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Ciudad de; México. Resolución

del Comité de Transparencia del Instituto Nacional

de

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

Trigésima

~ercera
!

Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 17 de octubre de 2019.

l

Visto para , resolver el procedimiento 316/2019, del índice del Comité de Transparencia,
derivado d~ la solicitud de acceso a la información identificada con el número de foHo

0673800207219,
RESULTANDOS

PRIMERO. iSolicitud de acceso a la información

Mediante sdlicitud número 0673800207219, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
Informació~ de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 23 de septiembre de 2019, la

persona sot¡citante requirió acceso a la siguiente información:

~'Copia

electrónica de cada uno de los ofiCios, circulares, acuerdos,
tnemorandos o cua'lquier otro documento firmado por el titular de la
dependencia, el 2 de septiembre de 2019." (Sic)

SEGUNDO: Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con fundarhento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informac¡ó~

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

Pública, la :Unidad de Transparencia turnó la sol1citud materia de la presente resolución a la
Representa9ión del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de que, en el ámbito de su
competenci~, la atendiera y determinara lo procedente.
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TERCERO,. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa

A través del oficio número INAIjJSSj177j2019, de 7 de octubre de 2019, la oficina del
Comisionado Joel Sales Suárez, a través de la Representación del Pleno en el Comité de
Transparencia, de conformidad con los artícu'los 137 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la información
solicitada, adjunto al presente.

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual, la oficina del
Comisionado Joel Salas Suárez presentó la clasificación de la :información y solicitó su
confirmaciÓJi 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 prohundámientó de la presehte resolucióil.

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 tón los artículos

6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unid'os Mexicanos; 44, fracción 1I y 137
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y SS, fracción 1I, y 140 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como él diverso 15,
fracción IV, del Reglamento Interho del Comité de Transparencia.
SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo con la respuesta de la oficina del comisionado Joel Salas Suárez, la documentación
que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, Gontiene datos
personales 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,
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fracción 1, de\ la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente
lo relativo a: rescriPción del motivo personal de la incidencia.

TERCERO.

c~nsideraciones del

Comité de Transparencia

,

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

Transparencl~ confirma la clasificaCión de la información confidencial realizada por la
oficina del Cor,¡siOnado Joel Salas Suárez.

,

lo El derech¿ de acceso a la información y sus excepciones
En relación cpn la clasificación de la información reaHzada por la unidad administrativa citada, es
\

necesario d~stacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexibnos, 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 derecho1también es garantizado, en el ámbito de los
sujetos obligados
a nivel federal, en la
Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

No obstante,;lo
, anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la
información:' reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y
II del artículp 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información ~tiende al interés público, en tanto que la información confidenciClI se refiere a la
protección d~ 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 4e Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a
la informacióh confidencial.

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

be

la información con.fidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional

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

6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta

encuentra establecido lo siguiente:
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"Articulo 6 ...
[.}
A. Pare er ejercicio del derecho de acceso a la información, la Fede'ración, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias; se regirán por los siguientes pnilclplos y
bases:

{..}
!l.
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las léyes.

1-1"

[ÉnfaSiS afladido]
"Artículo 16. f..}
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, as! como a manifestar su oposicíón, en los térmínos que fije .Ia ley, la
cual establecerá los supuestos de excepCión a fas principíós que rijan el tratamiento de datos,
por razones de seguridad nacional, disposiciones d~ orden público, segurída'd y salud
públicas o para proteger los derechos de· terceros.

1.. .]"

(~nfasis afiadido]

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 vi-da 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 confidencial y protección de datos
persona'les, 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
"Artículo 116. Se considera ihformación confidencial fa que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
-La Información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello

tI

[ÉnfasiS anadido)

ª

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso
información confidencial
requieren obtener el consentimiento de fos part(culares .titulares de la información.
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No se\requerirá el consentimiento del titular de la infoJm8ción confidencial cuando:
l. La iGtormación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;/l. Por/ley tenga el carácter de pública;
1/1. EXista una orden judicial;
IV. PO[ razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fas 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
térmi~os de los tratados y los acuerdos inferinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos_
Para ~fectos de la fracción IV del presente artfculo, el organismo garante debera aplicar la prueba de
interéf; público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un telra de interés público y la proporcionalídad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.
{~nfasis añadido}

