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

de

TransparenFia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
Trigésima iercera Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 17 de octubre de 2019.

Visto para) resolver el procedimiento 315/2019, del índice del Comité de Transparencia,
derivado d~ la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio

,

067380020P019.

RESULTANDOS
PRIMERO/Solicitud de acceso a la información

Mediante s~!icitud número 0673800207019, presentada a través del Sistema de SoliCitudes de
Informaciór') de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 23 de septiembre de 2019, la
persona soljcitante requirió acceso a la siguiente información:
"Solicito versión electrónica de cada uno de los correos electrónicos
recibidos por el titular de esa institución, del 16 al 22 de septiembre de
7019" (Sic)
SEGUNDO!, Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con fundat¡nento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública/ y 133 de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la ¡Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la
Representabón del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de que, en e! ámbito de su
competencia, la atendIera y determinara lo procedente.

TERCERO. ¡Clasificación dé la información formulada por la unidad administrativa

A través de los oficios: INAI/OC/JRV-JP/101/19, de 16 de octubre de 2019, de la oficina de la
Comjsionad~ Josefina Román Vergara, INAI/OCP/FJALL/717-19, de 15 de octubre de 2019, de

la oficina d~1 Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, INAI/JSS/174/2019, de 7
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de octubre de 2019, de la oficina del Comisionado JoeJ Sales Suárez, a través de la
Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, 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, sometieron a consideración de este Comité,
la clasificación de la información solicitada, conforme a los oficios antes mentlonados, adjuntos
a la presente resolución.

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Trans.parencia

Recibidos los oficios citados en el resultando que antecede, mediante los cuales, las oficinas de
los comisionados: Josefina Román Vergara, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel Salas Suárez
presentaron la clasificación de la información y solicitaron su confirmación a este Comité de
Transparenda, la Secretaria Técnica de este órgano lb 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 Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación
relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos
6, Apartado A, de 'Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137
de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública y 65, fracción n, y 140 de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15,
fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia.

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo con la respuesta de las oficinas de los Comisionados: Josefina Rorrián Vergara,
Francisco Javier Acuña Llamas y Joel Salas Suárez, la información que atiende lo señalado en la
solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos personales e información
entregada por particulares que se clasifica como información confidencial, en términos de los
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artículos 1i6, párrafos primero y cuarto, de la Ley General Transparencia y Acceso a la
Informaciótl Pública, y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información, Pública, particularmente lo referente a: nombre de personas físicas! domicilio
particular,; Registro Federal del Contribuyente! correo electrónico, usuario de Skype,
número

t~lefónico fijo y celular, y datos de centro de trabajo. Así como nombre y

domicilio de persona moral.

TERCERO. ~onsideraciones del Comité de Transparencia

De conformjdad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
Transparenqla confirma la clasificación de la información confidencial realizada por las
oficinas de :)os Comisionados: Josefina Román Vergara, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel
Salas Suáre?.

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

En relacióli con la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es
necesario de:stacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos

Mexi~anos,

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

obligación de:garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo.
Este derecho'también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
No obstante, )0 anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la
información; reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones I y

II del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información qtiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la
protección de,: la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y
confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la
Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a
la informaciól!i confidencial.
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II. Marco jurídiCo nacional aplicable a la 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, segundó párrafo, de la Carta M'agria, en los que se
encuentra establecido lo siguiente:

"Artículo 6 ...
l.}
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distnto
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán p.or /05 siguientes principios y
bases:

l ..}
J(,
La itiformación que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegIda en los términos y con las excepciones que fijen las leyes,
[ .. ]"
[Énfasis añadido]

"Artículo 16. f..)
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, ;;JI acceso, recfff(cacfón y
cancelación de los mismos, así 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,
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
públicas o para proteger los derechos de tetceros . [ ... ]"
[~nfasis añadido]

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

II, constitucional, la información que se refiere a la vida privada y -los datos personales deben
ser protegidos en los términos que fijen las leyes, 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 lega! aplícable al tema de información confidencial y protección de datos
personales, se debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 Y 117 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:
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Ley General) de Transparencia y Acceso a la Información Pública
·'Articulo 116. $e considela información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
La infC¡nnación confídencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los tit~lares de la misma, sus representantes y fos Servidores Públicos facultados pala el/o.

