseNada podr¿ clasificarse aquella cuya publicación: 
[ .. .j; 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditarla relativas al cumplimiento de las leyes o 
afecte la recaudación de contribuciones; 

[.] 
[Énfasis añadido] 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada 
podro clasificarse aquella cuya publicación.-
[. . .] 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspeCCión y auditorfa relativas al cumplimiento de fas leyes o 
afecte la recaudación de contribuciones; 

[.] 
[Énfasis añadido] 

Acorde con fa señalado en preceptos citados, en relación con la causal de reseNa prevista en los artículos 113, 
fracción VI, de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción VI, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativa a aquella cuya difusión pueda obstruir las 
actividades de verificación, inspección y auditorfas relativas al cumplimiento de las leyes, tenemos que se ubican 
en tal supuesto los datos relativos a, contraseñas de los servidores públicos, contenido en el correo electrónico, 

En este sentido, ef conocimiento de los datos referidos por otras personas, podrfa impedir u obstruir fas actividades 
de verificación, inspeCción y auditorías del cumplimiento de la ley, de este Institulo, y con eflo, se afectarla el interés 
público, lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado estar/a impedido para dar cabal cumplimiento a sus 
obligaciones de transparencia mediante fa atención a las solicitudes de acceso a la información. 

En relación con fa prueba de daño, la cual tiene fundamento en los artículos 103 y 104 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa 
Información Pública, como se ha indicado a fa largo de la presente resolución, si bien a través del derecho de 
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acceso!,a la información previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción 1, constitucional, y 13 de fa Convención 
Americána sobre Derechos Humanos, asl como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
públic8f cualquier persona puede tener acceso a fa información en posesión de los sujetos obligados, existen 
determínadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a. la información reservada. 

i 
En est~ sentido, la divulgación de la información señalada. fa cual es objeto de reserva, representa un riesgo real al 
interés públíco, ya que, de darse a conocer, causaría un serio perjuiCiO al cumplimiento de leyes del este Instituto, y 
con elNl, se afectarla el interés público. La reserva al derecho de acceso a la información tiene sustento en el 
artrculrt 6, Apartado A, fracción 11, constílucional, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 113, 
fracció'¡ VI, de fa citada Ley General. y 11.0, fracción VI, de la aludida Ley Federal. , 
De acJerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la reserva al derecho de acceso a fa información, 
tiene cqmo fin legitimo /a preseFllación del interés público, de acuerdo con lo previsto en los artícufos 6, Apartado A, 
constit~cional, y 13, de la citada, Convención. En el caso concreto, este fin legitimo se refiere a la protección de 
aque!la~ información cuya divulgación, causaría un serio perjuicio a las actívidades de verificación, inspección y 
auditadas del cumplimiento de leyes de este Instituto, lo cual obedece precisamente a la necesidad de su 
salvagJarda. Esta restricción es la idónea, en virtud de que constituye la única medida posible para proteger dicha 
informapión, y con e/lo, el interés público. 

I 
Así, en[el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como la protección del interés 
público) constituyen fines legítimos, los cuales están consagrados en el marco constitucional e interamericano 
aludido~, De esta forma, al realizar una ponderación entre ambos principios, se considera que en el caso concreto 
debe p~evalecer la protección del interés público, lo cual tiene sustento en el marco jurfdico mencionado. 

, . 

Por lo hasta aquí expuesto, con fundamento en fas artlcufos 113, fracción VI, de la Ley General de TransparenCia y 
Acceso[a fa Información Pública, y 110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública) la Dirección General de Enlace con Partidos Polfticos, Organismos Electorales y Desce/Jtralizados respecto 
al plazq de reseNa, se solicita que el mismo sea de cinco años contados a partir de la fecha en que sea aprobado 
por el Comité de Transparencia, y que la contraseña se encuentra vinculada directamente a la persona flsica 
respontable de atender las Obligaciones de transparencia y acceso a la información de un determinado sujeto 
obligadp, aunado al hecho de que a través de dichos datos es posible acceder a los diversos sistemas que 
administra este Instituto. 

I 
nI. A través 

[ .. ]" 

del oficio número INAI/SAI/DGGAT/076/19, de 30 de septiembre de 2019, la 

Dirección G~neral de Gobierno Abierto y Transparencia, de conformidad con los articulas 137 de la 

Ley Generall de Transparencía y Acceso a la Información Púbnca, y 140 de la Ley Federal de 

Transparen~ia y Acceso a la Información Públíca, sometió a consideración de este Comité, la 
• 

clasificació~ de la información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 
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Al respecto, SQ informa q\le de cctlformidad con el ~partado A d,¡:.J artic!,l!o 6, de 1<1 
Constitución Politica de los Estados Un¡do~ Mexicanos, toda la inforrr'l.¡¡ciÓn en posesión 

de cualquier autoridad, ent¡(fad, órgano \' organismo de los Poder-es Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos po¡itkos, fideIcomiso!> y fondos 
pllbllco5,. asi como de cOillqurer persona física, moral 0- síndrcato que reciba y ejerta 
reCU(tD~ públicos O reanCQ actos de autorid¡¡d en el ámbtto federal, estatal \' munkipal, 
es pública y s610 podrá ser reservada temporalO1er.te por- razones de mterés público y. 
segurIdad nac!omü, en los términos que fijen las leyes. 

Por su parte, el artículo U3 de la Ley Federal de transparencia y Acéeso a [a Información 
PübliQ (Ley Federal), prevé que cualquier persona por si misma ó a t~vés d~ S<l 
represent<'lnte, pOdrá presentar una solicitud de acceso a información ame la Unrd9'd de 
Tr'aosparenciá. a través de la Plataforma Nacional, en la of[dn.i;I 1:1 ofIcinas designadas
para ello, '.Ira correo e.lectróniw, correo po.stal, mensajeriá, telégrafo. ,verbalmente o 
cualquíer medio aprobádo por el Sistema Nacional. 

Asimismo, el articulo 135 de b misma ley establece qué I~ respuesta a la solicitud 
deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no pOdrá e'\o:ceder 
de veinte días, cont¡¡dos. a paítlr del día siguiente de su prese:1tacJÓn. 
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Pdr lo anterIor, en el marco de las funciones P'e"v¡sw~ en el qrtícwlo 40 del Estatuto 

o~gtinico dellnstitutc Nadooill de t!''?nsp~rer:u;.:i~, Ac(:e':;9 i:J. Ii;! Inrormilción y Protecció~, 
d~ Datos Personales, esta Direcdón Gf'neraf d~ Gob1erno Abierto y iransparencla" , 
prpced¡ó: r.J reaiizar una búsqu€óa dé la lnf0f1!li;lClól~ citada por el particular desde e:ll 

dd enero <;le 2019 tll 13 de: se;ptlemb¡:e di'1 mlsrno .. flor techa en que en sol1dtánte
dJsaMogó el reque.rimiento de infonnac;íl,Í-n adicIonal reaIiZ¡H,io por la Unid<¡d dé 

Trbnsparend3, localizando 54 ofjciOs. y ~ 459 correos electrónicos. 
¡ 

Pdr lo que resp.ec-ta a los- correos: electrónicos emitidos por l()s servIdores p~bHws 
adscritos a esta Direccfol1 G~neraj de Gobierno Abre.rta y Transparencia, cabe prettsar, 
q~e algunos de ellos contitan-en datos personales, por ejemplo: nombres, correos 
el~ctróllkosJ puestos, Hn:rtas y télMoncs de persOt13S fislcas. 

¡ 
AJirespecro, en terminos de lo que se $~t1ala en tos articU!D:) 3, Fracción IX de la ley 
G$ner.ll de Protetctón de Datos Personale,s en Posesión de Sujetos Obl¡gados y 4 de (os 
U7eamieotos G(met'alés de Protección de Oato~ Personaie~ para el Séctor PublicQ 
C~i)¡ql,ljer información concerniente a una persona ft:;ica idé:f1tffiCada o ¡del)tiflC<lbl~ 

ti~ne la- connot¡¡ciót1 de tiMo personal, el cual puede estar expresado en forma 
n4méric.a, alfabética, gránca, atfuriumérrca, fótégráfica, $í'clÍStic .. o en cualquier otro 
formato, 

! 
Pqrotr,3 parte, se constde(f:!i que una persona es identificable cuando ~u Identidad pUl?d<) , 
c.sterminar.sE: directa o 1ndlr~CU1mente <l tr.:lve-s de cualquier iriformadon, t:Jt G!$ el <;:;¡¡SQ , 
dE! kls nombres-, correoS électrónlco::" Pl1estos, flrmi'ls V teféFotlo$, entre otros d,¡¡tos, 
q4e identifican ca las personas fisicas o las hacen ¡den~ific.able$. 