,

i

Ley Federal!de Transparencia y Acceso a la Información Pública
j
"Atticp/o 113. Se considera información confidencial:
l. La que contiene datos personales c0ncernientes a una persona física identificada o identificable'

[. ..] 1
La información confidendal no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los tili~/ares de la misma, sus representantes y los SefVidores Públicos facultados para e/lo."
.'
{Énfasis afiadido}
"Attícp/o 117. Para que los sujetos _obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentímiento de los parlicuiares ¡itulares de la información.
No se;requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La ihformación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Po~·ley tenga el carácter de pública.
J/f. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se req"uiera su publicación, o
V. CU§lIldo se transmita entre sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional. en
térmidos de los tratados y los acuerdos inferinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de fos mismos,

rr:

(Énfasis añadido]

ASÍ, en térrT¡tinos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General
de Transpa~encia y Acceso a la Información Pública., 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como
información: confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los
individuos Jara su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal
toda inform?CiÓn concerniente a una persona física identificada o identificable.
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Por tal razón, los sujetos oblig?ldos no pueden difundir, distribuir o comercia'lizar los datos

personales que obran 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 que sólo

éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de
los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

113 y 117 de la Ley Federal de Transparencla 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 pública; cuando
exista una orden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los
derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan
entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los tratados y acuerdos interinstituciona!es.
En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la
Federación,l

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL LÍMITE AL DERECHO bE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL
DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO i
LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
GUBERNAMENTAL). Las frBcciones I y If del segundo párrafo del ar1fculb 60. de fa Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información
puede limitarse en virtud del interés pOblico y de la vida privada y los datos personales, Dichas
(racciones- sólo enunCian los fines constitucionalmente válidos o legftHnQs para- establecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legfslación secundaria para el
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
bienes constitucionales enunciados como Ifrniles al deree<ho de acceso a la información, Así, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia v Acceso a la Información
'Las tesis emitidas por el Poder JudiCial de la Federación pueden ser consultad"s directamente en la página de Internet del Sem"nario JudiCial de 1"
Federación,
en
la
dirección
electrónica:
http:U200.38.163.178!s¡fsist!lHSdNDcCOoMytMUsS¡ 29gyrcjWbWMcgclZ gSWfoYgUWrTHZoaSYLl8 tC5MvotgOSc9ziOI6urSia3UFsMdIi3h8dq9¡221F4 te,,-OnwLdYgJGcU6suX81weL78Tfcí6rg89tZ.fllXfh jUNa9haiOuioSms98-ASi,RAU2E3TA81ll/paginas/tpsis.aspx. Una vez que h"ya ingresado a dicha
pág,na electrÓnica. se encontrdr~ en la opCión de búsqueda para ·'Tesis", en donde podrá capturar las palabras clave o frases de su Interés en el
campo visible en la partE' superior central de la pant<llla, el cual contiene la levenda: ·"[limbo el tema de .'W interés o número(s) dE' identifiC{1[:J·Ón.
Utilice tomillas para bú,qu/?da de frases·'. Ahí podrá filtrsr su búsqueda conforme <l: rubro, texto. precedentes, locdliz"c;ón, tesis jurisp~udenc.ales
y aisladas, tesis j uri,prude¡¡¡:íales y tesi, aisladas.
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PúbÚca Gubernamental establece dos criterios baio los cuales la información podrá clasificarse y. con
e/io.dimitar el acceso de 10$ particulares a la misma: el dé información confidenCial y el de información
resé,rveda. En -/0 que resoecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y fos
datos personales el artículo 1B de la lev estableció como criterio de clasificacíón el de información

conñdencial el cual restringe el acceso a la informaci6n que contenga datos personales que
requieran el consentimiento de los mdíviduos pafa su difusión. distribución o comercialización Lo
aníeríor también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del art/cuio 16
constitucional. el cual reconoce que el derecho' a la protección de datos 'pers'onales -as! como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos, debe ser tutelado por regla general, salvo los
casgs excepcionales que se prevean en la legiSlación secundaria; así como en la fracción V, del
apa(tado e, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las v{ctimas
y o(endidos que sean parle en procedimientos penales. Así. pues. existe un derecho de acceso a la
info'fmaci(m,Qública que rige como regla general aunque /imitado, en forma .también generica, por el
derécho a la protección de .datos persona/es. Por /0 anterior. el acceso pUblico -para todas las
perSonas independientemente del interes que pudieren tener- a los' datos personales distintoS' a los
del propio solicitante de información sÓlo procede en derlos supuestos" reconocidos expresamente
por l las leves respectivas. Adicionalmente~ la información confidencial puede dar lugar a la
clasfficación de un documento en su totalidad o de derlas partes o pasajes del mismo, pues puede
darse el caso de Ull documento pOblico que sólo' en una secCiÓn contenga datos confidenciales. Por
últirrJO, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la' ley, la {fjstdccion de acceso a la información
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión. distribución o comercialización si se
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. "'2
(F;;nfasis añadido]