,

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

,

"ArtídJlo 120. Para que los sujetos obligados puedan oermitir el acceso a información confidencial
requieten obtener el consentimiento dé los particulares ·titulares
la.información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Porfley tenga el carácter de pública;
111. Exh;;ta una orden jUdicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general. o para proteger fos derechos de terceros.
se reqÍJiera su publicación, o
Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y fas sujetos de derecho internacional, en
términqs de los tratados y los acuerdos interinsfitucionafes, siempre y cuando fa información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artfcufo, el organismo garante deberá aplicar fa prueba de
interé~;':púb/ico. 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
diVufga.'ción de la información confidencial y el interés público de la información.
{Énfasis añadido]

de

v.

Ley Federal (fe Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artíc610 113. Se considera infonnación confidencial:
t La qUe contiene datos personales concernientes a una persona fisica identificada o identíficable:
111. Aquella que presenten los particulares a los sUjetos obligados sjempre que tengan el cfiHecho a
ello, de, conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
{..}
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a efla
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para e/lo."
[Énfasis 8r1adido]
,
"Artícuio 117. Para que los sujetos obligados puedan Rennitir el acceso a intormación confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No· se $quen"rá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por iey tenga el carácter de pública,
111 EXls(a una orden judicial;
IV. PoÚazones de seguridad nacional y salubn"dad general. o para proteger los derechos de terceros,
se requJera su publicación, o
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V, Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
ténninos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando /a información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
[ .. .]"
{Énfasis añadido]

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

y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 111 de la ~y 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

cOniercialízación,

entendiéndose

por

dato

persona!

toda

,información

concerniente a una persona física identificada o identificable.

Ahora bien, en términos de los artículos 116, últinio párrafo, y 113, fracCión 111, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, en los casos en que los
particulares entreguen a los sujetos obligados la información con carácter de confidencial, se
deberán señalar los documentos que la contengan, en el sUPLlesto de que tengan el derecho
de reservarse tal información, por 10 que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el
consentiiniento 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 ínformación cbnfidenéial, ni de sus
representantes, para la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros
no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos. Además, no se observa que los
datos personales referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de
los cuales pudieran ser publicitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120
de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la Información Pública, y 117 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información 'Pública.

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar la
información confidencial que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones,
salvo que exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo
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que sólo é$tos o sus representantes están facultados para tener acceso a tale's datos, en
términos

