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Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordina'ria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 312/2019 
Solicitud: 0673800219619 

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

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

Trigésima -rem,," Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 17 de octubre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 312/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado la solicitud de acceso a la informaclón identificada con el número de follo 

067380<02119619. 

RESULTANDOS 

PftIl~E'R'J.,'S()li,citud de acceso a la información 

Mediante sq.lili,eiitud número, 0673800219619, presentad? a través del Sistema de Sol1cltudes de 

persona 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 23 de septiembre de 2019, la 

requirió acceso a la siguiente información; 

1~~:'~!~~ii~On Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
de Datos Personales. 

mi propio derecho, señalo el siguiente correo electrónico para 
todo tipo de notificaciones [ ... ]; de igual forma, señalo el domicilio 

en la Calle [ ... ], como medio alterno para recibir y oír 

medio del presente escrito, solicito acceso a todas las actuaciones 
obren en los expedientes DIT.OOll/2019, DIT .0013/2019 Y DIt. 

no"" "'0 19 mí respecto de las autoridades Procuraduría 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 

del Estado y Tribunal' Federal de Justicia Administrativa. 

efectos de 16 anterior, prefiero se me otorgue acceso a esta 

1~::t~~~~=~~I¡,a través de documentos vía correo electrónico, de al artículo 125, fracción V de la ley Federal de 
y Acceso a la Información Pública, que a la 'letra dice 
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Artículo 125. 'Para presentar una solicitud 
requisitos que los siguientes 

no se podrán exigir mayores 

v. la modalidad en la que prefiere se otorgue el 'aq:eso a la ¡nfarmacian, 
la cual podra ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientacion, 
mediante consulta directa, mediante la expedidon de copias simples o 
certificadas o la reproduccion en cualquier otro medio, incluidos los 
electronicos. 

Por lo anteriormente expuesto, Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, atentamente 
pido se sirva 

Único.- Se tenga por presentada mi solicitud y se me permita el acceso a 
los documentos señalados. 

PROTESTO lO NE.CESARIO 
México, Ciudad de México, a 4 de octubre de 2019 . 

.•.• " (Sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a las unidades administrativas competentes 

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley Gerieral de TransparenCia y Acceso a la 

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

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

Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 

Administrativos, y a la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos 

Electorales y Descentralizados, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la atendieran 

y determinaran lo procedente. 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por las unidades administrativas 

1. A través del oficio número INAIjSAI/DGEAPCTA/1547j2019, de 10 de octubre de 2019, la 

Dirección Genera! de Enlace con !a Administración Pública Centralizada y Tribunales 

Administrativos, 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 consideraCióli de este Comité, la clasificaCión de la informaCión 

solicitada, de acuerdo con Jo siguiente: 
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~:~'I~;'~~:t~: es importante precisar que, esta Dirección General de Enlace, solo está 
f para pronunciarse sobre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es 

la denuncia por incumplimiento a Ia;s Ot:Jligaciones de transparencia 
iderjtifica,ja como DIT 0012/2019. 

el particular, es importante observar lo dispuesto en el articulo 130, pilrrafa 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. el 

establece lo siguiente: 

ARTicULO 130, 
{. .. } 
Los sUjetos obligados dabenM otorgar ljcceso .;1 los Documentos que se encuentren 
en sus archÍVOs o que astan obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencIas o funciomJ$ en el formato en que el solicitante manifieste, 
de entro aquellos formatos eXislentes, conforme a las caractoristlc;Js flsicas de la 
información o dél fugar donde se encuentrn asilo permita, ligados debernn ofomar 
acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o qua estén Obrigados 
a documetJfar de acuerdo con sus (acullades, competencias o funciooos en el 
formato en que el solicitante manifieste, de entre aql1e/{os forma/os existentes, 
conforma a las carncterIslIcas fisicas de la información o del lugar donde se 
encuentro asi lo permitB, 
f···J 

Al esta Dirección General procede a ¡nformar que, de acuerdo con la 
recabada para dar atención a la solicitud de información en mención, se 

que en las diversas actuaciones que conforman parte der expediente 
a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, 

con el número de expediente DIT 0012/2019. contiene da~os personales 
de clasificación. 

anterior, el nombre de person,as flsicas es un dato personal que identifica y 
identificable a una persona, En ese sentido, dicha información es confidencial 
podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso del titular dé dicho dato. 

forma, el correo electr9nlco es una herramienta utilizada para obtener un 
~::~:~;~ri:de red que permite tener coritacto con otros usuarios, para lo cuál es 
r tener una dirección de correo electrónico creada de fonna dire,cta por el 

cual sé considera como un dato personal, toda vez que' es un medio de 
cO'c1uJnlca,cii6n dellltular que lo hace identificable, y localizable. 

~A~~I,~~::::;::~O, la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo 

ARTicULO (l. 
f···) 
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PuriJ GI oj;3rcicio ele! d9rocllo do .aCC{JSO aJa m(o(mncíóll, til ¡::oCNJroclón, 10$ Eswdos 
y el Distrito Federo/, en e/1mbito de sus re.s¡redwils competencias,. se reg{fÚn por 
'os s@'rúímtesprim:ipiosy!Jm;es; 
[. .. } 
11. La ftlformac16n qUé s""'" t'tttfM'G a la vida privada y 10Si datos' péfStHl':J/éS SGrá 
prol'Cglda on los túrmfnO$ JI con las QJ(cC'peJones quo fijen [gS ¡oyes. 

f··}" 

... ArtiCf-lfa 16. Nadie puada SitT mo/&sltlda en su pgrsona:, familia, 'domidJ.'o, papeles 
o posesione:>, ",ín(l en II"ÍftVa de mandamiento eSCtiro de ,,<! autoridad (;omM[~n/e, 
qrm fvr7dG )1 mOlivr;; la C<lusa- TrJgijl del pror:edlmlento, 
[ .. .) 
Todlif perocma tiefl~ derec.f¡o a la prolecc¡ón de- sus datos personales, al 
acceso, rectificación y (:7.;mwf¡h>!Órr rJF. Iq~ mil1rlK>S, asi et.imo Q fmmrrn:rtcU"" Su 
oposir;j(jn, en los (Brmirros (f/lB ffju la 18y, fa: C1.Ia! as!ableccrtJ /Os :wpucsJos de 
excepclóll a fas principIOs que rijan el irolamietnto de datOs, por rozones de 
$t1guridad nacionaL disposiciones t:fe orden- públíco, segurkfad y salud p(lt;JiWs Q 

ptJro prorogar/os derechos de iert::eros. 
[. .-1 

De las normas constltucionafes citadas, se observa que [a infonnadón que se refiere 
al ámbito privado de ras personas, asi como [os datos personales, debe estar 
protegida en [os términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de 
datos que por razones de orden público fije [a ley, es decir, toda persona tiene 
derecho a la protecci6n de sos datos personales, 

