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Ciudad

de ¡México. Reso!ución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de
¡
Transparenc}a, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su

,

,

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el17 de octubre de 2019.

Visto para ¡resolver el procedimiento 318/2019, del índice del Comité de Transparencia,
derivado dJ la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio
i

0673800209119.

¡

RESULTANDOS

PRIMERO. :Solicitud de acceso a la información

¡
Mediante sqlicitud número 0673800209119, presentada a través del Sistema de Solicitudes de

Informaciórl de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 23 de septiembre de 2019, la
persona sollcitante requirió acceso a la siguiente información:

:'Copia electrónica de cada uno de los oficios, circulares, acuerdos,
p,emorandos o cualquier otro documento recibido en la oficina del titular
~e la dependencia, el 2 de septiembre de 2019." (Sic)

,

SEGUNDO~ Turno de la solicitud·a la unidad administrativa competente

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

Información Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la ¡Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la
Representa!:ión del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de que, en el ámbito de su
competencfa, la atendiera y determinara lo procedente.
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Datos Po",unales

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa

A través del MEMORÁNDUM: INAljOC-BUCjjp/047/2019, de 1 de octubre de 2019, la oficina de
la Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena, a través de la Representación del Pleno en el Comité
de Transparencia, de conformidad con los artículos 137 de la Ley GenerqJ 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, de acuerdo con lo siguiente:

"r·.]

En primer lermlno, es importanle precisar que, de conformidad con los artículos 17, 18, 30 Y33 de la
ley Federal de Transparencia yAreeso ala Información Pública, ellnsmulo es un organismo aUlónomo,
especializado, independienle, imparcial ycolegiadO, respOllSabJe de garantizar en el ambilo federaf, el
ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de daJos perneoales, El Pleno,
inlegrado por siele Comisionados, incluído su Presidenle, es el órgano superior de dirección del
Inslílulo, el cual toma sus decisiones ydesarrolla sus funciones de manera ooegiada, mientras que, el
Comisionado Presidenle, es quíen astenia la representación legal del oryanismo aulónomo,
Una vez precisado lo aoteriol, derivado de la búsqueda exhaustiva yrazonabié de lo requerido por et
partkular en les archives físicos yeleclrónicos correspond~ntes aesta ponencia, en cumplimiento alo
eslabtecldo en los articulas 130y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información
PÚbtica, se localizó que el 01 de septiembre del año en cumo, la Comisionada Blanca Ulia Ibarra
Cooena recibió 1documento, et cual se Ploporciona en electrónico yen vemlOn pública por contener
e! nombre de un particular que promovió juicio de amparo,
Al respecto, es importante seña!ar que el nombre de pernonas fisicas se integra del prenombre o
nombre de ~ra y tos apellidos de la persooa, toda ve, que son los elemenlos necesarios para dar
constancia de la personalidad ante el Regls!ro CivíL Asi, el nombre es uno de los atributos de la
pemonalidad y ta manifestación pnncipal det derecho subjelivo ala idenlidad, en virtud de Que hace a
una persona fisica Wenlificada e identificable, por lo que encuoora dentro de la hipólesis de
confidencialidad eslabiecida en la fraCCión I del articulo 113 de la ley Federal de Transparencia y
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Accesb a la Información Pública. Ademas, en este caso dar aconocer el nombre del particular revelarla
el carbcler de quejoso con el que actúa dentto del fuicio de amparo, lo Gua! inCida en su esfera privada

,

Id

Por expuesto, Se somete ante el COmité de Transparencía de este Instituto la clasificaci6n de.1 dato
persoMallndicado, as! camo la versión pública que se remíte, en lérmlnos de bseñaladoen los art¡culos
1181;140 de la ley Federal de Transparencia yAcceso ala Información púbi¡~.

\

[. .ri

CUARTO. RfmiSiÓ~ del expediente al Comité de Transparencia
Recibido el MEMORANDUM citado en el resultando que antecede, mediante el cual, la oficina de
la

Comision~da
,

Blanca Ulia Ibarra Cadena presentó la clasificación de la información y solicitó su

confirmacióh, a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo. integró al
expediente

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

contaran cor!! los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. ;Competencia
Este Comit~ de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación
relativa al dresente procediniiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos
6, Apartado"A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137
de la Ley G~neral de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción Ii, y 140 de
la Ley Fed~ral 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 la ofiCina dé la comisionada Blanca liBa lbarra Cadena, la

,

documentací¡ón que atiende lo sefialado en la solicitud y es materia del presente procedimiento,
contiene un) dato personal que se clasifica como información confidencial, en términos de los
artículos

d6,
,

párrafo primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información
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Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
particularmente lo referente a: nombre de persona física.

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia
De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen El continuación, el Comité de
Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la
oficina de la Comisionada Blanca Lilía Ibarra Cadena.