d~

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 respaldo; de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la
Federación :i1
"INF¡ORMACIÓN CONFIDENCIAL LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A
LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
FEOERAL
GUBERNAMENTAL), Las fracciones I y /1 del segundo párrafo del artrculo 60. de la Constitución
PO/rfica de los Estados Unidos Mexicanos, estabfecen que el derecho de acceso a la información
puede limitarse en virlud del interés público V de la vida pnvada V fas datos personales, -Dichas
fracqiones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legitimas para establecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el
des~rrolfo de los supuestos específicos en que procedan fas excepciones que busquen proteger los
bien:es constitucionales enunciados como Ifmites al derecho de acceso a la información. AsE, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia v Acceso a la Información
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales 19 información podrá clasificarse_ y, con
e/fo.:/imitar el acceso de los oarticulares a la misma: el de informaCión confidencial y el de información
rese{vada. En lo que respecta a/lírnite previsto en la_ -Constitución referente a la vida privada V Jos
datos personales el artículo 18 de la ley establecí6 como criterio de clasificaci6n el de información
confidencial el cual restringe el acceso a la .información que contenga dalas personales que
requJeran el cOn$p-'1timiento de los jndividuos para su difusión. distribucion o comerCialización, Lo
ante'tior también tiene un sustento- constitucional- en lo dispuesto en e; segundo párrafo del arlfculo 16
constiluciona(_ el cual reconoce que el derecho a fa protección de datos personales -asl como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos~ debe ser tutelado por regla general, salvo los
casds excepCionales que se prevean en la legislación secundarja; as! como en la fracción V, del
apartado C, del attfculo 20'constitucionaf, qae protege la identidad y datos personales de las v/climas
y ofendidoS que sean parte en procedimientos penales. As! pues. existe un derechO de acceso a la
información pública que rige _como .regla general, aunque limilaC/o; -en fonna también genérica, por el
derecho_a la protección de_ datos peisonales_ Por lo anterior. el acceso pÚblico -para todas las
persbnas independientemente de; Inteiés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los
del i/ropio solicitante_de informae;ón sólo procede en ,ciertos supuestos. reconOCidos expresamente
por 'las leyes -respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar fugar a la
clasificación- de un documento en su fotafidad o de ciertas partes o pasajes del mismo pues puede
darst:; el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidencialeS. Por
'Las tem emitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser cOllSultadas directamente en la páglnil de Internet del Sem~oario Judicial de la
Federación,
ell
la
direCCIón
electróni,~:
http://200.38,163.17.1!Lill?ist/(F(SdNDcCOoM\1M\l:
i?j29evrcjWbWM egc1Z g~WfoYqUWrTHZoaSY1l8 t<:;.5MvotqOSc9z.iRJ6urS,a3LJFsMd¡;3h8dg9j2 21 F4 TeeDm''!~.4'(giJ:¡~.uX8IweL7B1·Fci6rr;89tZ''l?(fh.Jl)Na_~fu¡iOUiq,5m598-AS' RAU2E3TA81Il1~,M!!la.illg;;i~.".w1\, Una vez que haya ingresado a dichs
p~glna electróniC<l,':se encontrará en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podrá capturar las p"labras clave o frases de su interes en el
campo viSible en I":parte superior central de la pantolJa, el cual wnt'iene la I",ye~da: "Escriba el tema de su IfIted!5 a numero(s) de Id<:lItifiración.
Utilice comillas parp bÚ5ijlJeda de frase5". Ahi poará filtrar Su b,hqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, localilacíón, tesi, jurlsprudendole5
y ~ i,ladas, tesIS I uri~pruden~¡ales Vtesis ~isladas.
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último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso· a la información
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialízación si se
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información "1
[~nfasis añadido]
"INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY _FEDERAL DE TRANSPARENCfA y ACCESO A LA - INFORMACiÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU A'UTORfZAC/ÓN PARA
LA ENTREGÁ DE INFORMACiÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TituLAR. De
conformidad con el art[culo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades
señaladas en la Lev Oróánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a
información confidencial -es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares
de la información por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la 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 .unf¡ negativa, La
interpretación grama/ic'a/ de este (¡I(imo precepto no deja lugar a dudas en tom9 a que la facultad de
la autoridad administrativa de requerir al parlicUlar la entreqa. de información confidencial que se le
hubiera solicitado es de carácter potestativo, pues la norma· estatuYe que "si el comité lo considere
perlinimie pOdrá hacer tal requérimiento", locución que denota la aptitud de ponderar libremente si
Se ejerce o no dicha atribución. "3
[Énfasis añadido]
"TRANSPAR/5NCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE- DERECHO, be la dfjclaración conjunta
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por e/ relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de
opinión y expresión, el.representante de la Organitación para la S?guridad y Cooperación en Europa
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especia' de la Organización de los
Estados Americanos para la liberlad de expresión, aplicable a la materia en virlud de lo dispuesto en
el arlrculo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se advierlen como orincipios básicos_ que rigen el acceso a la,Jnformación Jos siguientes: 1. El
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El procesq pará acceder a la
información pública deberá ser sfmple, -rápido y gratufto o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a
un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño
sustandar 13- lbs intereses protegidos y cuando ese dañq sea mayor que el infwés público en general
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los arlículos 2, 6, 7, 13, 14
Y 18 de la Ley Federa/ de Transparencia y Acceso a la Información Públic{3 Gubernamental, se
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión, órqanos"constítucionafes
autónomos tribunales administrativos federales v cualquier otro Órgano federal es pública, y debe ser
accesible para la sociedad. salvo que en los términos de la Propia '1ev sé-demuestre en forma clara y