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTiCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

~~f:~Lg¡: D~~~Q~1~~~~A~N~~r:~6ti.~: s~ A~AT~O¡;ZA~~Ót~~R~E::~~~~~::: D~
INFORMAOIÓN DE CA'RÁCTERCONFIDENÓlAL DE LA QUE ES TITULAR; De conformidad con el
artículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades señaladas en /a Ley
Om~nica de la. Administración Pública"Federal puedan.permltir éf acceso' a información confidencial
es necesario obtener el consentirrÚento expreso de fas particulares titulares de la información por
eséi-fto 'o medio de autentificaclon eqUivalente,' En concordancia con esa regla', ei diverso 41 de ese
ordenamiento prevé qUft cuando una qependencia o entidad reciba una solicitud de a,cceso a un
exp'f:diente o documentos que contengan información confidencial y el comité de información lo
con~ídere peninenle, podré, requerir al particular títular de la información su autorización para
entregar/a, quien tendra diez dfas /?ábiles para responder a partir de la notificación correspondiente,
pués e/ silencio de! particular será considerado como una negativa. La interpretación gramatical de
est~ último precepto no deja lugar a dudas en torno a que la facultad de la autoridad administrativa, de
requerir al particular la entrega de información confidencial que se le hubiera solicltado es de carácter
potestativo pues la, norma estatUye que' 'Isi el comIté lo considere é~rt¡nente. podrá hacer tal
reqúerimiento" locuciÓn que denota la' aptitud de ponderar libremente si se ejerce 0 no dícha
atribUCIÓn. "3

'Tesi,: la, VII/20iz (lOa.), Aislada, prime;a Sala, DéCima Epoca, Materia(,): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro
V, Febrero de 20*2, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defen~a y Protección de los
Derechos Humanó" A.c. y otra. 30 de nOVIembre de 2011, Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: J¡¡vier Mijangos V
Gomale!: .
., Tesi~: 1.1oA611'; IlOa,), Aislada, Décima Époc~, Tribunales Colegiados de Circuito, Materi.,(sl: Adrni";$tr~tiva, GaGeta del Semanario JudICial de la
Federación, Llbro!s. Ahril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
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"TRANSPA'RENCfA y ACCESO A LA INFORMAqÓN PÚBLfCA GUfjERNAMENTAL.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE D~RECHO. Qe fa declaración conjunta
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organizacióh de los
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el artIculo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se advierten como principios Msicos queJiqen el acceso a la información los siguientes: 1, El
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para 'acceder a la
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sUjeto a
un sistema restringido de excepciones. las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de deno
siistenCiei e' los intereses pivteg/dos y cuando ese daño sea mayor que el inter:és público en general
de tener acceso a la mformación;' mientras que dé! análisis sistemático de los attrculos 2, 6, 7, 13, 14
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información POblica Gúbernamenfal, se
desprenden los siguientes: 1. Le -información de los Poderes de la, Unión. órganos constitucionales
autónomos, tribunales administrativos feder:ales y cualquier otro órgano federa! '8S pública y,debe ser
accesible para la sociedad. salvo que,en fos términos'de ia propia ley se demuestre en formáclara v
debidamente. sustentada gue amerita clasificarse cómo reservada o confidencial y 2. Que el derecho
. ..
de acceso a la información es universal. ''4 .
¡";'nfasis at1adido]

De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del
consentimiento de su titular para s,u difusión, constituyen informaCión, confidencial, en términos
de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci'ón Pública,

lB, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a ía Información públlca. De
esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepdón constitucional y l'egal al
derecho de acceso a la información, a través de la cuál se protegen los datos personales de
terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos,