! 
AfJ.ora bien, en el anrculo 113, fra<;:clón I de 1<3 Lev Federal de Transpat'el1c¡~ se :señala lo , 
S¡~u¡érite: 

"A.l'liCVfo 113. Se- ct¡Jnsidera información l.onfJdenc1al: , 
.c tLa que contiélle datos personales canCemi$ntes a vna persona física identificado o 
¡d~nt¡flcobfe-; 

I 
[+ ! 
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[a fn!ormaóón confidencIal no cstcrrá 5UjetP '" te.mporaffdod algullG y sólo poáron tener 
(J(;ceso a eflD f(JS tituJare:s de la mlsmu, Sf,1S reprejentontes y Jas Sen'idores PrJblicos 
jac.ultadé!s para el/o. " 

Bajo e$W tesitt,,Jra, en el Trig/himo Oc'-..aVD d"e los Unean:1ientos generales en m.,.:terla de 
dasíFkadóñ y desc1.ns.ifkaéión de la íriformác¡ón, así como para la elaboración de 
versiorll!s púbHc<ls (én t10étiuite lineain¡entos generales en materia de d¡¡sifictlción) se 
dl~pol,e lo siguiente: 

"Trir;esimo octavo. Se considero información confidenCial: 

1, LOS árttos persono/es en 105 términos dIP lo no/me aplicable; 

1,., J 

La información confidencial no f?stor¡í sujeto o temporalidad algtl/w y $610 podr{m tef1er 

acceso a ellti los titulares de la misma, sus (epl'esentantes V ros 5ervjdores públicos 
jacu(tadó5 pora ei!!), " 

De las disposiciones antériore-:s, $e ;:.¡dvierte qU& iús datos pér$l>rudes a.oocért"líeñtes a 
p.ersonas Hs¡~s idel)tifícadas o identificables SOn co~~lderados -oomo i¡'¡formación 
confídend",l, misma que no está sujem a temporalidad a¡gl,lfl::a y solo podrán t~ner 
acceso a Ella ~u titular, represenbante V 105 ser\iídores plibllcos iacldt1dos,par¡¡ cU'O. 

En. el ca::;o que nos octlpa, los oombres, ,orreos I'!I~ctr-ól:'licos. pt.lestos, fkm;l¡¡: V teléfono~ de 

panícutaLeS reveian iJifofIl1;:¡ckin relac:ionocla con su, klé-Mtldad, loc~¡¡z<!ción o contacto 

teiliM(lo la connotadón de datos pe.rsonales al sér información que los identificO! o lo~ 
hace identifkahles y, por ende, es Inf6rm.ac¡ón corifidenci~1 e:n ¡érrt"¡lnos de Jos articl,llos 
113, frar;:ci6ó 1 de la Ley Feóerál de Traosparentfa 'Y trigésimO óc:tavo¡ fracción 1 <le lOs 
Lilleamien1.o$ gen~rales en rTiateri., de clasificación V clesda$,¡ficadcin de, la íntOF-O'Itn;:fon, 
así corno para la elaboración de versione-s públlc;1s-{en adelantér lineamienlos genen,l les 
en materia dé daslfkacioo). 

Ahora bien, de conformidad ton lo que se di~pDne en los articúlos 98, nacerón 1, lOS, 

118, 119, 120 Y 140 de la ley Feóenil de Transparencia y cuarto, septirno, fracdtSn l, 

r'1oveno, ctuincuages:mo .sE'~to y quincuagéSimo :iéptimo de los. Uneamiefltos generales: 
en materia de: clasífícación cuar,do ~ soliCite un documentqQ eJtpe(hente-que cc-n.t~(Iga 
canes e secciones clasifitMilS. fú.s. titulares ne I,as ár~~s deberán e~borar una versión 
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• 

p~blicil fundando y motivando la cl ... sifi,aciÓn de las partes (} seccione, que ~e testen 

SIguiendo el procedimiento respectivo, 

p~r Jo .,ntt!rior, con hmdameioW en los articulm. 137 de la lG1AIP y lao de la tHAIP, 
rfta ~)¡recc1ótl General de Gobierno Abili'rto y Transp3rencl<l'somete a considerilclón del 
COmite de Traf1spa renda da este Instituto 1;:1 dasíficaciór'l COI1'lO confidencial de los datos 

pbrsonales que obran en 105 correos electr6nil';o~ em¡lído~ p(lr los serJ;dor!!~ públiw5 

dp esta Direcdón GeneroL 

p~r ultimo, agrad('cer{! se comunique la fécha y horario de la sesión del Com'lle de 
nasparencia NI que se ¡¡bordaral¡¡ presenté soliciWd de clasificación, d efecto de estar 
oh posibilidad de e:-:poner (as consideraciones de esta uf1ldad ¡¡dminístrattva~ , 
! 

[ ... ] " 

J 
IV. A travef del oficio INAIjSPDPjDGNCj070j2019, del 26 de septiembre de 2019, la Dirección 

General de [Normatividad y Consulta, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de , 
Transparen9ia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a lal Información PúbHca, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la 

ínformaciónfso!icitada, de acuerdo con lo siguiente: 
! 

"[ ... ] 

En tal virtud, de conformidad con Jo que se señala en el articulo 130, párrafo watro, de la Ley Fed ' ~ de Transparencia y Acteso a la Información P~blical (Ley Federal de Transparencia), los Sllj os" 
obligados deberán olorgar acceso a tos doclImenlos que se encuenlren en sus archivos o que ·es én 1 
obligados a documentar de acuerdo COn sus facultades. competenc1es o fundones, en el formato que el 
solld!;;m[e manifieste, de entre 8que![os formatos existentes. conforme a las caracteristlcas fislcas de la 
información o el lugar donde se encuentren as! lo permita. 
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Es por ello, que la Dirección General de Normati',idad 'j Consu!!a. con base en las atribuciones que se le 
confieren afllos articulas 29 y 42 de! Estatuto Organice dellostíMo Nacional de Transparenc¡a, Acceso 
a la Información y ProteCCIón de Datos Personales,2 procedió a realizar una búsqueda de la información 
solicitada por el particular desde el1 de enero de 2019 al 29 de agosto de 2019, fecha en que se presentó 
la solic1luc:l de acceso a la información que nos ocupa, localizando los sigoíentés documentos emitidos: 

• Oficios. 
• Memorandos, 
.. Correos electrónlcos_ 

Especlficamente, se hace del conocimiento del Camila de Transparencia de este Instituto que los oficios 
ídentificados con las claves alfanuméricas INA[/SPOPJDGNCI03€f19 y INA!!SPOPJDGNCf082f19, 
contienen datos personales como son: nombre y firma de personas fls¡cas. 

Por lo Que respe<:la a los correos electrónicos emitidos por los servidores publlcos adscritos a esta 
Dirección General. siete de ellos contienen datos personales tales como; fecha óe nacimiento y correos 
electrónicos de personas físicas. 

\ " Al respecto, en términos de Jo que se señaía en Jos aliiculos 3, fracción IX del$ Ley General de protección 
\ \:le Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligadoss '1 4 de los Lineamientos Generales de 
,. elección de Datos Personales para el Saclor ·público4 cualquier Información concerniente a una 

· '¡¡sica idenllficada o identificable tiene la connotación de dato personal. el cual puede estar 
:8>:P~SaaO &n forma numérica, alfabética, granca, alfanumérlca, folográflca, acústica o en cualquier otro 
. fonntrto. Se- considera que en una persona es identificable cuando su identidad pueda de:enn¡narse 

directa o indirectamente a traves de cualquier informadon. 