Tesis: la. VI1/2012 (100.), Aislada, Primera Sala, DéCima Époc~, Materia(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación V su Gal:eta, Libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. AmparO en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defens" V ProteCCIón de los

¡

Derechos Humanos, A.e. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. S~cretario: Jovier MiJangos V
Gonlález.
'Tesis: i.l0.A.51 A (100_1. Aislada. Décima Époc~, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(s): Admi~istrativa; Gaceta del Semanano Jud;ci<J1 de la
Fed~raCl<}n, libro S, Abril de 2014, Tomo 11, P¡Ígin~: 1522, Reg'>1;ro. 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO_ Amparo en revisión 16/2014. Camp~fia Global por la libertad de Expresión A19, A.C.19 de febrero de 2014. Unanimidad de
votos_ Ponente, Jo~1 Carranco ZúPi,gJ. Secretario: Agustín Gs,psr BllenrOStro Milssieu.
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debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho

de <l,cceso a la información

es universal. "4
[Énfasis añadido}

De conformidad con [os criterios citados, se destaca que los datos personales y la -Información
que requieran
, del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial,
en término!? de los artículos 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información; Pública, Y, 113 Y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Dejesta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y
legal al derecho
de acceso a la información, a
,

través de la cual se protegen los datos personales

de terceros) respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos, así como aquella
información\ protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la
presentada

por los

particulares con tal carácter.

III. Marco jurídico interaniericano aplicable a la información confidencial

Es importahte hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 5 se
encuentra p'revisto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
los datos p~rsonales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho
de acceso i;I la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es
importante titar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Uni¡j!os Mexicanos, en los siguientes términos:
"Arlicufo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humános reconocidos en" esta Constitución V en los tratÉldos inlernácionales· de los gue el Estado
Mexkano sea pa@ asf como dé las garantías para S¡j" protecCión, cuyo ejerciCio no podrá
restnflgirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las hormas relativas a los derechos huma/jos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y COD los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
prote.cción más amplia .
., TeSIS: LaO.A.131A. Ai\lad<l, Tribunales Colegi;Jdos de Circuito, Novena Epoca, M¡¡teria(s): Administrativa, Semanario JudicLal de la Federación y su
Garetd, Tomo XXVI; Octubre de 2007, PiÍgma: 3345, Registro; 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Arnporo',en revisión 133/2007_ Aeropuerto de Guadalajara, SA de C.V. 31 de rnJyo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
leticia Campulano,Gallegos. 5etreta"3: Mimm Corte GÓmez.
'la ConvenCión Ani·encana sobre Derechos Humanos $1' adoptó el 22 de noviemb,e de 1969, en San José de Cost~ Ric;3. El Estado mexicano se
Jdhi¡ió a este docwi)~nto, el24 de m¡¡rzo de 1981 (Diario Of¡(,~1 de la Feder~c;ón de 7 lÍe mayo de 1981). Esta Convención se encuentra d¡,ponible
p<lra su consulta ;directa en la página de Internet de la Organrzaci6n de 105 Estados AmericanO$ (OEA). en la dirección electrónica'

httpJ/www.oas.org¡diljesp/tratado~_B-32_C(lnvenClon_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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Todas las autoridades. en el ¿mbito,de sus competencias. tienen la'obligación de'promover respetar.
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 10s principios de universalidad,
ínterdepehdencia, indivisibilídad y progresividad.

r.]"