Al respecto, [a Ley Genera[ de Transparencia y Acceso a la jnformación Pó:bljca 
refiere [o siguiente: 

Artlcl./'a 68. Los sujetos OD/igtJdas serátl rospansablos de !as cJaJos persOna{es en 
-su pos8sf(Jn y, ON raJacfón corr éstos, deberán" 
( ... ) 
VL Adoptar las mcdidmi nece5srias qu.e garantir:.en Ja seguridad de fas dirlos 
porsonafcs y eviten su alteración, pérdidil. transmiSión y ",ec~so no 
autorizado. 
( ... ) 

ARTfCULO 116. Se considera infmm;t;ción conffdonchrfla qU(J contione, d:Jtos 
personales conr;emIen(ei g va"! Rerngná iden'tific.ada o jif.e.ntmeMiJe, .. ; 

ARTíCULO 120. P.¡m;¡ que las :;<Jfll(OS Clblfgados pUCrJiffl permitir af acr;oso a 
in!<;J.fTTiar;;ir:m confidanci<í! requfers/1 ablOltl1r rif consentimiento de los partJcwaros 
lif,JltlfQs!f6 fa i{ltomufclón. 

En el mismo sentido, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, dispone lo siguiente: 

ARTIcULO 1. La proscntc Leyes de oroen p4~lico y tlen!;> pór obj';:Jlo prD-;,e~r lo 
nocx:.stJrio en el timQiro f~tal, ¡U¡rl1 gilt<UllIZi."ff ci oorocJIO da tJccoso ('j' {(J 

Infom18ción Priblir;¡¡ mI posltsiórJ de ClJaJqUfCf a1fforirfe.d, enlldacl, 6rgar.!o y 
arg<lntsmo do (os poderos LOf)lsl.ativ<;" Ejer:uliYO y .ludicial. árgarlQs aufónomoS". 
partidos poflli=, lidOlOOroisol'i y fondo::? pi"Jbjfc;os, asl "on>!:> de cUlJlqwal' perSor;Yw 
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flsic:a, morolo sirraic:s(o que roci/xl y ejerza. fncursos piJ.b1fcas (adarates o realice 
aclos de 8tltorid&.d, fH1 los túrmlno$. provistos par 1:;1 CJ:lns/itucltm Polfti':i'l c!s los 
IEstfJdo$ Unidus M(J)(Jc,,(IooS y la Ley General dlJ Trllnsparencia y ACIZ9SO 11 fa 
In(ormació" Ptíblfr:;a 

S'. Son ob!Jgados a franspilt'CJ1J.ar y pemrilir el tlt:;Ca.St} .ti fa 

ARTfcULO 16. L-os sul~s ObllgadCN serán resoonsables de ¡tu; dalO$. 
pel7iionaJe$ y, .,m relación con estos, débenin (:i¡rrtplir~ con fó1S oblfmu:f91l'e-S 
{Jst!!blec.l"d .. s en 13S Icl'!;'§ d~ 1;, mat.erill yen la Ley_Genj]:mJ. 

ARtiCULO 17. El Jnstifuto es' U/1 OQ:1f1niSmo 8U(jllomo, especiarrzacIo, 
independiente, imparciaJ y colegiado, con personaJidadjtJrIdfca y fJ8tn.rnanjQ p(()pio, 

pleru. aV/O/10m/a tél;nica. a.. gestión, f;8paair;1.ád partJ. decldír sObriO! el ejstclr:;io 
dr¡ su pmwprwslo y (ie(ermlrmr su rJl{l'ünil'<fdón .ítrtom<:l. responsablF) do" garantizar 
en el ámb,i[o fsdaml, er c/~rcic¡o as 10# d!'n;shos de- ace"~o:;t la Irtf<>imgción- y 
fa protO'tc.::i6n de datos pGl!"SonltICs. c<:mfOTmQ ;:f 10$ é!incipios y baS'4!J$ 

est;Jb/Qqdos por el aitrr:ulo 60. de-la Constitución. -fa. Ley General, as{ como 
por lo R~vfsto en eSta Lg:y Y demas- dl:sposixfRnes <tplIc.:tb)(J$. 

En Sl1 organiz.a-aión. {uncir:mam{cnfo yconfrof, si instiluto se s.¡Jjet<lJ'á a lo estélblocJ(to 
i p<Jr esta LBy y se !'cgiro por Jos principiOS de ccrlt:i'z&., legalidad. lru:1cpenoonr:;ia. 

imparclalk1<:J(J. erlGBdlt, obj$thtidad. prvf~$ionaliismc. lfansparenci", .v má-ximu 
publicidad 

Quoo.¡J prollibickil toda diS(;lfmin.,cfón qw menascab6 o BlIuJe Je I'ransp<r,ferlCla o 
acceso a 18 información tln posesión de los Sujetos obligados 

ARTicULO 113. Se cons:ii:fera m(omltlcióll co-nrrdern;.fa/: 

/. c..e !fue corrtrene d:'ltQS personal!!$. eonecmi!1;nte-s .. Una p....-snna «slea 
identmcada Q identificable; -
"" L,os S<)cMlos oon'catio. fii:Iuciarm. induStri3J. aomerosl, fi$.r;aJ. bor.rdlil Y' posta!. 
cuya Üir.Jlarldad Gor:rE'spond¡¡¡ ti p;ut.fcul'.ares.,. !rojeles ~ déMoho- lntemacionar CI a 
sujetos obligados G4$lfJdo ,JO ft¡lto!ur;refl t}J ejercicio 00 recursos:poblÍCQ_s" y 

m. AQUolla que prosc-nren /os (li'JIticumros lJ los sujetO$ o01fgad=,. $wmprQ quc 
ieJ1gdfJ 01 rJ1.Jrftcno 5 ftllO, de- collfarmfdad Gon ro dispuesto po-r (¡¡S leyes o (os 
trolados inlenu:u;;orm/as, 

La inform5ciórr confTOOJlCülf no esiara suJeta a tempcroJidad i"iI9una y $dIo padr¡J1i 
lener <'IceE/SO a cIJa los tíwli;lms da /tl mism.a, sus representantes. y Jos $Qrdd(j((lS 
Públicos facultados PfinJ ello. 