'D¡,p::l}ibi~ ~r.;;:5 :Ilg,IO:!lOS .. rm:uc. CJ:l',;~?nIoo>< 
b-T!:,"~'1i,,,,,,fi"¡,· 'l:ob m",,", .h;~1l~ ¡/'1t1;:;:!l¡;¡ii@.0.8-i2S!f\1ll;::.L&1.:"2ilS 
!lNt -~'J·M,:(¡b.! ,:<., O\-X.t[,1_Q"_I;.1~)·i;();¡;:'ji::l::t0!'L."\5~1L' . í' ,ryf1ÜE, ~l!;G~ ... ,Fci" g;&:.I'.!óJJ?Iª~~~l"'\utp:¡rd~r.~1':i14~~J~~1··j·,;;:':~2 
:(~J¡; y p.i.lj.tk\19tt1r~~(;¡qb m'·-t~),1-!&JkLht'\"d!1n":5m~ 1 ~>-:f?l.<::·40'''';;t;,~, ro.1'OlL1droPll' itltm~ Wl. ~I Cj dO :;¡¡pnetrtli"ll 00 20W. 
'Clj'pcnib" <YI /\! ; .. u~nlll .i=lo *r;u&<<::t)- r)I"J¡II\'!.~ _0'.:!(l.:l;!'1~'.".i!'fl:,,"~:,,, "'i'"¿8Elf/{!,',,-~:S;,-81i!, =,"I\iI~ pe. <ll~'tlli \"'Z ~! 2~ 00 
""","",,,,00,<10;0;9, 
'jJ~iX'1l1l11V ~~Y¡S ~.i~"i!)1J)s .I~I:U!JI electr{),1'W'· 
~!1r ,,-j,,,<kci;r.j,' no<; ¡";l,:""'\ d~¡ JI' t,~pA(."j'·~0:'~B~'-!"!\L"2f-'JJ;;j)Lj ~ (;;.: .. ",:l2''''''"¡'''''o" r·l>J~_" "cdn-¡:::~lF!eo~'~C;-.Ft'B--1&- '2)'J' 1.111'/, 
m'" ,""",,,,, "" ,I'm'> ,,'" 01 :Iii tI;> ".,,_"",),'" de ;'~lQ 
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En este sentido, el nombre. !a firma, el correo electrónico y, la fecha de nacimiento, revelan información 
de personas fis!cas re!aclonada con su ídentidad, localí2ación o contac:la, !o cual, inn.egablementé, 
ldentmca o hace iden¡iflcable a las personas ¡¡sicas que concierne esta informaci6n, 

Ahora bren, en el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia se señala lo siguiente: 

l. la que {>:"Iíe!lll dalns ~rw.a\os COO(:(lrr.ionlcs iI una p¡;rf$O:l¡¡ IlsiC;) looe,~!ic¡¡j~ o ¡j(l!11,ticab~: 
(,,1 
Lai~!:mnnlJÓl'! (':(Iofidcncial 00 eS:MI! suje1a a teo'tora'Jdao aIg~na l' $&0 ~'<))fb teoor a:ue~o a ella los I)~ulafes (fe la 
misma, sus repre;e~tal¡es y'los Semtl= P(¡bi'I:oG illruhadcs ¡;ame,\;':!,' 

Bajo esta tesitura. en el Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en maleria de clasificación y 
desclasiftcaclón de la ¡nfonnacioll, así como para la elaboración de versiones públicas5 (en adelante, 
lineamientos generales en materia de clasificación) se dispone lo siguienle: 

l t.o~ ;laros pe.<sona:'l'l' Iln les [(¡rm;f\{l$ ditla~O'ma ~:r~: 
[. [ 

LawlormociérJ confi'lOncial t"" CSIJI(¡ sujela a ~tlm¡:t(~id,,:j a!gJt,a l' st.lo ~ra.~ lew¡ iU;~G a ella I;J, irl!.llares de la 
rri51'm1, sus rep!e~&11anles y b. sel1lioore~ pD~Iir03lilCUltooos para eU, • 

De las disposiciones anteriores, se adviene que ros datos personales concernientes a personas fls 
identificadas o identificables son considerados como ¡nfonneción con~dendal, misma que no esta s~ t " ' 
a femporaHdad alguna y solo podrán tener acceso a ella su titular, representante y los serv¡dOrespúbl~ s I 
~-_. i 

En el caso que nos ocupa, el nombre, la firma, el correo elet.trOnico y" la fecha de nacimiento revelan 
informacíón de personas ¡¡sicas re!acionada con su identidad, localización o contacto teniendo la 
connotación de datos personajes al ser información que las Identifica o las hace Identificables y, por ende, 

"OO;>'J";o'>:1 m I:.l>S'g¡;,,"!KViI>::Clo, of)ttrf/Ii<':O\: 
t1:8,'\':IJ«,j¡l:J¡,:l' .. m.;L""¡;!..i!0J!l.l'1¡¡':¡"!lif:;;p,o::·n12IOf!g.¡2}¡l:é:~~2J.ill 
h"r ';\'j"l'i.!~~'m!.'"!!l!A,",,-d~'i:''.':'1':!:?~'!.''.''':1¿}g,::'''Jf!~.~.;¿,;?""9T001~1. =~\!¡J""" JX" ~lli",.., ...;:, el;::¡¡ de :lCp!l:",,,,,,, d/, 20lS 
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es infomación confidencial en lérminosde los arHclIrús '\13, itaCclón j de la Ley Fedófahle Transparencia 
'j trigésimo octa\iO, fracción I de los Uneamie!Jtos generales en ma!eria de clas1fica.cion y desclaSificadon 
de la información, así como para la elaboraci6n de versiones públicas (en adélanle, Lineamientos 
generales en ma(ena de clasificación). 

Por otra parte, se hace del conocimiento de! Comité de Transpartmcia de esíe Instituto que- también los 
oñcios identificados con las claves alfanuméricas INAIISPDP/DGNC/Q36f19 y INAUSPDP/OGNCf082119, 
mediante los que se ootmcaron oíliniones técnicas y por consiguiente flJngen como acuse de recibo, 
contienen nombres de personas morales que realizaron una consulta ante esta Dirección Genere! de 
Normatividad y Consullii 

De esta manera, en ei articulo t 13, fracción l!I de 1<1 Ley Federal de Ttansparendase señala lo siguiente: 

1-·1 
111, Aqoo;;a qua pt(!Sl!1l:en bi paf.b.<iarn" ,é I:.!. "'¡¡íelos OOligooos, oisnp:e- ';¡ij~ le1gan el dereClO a ti;.::, di) 

-roni:m.ida:! can j) d$p,¡cstG ~crl¡j~ :oyes c:} lo," tralolPs ir.:cmaj()J',aI(¡~, 
Ir 

De la disposición antes transcrita se advierte qUJ3 se considerara ¡r¡formación confidencial aquella que 
presenten 105 particulares a los sujetos obl~3ados! siempre que tengan derecho a ello. 

\\f:n el caso Que nos ocupa, los nombres de las personas morales Que obran en los oficios antes re/eridos 
1 ~\Jela informacíón que podría resu1iar util para, sus posibles competidores, pues estos contarian con 
3~Gión que representa una estrategia de dichas personas morales, en virtud de que trata sobre 
-"--\de~es respecto de! manejo del negoc;o ~ sobre su proceso de t-ama de deciSiones, al haber realizado 
jlna Consulta relativa a ciertos procesos intemos 911 materia de protección de datos persona!es, 

P-ar lo tanlo, de revelarse los nombres de las personas'morales generaria una ventajaccmpetitiva I}, por 
ende, dicha información tiene el caraclerde confidencia! en terminas de tb qua se establece en el 3rticulo 
113, fracciÓn 111 de la ley Federal de Transparencia, 

Ahora bien, de conformidad con lo que se dispone en los articulas 98, fracción 1, 108, 118, 119, 12D Y 
14D de la Ley Federal de Transparencia y cuarto, Séptimo, fracción 1, noveno, qu¡ncuagésim-o sexta y 
quincuagesimo séptimo de los Lineamientos generales en materia de c1asificaclon wBndo se solicite un 
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:~f::~,",'·~~ expediente que contenga parles o secciones clasificadas, kls titulares de ras amas deberán 
una versión publica fundando y motivando la clasificación de las partes ú secciones que se 

1 I procedimiento respectivo, 

~
;:J::CU::~,~',~coi~n~fundame!Jto en lo que se prevé en !os articulos é5, fracción H y 140 de la Ley Federaf de 

15, fracciórJ IV, 25 Y 26 del Reglamento Inlerno del CoMité do Tmnsparencia del lnstiluto 
de Transparencia, Atceso a la lilformac[ón y Prolección de Dalas Personales,!; la Dirección 