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones
En relación con la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es
necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la
obligación de garantizar a toda persona el derecho de acceso él 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, 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 I y

JI del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés público" en tanto que la información confidencial se refiere a la
protección de la vida privada y los datos personaJes. 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a
la información 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 de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional
apJkable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en
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Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se

encuentra establecido
lo siguiente:
,
"Art(culo 6...

[.,.] !

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
Fed~ra/. en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bas~s:

[.,11

¡

11.

La información que se refiere a la vida privada y 10$ ·datos personales será
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

prot~gida

[" 1"I

f
{Énfasis anadido}
"Arttculo 16. ['.-1
Toda persona tiene derecho a fa protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
canCelación de los mismos. asf como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la
cuaj establecerá los supuestos de excepcfón a los principios que rijan el tratamiento de datos,
por! razones de seguridad nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud
publicas o para proteger los derechos de terceros.
[,[",
{~nfasis añadido}

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

n,

constitu4ionat, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben

ser protegi90s en los términos que fijen !as leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo
segundo, CÓnstitucional, se prevé que toda persona tiene derécho a la protección de sus datos
personales.;

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

personales,; se debe considerar lo previsto en lós artículos 116 y 120 de la Ley General de
Transparen~ia

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

Transpareliba y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben ensegUida:

Ley Genera;1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Articulo 116. Se considera información confidencial la gue contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identifícable.
La información confidencial no estará sujeta 8 temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella
los .;it,ulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello

[J ,
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"Artículo 120. Para que los sUjetos Obligados p¡Jedan permitir el acceso a informaCión confidencial
requieren obtener el consentimiento de fos particulares titulares de la informaci6n.

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los. derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligadas y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos inferinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés públíco. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confídencial y
un tema 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.
[Énfasis afladido]

Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
/. La que contiene datos personales .concernientes a una persona física identificada o identificable·

r.}

.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
fas titulares de la misma, sus representantes y fas SelVidores Públicos facultados para ello. "
[Énfasis añadido]
"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso, a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares iítiflares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y fos sujetos de derecho internacional, en
términos de fos tratados y fos acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejerciCio de facultades propias de los mismos.

r...}"

[~nfasis anadidoJ

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Públíca, 113, fracción I, 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
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individuos p~ra su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal
toda inform~ción concerniente a una persona física identificada o identificable.

I

Por tal razóp, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos
personales ~ue obran bajo su resglJardo 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 tale's datos, en términos de
los artículos! 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

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

¡

Asimismo, ~n los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y

t17

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac'ión pública, se

qu~ no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos
personales ~n los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o
dispone

fuentes de fcceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando
exista una 6rden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los
derechos d~ terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan
entre sujet9s obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los

tratado~ y acuerdos interlnstitucionales.
l

En respald? de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitldas por el Poder Judicial de la
Federación!' 1

"INFORMACfÓN CONF1DENCfAL. LÍMftE AL DERECHO DE ACCESO A LA JNFORMACfÓN (LEY
FEPERAL
DE
TRANSPARENCrA
Y ACCESO
A
LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
GLlBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo de/' ¡;¡rtlculo 60. de la Constitución

,

'La, tesis emitidJs por el Poder
FederaCión.
.
en

JUdit;~1 de la FederaCión pueden ser ~onsultadas directamente en la págioa de Internet del Semanario Judicial de la
la

dirección

electrónica:

http://200,38.163.178{sifsist((F(5dNDcCOoMytMU-

sSi29gvrdWbW~(9dZ gSWfo\'gUWrTHZoaS\'LI8 tC5MllotqO$c9ziDI6ur Sb 3UFsMdli3hgdq9j221F4 TC-