ARtiCULO 117. Paro que loo sujslcrs otllig;ados- pucdao permitir f;f{ acceso a 
in(otl'r1aciórl COflfkWm!:Íf.l1 roquieron oblrUl6f el consentimiento de 16s particukJro-s 
titc!lar.;¡s df1 T .. in{l),rm<l~iMI, 

En ¡concorctancls con la anterior, los Lineam¡entos generales en materia de 
clas,lflcación y desclasmc8dón de la información, así como para la elaboración de 
var;¡iones públicas, señalan lo siguiente: 

PRiMERO. Los pre~F,mtes Une .. miantos GIJ./ICr,.rJOS !f0-non {>OrobjGrf> est:::.blrx;cr/os 
cril",-rj,;;-s 00" /;>aso- 'Uf /6S cuate:; los- sujetos oblír,¡ .. ckJs, clA",ftc,m{m ==<> J'Qslll.-vad", 
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() c;ortliCft¡ríckJf la informilción que posean. dasclt:lsif'reanJ,l ygeI1CJ'afan, en Sl1 caso, 
vers(onos pl1b/icas do 6:xp€!.dielll-'!Js (] docunwntos que conls:ngan panes a 
secciones: cktsJf/c;Jdas. 

El presente Cft8qm nOffiwtivo es de observafJcia obligalDrte pata Jos sujetos 
obJig;¡dos.. 

7'R.IG¿SfMO aCTA vo. Su conskfflm. informacicm conrKfencitrl: 

l. Los d:r1os personales en los ttirmfnos de 1<1 nonna apliFabJe; 

11_ La que .se en!Tégu9 C<Jn tal can'ícJ8r par/(Js jl9.fticuJt1J'"as a Jos sujetas obJigndos_ 
siempro ycui3fldo tengan cJ de:rx;ho de entn:garCOfl dicho canlderla' ¡n(ormaooff, 
de conformidad con lo dispuesto en las leyes" en los Trotados Jnrem.aciana/es de 
los que el Estado mexic:3no fiea parte, y 

1/1. Los secretos bancario. fió(¡(;i'ario, /nc11.1~trial. corrrerr::f8f, fisea!, wr:oáUf y po:;t;:;¡1 
cuya tjt:ufat/dad ~~nda a parl~f",rofl, suJ910$ (/9 dérer;lx:¡; inr"m<tcicm .. t Q 6 

sujelos Qbli;¡¡ados r;u'andt)- (/0 irntoltter'a.r1 al ojef'Ciaio de roCúrsospisblirxJs. 

LiI Informadón C!:JtlfldanciaJ no os!aro Silleta a temlJornRdad Il'Jmrmr y sólo pód@n 
tener acceSo ii e/fa los fi/'uiáres_de la misma. sus representantes y ros 5er>'ídoros 
P4blfcoS faClJltados OOro eno" " 

En este sentido, es importante dejar establecido que Un dato perSonal e;s tóda 
aquella ínformación relativa a una persona ídentificada o identificable '1, entre otras 
cosas, fe dan identidad, fo describen, precísan su origen. edad, rugar de restdencia. 
Lrayeclorla académica. laboral o profesionaL Asimismo, refieren aspectos sensibles 
Q delícados sobre tal individuo, como es el caso de su forma de ~nsaT, estado de 
salud, sus caracleñsticas físicas. Ideolog1<1¡ ,o vida sexua,i. entre arros, IlOr tanta, es 
información clasificada como confidencial y por tal razón IQs ~ujétos obligados 00: 
pUeden difundir dicha informacJon que se encuentra bajo- sU: resgua"rdo. salvo 
consentImiento expreso de los títulares de Jalnformación, l-o,anterlor, de conformidad 
con lo preVisto en los articules 116 y 120 de la Ley Genaral" de Transparenda y 
Acceso a la Infonnación Pública ty 113 Y 117 d.e la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Consecuentemente, se tiene que los datos personales ¡dEmtificcm o hacen 
identificable a una persona flsica; en consecuencia, se trata de ¡nformacion. que 
tendría que sujetarse:a la c[asificadón pre\lista en el artfculo 113, fracción r dela Ley 
Federal de la materia, 

En esa tesitura, en el caso en concreto se concluye que el nombre del particular y: 
las direcciones de correo electrón"ico revisten el carácter de InformaCión 
eonflde .... ¿hil; de. confoimid<;id cón fo dispuesto en [a fraéc1óh l. der articulo 113 da 
ta Ley Federol de Transparencia y AC"ceso a la {nformm::ión Pt1blíCt1" 

Aunado a lo anterIor, se estima pertinente señalar que, e! lineamiento Sexagésimo 
de los lineamientos generales en materia de clasfficación y desdasfficadón de la 
ínformación, as[ como para la elaboración de versiones púbHcas, indTca Jo siguiente; 

SEXAGESIIL'rO. En caso dt!l Qua [ti documar:l(o S~ posaD en (QrmatQ clcG(r6n/C-:J, 
deoertr Gn;Jflf"Se (1" nu.,.,,<l' archivo al(Jd'rortiCtl paro qua sobre: cf. m;smo 50 dl;¡lJOfO 
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la vlIfsjón pública, eliminendo las paftes a socciones cfBSir/C(Jdas, dB acuerdo COn 
el modelo para testar documenlos electrónicos conlenido en 01 Anexo 2 de los 
Lineamientos, "Modf1/os paro restar documontos efec/rónÍCQs". 

la Ley General de Tr<'lnsparencia y Acceso a la Información Pública, 
re"~lre lo siguiente: 

ARTicULO 134. 
f. .. } 
La elaboración de verslone;s publicas, el/ya modalidad d9 reproducción o er¡V{o 
tenga un costo, procedOf8 una vez qua se acredite el POl9f' rospectivo. 
{ .. } 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso él la Información Pública, 
di"obnelo siguiente: 

ARTICULO 137. 
f. . .] 

. La elaboración de versiones pClbficas, CUye. modafidad de reproducci6n o envro 
I tenga un coslo, procederá una vez qua se acredlle el pago respccfivo. 