de NOrnléll¡vidad y Consu!!a sollcíta al Conl1té de Transparencía de este InsUMo corllirrne la 

~~~::;.:~i ~¡('J)mo r.nnfidenci"d dE' ia información que obra en los orrcios ¡dentiflcados: con las claves 
INAlISPDP/DGNC/036J19 y INAffSPOPIDGNCf082/19 y erl los correos elec\rÓnicos 

¡ti Jos servidores publicas de esta Oíre<;ción General. 

Po. ¡,', ,lIli I~ agradeceré se comunique la fecha y horario de la sesión det Comilé de Trasparencia en que 

;'¡~t:;~;~~;' :r;'::SOliCHUd de clasificac¡ón cerno confidencial de los datos que obran en Jos documentos 
en la solicih,ló de acceso de mérito, a efecto da eslar en posibilidad de exponer las 

'1 de esta unidad adminislrallva 
[ .. ]" 

SÉPTIMO. , del expediente al Comité de Transparencia 

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

erlmini·,tletiive,s. sometieron a este Comité la clasificación de información reservada y confidencial, 

y soricítal'o~ su confirmación; la Secretaria Técnica de este órgano de transparencia los integró al 

contaran 

que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que 

los elementos necesarios para el -pronunciamiento de la presente resolución, 

CONSIDERANDOS 

Este Cc)mit~ de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación relativa 

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

Apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos 'Mexicanos; 44, fracción Ir y 137 de la 

Ley I de Transparencia y Acceso a la Información PúblIca y 65, fracción I1, y 140 de la Ley 

Federal de y Acceso a la Información pública; así como el diverso 15, fracción IV, 

del RAnl,.mbnlln Interno del Comité de TransparenCia, 

SI'Gur,OO.¡ Consideración de las unidades adm.inistrativas para clasificar la información 

I. ¡. nform¡'Flión confidencial 
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De acuerdo con las respuestas de la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación 

del Sector Público, la Dirección General de Enlace Con Partidos Políticos, Organismos Electorales Y 

Descentralizados, la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia y la Dirección General 

de Normatividad y Consulta, diversos documentos, que atienden lo señalado en la solicitud y son 

materia del presente procedimiento, contienen datos personales e información entregada por 

particulares que se clasifican como información confidencial, en tén'ninos de los artículos 116, 

párrafos primero y cuarto, de la Ley General Transparencia y Acceso a, la Información Pública, y 

113, fracciones 1 y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

particularmente lo transcrito de las páginas 2 a 29, de la presente resolución, 

Il. Información reservada 

i. De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación 

del Sector Público y, se localizaron diversos documentos, que atienden lo señalado en la solicitud y 

son materia del presente procedimiento, que se clasifican como información reservada, por los 

periodos de un año de conformidad con los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, podría vulnerar la conducción de los expedientes 

que integran los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que no han causado 

estado. 

ii. Por otra parte, conforme a las respuestas de la Dirección General de Enlace con Partidos 

Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, se localizaron documentos que se clasifican 

como información reservada¡ por el periodo de 6 meses, uno y cinco años, respectivamente de 

conformidad con los artículos 113, fracciones VI, VIII Y IX de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y 110, fracción VI, VIII Y IX de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, ya que su divulgación causaría un serio perjuicio al cumplimiento 

de las leyes de este Instituto¡ por tratarse de documentación que contiene opiniones, 

recomendaciones o puntos de vista que forman parte de un proceso deliberativo de los servidores 

públicos, respecto de los cuales todavía no existe una decisión definitiva y obstruiría los 

procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores(as) Públicos. 
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De con fas fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de 

Transoan,n!':iia confirma la clasificación de la información confidencial y reservada realizada 

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

conforme manifestado por cada una. 

l. El de acceso a la información y sus excepciones 

En con la clasificación de la información realizada por las Unidades Administrativas 

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

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

obligación garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo. 

Este también es garantizado, en el ámb'lto de 105 sujetos obligados a nivel federal, en la 

Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

inIFo,-mac,i9n reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones I y Ir 

del 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 

infDnm¡,ci<5~ atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

protección la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y 

confidencial¡id¡'d se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

Ley 11 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a la 

i nf'o rm¡lOi 'ó n: con fld e nci a ¡ . 

rídico nacional aplicable a la información confidencial y reservada 

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

clasif¡cac¡o~es de la información confidencial y reservada, cabe hacer alusión al marco 

constituciorial aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo , 
previsto enhos artículos 6, Apartado A, fraccióh II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en 

los que se ~ncuentra establecido lo siguiente: 
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A Para el ejercicio del derecho de acceso El /a información, la Federación, los Eslado$ y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

/. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, LegisJatívo y Judicial, órganos autónomos, partidos palfticos, fideicomisos y fondos publicos, 
as/ como de cualqUier persona tisiea, mora! o sindicato que reciba y ejerza recursos púbficos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública. y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés pÚblico y seguridad nacional, en los términos que fijen las 
leyes". 
1/ La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepCiones que fijen las leyes. 
ir 

[~nfasis afladido] 
"Artículo 16. l . .. ] 
Toda persona tiene derechó a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, asf como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá fas supuestos de excepcion a los principios ,que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públíC8S o 
para proteger los derechos de terceros. 
[..r 

[Énfasis añadido] 

Información confidencial 

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

de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional aplicable a esta 

excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en los artículos 6, 

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

establecldo lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
l..} 
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 los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes_ 
[··.r 

[Enfasis añadido] 

"Articulo 16. l- .} 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de fos mismos, as! como a manifestar su oposición, en los términos que fije fa ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
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~~~:~~~:~:':e~dl:e~:segUridad nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud públicas o 
p derechos de terceros.C·_]" 

[t:nfasis añadido] 

Como se apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción n, 
constit'Jcio~,al, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben ser 

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

constit'JCi01,al, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. 

Respecto 1 marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos 

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

Transpan,n¡":iia y Acceso a la Información Públíca, y 113 Y 117 de la Ley Federal de Transparenci'a y 

Acceso a la',Infm'mac",ón PÚbnca, mismos que se transcr'lben enseguida: 

Ley Gene,ai de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

i~~~,~,~a~~~~~ no sujeta a temporalídad alguna y sólo podrán tener acceso a ella Jos 
la misma, $US repre$éntantes Y los Servidores Públicos facultados para el/o. 

120. 

, 
se encuentre en registros públicos ,o fuentes de aqceso público; 

tenga el carácter de pública; 
una orden judicial; 

[Énfasis ar1adido] 

razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
,e"ulé" su publicación, o 

~
,,;;~~:~se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 

fos tratados y los acuerdos interinstitucionales, -siempre y cuando la información se utilice para 
facultades propias de lbs mismos. 

r'::" de la ffacción IV del presente anEculo, el organismo garante deberá aplicar fa prueba de 
Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 

y la proporCionalidad entre la invasión a la ihtifTlldad ocasionada por la divulgación 
la ?nlo,m,'ci,jn confidencial y el interés público de la información. 

[tinfasis añadido] 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Página 33 de 55 



INA[ 

Comité de Transparencia 

h"t,tut~ Nncional do 
Transparencia, ,1..0.'0 a la 
¡"t"mlación y Pmt<cción J. 

Vato, PC,"~1,,!lC5 

'Artícufo 113. Se considera información confidencial: 

Décima Sesión Ordinaria de 2019 
3 de octubre de 2019 

Procedimiento 276/2019 
Solicitud: 0673800185519 

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada· o identificable; 

IU Aquella que presenten.los particulares a los suíetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes_o los tratados internacionales_ 
[. .. ] . . 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad algun¡;¡ y sólo podrán tener acceso a efla los 
titulares dé la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. ~ 

[Énfasis añadido] 

"Articulo 117. Para ,que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información _confidencial 
reguieren obtener el consentimiento de los parliculares mulares de la información. -
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pÚblica; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
reqUiera su publicación, o 
V, Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la informacíón se utilíce para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
['.I' 

[F::.nfasis añadido] 

Así, en términos de [o previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de [a 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. 

Ahora bien, en términos de los artículos 116, último párrafo, y 113, fracción 111, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los casos en qué 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 niedie e[ consentimiento 

expreso del particular titular de la información confidencial. 

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

de los datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus representantes, para 

Página 34 de 55 



INAI 

Comité de Transparencia 

Décima Sesión Ordinaria de 2019 
3 de octubre de 20-19 

Procedimiento 276/2019 
Solicitud: 0673'800185519 

la la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, 

conforme 10 previsto en los artículos. Además, no se óbserva que los datos personCiles 

referidos ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de los cuales pudieran 

ser los m'lsmos, en términos de 10 dispuesto en el artículo 120 de la Ley General de 

Tnm,¡p,,,en9ia y Acceso a la Información Pública, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Pública. 

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

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

exista el expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo éstos 

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

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

117 de la Federal de Transparericia y Acceso a la Información Púb'nca. 

En ~ de lo ariterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

f~~~ff;~j1·iC~or~NFIDENCIAL LiMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
11 del segundo párrafo del attlculo 60. de la Constítución Política de los Estados Unidos 

q" 

, . 

limitaciones, al derecho, sin embargo, 
el desarrollo de los supuestos especfficos en que 

bienes constitucionales enunciados como límites al 

el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la de Internet del Semanario Judicial de la 