[~nfasis afladido}

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las
personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados
internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de
derechos,

a través

del

denominado bloque

de constitucionalidad,

consistente

en

la

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

humano's

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericána de Derechos
Humanos también es parte de tal bloque. 6

En el párrafo tercero del artículo 1 constítuc(ona·1 se establece qué todas las autoridades están
obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos.

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se encuentra previsto lo siguiente:

"Artículo 7. El derecho de <icceso a la ínformacíón o la clasífícación de ,la información se
interpretar¿n 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 fa presente
Ley.
En la aplicación e interpretación de la p'resente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Polftica de los Estados ,Unidos Mexic;;Jnos, en los
tratados internacionales de los que el E,stado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados.
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podr¿ tomar en cuenta fas criterios, determinaciones y opiniones
de fas organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia."
[~nfasis ai'ladido]

'Ferrer Mar."Gregor, Eduordo, "Interpretación conforme y co~trol difuso de convencionalidad. El ~\1evo paradigma para el juez meXicano", en
C¡¡rbo~ell, Miguel. y Pedro Salaz,,, (Coords.1, Lo Reformo ConsfituCÍona! de Derecho5 Humanos: UlIl1UeVa poradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p.

356.
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D,IOS Per"on"l~s

Así tenemo~ que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho ~e acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la
Constitució~ Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los