{ ... } 

~~)~:~:~a~!I~Oeanter¡or, una vez. que sea cubierto el pago correspondiente por 
~ de la reproducción referida, sé procederá a elaborar la versión p(¡bllca 

manera, con fundamento en los articules 113 fracción ¡ de la Ley Federal 
i","s.oarerlcila y Acceso -a la Información Pública. 68 fracción VI y 116 de la Ley 

Transparencia y Acceso a la Infannación Pública, me permito someter a 
de ese Com'ité de la aprobadón de la clasificación de 
atinente al 

11. A tra'",'~ del oficio número INAI/SAI/DGEPPOED/1582/19, de 11 de octubre de 2019, la 

Dirección I de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, 

de 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 

i 
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Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la información sollcitada, de 

acuerdo con lo siguiente: 

"f. .. ] 

Con fundamento en los artículos 10 y 6~ de la Constitución Pofítíca de los Estados 
Unidos Mexicanos. numeral 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; así como en los articulos 130, párrafo cuarto y 133 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Púbfíca, y derivado de la 
búsqueda exhaustiva efectuada en los archivos físicos y electrónicos: 

DIT 0012/19: De conformidad con los Lineamientos que estabfecen el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia prfj!visfas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa InforTrI<!ción Pública fue 
turnado a la entonces Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos , p()r lo que se sugiere que el 
requerimiento de información sea turnado a dicha Dirección General. 

biT 0013/2019: Al respecto, se informa que se localizaron los expedientes relativos a 
¡as DIT 0011/2019 Y DIT 0013/2019, por tanto, esta Dirección General ha integrado la 
información para dar atención a la solicitud de información en mención, identificando 
que los expedientes DIT 0011/2019 Y DIT Ó013/201'9 contienen información sujeta a ser 
clasificada tales como, nombre, .correo electrónico y domicilio, por Jo que se somete a 
consideración del Comité de Transparencia la versión pública de los documentos 
contenidos en los expedientes DIT 0011.f2019 Y DIT 0013/2019 que contiene datos 
personales. 

Por otro Jada, cabe referir que, de la revisión realizada al expediente, bit 0011/2019, se 
desprende de un tolal de 89 (ochenta y nueve fojas), siendo íntegras 84 (oc,henta y 
cuatro) y en versión pública 5 (dnco); se hace del conocimiento q!Je en éstas 5 (cinco) 
fojas obran datos personales de personas físicas, tales como nombre correo 
electrónico y domicilio. 

En cuanto al expediente DIT 0013/2019, se desprende de un total de 81 (ochenta y un 
fojas), siendo íntegras 76 (setenta y seis) y en versión pública 5 (cinco); se hace del 
conocimiento que en éstas 5 (cinco) fojas obran datos personales de personas 
físicas, tales como nombre correo electrónico y domicUio. 

En ese tenor, es preciso establecer que la protección de los datos personales se 
encuentra prevista desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los términos siguientes: 

ARTíCULO G. la manifestación de las ideas no sera objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
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1 tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en Jos términos dispuestos por la ley. El derecho a la información sera 
garantizado por el Estado. 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados 
y el Distrito Federal, en el émbito de sus respectivas competencias, se regirán por 
los s'¡Quientes pr'lncipios y bases: 

11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los ténninos y con las excepciones que fijen las leyes. 

ARTíCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

t competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, as! como a manifestar SI1 oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principiOS que riían el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

De :Ias normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se 
refi~re al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, deben estar 
pro\egidos, en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de 
datqs que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene 
derecho a -'a protección de sus datos personales. - - -, . 

l 

En ~se tenor, el artículo 116, primer párrafo de [a Ley Genera'l de Transparencia y 
Acqeso a [a Información Pública, y el numeral 113, fracción I de la Ley de la 
ma~eria, disponen que se considera información confidencial, la que contiene datos 
perrona les concernientes a una persona físíca identificada o identificable. 

En ¡el mismo sentido, los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desplasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", 
est~blecen lo siguiente: 

TRIGÉSIMO NOVENO Los datos personales concernientes a una persona física 
identificada o identificable, no pOdrán clasificarse como confidenciales ante sus 
titulares. 

En caso de que el titular de los datos realice una solicitud de acceso a la información 
donde se encuentren sus datos personales, los sujetos obligados deberán 
reconducir la solicHud y atenderla en términos de las leyes aplicables al ejercicio del 
derecho a la protección de datos personales. Dando acceso a los datos previa 
acreditación de la identidad o personalidad del mismo, en términos de las 
disposiciones normativ,;¡s aplicables. 
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En caso de que los documentos puestos el disposición del titular de los datos 
contengan información publica, ademas de sus datos personales, no deberá testarse 
ésta. 

Ante las solicitudes de acceso en las que se requieran datos personales de terceros 
que obren en una fuente de acceso público o en un registro público, los sujetos 
obligados en cumpllmiento al principio de finalidad deberán orientar al solicitante 
para que acuda a aquél en el que se encuentre la información y lO! obtenga mediante 
el procedimiento establecido para tal fin. 

Derivado de lo anterior, es considerada como información confidencial la que contiene 
datos personales concerni~ntes a una persona física identificada o iqentificá.ble. En 
efecto los datos personales contenidos en el expediente que obr? en esta unidad 
administrativa revisten el carácter de confidencial, con base en las siguientes 
consideraciones de hecho y de derecho: 

lO Nombre de personas físicas 

Al respécto, el nombre es un atributo de la persona física que lo identifica de los 
demás; en esté sentido, esté dato se integra de! prenombre o nombre de pila y !os 
apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de la p~rsonalidad 
ante el Registro Civil, que permiten la identificación de un individuo. 

En consecuencia, el citado dató es uno de los atributos de la personalidad y la 
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que el n9mbre 
per se es un elemento que hace a una persona física identificada o identificable, por lo 
que se considera de carácter confidencial, de conformidad con el artículo 113", fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

lO Correo electrónico: 

En principio, conforme a lo asentado en el precedente RRA 4888118 aprobado por el 
Pleno de este Instituto, y que se trae a colación como hecho notorio, con fund~mento 
en el artículo 92 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, de aplicación 
supletoria a la materia, se ha sostenido que el correo electrón'ico es un sistema de 
transmisión de mensajes por computadora a través de redes informáticas; asimismo. la 
dirección de correo electrónico puede constituirse de partes como son: "nombre" con el 
cual se identifica el usuario; el símbolo o signo de arroba (@) el cual tiene la función de 
separar el nombre del usuario del nombre de la empresa o institución a la cual le 
pertenece los servidores de dichas cuentas electrónicas; el sufijo o identificador .com, 
.nét, .org, .biz, etcétera, mismo que agrupa a todos los dominios inscritos; así como, en 
ocasiones la indicación o terminología del país o lugar donde radica la cuenta de 
correo. 