~~~~"~~~~~di~"~"~io~,,~~~~eleC~CO~"~"~'~i ~~~~fu;;~~;~;i:i~~~;~;;~ ;i! i ' Una Vel que haya mg~esado a dicha p¡Ígin,J 
la opción para' _i - pod¡:¡Í capturar I o fra,ses de su interés en el campo visible 

la pantalla, el eu"1 contiene lil leyenda: "Escriba el tema de su i¡¡teres o número(s) de identificaCión. Utilice comillas PQW 
filtrar su búsqueda conforme a; rubro, texto, precedentes, loc¡¡liia<:lón, tesis Jurlsprudenciales y ai-,Iada~, tesis 
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criterio de clasificación el de. información confidencial, el.cual restringe el acceso 8'. la .información que 
contenga datos personales gue requieran el conséntimfento de fos individuos para su difusión 
distribución o comercialización. Lo anterior tambiéh tiene un sustento. cánstlfucional en fo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 16 CQosfi{ucÍooaL el cual reconoce que el dereCho a la protección de datos 
personales ~asr como al acceso, rectificación y cancelación dé los mismos debe ser tutelado por regla 
general, salvo los casos excepCionales que se prevean en la legislación secundaria; asr como en la 
fracción V, del apartadO C, del artrcufo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de 
las vfctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. As! pues. existe un derecho de 
acceso. a la información pública gue rige como regla general, aunque limitado. en forma también 
genérica, por el derecho a la protección de· datos personales. Por 76 anterior el acceso público -para 
todas las· personas independientemente del interés gue pudieren tener~ a los dalos personales distintos a 
los l:Jei propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos. recónoddos expresamenie 
por las leyes· respectivas. Adicionalmente, la mformación confidencia/puede dar lugar a la clasificación 
de un documento en su fotaNdad o de ciertas partes o pasales.de! mismo. pues puede darse e/. caso de 
un documento público .gue sólo en una, sección contenga datos. confidenciales. Por ·último, y conforme a 
lo dispuesto en el articulo 21 de la ley, ia ·¡estricCión de acceso a la información confidencial no es 
absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o cómercialización si se obtiene el 
consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. ''2 

[~nfasis añadido] 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARtiCULO 41 DEL REGLÁMENTO 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 artrculo 40 del 
reglamento citado, para gue las dependencias o entidades sefla/adas en..ta. Ley Orgánica de fa 
Administración Pública Federal puedan permitír el acceso a información confidencial es necesario 
obtener el consentimiento expreso de los parliculares titulares de la Información. por escrito o medio de 
autentificación equivalente. En corlCordanGÍa 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 conlidencial y el comífé de información lo considere pertinente, podrá requerir al 
particular titular de la información su autorización para entregarla, quien tendrá diez dlas hábiles para 
responder a partir de la notificación correspondiente, pues el silencio del parlicular será considerado 
como una negativa. La interpretación gramatical de este último precepto ho deja lugar a dudas en tomo a 
que la facultad de la autoridad administratIva de reguerir al particular la. entrega de información 
confidencial que se./e hubiera solicitado es de carácter potestativ.o pues la norma. estatuye que "si el 
comité [o considere pertinente. podrá. hacer fal reguerlmiimto" .Iocución ,que denota la aptitud d~ 
ponderar libremente si se eierce o 'no dicha ,aÚibuci6n. "3 

[Énfasis añadido} 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de 
diciembre l'./e.2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para fa /ibértar:J de opinión y expresión, 
el representante de la Orgfmizaci6n para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
Medios de Comunicación y el relator espedal de la Organización de los Estados Americanos para la 

, Tesis: la. VII/2012 (lOa,). Aislada, Primera Sala. Décima t:poca, Materia(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro V, Febrero de 
2012, Tomo 1, Pagina: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 166/2011. Comisiim Mexicana de Defensa y ProtEcción de los Derechos Humanos. A.C. y olra. 30 
de noviembre de 2011. Cinco volos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo detarrea. Secretario: Ja~ier Mijangos y González. 
¡ Tesis: 1.1oAS1 A (lOa,), Aislada, Décima época, Tribunales ColEíllados de Circuito. Mate¡ia(~}· Administra~v¡¡, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, UbiO 
5, Abril de 2014. Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 1612014, Campaña Global por la Libertad de Expresión A 19, A.C, 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joél Carranco Zuñiga, Secretario: 
Agustin Gaspar B'Jenrostro Massieu 
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De 

Iibef!fad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley Federal de 
Trahsparencia y Acceso a la Información PÚblica Gubemamental, se advierten como pdncibíos Msicos 

uef-ri en el acceso. a la información los si uientes' 1, El derecho de acceso a esta es un derecho 
hu ano fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser simple, rápido y 
grattlito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar ~uieto a un sistema restringido de excepciones las que sólo 
se aplicarán cuando exista el riesgo de daño sustancial a ¡os intereses protegidos y cuando ese daño 
sea ¡mayor que el interés público en general de tener acceso a la información; mientras que del análisis 
sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infoimación Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de 
la Unión. órganos constitucionales autónomos tnbuna/es admInistrativos federales 'y cualquier otro 
órg¿no federal es pública y debe ser accesible para.la sociedad salvo que en ¡os térrninos de la propia 
lev Se demuestre en forma clara 'y debidamente susteritada que amerita clasificarse cómo reseNada o 
conndencial y 2. Que el derecho de acceso El la información es úniversal. ~4 

'¡ 
(Énfasis añadido] 

I 
conform'idad con los criterios citados, se destaca que los datos personales y la información , 

que requierbn del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial, 
¡, 

en término$ de los artículos 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
I 

Informaclóti Pública, y, 113 Y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información , 
pública. De!esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y , 
legal al der$cho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales 

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

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

presentada 'por los particulares con tal carácter. 

Información reservada 

Como se p~ede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, constituciona.I, Apartado 

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

seguridad ~acional. En la fracción II del mismo numeral, se prevé que la información que se 

refiere a la fVida privada y los datos personales debe ser protegida, mientras que en el diverso , 
16, párrafo :segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de 

l' 

sus ,datos personales. , 
I 

; Tesls: 1.8oA131 A Aislada. Tribunales Colegiadas de Circuito, Novena tPoca, Materia(s): Adminis!r¡¡~va. Semanario JudíCÍ<l1 de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXVI, Octubre de 2Q07, Página: 3345, Registro: 170998, OGTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATEiM ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
rev!sión 13312007. Xeropuerto de Guadalajara, SA de CV 31 de mayo de 2007, Unanimidad de votos, Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegas, Secretaria: 
Mnam Corte Gomezt 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción I, constitucional, la 

información en posesión de los sujetos obligados es pública, y sólo puede ser reservada por 

razones de interés público y seguridad nacional. 

Respecto del marco legal aplicable al tema de información reservada, tenemos que las causales 

correspondientes se encuentran en los artículos 113, fracciones VI, VII, IX Y XI de la Ley General 

de TransparenCia y Acceso a 'la Información Públlca y 110, fracciones VI, VII, IX Y XI, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública, en los que se dispone lo siguiente: 

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella Guya publicación: 
[. . .) 

VI. Obstruya fas actividades de verificación, inspección y auditarla relativas al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de fas Servidores Públicos, hasta eil tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada; 

IX Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa 
[. . .} 
XI, Vulnere la conducción de fas Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no flayan causado estado; 
f...r 

[~nfasis añadido] 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquel/a cuya publicación: 
{.} 
VI. Obstruya fas actIVidades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de fas leyes o 
afecte la recaudación de contribuciones; 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos. hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada; 

IX Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no 
se haya dictado la resolución administrativa 
f..} 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de fas procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio. en tanto no hayan causado estado; 
{. r 

[~nfasis añadido] 
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En de lo previsto en Jos citados artículos, se advierte que se clasifica como información 

reservada I a cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio al cumplimiento de las. leyes 

de este por tratarse de documentación que conti~ne opinione;s, recomendaciones o 

puntos de que forman parte de procesos deliberativos de los servidores públicos, respecto de 

los cuales no existe una decisión definitiva, obstruiría los procedimientos para fincar 

responsabil alas Servidores(as) Públicos; así como aquella que pueda vulnerar la conducción 

de los judiciales y procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en 

tanto no estado. 