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial
Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobré Derechos Humanos 5 se
encuentra previsto que el respeto

a

los derechos de terceros -cómo lo es la protección de

PR.IMER. CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. Campaña Global por la libertad de Expresión A19, A.e. 19 d~ febrero de 2014. Unanimidad de
votos. Ponente: loel Carranco Zúñiga. Secr~tario; Agustín G~spar Buenrostro Mass¡eu.
4 Tesis: 1.8oA131 A, Aislada, Tribunale, Culeglado5 de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Semanario Judicial de la Federación V su
Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345. Registro: 170998, OctAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo en reviSIón 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, SA de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
Letiós CampUlano Gallegos. Secretaria: Miriam Corte GÓmel.
'La Convención Americana sobre Oerechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, ~n San Jo,é de Costa Rica. El Estado me~icano se
adhirió a e,te documerlto, el24 de marzo de 1981 (Oi~r¡o OfiCial de la FederaCión de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentra disponible
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los datos pérsonales- y la protección dél orden público constituyen restricciones al derecho
de acceso ~ la información, Por tanto, a efecto de anallzar esta última manifestación, es
importante ;:citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unibos Mexicanos, en los siguientes términos:
"AAíCU/O 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parle, así como de las garantlas para su protección: cuyo ejercicio no podrá
~~~~~~'t~~.e ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución

Lasinormas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidaa con esta Constitución

y eÓn los tralados internacionafes de la materia favor(¡Jciendo en todo tiempo a las personas la
protfJcción más arrplia.
Todás las autoridades, en el ámbito de sus competencias. tienen la obligación de promover, respetar.
proteger y garantizar los derechos humanos de- conformidad con los prinCipios de universalidad,
iritef-dependencia, indivisibilidad y progresividad. [. . .}"
[~Ilfasis añadido]

De esta fo)"ma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las
personas gq.zarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados
internacion?les de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de
derechos,

;~ través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la

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

humanos

convencion~s;

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamerlcana de Derechos

Humanos también es parte de tal bloque. 6

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

~n

el ámbito de sus competen das, a promover, respetar, proteger y garahtizar los

derechos h$manos.

pMa su

(~n5ultJ

directa en [a página de Internet de la Organilación de 105 Estados Americanos (OEA), en la dirección electrÓnica:

http,/JwW\\l.D~s.6rgJd'l/esp/tratados_B·32_conventiOn_Americana".sobre_De.r~chos_Hl1mano,.htm
" Ferrer Mac·Gregor, Éduardo, "Interpret~ción conform~ y tóntrol difuso de convenclonillidad. El nuevo paradigma para el juez meXicano", en
Carbonell, MigÚel, y Petlro Sal¡¡zar (Coords.), La Reformo COnltitutJonal de Derechos Humano!>: un nuevo parodigma, México, IU-UNAM, 2011, p,

356_

"
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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 acceso a fa información o la clasificación de la información se
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, fps tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y fa presente
Ley.

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá preva/ecár él príricipip· de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados intemacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ¿sr como en {as 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 pOdrá tomar en cuenta fas criterios, detemiinacíbnes y opiniones
de los organismos nacionales e intemacionales, en materia de transparencia. ~
[t:.nfasis añadido]

Así tenemos que, conforme a los preceptos ,legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho de acceso a [a información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la
Constitución Política de [os 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:

"INstl'ruTo FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
las autoridades administrativas que realizan un control de la feg¡;¡lida.d tienen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a fa información, contenido en el
artfculo 60. de la Constitución Política de {os Estados Unidos Mexicanos y el derecho a /a vida privada,
tutelado en su fracción !( y en los numerales 14 y 16. Despe esa óptica, es posible determinar que
dicha autoridad vio/a los deberes de exacta aplicaCión del derecho, asf como de fundamentación y
motivación adecuada, previstos en los arlfcufos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales "y
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene
encomendado aplique las leyes de fa materia en forma Ifrazonable, poniendO en riesgo el goce efectivo
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Ley Federal de
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que. el derecho de
acceso a la información pública se interpretará conforme a la ConstituCión' General de fa
República, a fa Declaración Universaf de los Derechos Humanos, al Pacto Inte;nacional.de
Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre. Derechos Humanos, a /13
Convención Sobre la E/iminación de Todas las Formas de Discriminación 'Contra la MUjer, y demás
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instrumentos internacionales suscritos
intertJretací6n Ciurísprudencial_ que de