Bajo tales consideraciones, es posible señalar que las cuentas de correos electrónicos 
personales, pueden asimllarse al teléfono o domicilio particular, cuyo número o 
ubicación, se considera como un dato personal, toda vez que es otro medio para 
comunicarse con la persona jurídica titular del mismo, lo que la hace localizable; 
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adem,ás de que también, se trata de información de una persona física identificada o 
ide'1tif;c"blle que, al darse a conocer, afectaría la intimidad de la persona, 

de lo anterior, la cuenta de correo electrónico constituye un dato personal 

~~:~¡:~::~~~~';ic~,onforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
~ y Acceso a la Información Pública, por ende, resulta procedente su 

• Domicilio 

El es el lugar en donde reside hab'ltualmente una persona física, por lo que 
un dato personal cónfidencial, ya que incide directamente en la privacidad de 
fisicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las 

En I caso concreto, dar a conocer domicilio de los particulares, develaría información 
de esfera privada, por tal motivo se considera que el domicilio de los beneficiarios 
cOllflitu\'e un dato personal confidencial; con fundamento en el artículo 113, fracción I 
de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

I 
De manifestado con antelación, se considera procedente clasificar como información 
c~~~~:~~:~~i: ~lsIOS datos personales concernientes a personas físicas identificadas o 
k que obran en los exped'lentes DIT 0011/2019 Y DIT 0013/2019, toda vez 

i esta unidad administrativa carece del consentimiento de su titular para permitir el 
ac,*,o a su información. 

En y con el fin de poner a disposición del solicitante la inform<wión, en 
de los artículos 113 fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Pública y 116 párrafo [de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Pública, se somete a consideración de ese Comité de Transparencia [a 

i dé [a clasificación parcial de los expedientes DIT 0011/2019 Y OIT 
001 con fundamento en los articulas. antes referidos, señalando que en caso de 
ser dicha clasificación; se elimina el nombre, correo electrónico y domicilio, 
del 

Po,la,teo lado, no pasa desapercibido que en su solicitud de información el particular 
ma~ifiesta que es parle denunciante de la información solicitada, motivo por el cual se 

al Comité de Transparencia de que en el supuesto de que el particular se 
ac,.elite como titular de la información requerida, se autorice hacer la entrega de la 

previa acreditación de su personalidad, de conformidad con los articulas 49 y 85 
f,ac~ión 111 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
oUJI~"'s Obligados. 

[ ... ' , 
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CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibidos los oficios citados en el resultando que antecede, mediante los cuales la Dirección 

General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, y la 

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

presentaron la clasificación de la información y solicitaron su confirmación a este Comité de 

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

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

necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

Este Comité de Transp"arencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación 

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

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

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción U, y 140 de la 

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

IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de las unidades administrativas para clasificar la 

información 

De acuerdo con la resp1,.Iestas de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 

Centralizada y Tribunales Administrativos, y la Dirección General de 6nlace con Partidos Políticos, 

Organismos Electorales y Descentralizados, la documentación que atiende lo señalado en la 

soficitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos person"ales que se clasifican 

como información confidencial, en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley 

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

Transparencia y Acceso a la Información PúbliCa, particularmente lo referente a: nombre, 

correo electrónico y domicilio correspondientes a persona física. 
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TERCERO. Cpns,id,er¡'cion,es del Comité de Transparencia 

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

confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Dirección de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 

AGlministratilvé,s, y la Dlrecclón General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 

I. El de acceso a la información y sus excepciones 

En relación la clasificación de la información realizada por las unidades administrativas 

citadas, es destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de Jos 

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

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

resguardo. derecho tamb'lén es garant'lzado, en el ámbito de los sl1jetos obligados a nivel 

federal, en la ,Lev Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

infolrmla<;ió,n!reservadla y la información confidencial, según se prevé en las fracciones I y 11 

del artículo ~, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, [a reserva de 
I 

informacióli ~,tiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

protección d~ la vida privaqa y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y 
I 

confidenciaJid~d. se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 
I 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a , 
la informació~ confidencial. 

II. Marco jJrídico nacional aplicable a la información confidencial 
I 

En tal virtuq, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la , 
clas'lflcaclón ¡de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional 

I 
aplicable a e,$ta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto ·en , 
los artículos ?, Apartado A, fracción 11, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se 

encuentra establecido lo siguiente: 
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"Artículo 6 ... 
[. . .] 
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: 
[. . .] 
ff. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepcíones que fijen las leyes. 
[ ... 1" 

[~nfasis añadido] 
"Articulo 16. f- . .] 
Toda persona tíene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso. rectificación y 
cancelac/ón de los mismos, as( como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 
[ .. .]" 

[~nfasis añadido] 

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

II, constitucibnal, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben 

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

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

personales. 

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

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

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

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

ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concemientes a 
una persona identificada o identificable. - -
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y Jos Servidores Públicos facultados para eflo. 
Ir 

[~nfasis ailadidoj 

"Artículo 120. Para que los sujetos Obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
reguieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento dei titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

Página 14 de 29 



INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 312/2019 
Solicitud: 0673800219619 

p~'I:;Y t,:nga_€e:~t ccarácter de pública,· 
judicial: 

~~I~:.:~';:~~ de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
(( su publicación, o 

~
~~:Yí~~E,.~e;i~transmíta entre sujetos obligados y entre éstos y fos sujetos de derecho internacional, en 

los tralados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utílice 
de facultades propias de los mismos. 
fa fracCión IV del presente articulo, el organismo garélnte deberá aplicar la prueba de 

, público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
, de interés públiCO y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 

di,'ut"pción de la información confidencia! y el interés público de la información. 
[Énfasis a(jadido] 

Ley Fe,de,al:ld,eTransparencia y Acceso a la Información Pública 

113. Se considera información confidencial: 

a ;;t~~~::~; confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." 

[Énfasis añadido] 

117. 

, 
I se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

tenga el carácter de pública; 
una orden judicial; 

de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fas derechos de terceros, 
se su publicación. o 
V. se transmita entre sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de dereclJO internacional, en 

de fas tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para ejercicio de facultades propias de fos mismos. 
[. . .]" 