que el Esta~o mexicano sea parte, como es el caso de la Convencíón Americana sobre Derechos
Humanos. 40 anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la NaCió~, en los siguientes términos:

~~~tfg~os~Egg~~~~~~f~C~~~F~~~dNJ~~~~71~:!rt~~LbC:L~~~~NJ::.P:nE~~a~i;:e~
las au'(orídades administrativas que realitan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso de/Instituto
Federal de Acceso a la Información Públíca, cuyas resoluciones guardan re/ación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
articulo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
tutelado en su fracción 11, y en los numerales 14 y 16, Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha ~autoridad vio/a los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y
motivación adecuada, previstos en los artrculos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
los eféctos que eflo pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejerCicio de! control 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 artículo 60, .de la Lev Federal de
Transparencia v Acceso a.la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de
aCceso a· la· información pública .se,.interpretará conforine a la Constitución General. de la
República, a la Declaración Universal de los Derechos. Humanos, al Pacto InternaCional. de
Derechos· Civiles v Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
la
ConVl}nción Sobre la Eliminación de'Todas las FoJina·S- de ·Discriminación Contra'la MUjer, v4emás
ínstrutnentos. internacionales suscritos v ratificados por. el Estado mexicano, así como
la
inte'ipretación auiisprúdencíaJ que de. eflos hayan reatizado los órganos ilÍternacionales
espeáaJizados ..t¡
[Énfasis añadido]

a
a

De acuerdo ,icon lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencjal -datos
personales- ~como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se
dirima una controversia
en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de
,
atender el: marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la
jurisprudencia de los órganos internacionales especializados.

'Te5Í>: 2a, LXXV/2010, Aislad~, Segunda Sala, Novena ~poca, Maten~(,): COl15titucional, Admin',sírat,va, Semanario Judicial de la Federación y su
Gac€ta, Tomo XXXI!. Ago,to ¡le 2010, f'<ieina: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instantia, Amparo en rEvisión 1922/2009. Met-Mex f'eñoles, SA
de C.V. V otrJ. 30 d~ junio de 2010, Cinco voto,. Ponente: M"rgarita Be~tri~ Lun" Ramos. Secretario: Fernando Silva Garda.
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Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes de! Comité

de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las
obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las

disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo
que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento ,de su titular para su difusión, por
tratarse de información clasificada como confidenciaL Lo anterior, conforme a lo estipulado en
los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conio se ha señ<';llado; 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 apllcable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:
"DERECHOS HuMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN Q'BUGADA'S A CUMPLfR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANtiA. Del artrculb 10, de
Constitución Federal, así como de
los artIculas 1.1 y 63,1 de la Convención Americana 'sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autoridades se encuentran oblígadas _a cumplír con el mandato _c'onstituéional. v_convencional de
respeto v garantía ~dentro de esta úftíriúi se éncueritra la obligacion de répata-"~-de los derechos
humanos. Así; todas- las _autoridades tienen- áúe_ respetar los derechos huinános itr en el ámbito
de su comperenc{a. garantizar su ejercicio V repárar.cuandó se c:ometen violaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantla presupone obligaciones
positivas, que implica que fas autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preselVar 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. "8
{Énfasis añadido}

la

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 q continuación:

• T€sls: la_ CCCXL/2015 (10~ L Ai$:ada, Primera Sola, lConstitu(ion~ll, Semanario Jlldldal de I~ Federación y su Gaceta, Registro: 2010422.
Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de ~brH de 2015. Cinco votos dé los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramón Cos510
Dloz, Jorg~ Mario Pardo R€>boll~do, alga Sánch€>l Cordero de Garda V;[legas'y Alfredo Gutlérrei! Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortlz M<.'na.
Secrp.taria: Karla l. Quintana Osuna.
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"Arlitufo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la liberlad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende
fa libérlad de buscar,_ recibir y difundír informacioneli e ideas de toda índole, -sin consideración de
fronté'ras ya sea ora/mente, por escrito o en forma impresa o arlfsfica, o por cualquier otro
procepimiento de su eleCCión.
2. El ejercicio dél derecho previsto en el inciso precedente no puede estar_sujeto a previa censura sino
a resPonsabIJidades ultenores las que -deben estar expresamente fijadas poi" la_lev y ser ñecesarias
para ásegurar:
- a) eilespeto a los derechos o a la reputación de los demás. o
-

j

-

-

b) la Rrofección de fa seguridad nacional, el orden público o la salud o fa moral públicas.

f .. }" \
"

[Énfasis añadido]

En este artíqulo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar, redbir 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 prec~pto 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 personaJes

conf!denciales.

En relación )con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es e! tribunal
encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que
aceptaron sJ competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y p~omuevan los derechos humanos ahí contenidos.

De esta fonma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma
parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus
sentencias s;bn vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado
mexicano ha;ya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J .

• El Decreto ,Pro1f!ulgatorio de la Declaración p¡¡ra el Rewnoclmiento de !a Competencia Contenciosa de !a Corte Inter¡¡mericana de Derechos