especializados_" [Énfasis añadído]
l

.v ratificados

por el Estado mexicano, así como a .fa

-eilos hayan realizado .Ios órganos. internaCionales

-

-

De acuerdokon lo expuesto, respecto de la sa'lvaguarda de la información confidencial -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
I
jurisprudenyia de los órganos internacionales especializados.

internacionales,

así como

la

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité
j

de Transpa:rencia, de acuerdo con sus atribudones, están obligados a cumplir con las
obligacioned aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las
disposicione,s contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por Jo

,

que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
respecto dé 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 artículo¿ 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informadón Pública, como se ha señalado; y 13 de la
Convención;Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en Jos
párrafos siguientes.

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, r~su!ta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AutORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. De! arlícufo 10. de fa Constitución Federal, así como de
fas artIculos 1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autoridades se encuentran obligadas a cumplir.. con el mandato constitucional v convenciánaf de
respeto y garantla -dentro.ode esta última se enclÚ~ntra la .obligación de reparar- de los derechos
humanos. Así. todas las autoridades tienen gÚe respetar los derechos humanos v. en el ámbito
de sukompetencia, .. garantizar sil ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra, estos
derechos. El deber de respe.to presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoHdades /JO
perPetren ·violaciones de derechos huma/ios; por su parte, el deber de garantia presupone obligaciones
positiv,~s, que implica que las autoridades tomen todas fas medidas apropiadas para proteger y
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preservar fos derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro .del deber
de-garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "7
[Énfasis añadido]

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos c¡ue se indican a continuación:
"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este_ derecho comprende
fa libertad de busca"r, recibir y difundir informaciones e ideas dé l6da IniJole, sin consideración de
fronteras ya -sea -6iaimente; por" -escrito 6 en -forma impresa o artfslica, 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 dltenoros las qUe deben estar expresamente:fiiadas Por lá ley v s_er necesarias
para asegurar:
el respeto <1 fos derechos o a la reputación de los demás, o

al

b) fa protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
{' . .]"
[~nfasis añadido]

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende 'los derechos de
buscar, reCibir y difundir información.

Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"

información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a 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

particul~lrI'nente,

aquellos que

aceptaron su competencia contenciosa,8 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten r
protejan y promueva,n los derechos humanos- ahí contenidos.

7 Tesis: 1a. CCCXL/2015 {iOa,j. Ai~lada, Primera Sala, (ConstitUCional), Semanario Judicial de la Federa,ió'" y su Gáceta, Registro: 2010422.
Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 12 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo laldívar Lelo de "arrea, JosÉ Ramón C05,[0
Oral, Jorge M"rio P~rdo Rebolledo, alga Sánchet Cordero de Garda Vlllegas y Alfredo Gutiérrel. Ortit Men~. PQnent~: Alfredo Gutiérrez Ortil Mena,
Secretaria: Karla l. Qumtana Osuna_
• El Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competend~ Contenciosa de la Corte Inter~m~rJcan~ de Derechos
Hunlano5 fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Ofi,jal de la Federaójón,
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De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de

,

sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
artículo 13

qe

la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma

parte del bloque de constituclonalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus

,

sentencias Son vinculantes para los jueces naCionales, con independencia de que el Estado
mexicano h~ya o no sido parte en el juiclo respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J.
21/2014 (10a.}, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe

a continuaci¿n:

I
"JURíSPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXtCANOS SIEMPRE QUE SEA MÁ'S FAVORABLE A LA
PER~ONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corie Interamericana de Derechos Humanos, con
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parle en el litigio" ante dicho tribunal resultan
vincu/'antes para -'os-Jueces nadonales al constituir una- extensión de la Gon-winción Americana sobre
Derechos Humanos toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos
humahos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se
desprende del propio mandato establecido ,en el art/culo 10. constitucional, pues el principio pro
perso~a obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favor~ble a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jur/dicos
deberj atender a lo siguiente: (i) cuando e/ criterio se haya emitidó en un caso en el que el Estado
Mexiqano no haya sidó parle, la ,aplicabilidad del precedente al caso específico ,debe dl:itennínarse COIl
base ~ll/a verificacíón de /a existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (Ni en
todos;/os casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional;
y (iii) :de ser imposible fa armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para fa