[~nfasis añadido] 

Así, en té,-!1\inc,s de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General 

de y Acceso a la Información Pública, lB, fracción i, y 117 de la Ley Federal 

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

confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los 

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

toda iir ,fo""e(;ión concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Por tal 

personales 

Jos sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos 

obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que 
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exista el consentimiento expreso de los propios titulares dé la información, por lo que sólo 

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

los artículos 1'16 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 

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

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

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

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

personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o 

fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de púbHca; cuando 

exista una orden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los 

derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan 

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

los tratados y acuerdos interinstitucionales. 

En respaldo de 10 anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación: 1 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL L/MITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones f y 1/ del segundo párrafo del arlrculo 60. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a fa información 
puede limitarse en virtud def interés pOblico y de la vida privada y los datos personales. Dichas 
fracciones sófo enuncian los fines constitucionalmente válidos 6 legiWnos para estabfecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger fos 
bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. As!. en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Púbfica Gubernamental establece dos criterios baio fas cuales la información podrá cfasificarse y con 

'Las tes<5 emitidas por el Poder Judidal de la Federación pueden ser consultadas dlrectamente en la página de Internet del Semanario Judicial de ja 
FQderacrón, en la dirección electrónica: http://200.38,163,17!U.slhlst/{F(SdNDCCOoMvtMU· 
sSj29gyrcjWbWMcoc1Z gS_WfoYq.uWrTHZo.'l.$YLlS tC5MvotgOSc9ziDI6urSia3UF5Mdl;3h8dg9j221F4 TC-
~pnwlqY&lGc;.\L6..suX8IweL7BTFci6rg89tZmXfh jUNa9haiOuioSm598·AS;·RAU2E3TA81))/~ag;nas!te5i,,aspx. U~a vez que hay~ ingresado a dkha 
página electrónica, 5e encontra'~ en la opción de bú,squeda par" "Te,;$", en dond~ podrá capturar las palabras clave o fr~ses de su interés e~ el 
campo Visible en la parte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escnbo el temll de S(I IIIterés o numero(5} de identi/icQó;ión. 
Utilice comillas pllro búsquedll de frases". Ahf podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, pre~edente,;, localización, tesis jurisprudenciales 
y aislada" tesis jurisprudenciJles y tesTs aislad",. 
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i , 
reconoce que el derecho a fa protección de datos personales -as{ como al 

y cancelación de fos mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
que se prevean en la legislación secundaria, as! como en la fracción V, del 

del artIculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vlclimas 
que sean parte en procedimIentos 

en el rey, acceso a 
no es pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 

el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia /a informaciÓIJ. "2 

[Énfasis añadido] 

~
~1!~~~~~~iPiÚBLlCA GUBERNAMENTAL EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

EStABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUtORIZACIÓN PARA 

LA DE INFORMACiÓN DE CARÁ'CTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
con el artIculo 40 del 

I I con esa 
41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud 

a un expediente ° documentos que contengan información confidencíal y el comité de 
lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la informacíón su 
para entregarla, quien tendrá diez días hábtles para responder a paltir de la notificación 

, pues el silencio del parlicular será considerado como una La 
de este último no deja lugar a dudas en tomo a 

[Énfasis a,¡adidoJ 

~'T~e~,¡~,,~,~ó.~,,;~;;;~.~).~A~"~":d~,.~e~ci~m:e;;;ra Sala, Décima trOC", M~ter¡a(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federad6n y su Gaceta, libro 
V, Febrero 1, Página: 6S5, Registro: 2000233, Amparo en revisión 168/2011 ComIsión Mexicana de Defens~ y Protección de los 
Derechos Hc."""d,.A.C y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo laldjvar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
Gonz¿lel. 
'Tesi,: l.lo.A.61 .. , Ai,l~da, DéCima Época, Tr¡bun~les Colegiados de C.rcuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la 
federación. Libro ji de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEl 
PRIMER ",cu,mi","""," revisión 16/2014. Camp"¡;~ Global por la LIbertad de Expre$lón Al'9, A.c. 19 de febrero ele 2014, Un,mimidad de 
votos. I Carranco lúiliga. Sér.ret;¡rio: Agustln Gaspar Buenrostro Massieu. 
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''TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta 
adoptada e/ 6 de diciembre de 2004 por e/ re/atar especial de las Naciones Unidas para la libertad de 
opinión y expresión, el representante de la Organizadón para la Seguridad y Coqperaéión en Europa 
para la Liberlad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a fa materia en virlud de lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se advierten como principios básicos que rigen el acceso _a la información fas siguientes: 1. El 
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proéeso para acceder a la 
información públíca deberá ser simple, r¿pido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá est"r suieto a 
un sistema restringido de excepcíonés las que sólo se aplicarán cuandó exista el riesgo de daño 
sustancial a los ihteroses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a fa información; mientras que del análisis sistemático de los articulas 2,6, 7, 13, 14 
y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental, se 
desprenden los SigUientes: 1. La información ,de los_Poderes de la Unión, órganos constítucionafes 
autónomos, tribunales administrativos federales V cualquier otro órgano federar es pÚblica V debe ser 
accesible para la sociedad salvo que_ en los términos -dé fa _propia lev se demuestre en fofma clara y 
debidamente sustentada que ameríta Clasificarse como reserváda o confidencial y 2. Ove el derecho 
de acceso a la información es universal. ''4 -

¡El:nfasis añadido] 

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

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

de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a Ii'! Iriformación Pública, 

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

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

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

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

IlI. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidenCial 

Es importante hacer mención que en la Convehción Americana sobre Derechos Humanoss se 

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

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

< Tesis: 1_8oA131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Semanario Juditi"l de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007. Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRI8UNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revi~;ón 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 de m"yo de 2007_ Unanimidad de votos. Ponente' Adriano 
letLc'" Campuzano Gall~gos. Secretado, Miriam Corte- GÓmez. 
'La Convención AmedcJna sobre Derechos Humanas se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Co,t" Rica. El Est~do mexicano se 
¡¡dhirió ~ este documento, el 24 de mano de 1981 (Diario Oficial de la FederJción de 7 de m~yo de 1981). Esta Convención se encuentra disponible 
para su consulta directa en lo pagina de Internet de la Organiz"dón de los Estados Americanos (OEA), en la direCCión electrónica: 
http://www_oas.org/diljespjtrat,,dos_B·32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humano,_htm 
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de acceso ia la información, Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es 
i 

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

Estados unrs Mexicanos, en 105 siguientes términos: 