Humanos fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el25 de f~brero de 1,999 su Decreto Aclaratorio) en el DiariO Oficidl de la FederaCión.
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Dato" Perso".l",

2112014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la N-ación que se transcribe

a continuación:

J:~~~&~it~;~AErb~D:u~g~s~~:¿~~~¡~~:t:~:~c~~~ ~~f~2;~~~~ZC~~;- ~
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corte Interamericana de Derechos HUmanos con
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parle. eh _el litigio ante iJícho fribunal. resultan
vinculantes para los Jueces naCíona/es al_constitUir una extensión de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos: toda vez .que - en dichos criterios se determina el contenido de los derechos
h-umanos establecidos en. ese fratado. La fuerza vinculante de fa jurisprudenCia interamericana se
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un cáso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especffico debe determinarse con
base en la verificación de la existencia de {as mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (N) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la naCional;
y (iíi) de ser imposible la i,'lrmonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos. "10
{Énfasis aiíadido]

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
"77. En lo que respecta a {os hechos· d¡;¡1 presente caso, la Corte estima que el artfculo 13 de la
Convencíón, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recíbir" "informaCiones",
protege el derecho gue tierie toda persona a_solicitar el.acceso a la informiJi:,ón bato el control
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el tegimen de restricciones de la Coiwención ... "
-[Enfasis añadido]
n

"B) Las restriccíones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado
impuestas en este caso
88. El derecho de acceso a la información bajo ,el control del Estado admite restricciones. Este
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre fas restricciones que se pueden' imponer al
ejerCicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.»
"89 En cuanto a los reguisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer
término deben estar previamt<mte filadas por ley como medio pa-ra asegürar 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. ..]"

10 Tes,s: p.jJ. 21/2014 {lOa.), JurispruderlCla, Pleno, Décima Época, Matena(s): Común, G¡Keta del Semanario Judlcial de la FederaCión. libro 5, Abr.1
de 2014, Tomo t Página: 204, R€'gistro' 2006225. Precedentes: ContradiCCión de tesis 293/2011.
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D,w, Per.,ü""le,

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un obietivo permitido
por M ConvenCión Americana: Al respecto, -el articulo 13.2 de la Cor/Venciónupermife que se- realicen
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la .,eputación de los
demás' o 'la protección de la seguridad naciona;, el orden plJblico 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
,

Araguaia") v~. Brasil, lo siguiente:
"[ . .] ..
Con rodo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho
absoluto, pudiendo estar sUjeto a restricdones. Sin embargo, estas deben, en primer termino,
estari'prevíamente fijadas por lev -en sentido formal y material- como medio para asegurar que no
qued~n
arbitn'o del poder público, En segundo lugar, las restricciones establecidas por lev
deben responder a un. objetivo _permitido por el artículo 13.2 de la Convención Americana, es
decir,; deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás" o "la protección de la seguridad nabónal, el orden público o la salud o la moral públicas". Las
Iimita4iones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democr~tica y orientadas a
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse
aqueltas medidas que restrinjan o interfieran en fa menor medida posible el efectivo ejercicio del
derectJo de buscar y recibir la información. 1l [. .]"
i
[Énfasis añadido]

al

De acuerdo;, con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ~n 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
establecida$ previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de [a autoridad; y
por la otra, 'tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de
terceros.

"CO.lO C/al.lde Reyes y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de Z005 (Fondo, Rep~r¡¡ciOfle5 y Costos), párrafos 88, 89 V 90, F.st~ s~fltefl~ia se
encuentra disponiple pJra su consulta directa en la página de Internel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la dirp.cdón electrónica:
http://www.corte!dh.or.cr/doC5/C<lSos/artlculos/seriec~151_esp.pdf
" Coso Gomes UjHd y Otros (~Guerrilho da Araguaia") V5. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Prellmmares, rondo,
Reparaciones y C9,to,), párr3fo 229. Esta sentencio se encuentrJ disponible pdr<l su consulta directa en la piÍginJ d~ Ifl\ernei de lo Corte
Iflteramericana d~' Derechos Humanos, en la dirección erectránica:
http;//www.cortetdh.ar.cr/docs!casos!articulos!seríec_219_esp.pdf
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IV. Confirmáción de la clasifi'cación de información confidencial

1. Análisis de la clasificación
En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, las oficinas de los
comisionados: Josefina Román Vergara, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel Salas Suárez
manifestaron que la información que da cuenta de lo solicitado' contiene correos electrónicos

recibidos del 16 al 22 de septiembre de 2019 que obran en versiones públicas, mismas que
contienen información confidencial, de conformidad con los artículos 116., párrafos primero y
cuarto, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Ihformación Pública, y 113, fracciones 1 y
IlI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Tnformaclón Pública, particularmente lo
referente a: nombre de personas físicas, domicilio particular, Reg,istto Federal del
Contribuyente, correo electrónico, usuario de Skype, número telefónico fijo y celular,
y datos de centro de trabajo. Así como nombre y domicilio de persona moral.

Al respecto, por 10 que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de las
oficinas de los comisionados: Josefina Román Vergara, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel
Salas Suárez, este Comité consid'era que la misma se clasifica con tal naturaleza, de
conformidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General Transparencla y
Acceso a la Información Pública, y lB, fracciones 1 y IIr, de la L¡;y Federal de Transparenda y
Acceso a la Informaclón Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa unidad
administrativa.

Asimismo, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción lI, y 16, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con anterioridad.
También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de
Transparencla y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente:
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Ley Genera( de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una p~rsona identificada o identificable.

tI '

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 IJor las leves o los (ratados

internacionales."

[Énfasis 8IJadido]

"Artí~ulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permítir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la infannación.
No sé, requerirá el consentimiento del titular de la in;ormación·confidencial cuando:
,. La l1.Jformación se encuentre en registros publicas o fuentes de acceso público;
11. Poí; ley tenga el carácter de publica;
111. Exista una orden judicial;
IV. Pór 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
fénninos de los fratados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facuftades propias de los mismos.
Para ~fectos de /a fracción IV del presente artfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés público y la proporcionalidad entre fa invasión a /a intimidad ocasionada por la
divulgación de la infonnación confidencial y el interés publico de /8 infonnación.
[Énfasis arladidoJ

Ley Federal- de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artíéulo 113. Se considera información confidencial:
/. La Gue contiene datos personales concernientes a una persona "sica identificada o identificable;

t.)

..

.

.

111. Aquella que presenten los particulares a los suJetos obligados. siempre que tengan el derecho a
e/lo de conformidad con /0 dispuesto por las leves o los tratados internacionales.

[J'
[Énfasis arladidoJ
"Articulo 117. Para ,que los sujetos_ obligados puedan permitir.ef. acceso a. información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los parliculares titulares de la infonnación.
sé requerirá e/ conseritimi'ento del titular de la ·informaClon confidencial cuando:
/, La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
11/. Exista una orden judicial:
IV. Pbr razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. CU.ando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y fas sujetos de derecho internacional, en
térmiirlQs de los tratados y los acuerdos interinstitucionales; siempre y cuando la información se utilice
para ,#1 ejercicio de facultades propias de fas mismos.
Para ',efectos de la fracción IV de! presente altlculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
públiéo. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un
tema' de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
diVUlgaCión de la información confidencial y el interés pÚblico de la información."

No
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[Énfasis añadido]

Finalmente, en el caso concreto, respecto de las dos causales analizadas, este Comité advierte
que no existe consentimiento por parte de los titulares de la información confidenciaf ni de sus

representantes para su difusión, por 10 que el acceso a ésta por parté de tercerOs no es

procedente, conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lB, fracciones 1 y IrI, Y 117

de la Ley Federal de Transparehcla y Acceso a la Informaclón Pública; po'r lo que se c'onduye
que se clasifican como informaCión confidencial, ios óatos personales y la información
aludida que son materia del presente procedimiento.

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por las oficlnas de la y los
comisionados, Josefina Román Vergara, Francisco Javier Acuña Llamas y joel Salas Suárez, por
lo que respecta a los datos personales sometidos a esté Comité de Transparencia,.

se confirma

en lo general la clasificación de información confidencial.
Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

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

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente resolución.

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

precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información
confidencial materia de la presente resolución.

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

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación
Pública, ante el Instituto Naciona l de Tran sparencia, Acceso a la Información y Protecció n de
Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía Coyoacán, Código Post al 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
Transparencia del citado Instituto ubicada en la m isma dirección. El formato y forma de
presentación del med io de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.

CUARTO. Notifíquese la presente

resolución al

solicitante,

a traves de la

Unidad de

Transparencia, y a la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia.

Así,

po r unan imidad de votos

lo reso lvieron y

firman

los integrantes del

Comité de

Transparencia del Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, maestro Migu e l Novoa Gó m ez , Pres idente del Comité de Transparencia,
maestro César Ivá n Rodrígu ez Sánc h ez, Titu lar del Órga no I nterno de Control e integrante
del Comité de Transparencia; y doctor Lui s Fe lipe Na v a Gom a r , Director General de En lace
con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparen cia.

PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDI COS, PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE TRANSPARENC IA.

MAEST RO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E I NTEGRANTE DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
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(7
DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS POD~RES LEGISLATIVO
y JUDICIAL Y REPRES,NTANT, DEL PLENO EN EL COMIT~ DE
TRANSPARENCIA.
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 315/2019, DEL íNDICE bEl COMITÉ DE rRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE 'FOLlO'06738002.07019, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA tERCERA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DÉ 2019.
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