En el tema de la información reservada, son ilustrativas las sigUientes tesis emitidas 

por el ' Judicial de la-Federacións : 

RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE 
DE Y ACCE$O A LA 

LA INFORMACIÓN (LEY 
GUBERNAMENTAL). 

sin 
remiten a para en que 

las excepciones que proteger los bienes constitucionales enunciados como I[mites al 
de 'acceso a la información. As!, en cumpHmientl) al mandato constitucional, la Ley Federal de 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la 
, I podrá clasificarse y, con eflo, limitar el acceso de lbs particulares a /a misma: el de información 

confidfmcial y el de información reservada. En lo que respecta al limite previsto en la Constitución, 
refere!?te a la protección del interé,s público, los attrculos 13 y 14 de fa ley establecieron como criterio de 
clasifiqación el de información reservada. El primero de los artIculas citados establece un catálogo 
genér~o de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la 
difusiÓn de la información pueda: 1) comprometer /a seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 
nacío~al; 2) menoscabar negociaciones o re/peiones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, 
econó'(niea o monetaria del pals; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 1il 
causar perjUicio al cumplimiento de las feves, prevención o verificación de delitos, impartieión de 
justici$,' recaudación' de contribuciones, control migratorio o a las. estrategias procesales en 
procedimientos iqr;sdíccionales, mientras las resoluciones.no causen estado. Pór otio lado, con un 
enfoq~e más' preciso que descriptivo, "sr articulo 14 ,de 18 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

'las tesis emitldas¡-por el Poder judicial de I~ FederJción pueden ser consult~das directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la 
Federación, i en I~ dirección electrÓnica: http://200.38.1f>1P7S(sjfsist/jf1?.f!NDcCOoMytMU
sSl29gyr~iWbWMdgclZ g$WF9Y!LUWrTHZoaSYLl8 tCSMvot9osc9iíDI6urSia3UFsMdli3h8dq9j221F4 Te· 
CDn"'<.LdYgJGcU6stt.:81\'{eL7BTFcl6rg89tlriÜÚh jUNa9hajQ),lio!?rn598-ASj.RAU2EjHi81))/P~gjna5/tes;s:asg.1'. Una vez que haya ingre.sado a dich~ págin~ 
ele(tr¿nic~, se enepntr¡¡rá en la opdón de busqueda para 'Tesis", en donde podra capturar las palabras clave o fra5es de su Interés en el campo viSible 
en I¡¡ parte superior .entral de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escriba el temo de su Interés o númf?ro(s) de idt>ntificación. Utili~1? comillas para 
búsqueda de fras~,(', Ahl podrá filtrar su búsqueda conforme a; rubro, texto, precedentes, localiraci611, tesis jurlsprudenciales y aLsladas, tesis 
jurisprudenciales ~-tesi5 aisladas, , 
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Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino' especf(¡co, de supuestos en 
los cuales fa información también se considerará reservada, 1) la que expresamente se clasifique como 
confidencial, resaNada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, 
fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan 
causado estado:_5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que 
contenga opiniones, recomendaciQnes o puntos de vista de sefVidores pÚblicos y que formen parte de un 
proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva, Como evidencia el 
listado anterior, la ley enuncíó en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los 
lineamientos genéricos establecidos en el artfculo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se 
presentasen dudas respecto a' la necesidad de considerarlos como información reservada. '-6 

[Énfasis añadido] 

"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 las Naciones Unidas para la libertad' de opinión y expresión, el 
representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
Medios de Comunicacion y el relator especial de fa 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 como principios básicos 
que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho. ,de acceso a ésta es un derecho 
humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser simple, rápido'y 
gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un .sistema restringido de excépciones .. las que 
sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño sustancial a lbs intereses protegidos y cuando 
ese daño sea' mayor quii el interés públiCO en general de tener acceso a la ihform.ación; mientras que del 
análisis sistemátíco de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 eJe la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InformaCión Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de fas Poderes de la 
Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federafes y cualquier otro órgano 
federal es pública y debe ser accesible para fa sociedad, salvo que en los términos de la propIa ley se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o 
confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es universal. '>7' . 

[Énfasis añadido] 

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

tiene como una de sus excepciones, la información reservada, entre cuyos supuestos están los 

aludidos en el presente considerando, materia del presente procedimiento. 

IIl. Marco jurídico Interamericano aplicable a la informilción confidencial y reservada 

• la. V111/2012 (lOa,), Aislada, Primera Sala, Materia(s): Constitucional, Décima Época, Semnn¡¡rlo JudiCial de I~ Federación y,u Gaceta, Libro V, FebrNo 
de 2012, Tomo 1. Pa~ina: ;;56, Re~[stro: 2000234, Precedentes: Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexlcana de Defensa y Prote"ión de los 
Derechos Humanos. AC. y otra, 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente, Arturo laldív~r Lelo de Larrea. Secretario: J~vier Mijangos y Gonl¡íle;:. 
7 Tem: 1.8oA131 A, A,sloda, Tribunales Colegiados de Cir(ulto, Novena Época, Materio(s): Administrativa, Semanario Judidal dI' la FederaCión y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, P;ígina: 3345, Registro: 170998. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER. 
CIRCUITO. Amparo e~ reV151Ó~ 133/2007. Aeropuerto de Guadal;ijara, SA de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos Ponente: Adnana LetlCla 
Campmano Gal:egos. SecretJrio: Miriam Corte Gómez, 
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hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanoss se 

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

y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho 

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

los datos ~e,rs,onal"s-

de acceso 

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

Unidos M"xlcalnos, en los siguientes términos: 

1'0. 

para 
las condiciones que esta 

La.,¡o'OnTIasre/ativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con. esta Constitución y 
tratados intemacionales de fa materia favoreciendo en todo tiempo a fas personas la prQleccíón 

amplia, 

cao 

[ 
[ÉnfaSis añadido] 

! 
De esta fort¡na, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las personas 

gozarán dJ los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

internacion~les de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de derechos, 

a través d~1 denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la incorporación, al 

caUílogo del derechos humanos contenidos en la Constitución Feoeral, de los derechos humanos , , 
previstos el) fuentes internacionales, como son los tratados y convenciones; sin soslayar que la 

jUriSprUden~ia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es parte de tal 

bloque. 9 

I 
'La Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 d~ noviembre de 1969: en San José de Costa Rka. El Estado mexicano se adhirió a 
este do<::umento, ~I 24 de marzo de 1981 IDj~do Ofrcial de la Federación de "7 de mayo de 1981). Esta Convención se enCUE'nus disponible para Su 
consulta directa( en la racina de Internet de r" Organí¡:ación de los Estados Americanos (OEA), en la dirección electrónica: 
http://www.oa$.otg!dil!esp!tratado._B-32 __ Convencion_Amerieana_50br ... _perechosJiumarios.htm 
• Ferrer MaC-Gre~or, Edu~rdo, "Interpretación conf9rme y cantrol difuso de co~vendonalidad, El nuevo p~radlgma para el juel mexicano", en 

Carbonell, Miguel, y Pedr:ú $alaz,w (Coords.), La Reformo Constitucíonaf de Oerecl105 Humanos: un nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p. 356. , 
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En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional sé 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 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se encuentra previsto 10 siguiente: 

"Articulo 6. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, fa Ley General, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan Jos órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecCión más amplía. 

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

En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, fas sujetos obligados y el Instituto deberán 
atender a los principios señalados en fos artfculos 8 a 22 de la Ley General, según corresponda. 

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

[~nfasis añadido] 

En el mismo sentido, cabe destacar el texto del artículo 7 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a fa información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios estableCidos en la Constitución Política de los" 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 debe'¿ prevalecer el principio de máxima publicidad, 
conforme a la dispuesto en la Canstítución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
intemacianales de los que el Estada mexicano sea parte, as! coma en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a fas personas la protección más amplia. 

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta fas criterios, determinacIones v 
opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia" 

[~nfasis afladido) 

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 de acuerdo con la 
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ConstituciÓ~ Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos 'internacionales en los 

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

Humanos. ~o anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
I 

la Nación, 9n los siguientes términos: 

De 

! 
"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBE INTERPRETAR LAS 
LEyeS DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntPs en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Feder.a/ de Acceso a la Información Publica, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensir~nes que, en algunos casos, se producen entré el derecho a la información, contenido en el artículo 
60. d$ la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado en 
su fr~cción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha autoridad 
viola tos deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y motivación adecuada, 
prev¡{tos en los an{culos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin 'considerar fos efectos que ello pueda 
produpir en todos y cada uno de los derechos {egales, internacionales y constitucionales en confficto; esto 
es, el; caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado aplique las leyes de la 
matertia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de fos derechos de la 
persdna, máxime que e( artículo 60. de la Lev Federal de Transparencia v Acceso a la Información 
PubHca Gubernamental dispone que el derecho de acceso.a fa información pública·se interpretará 
confórme a la Constitución General. de fa. República, a la Declaración Uníversal de· los Derechos 
Humanos, al Pacto 'Internaciona(de Derechos Civiles.y Políticos;' ~¡' la ,Convención Americana.sobre 
Derechos Humanos. a la Convencióii Sob"r-e la Eliminación· de TOGas las Formas de DiscriminaciÓn 
C6nt~ 'la· Mujer, V demás in'strumentÓs internacionales suscritos V ratificádos por el Estado 
mexicano, así cómo ,,3 la interpretaCión OurisprudendaJ qÚe de ellos hayan réalizado Jos órganos 
Ínternacionales especialízados. "10 . .. . 

[~nfasis añadido} 

con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información reservada, como 

excepción ~I derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se dirima una controversia en 

la que esté~ involucrados estos bienes jurídicos tutelados, existe la obligadón de atender el marco 

jurídico na~ional y los ordenamientos internacionales, así como la jurisprudencia de los órganos 
i 

internacion~les especializados. 

Sobre esta ~esitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité de 
i. 