"Articulo 1 D. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución V en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. asl como de las garantlas para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
resthngirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajO las condiciones que esta Constitución 
est~'bfece. 
Las[normas relativas a los derec!¡os humanos se interpretarán de conformidad con esta Consfltución 
y co/l los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a fas personas la 
prot~cción más amplía. 
Tod~s las autoridades en el ambito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger v garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
intef.dependencia, indivisibilidad y progresividad. [. .. ]" 

¡ [Énfasis añadido] 

! 
De esta fo~ma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las 

, , 
personas gqzaran de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en Jos tratados , 
internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de , 
derechos, ~ través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

incorporaci6n, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los 
! 

derechos ijumanos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 
! 

convencion~s; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interar'nericana de Derechos 
i 

Humanos t~mbién es parte de tal bloque. 6 

i 

En el párralp tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están , 
obligadas, dn el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los 

i 
derechos humanos. , 

¡ 
Por otra patte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información , 
Públka se ercuentra prevJsto Jo siguiente: 

1 

, 
• Ferrer M~c.Gre~or, Eduardo, "Interpretación conforme V control difuso de convencion,¡lidad. El nuevo paradigma pMa el jUel mexicano", en 

Carbonell, Migu~l, y Pedro Solazar (Coords.), La Reforma Constitucional de Derecho~ H(Jmana5: un nuevo paradigma, México, IU·UNAM, 2011, p. 
356. ' 
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"Artículo 7. El derecho de acceso a la ihformación 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 aplíceción e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Po/ftiea de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parle, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nac}onales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

[Énfasis anadidoJ 

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

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

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

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

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

de la Nación, en los siguientes términos: 

"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 realitan un control de la legá/idad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede' en el caso del Instit/)to 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resolUciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
artIculo 60. de la Constitución Po/ftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artIculas 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uho de los derechos legales, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del contról de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el adículo 60. de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso.a.la Información Pública Gubernamental. dispone .que el derecho de 
acceso a la información pública se interpretará coáforme a la Constitución General de .la 
Repúblíc8, 8 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles v Po/fticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ·a la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Confi"a""la Mujer, y. demás 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. así como ·a fa 
interpretación (jurisprudencia) que de elfos ha van realizado los o;qanos internacionales 
especializados. "7 

'Tesis: 2a. LXXV!2010, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Materiajs): Constitucional, Administrativa, Semanario JudiCial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Págin~: 464. Registro: 164028. Prec€dentes: Instancia: Amparo en reVISión 1922/2009. Met"Mex Peñoles. S.A. 
de C.V. y otra. 30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva Garda. 
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¡¡;nfasis aiíadido] 

I 
De acuera,oitcon lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 

DerS,)n"les-l\ como excepción al derecho de acceso, al resolverse Jos asuntos en los que se 

dirima una !e, nc,tnw"",ia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de 

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

iu,-isIDnJd"n,ba de los órganos internacionales especializados. 

Sobre esta es importante subrayar que los serv'ldores públicos integrantes del Comité 

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

l' aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las 

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

que que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales, 

respecto aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por 

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

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

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

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

párrafos s'igf,¡e"te,s, 

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

humanos, r$sulta apllcable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

i 
"DERf=CHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLlc'$ACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artículo 10, de la Constitución Federal, asl como de 
los art(culos 1.1 y 63.1 de /a Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas fas 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional. de 
respeto y garantía ~dehtro de esta última se encuentraJa obligación de -'epar~r» de los dere'chos 
humahos, Así, todas las autoridades fiímen que respetar fas. derechos humanos y. en efámbito 
de su;compelencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obltgaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parté, el deber de garantía presupone Obligaciones 
positiVfJS, que implica que las autoridades tomen todas fas medidas apropiadas para proteger y 

¡ 
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preseNar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional; Dentro del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparaci(Jn."B 

[Énfasis aijadido} 

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

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

"Artículo 13. Ubertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho_a la ¡¡berrad de pensamiento V de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar. recibír v difundir informaciohes e- ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito 0 en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores las que deben estar exprésamente filadas por la ley y ser necesarias 
para ásequrar: - - - - -
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás,.o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o lá salud o la riloral públicas. 
{.·r 

[Énfasis añadido} 

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

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

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

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

de terceros, como lo es en el presente caso, la protección de los datos personales 

confidenciales, 

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal 

encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que 

aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos . 

• Tesis: la. CCCXl/20l5 (lOa.), Aislada, Primer" Sala, (Constitucional), Semanario ludicial de la Feder~dón y Su Gaceta, Registro: 2010422. 
Precedentes: Amparo en revisión 47612014. 22 de abril de 2015. CinCCl voto;; de los Mini,trqs Arturo Z3ldivar Lelo de l~rrea, José Romón CO,5io 
Dia>., Jorge Mario Pardo Rebolledo, alga Sánchez Cordero de Garcia Villega, y Alfredo Gutiérrez Ort'Z Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Meno. 
Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. 
, El Decreto Promulgatorio de la Decl"ración par" el Reconodmíento de lo CompEtencia Contenciosa de la Corte Inter~merkana de Derechos 
Humano$ fue publieado el 24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto Adaratorio) en el Diario Ol,cial de la Federación. 
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la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de 

fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al 

citada Convencióh. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma 

de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus 

vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado 

o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J. 

o , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

EMlTIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE SEA MÁS FA VORABLE A LA 

se 
en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro 

obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurldicos 

atender a fa siguiente: (1) cuando el criterio se haya emitido en un cáso en el que el Estado 
M'>xi,,~· Ino no haya sido parte, fa aplicabilidad def precedente al caso específico debe determinarse con 

la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el prommciámiento; (ií) en 

~;~1rJ,~::~~~e~n~11i sea pOSible, debe armonizarse la jun'sprudencia interamericana con la nacional; 
I la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para fa 

de los derechos humanos. "10 

(Énfasis añadido] 

En relación 

de 

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

información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y otros vs, Chile, la Corte 

Inl:er·anlelrícaha de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

77. an lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la 
Conv~nción, al estipular.expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", 

rote e el derecho úe tiene.to a ersona a solicitar el acceso a la informadón ba'o el control 
del E tada, con fas safvedades permitidas baío.el r{ujimen de restricciones de la Convención .. ," 

. . .. [Énfasis añadido] 

> 
1" Te,is: P ./J. 21/2014 (lOa), Jurisprudencia, Pleno, DéCima tpoca, Mat",ri~(sJ: Común, G~cetJ del Semanario Judicial de la federaCión, libro S, Abril 
d~ 2014, Tomo 1, ~ágina: 204. Regi;tro: 2006225, Precedentes: Contradicción de tesIS 293/2011. 
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"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo ef control de! Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado -adñHte restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la liberlad de pensamiento y de expresión." 