proteCción de 19S derechos humanos. '<9
(Énfasis añadido]

En relación 90n 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
Interameric~na de Derechos Humanos estableció lo siguiente:

"77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 13 de fa
Convención. at estipufar expresamente los derechos a "buscar" V a "recibi"r" "informaciones",
protege- el derecho que tiene toda pe'isofui a soliCitar el acceso /ti información bajo el controt
del Estado, con las salvedades permitidas-bajo el iégimfm de restricciones de la Convención .. -"
,
-[Énfasís alíadido]

a

'Te,i,: p./J. 21/2014 (lOa.), Jllrisprudenci~, Pleno, DéC!m~ Época, Material,): Común, Gaceta del Semanario Judidal de la
2014, Tomo 1, Pá~ino' 204, Regi;tro: 200622.5. Precedentes, Contr"dicdón de t~S¡$ 293/2011.
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"B) Las restricciones al ejerCicio del derecho de acceso a la información -bajo el control del Estado
impuestas en este caso
88. El derecho de acceso a fa información bajo el. control dél Estado admite restricciones. Este
Tribuna! ya se ha pronunciadp, en otros casos, spbre las restricciones que se pUfJcJfln imponer al
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y qe expresión."

"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir. una restricción en esta materia, en primer
término deben estar previamente fijadas_ por lev como -medio par¡;¡ asegura'r que no queden al
arbitrio del poder público, Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas'

r ..]"

"90. En segundo fugar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido
por la Convención Americana. Al respecto, 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' o la- protección de fa seguridad nacional, el orden publiCO 18 salud o la moral públicas'."H)
{Énfasis añadido]

o

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Go.mes Lund y otros ("Guerrilha do
Araguaia") vs. Brasil, Id siguiente:

TI

Con lodo, el derecho de acceder a_la información pública en poder del.Estado no es un derecho
absoluto, pudiendo es(aLsuieto a restricCiones. Sin embargo, éstas-lie6eri;'_en primer término,
estar previamente fijadas por lev -en sentido formal y mateií¡;¡l- como medió para asegurar- que no
queden -al arbitrio del poder públíco, En segundo lugar, .las .restricciones establecidas por ley
deben responder a un objetivo_permitidó por el artícillo_13~2 de -'a ·Convención Americ¿uia,
decir, deben -ser_necesarias para' aSéqurar "el resp'eto i:¡"Jos derechos ó á ,la reputación de los
demás" o "/13 protecCión de la--segutida-d nacional, ef orden publico o /13 salud. o fa rfwralpúblícas". Las
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse
aquel/as medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la información. 11

es

r.]"

[~nfasis añadido}

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen
restrlcciones al derecho de acceso a la lnformaclón, mismas que deben, por una parte, estar
establecidas previamente en la ley, a efecto de no deJarlas sLJj,etas al arbitrio de la autoridad; y
Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párraf05 88, 89 Y90, Esw sentenCia se
encuentra d'sponible para SI! consulta directil en la página de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Human05, en la dirección electrónica:
http://www corteid h.or.crfdocsf casosf3rtiwlo5fseriec151_ esp_pdf
I I Cr1~O Gomes Lund y Otros (~Guernlha do AragLlara") V$, Brasil, Senten(ia de 24 dIO noviembre de 2010 (Ex<:cepdones Preliminares, Fondo,
ReparaClone. y Costas], párrafo 229_ Esta sentenCia le encuentra disponible para su consulta d,ri,cta en la página de Internet de la Corte
Interamencana de Derechos Humanos, en la dir~Gción electrónica:
httV//wwwxorteidh.or.crjdoc,/casosfartiwlo5f5eriec_219_esp.pdf
10 Caso CloLld" Reyes y Otros vS. Ch,le,
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ell"'">

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

terceros.
IV. Confinhación
de la clasificación de información confidencial
,
1. Análisis¡de la clasificación
En atencióJ a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la oficina del

comisionad6
.
, Joel Salas Suárez manifestó que la documentación que da cuenta de lo solicitado

contiene fq:rmatos de incidencias generadas en versiones públicas, mismas que contienen
1

informaci~n

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

General de jrransparencia y Acceso a la Información Públíca, y 113, fracción 1, de la Ley Federal
de

Transp~rencia

,

y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referente a la

descripción del motivo personal de la incidencia.

Al respecto; por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
ofJcina del

~omisionado Joel Salas Suárez, este Comité considera que la misma se clasifica con

tal natural:eza, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparen9ia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de
TransparenCia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa
unidad adrri',inistrativa.

Al respecto} resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo,
de la Const.ítución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de
la Convend:ón Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con
anterioridaq.

También sqh aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General
de Transpd'rencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de
Transparen~¡a y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente:

ley General de TransparenCia y Acceso a la Información Pública

Página 15 de 19

lNAl
Comité de Transparencia
Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 20' 19

17 de octubre de 20'19
¡",¡inlto Nacio",1 de

Procedimiento 316/20'19
Solicitud: 0'67380'0'20'7219

Tr~n,p~t-e"da. Ac,"", a la
¡"ronnació" y PlOle"C;~" de
1)'''0; rerso"al<,

"Artículo 116. Se considera.informac;óll confidencial la qué_contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