Transparenrla, de acuerdo con sus atril:;luciones, están obligados a cumplir' con las obligaciones 

'i) TeSIS: 2a. LXXV/~010, Aislada, Segunda Sala, Noven~ Época, Materia(s): Const,tllcional, Adm,~jstrat,va, Semanario judicial de la Federación y su G~ceta, 
Tomo XXXII, Agos*o de 2010. P;Ígina: 464, Regi,tro: 164028. Precedentes: Instancia- Amparo en rElVi,ión 192.2/2009: Met-Mex Pt'ñoles, S,A. de c.v, y otr". 
30 deJunio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz luna Ramos. Se~ret6rIO: Fernando Silva Gorda. 

I 
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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 del orden público, por tratarse de información clasificada 

como reservada. Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución 

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

Información Pública, 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como 

se ha señalado; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo 

que se expondrá en los párrafos siguientes. 

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

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

"DeReCHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artIculo 10. de la Constitución Federal, asl como de los 
artículos 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 constítucional V convencíonal de 
respeto y garantía ·dentro de esta. última se encuentra 1a obligaC'ióri de .reparar~ de los" derechos 
humanos. Así. todas las autoridades ,tienen que respetar fas derechos .humanos V. en" ·el ámbito de 
su competéncia. garantizar su eiercício' -y reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone oblig'ationes negativas, es decir, que -las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantra presupone obk"gaciones 
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 reparación,"11 

[~nfasis añadido] 

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

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

términos que se indican a continuación: 

"Arlículo 13. Líberlad de Pens¡jmfento 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 intQrmaGÍones e ideas de toda íridole, sin consideración-de fronteras ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artfstica, o por cualqUIer otro procedimiento de su 
elección. 

11 Tesi" 1~, CCCXLj201S (lOa,). A1slsda, f'"mer~ $alo, (Constitucional), Sem~nario JudicIal de I~ Feder.3ción \' su Gaceta, Registro: 2010422. Precedentes: 
Amparo en rev;,ión 476/2014. 22 de abril de 2015_ Cinco votos de 105 Mml~tros Arturo Zaldivar Lelo de L~rre~, José Ramón C05510 Ojal, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, alga Sánche1 Cordero de Garda Villegas y Alfredo Gutiérrez OrtlZ Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez OrtlZ Mena. Secretaria: Karla l. 
QuintJo" O"lma 
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2. El :ejercicio del derecho previsto ,en el inciso precedente nO puede estar sujeto a previa censura 
sino.ra responsabilidades _ulteriores, fas gue _deben 'estar_ expnisamente madas por -la_lev y ser 
necesarias para asegurar: - - -- - - -
a) el hispeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la,,~rotecci6n de la segurídad nacIOnal, el orden público o la salud o la moral públicas, 
f..} } . _. 

( [Enfasis anadtdo) 

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

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

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

establece co;mo excepciones a la libertad ahí prevista, la protección del orden público, como lo es 

en el prese6te caso, la protección de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 
! 

juicio y exp~dientes judiciales que no han causado estado. 
- l 

r 
En relación ion lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal encargado 

! 
de salvagua~dar que los Estados parte de la misma, y particularmente_, aquellos que aceptaron su 

competencia;! contenciosa,l1 como es el caso dé nuestro país, garanticen, respeten, protejan y 

promuevan I;os 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' lnteramer!cano forma parte , 
del bloque ~e constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por 'Jo que sus sentencias son , 
vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado mexicano haya o no 

sido parte e~ el Juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P.jJ. 21/2014 (lOa.), emitida 

por el Pleno ~e la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe a continuación: , 

"JURf,SPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINC~LANTE PARA LOS JUECES- MEXICANOS SIEMPRE- QUE SEA MAs FAVORABLE A LA 
PER5.0NA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. con 
inde 'ndenGI8 _de ue el Estado Mexicano ha a sido arte en el lití io ante dicho tribunal resultan 
vincu ~ntes para los _ Jueces nacionales al constituir una extensión de la _ Convención jJ,mericana sobre 

-~-~._~~-

",El DeLreto pro~ulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamencana de Derec~o" HumaJlo\ 
fue publicado el 2.# de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Oficial de la Federación. , 
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Derechos Humanos. toda vez .que en dichos criterios se determina el.contenido de Jos derechos humanos 
establecidos .en ese tratado. La fUe178 vinculante de la jurisprudencia inferamericana se desprende del 
propio mandato establecido en el ar1teuJo 10. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo El la interpretación más favorable El la persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurldicos deben atender a lo siguiente: (i) 
cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente al caso especifico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea 
posible, debe armonizarse fa jurisprudencia interamericana con la nacional; y (Hi). de ser imposible la 
armonización, debe aplicarse él críterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos 
humanos.'·13 

{~nfasis añadido} 

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 sigulente: 

77_ En lo que respecta a los ¡lechos del presente caso, fa Corte estima que el artículo 13 de fa 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones". 
protege el derecho gue tiene toda persona a saUcHar eracceso a la información bajo el.control del 
Estado. con las salvedades permitidas baío el régimen de Testdccíones de la Convención ... " [~nfasis 
afladido] . - . 

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

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

I~nfasis añadido] 

"89. En cuanto a los requisitos que 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 
púbHco. Dichas leyes deben dictarse por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas'. {..J" {ÉnfaSiS añadido} 

"90, En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por 
la ConvencIón Americana_ Al respecto, el ar:f:fculo 13.2 de fa Convención permite 'que se realicen 
restricciones necesaiías para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los dem¿s' o 'fa 
protección de fa seguridad nacional, el orden públíco o la salud o la moral públicas'. "14 

[Énfasis añadido) 

"Tesis: P./J. 21/2014 (lOa.). Jurisprudencia, Pleno, Décima Época, Materia(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro S, Abril de 
2014, Torno 1, Página: 204, Registro: 2006225_ Precedentes: Contradicc;ón de te~js 293/2011. 
" Casa Claude Reyes y Otros v.1. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Rep~rscio~e5 y Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Est~ se~te~cia se 
encuentra disponible para su consult~ directa en la pagin¡¡ de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la direCCión electrónka, 
http://wwwcorteidh.or.cr/docs/csso5/articulos/seriec_1S1_ esp,pdf 
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En el mismo lis en,ticlo, esa Corte consideró, en el párrafo 229 de la sentencia del Caso Gomes Lund y 

otros " do Araguia") vs, Brasil, lo siguiente: 