"89, En cuanto a los requisitos que debe cumplír una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden- al 
arbitrio del poder público. Dichas leyes -deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas'. f. .. r ' 
"90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un Objetivo permitido 
por la Convención Americana, Al raspecto, el articulo 13,2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones _necesarias para asegurar 'el. respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás' 0- 'la proteCCión de la seguridad nacional, el orden j;iíbfico o la salud o la moral públicas'."11 

{~nfasis añadido} 

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

do Araguaía'j vs. Brasil, lo siguiente: 

TI 
Con todo; el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embárgo, estas deben,' en l/rimÚ término, 
estar previamente fijadas por ley en sentido formal y materíal- cómo medi,o pata asegurar que no 
queden al arbitrio del poder publico. En segundo lugar, las restricciones _establee/das por fey 
deben responder a un obietivo pef-mitido por él articulo 13.2 de fa Convenc;on Amerícana, _es 
decir, deben ser necesarias para asegurar "el respeto a fas derechos, o a la reputación de fas 
demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público ó la saludo la móral'pubficas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedéld democráfica y orientadas a 
satisfacer Ull interés públiCO imperativo. Elfo implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la mellar medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la información. 12 

[. . .]" 
[~nfasis añadido) 

De acuerdo con lo expuesto en las declsiones referidas, la Corte Interarnericana de Derechos 

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

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

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

11 Caso Cloude Reyes y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costos), p~rr~fos 88. 89 Y 90. Esta se"tencia se 
encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte Interameric¡ma de Derechos Humanos, e" 1" dirección electró"ica: 
http://www.corteidh,or.crjdocs/casos/articulos(5eriec_1S13SP,pdf 
" Caso Gomes Lllnd y Otros ("GuerrilllG do Arog(1oia") V$. BroS!!, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (ExcepCiones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo 229, Esta sentenCio se encuentrJ dIsponible para su con,ulta directa en la p<igina de Internet de la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos. en la dirección electrónica: 
http://www.corteidh,or.(r/do(5/~asosjarti(ulos/senec_219_esp.pdf 
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por la otra, 

terceros. 

restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de 

IV. de la clasificación de información confidencial 

1. Anál la clasificación 

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

de Enlace la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, y la Dirección 

General Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados 

que la documentación que da cuenta de lo solicitado contiene expedientes 

qenu'nclas por incumplimientos de obligaciones de transparencia identificadas con los 

números 0012/2019, DIT 0011/2019 Y DIT 0013/2019) , mismos que contienen 

inf'orm¡,ci~n confidencial, de conformidad con Jos artículos 116, párrafo primero, de la Ley 

General de ' i Y Acceso a la Información Públlca, y 113, fracción 1, de la Ley Federal 

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

correo y domicilio correspondientes a persona física. 

re,;p"cto,[ por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la Al 

Dirección de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 

Admiini:5tratijvo,s, y la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales 

DE,scent"jli¡:aclo,¡, este Comité considera que la misma se clasifica con tal naturaleza, de 

los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y 

Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federa! de Transparencla y Acceso 

Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esas unidades , 
administ:ratii~ as. 

i 
Al re,;p,'cto,i, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, 

i 
de la Política de lbs Estados Un'ldos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de 

la Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con 
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También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General 

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

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

ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una perSona identificada o identificable. 
La información confidenc/al no estadl sujeta a temporalidad alguna y só{o podrán tener acceso a ella 
los titulares de fa misma, sus representantes y fas Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como informacíón confidencial; los secretos bancario. fiduciario, industna/, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de ,derecho internacional o a 
sujetos Obligados cuando no involucren el ejercícío de recursos públícos, 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sUjetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. [,,}" 

(r=nfasis arladido] 

"Artículo 120. Para que. los. sujetos obligados puedan permitir: el acceso a información .confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares deja información. 
No se requerir¿ el consentimiento del tífular de la información confidencial'cuando; 
f. 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 interinslituCionales. siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante debeM aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés pOblico de /13 infonnación. 

{~nfasis añadido] 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113, Se considera información confidencial." 
l. La que contiene datos personales concernientes.a una persona física identificada o identificable' 
11. Los secretos bancario. fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
1If, Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o fos tratados internacionales. 
La información confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener accesQ a ella 
fos titulares de la misma sus representantes V los Servidores' Púbf¡cos facultados para el/o." 

. [r=nfasis afladido] 

Página 26 de 29 



'" 

INAI 

Comité de Transparencia 

"J 1:, 

117. 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 312/2019 
Solicitud: 0673800219619 

se encuentre en registros públicos o 
tenga el carácter de púbrica; 

acceso público; 

una orden judicial: 
de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 

publicación, o 
se transmita entre sUjetos obligados y entre éstos y lbs sUjetos de derecho internacional, en 

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

de la fracción lV del presente artfculo, e/Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
""","c": Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la informaGÍón confidencial y un 

interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
d¡",¡g,,,¡/,n de fa información confidencial y el interés público de la información." 

[Enfasis añadido) 

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

la ¡nl'n,m'Kii~bn confidencial ni de sU representante, para la difusión de la misma, por lo que el 

acceso a por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos 

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

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

concluye se clasifican como información confidencial, los datos confidenciales que son 
i 

materia del ~ procedimiento, 

De con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de Enlace 

con la Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, y la Dirección General 

de Enlace Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descehtralizados, por lo que respecta 

a los datos sometidos a este Comité de Transparencia, se confirma en lo general 

la de información confidencial. 

Por lo y fundado, se 

RESUELVE 

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

pnJc<,dímíenito, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 
, 

la presente P, '5'}IUCI<,". 
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SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

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

confidencial materia de la presente resolución. 

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

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

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

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

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

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

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

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

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al solicitante, a t ravés de la Unidad de 

Transparencia, a la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 

Tribunales Administrativos, y a la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, 

Organismos Electorales y Descentral izados. 

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

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

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Góme z, Presidente del Comité de Transparencia, 

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

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

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

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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MAESTRO~, ESAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR INTERNO DE CONTROL E I NTEGRANTE 
DEL DE TRANSPARENCI A. 

FELIPE NAVA GOMAR DOCTOR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
¡~~;~:~I~~ y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 

Procedimie nto 312/ 2019 
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 312/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800219619, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2019. 
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