La infori'n¿ción confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella
fos titulares de la misma, sus representantes y los SelVidores Publicos facultados para ello.
Se considera como informacic)Tl confidencial: fos secre(9s bfjncario, fiduciario, industrial, cQmercial,
fiscal, pursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho intemacional o a
suJetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos,
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares 'a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a elJo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tralados
internacionales, f. ..]"
{~nfasis añadido]

"Artículo 120. Para que los suletos obligados, puedan permitir_e! acceso a información confidencial
requieren obtener. el consentimiento deJos particulares.titulares deja informac/6n.
No se requerirá el consentimiento del titular de la informaCión confidencial cuando:
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el caráctw de pÚblica;
111. Exista una orden Judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre suJetos obligados y entre éstos y los suJetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del Presente artfculo, el organismo garante deperé aplicar la prueba de
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés públiCO y fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
diVUlgación de la información confidencial y el interés públiCO de la información.
{Énfasis afiadido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la' Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
una persona física identificada o identificable'
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, coinercjal, fiscal, bursátil y postal, cúya titularidad
corresponda a particulares; suJetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el eJercicio de recursos públicos, y
l/f. Aquella que presenten los particulares a fos sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tralados internacionales.
La información confidencial no estará sujeta a temporalfdad alguna V sólo .podri!m tener acceso a ella
los titulares de /a misma sus representantes y los Servidores PúbliCOS (acuftados para 'eiio.»
.
.
{~nfasis af'íadidoJ
f. La que contiene datos personales concernientes

a

"Artículo 117. Para. que los.suietos obligados puedan permitir el acceso a.Jnformación confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información,
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
I La información se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso pÚblico;
tI Por ley tenga el carácter de pública;
!/l. 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
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Dot", Po"oll.lt,

V. Cu'Bndo se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sUJetos de derecho internacional, en
térmirlos de los tratados y los acuerdos inferinstitucionafes, siempre y cuando la información se utilice
para él ejercicio de facultades propias de los mismos,
Para .kfectos de la fracción IV del presente artfculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés

públiép, 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
divulg:acíón de la información confidencial y el interés pÚblico de la información."
{Enfasis añadido]

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

la informac[ón confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el
;

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

,

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

F~deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité

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

del~presente

procedimiento.

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos, este Comité de Transparencia
concluye qJe la información materia del presente procedimiento, se clasifica en lo general como
confidenci.al.

Por lo

expu~sto

y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO_! Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente

,

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

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

precisados ¡en el considerando tercero, se confirma la Clasificación de informaCión
confidenci:al
materia de la presente resolución.
;
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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, si t o en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicui!co,
Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
Transparencia del citado I nstituto ubicada en la misma dirección. El forma t o y forma de
presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del I nstituto.

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al solicitante, y a la Representación del Pleno en el
Comité de transparencia.

Así,

por unanim idad

de votos (o resolv ieron

y firman los integrantes del Comité de

Transparencia del Institut o Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Persona les, maestro Miguel Novoa Gómez , Presidente del Comité de Transparencia,
maestro César Iván Rodríguez Sánchez , Titular del Órgano Interno de Control e integrante
del Comité de Tr ansparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace
con los Poderes Legislativo y Jud icial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia.
PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DE L ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANT E
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA .
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO
Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA.

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATlVAAL PROCEDIMIENTO 316/2019, DEL íNDICE'DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN NÚMERO DE FOLIO 06738002.07219, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL t.7 DE OCTUBRE DE 2019.
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