TI 
Con 

-en 

~~~~~~i~: que escogerse ~; en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho 

{ . .r 

que 
buscar y recibir la 

[~nfasis añadido} 

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

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

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

a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad¡ y 

por la otra, ',1 restricciones deben ser necesarias para a$egurar, entre otras cosas, la protección , 
del orden bllco. 

IV. Información clasifitada como confidencial 

1. Análisis ~e la clasificación 
! 

En atenciónia lo requerido en la solicitud de información materia del presente procedimiento, las 

unidades ad~jnjstrativas señaladas en el considerando segundo señalaron que localizaron diversos 

oficios, así domo algunos de sus anexos, que atienden lo peticionado, mismos que contienen datos , 
personales le información entregada pór particulares que se clasifican como información 

! 

confidenci~l, de conformidad eón los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General 

de Transpar~ncia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y III, de la Ley Federal de 

" Caso Gomes Lund y OtrOS I~Guerrilha da Amguaia"J lIS. Brasil; Sentencia de 24 d~ noviembre de 2.010 (Excepciones preliminores, Fonda, 
Reparaciones y C¿stas), párrafo 229. ·Esta sentencia, se encuentr~ disponible para su ,onsulta dlrec.t~ en la página de Internet de la Corte 
Interamericana de perp.chos H um~nos, en la direccion p.ledróni~a: http://www .corteldh.or.crfdoC5fcasos/articulosfseriec_ 219 _ esp.pdf , 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente los datos señalados en los oficios 

transcritos en el resultando sexto de la presente resolución. 

Al respecto, por lo que se refj~re a la información c;lasificada como confidencial por parte de las 

unidades administrativas de este Instituto, este Comité considera que la misma se clasifica con 

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

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113" fracciones I y 111, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdQ con los motivos expuestos 

por cada una de estas. 

En el presente asunto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 

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

Convención Americana sobré Derechos Humanos, a los cual'es 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 Féderal 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 

KArtfcufo 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 eJia los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiducian"o, industrial, comwcial. fiscal. 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particuiares, 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 fo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. f. . .}" 

[Énfasis añadido} 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de Jos particulares titulares de fa informaCión. 
No se requen"r¿ el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
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de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
o 
entre sujetos oblígados y entre éstos y fas sujetos de derecho internacional, en 

tratados y los acuerdos interinstitucionafes, siempre y cuando /a informaóón se utiflce para 
facultades propias de fas mismos. 
de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar fa prueba de 

Además, se deberá corroborar unE! conexión patente entre la información confidencial y uf¡ 

Ú~:;~i~~:';:i;:'~'~:7n;:~:'~ ;aú~ entre fa invasión a la intimidad ocasionada por la diVulgación 
inf¡"""c,ión Cl y el interés público de fa información. 

{~lIfasis añadido] 

Ley Fede,ralide Tram;parencia y Acceso a 1a Información Pública 

113. 

, , y cuya I 
a particulares, sujetos de derecho 

recursos públicos, y 
o a sUjetos obligados cuando no involucren e/ 

los partitulares a los sujetos obligados, siempre qué tengan el derecho a ello, de 
los tratados internaclona/es. 

117. " 

se encuentre en registros públiCOS o fuentes ,de acceso pÚblico; 
tenga el carácter de pública; 
una orden judicial; 

[Énfasis añadido] 

razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se ,eQuiaca su publicación, o 
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sUjetos de derecho interriaciona/, en 

de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para 
de facultades propias de los mismos. 

. df1la fracción IV del presente artfcuJo, e/Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. 
Adem~", se deberá corroborar una conexión patente entre la informacíón confidencial y un tema de interés 

la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la inf"m'.,ción confidencial y el interés público de /a información" 
[ÉnfaSis añadido] 

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

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

el acceso a ' por parte de terceros no es procec:Iente, conforme a Jo previsto en los artículos 

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

Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité concluye 
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que se clasifican como información confidencial, los datos personales e información aludida 

que son materia del presente procedimiento. 

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

realizada por las unidades administrativas únicamente en cuanto a la información que 

sometieron a consideraclón de este órgano de transparencia. 

v. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

De acuerdo eón lo expuesto en el resultando sexto de la presente resolución, la Dirección General 

de Normatividad y Consulta; Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia; ,la Dirección 

General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados y la Dirección 

General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público, manifestaron que existen 

documentos que atienden lo requerido por el particular y son materia del presente procedimiento, 

que contienen información que se clasifica como reservada, ya que su divulgación causaría un 

serio perjuicio al cumplimiento de las leyes de este Instituto, por tratarse de documentación que 

contíene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte de un proceso 

deliberativo de los servidores públícos, respecto de los cuales todavía no existe una decisión 

definitiva, obstruiría los procedimientos para fincar responsabilidad a lbs Servidores(as) Públicos y 

vulnerar la conducción de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto 

no causen estado, acorde con lo dispuesto en los numerales 113, fracciones VI, VIII, IX Y XI, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracciones VI, VIII, IX Y XI, 

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

Así, por lo que se refiere a la información clasificada como reservada por parte de las unidades 

administrativas seFialadas, este órgano de transparencia Considera que la misma se clasifica 

con tal naturaleza, por los plazos señalados por cada una, en apego a lo establecido en los 

artículos 113, fracciones VI, VIII, IX Y XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 110, fracciones VI, VIII, IX Y XI, de la Ley Federal de Transparencia y 
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Información Pública, de acuerdo con los argumentos señalados en el resultando 

sexto de la: resolución. 

y Ger:1eral de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público 

Este considera que los acuses de diversos oficios, que obran en los archivos de la unidad 

i, se clasifican como información reservada por el periodo de un año, ya que 

encuadran la causal prevista en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de 

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

y Acceso a la Información Pública, por formar parte de procedimientos 

admiini"trativos seguidos en forma de juicio que no han causado estado. 

Lo anterior 

encuentran, , 
que los acuses de diversos oficios están vinculados con los procedimientos que se 

sustanciación y no han causado estado, en tal sent'ldo, por 10 que su difusión 

podría vuln',ro" su conducción. 

General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 

Respecto a '! las contraseñas de los servidores públicos responsables del cumplimiento de las 

1I de transparencia y la atención a solicitudes, esta unidad administrativa las cJasificó 

como ¡ reservada, por el periodo de cinco años, conforme a lo preVisto en los artículos 

113, VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, 

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

consid,,,a,rs,~ que podría impedir u obstruir las acciones realizadas para verificar el adecuado 

cU''llplirr,ierlto de las obligaciones de transparencia y la garantía de los derechos humanos de 

acceso a la ):, lfc,rnla,:ión, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos p,ersonales 

previstos : la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley Federal 

de Transpa!',n'cia y Acceso a la Información Pública y en la Ley General de Protección de Datos 

Personales Posesión de Sujetos Obligados. 
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Asimismo, en cuanto a la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de 

transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al ejercicio 

dos mil diecinueve, dicha Dirección General considera que se actualiza la causal de reserva 

prevista en los artículos 113, fracción VIII de la de la Ley General de Transpareñcia y Acceso a la 

InformaciÓn Pública, y 110, fracción ViII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, toda vez que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 

forman parte de! proceso deliberativo de los servidores públicos, 'hasta en tanto no sea adoptada 

la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 

Finalmente, el área también clasificó como información reservada la relacionada con los 

procedimientos de o para la ejecución de sanciones de la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, 

correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, asimismo del proceso de juicio de amparo o 

nulidad sobre expedientes de dicha verificación, conforme a lo previsto en los artículos 113, 

fracción IX de la de la Ley Genera-I de Transparencia y Accesó a la Información Pública, y 110, 

fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacióti Publica. 

2. Prueba de daño 

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

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

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

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

Apartado A, fracción T, constitucional, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

asf como en las citadas leyes; cualquier persona puede tener acceso a la información en posesión 

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

la información reservada y a la información confidencial. 
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En este la divulgación de la información aludida, la cual es objeto de reserva, 

representa riesgo real al interés público, ya que, de darse a conocer, causar un serio 

perjuicio cumplimiento de las leyes de este Instituto, por tratarse de documentación 

que opiniones! recomendaciones o puntos de vista que forman parte de un 

proceso ele los servidores pÍlblicos, respecto de los cuales todavía no existe 

una definitiva y obstruiría los procedimientos para fincar responsabilidad a los 

Se,,,,'idore~(as) Públicos y vulnerar la conducción de los procedimientos administrativos 

seguidos forma de juicio, en tanto no causen estado. L.,a restricción (reserva) al derecho 

de acceso la información tiene sustento en el artículo 6, Apartado A, fracción II, constitucional, 

13 de la Cc'pvencié,n Americana sobre Derechos Humanos, y lB, fracciones VI, VIII, IX Y XI, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y UD, fracciones VI, VIII, IX Y XI, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información públíca. 

De acuerdO,! con el principio de proporcionalidad, tenemos que la restricción (reserva) al derecho 

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

con lo en los artículos 6, Apartado A, constitucional, y 13, de la citada Convención. En el 

presente respecto a las causales aludidas, esta restricción es la idónea, en virtud de que 

constituye única medida posible para proteger el interés público. 

Así, en el 

protección 

Caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como la , . 

~e¡ interés público, constituyen fines legítimos, los cuajes están consagrados en el , 
marco constitucional e 'interamericano aludidos. De esta forma, al realizar una ponderación entre 

ambos prin?iPiOS, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés 

público, lo dual tiene sustento en el marco jurídico mencionado. . , 

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

la divUlgacibn de la l.nfortnación en comento, es mayor que el interés públko de que se difunda, 

por lo que ~e considera que en este caso debe prevalecer la reserva de información, puesto , 
que ello re~resenta el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés 

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

procedente es confirmar la clasificación de información confidencial y reservada, por los 

plazos señalados, realizada por las unidades administrativas -señaladas en la presente 

resolución, en términos de los artículos 113, fracciones VI, VIII, IX Y XII Y 116, párrafos primero y 

cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 110, fracciones 

VI, VIII, IX Y XII Y 113, fracciones 1 y IIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

procedimiento de acceso El la informaCión, de conformidad con los preceptos legales citados en el 

considerando primero de la presente resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en 105 preceptos legales y de conformidad con 105 argumentos 

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

confidencial y reservada materia de la presente resolución. 

TERCERO. El solic1tante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de 

revisión previsto por 105 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 Transparenc1a, 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 de! medio de 

impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 
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CUARTO. Noti f íquese la presente resolución al solicitante, a la Unidad de Transparencia y a las 

unidades ar minist,ativas que sometiecon a con si decae ión el peesente asunto. 

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

del I nstit u o Nacional de Transparen cia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, maestro Alejandro Javier Achard Carretero, suplente del Presidente del Comit é 

de Transparencia, maestro César lván Rodríguez Sánchez, T itular del Órgano' I nterno de 

Control e i ~ tegrante del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director 

General de l Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité 

de TranSParenCia, 

SUPLENTE DEL PRESIDENTE 
MAESTRO ALEJANDRO JAVIER ACHARD 
CARRETERO, DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIAEN SUPLENCIA 
POR AUSENCIA DEL PRESEIDENTE DEL COM ITÉ 
DE TRANSPARECN I A 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL, I NTEGRANTE 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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