cDrt.WLdygJGcU6SUX8lweL7BTFcI6rg89tZn;Xfh iUNa9haiOuioSms98-ASi-RAU2E3TA81)i/PJginds!tesi5.~5.m¡. Uo~ vez que haya irtgre~~do a dicha
págirta electrórti~a, se encontrará en la Opción de búsqueda para "Te,is", en donde ·podrá capturar las palabras clave o frases de su Interés en el
"ampo v>lible er\ la porte superior central de la pantalla, el cual contiene la layenda: "Escr:iba el temr> de su interé~ o mJmero{s) de identificaci6n.
Utiliée comillas parr> búsqueda de frases". Ahi podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, preGedentes. localizaci6n, tes'¡, jurisprudenciales
y aisladas, tesis j,"urisprudenciales y tesis aisladas.
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Polltica de fos Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho, de _acceso a la información
Ruede limitarse en virtud del interés púbfíco y de la vida privada y los datos' personales, Dichas
fracciones sólo enuncian fos fines cónstituc;onafmente- válidos o legftimos para establecer
limítaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a fa legislación secundaria para el
desarroflo de fos supuestos especfficos en que procedan fas excepciones que busquen proteger los
bienes constitucionales enunciados como límítes al derecho de acceso a la información. Así, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de_ Transparencia v_Acceso_a la Información
Pública Gubernamental establece dos criterios-bajo los cuales la informaciónpodrá clasificarse y, con
ello -limitar el acceso de los particulares-a la misma: el de información confidencial y el de información
reservada, En /0 que respeCta a/ límite previsto en la Constitución. referente la vida privada v los
datos personares el artículo 18 de la ley estableció como, criterio de"clasificación el de información
confidencial. el cual -restringe el -acceso a _la informaCión gue contenga datos personilles que
requieran el consentimiento de los iridividuos oara su difusión dísiribución o comercialización. Lo
anterior también tiene un sl/stento constitucional en fa dispuesto en el segundo párrafo del artrculo 16
constitucional, el cuai reconoce que el derecho a fa protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelación de Jos mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del
apartado e, del arlfcuto 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las victimas
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 limitado en forma tambiéri genérica por el
derecho a ra protección de datos personales. Por /0 anterior, el aeceso público -para todas las
personas independientemente_de! ¡nteres que pudieren tener- a los datos personales_distintos a los
del propio solicitante de información sólo .procede en ciertos supuestos reconocidos expresamentf!..
[J0r fas leyes respectivaK Adicionalmente, la información - confidencial' puede dar fugar él la
clasificación de un documento en su totalidad de ciertas partes o pasajes_ del mismo, pues puede
darse el caso de un documento -púNico gue sólo eri una secCión contenga daios confidenciales. Por
último, y conforme a lo dispuesto en e/ artIculo 21 de la ley, la restricción- 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. <Z
[Énfasis ailadidoj

a

°

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY
.
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE REQUERiR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE
INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De conformidad con el
articulo 40 del reglamento citado, para que_ las dependencias o entidades señaladas en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a información confidencial.
es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares de la infórmación, por
escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con e<¡a regla, el diverso 41 de ese
ordenamien{o prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de ácceso a un
expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de información lo
consideré pertinente. podrá requerir al particular titular de la información su autorización para
entregarla, quien tendrá diez dlas hábiles para responder a partir de la notificación correspondiente,
pues el silencio del parlicular será considerado como una negativa_ La interpretación gramatical de
este último precepto !lO deja lugar a dudas en torno a que la facultad de fa autoridad administrativa de
'Tesis; 10_V11/2012. (10~_), Alsloda, Primera Sala, Décima Época, Material,)' Constitucional, Sem~nario Judicial de la Federació~ V su Gaceta, Libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, PiÍgina: 655, Registro: 20002'>3. Amporo en revi"ón 168/2011. Comisión MeXicana de Defensa y Protección de los
Derechos Humanos, A.e. y otra. 30 de nov',embre de 2011_ CinCO votoS Ponente: Arturo Z,,'dIvar LelQ de Larrea, Secret<3rio: Javier Mljangos y
Gon~¡\Iel.
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[Énfasis añadido]

:~1~¡f~~~~':~~:~Y~~~~~;!~:

A RIGEN
LA INFORMACiÓN
PUBUCA
GUBERNAMENTAL
QUE
ESE DERECHO.
De la declaración
conjunta
el 6
de 2004 por el refatof especial de las Naciones Unidas para la libertad de
y expresión, el represantanle de fa Organización para la Seguridaq y Cooperación en Europa
Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de fa Organización de 10$
Est,¡fos Americanos para la libertad' de expresión; aplícable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el
6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública GUbernamental,
se
como principios básicos gue rigen el acceso a la .información los siguientes: 1_ El
de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la
pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto
,
fas que s610 se aplicarán cuando exista el desga de daño
Ji cuando ese daño sea mayor que el interés público en general
de
a la
. mientras que del análisis sistemático de fas artIculas 2, 6, 7, 13, 14
de la Ley Federal de
la
Pública Gubernamental, se
los siguientes: 1.

ª

el derecho

, I

información
[~nfasis añadido}

De conformi;dad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requi'eran del
consentimiehto
, de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, e'r'l términos
de los artícylos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal dé Transparencia y Acceso a la Información Pública. De
esta maner~, la clasificación de confidenCialidad es una excepción constitucional y legal al
derecho de f-accesó a la información, a travé~ de la cual se protegen los datos personales de
terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos.

'Tesis: l.1oA61 A"(10a.), Aislada, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia!»; Administrativa, Gaceta del Semanario Jud,clal de la
Federación, Libro ~, Abril de 2014, ,omo 11, Págma: 1522, Regi,tro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO~ Anlparo en revisión 1612014. Campaña Global por la libertad de Expresión A19, A.e. 19 de febrero de 2014_ Unanimidad de
Voto5. Ponente: Jo~1 Carranco ZÚ~lga. Secretario: Agustin Gaspar Buenrostro Massieu.
'Tesi,: 1.8oA131 '(>., Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito. Novena tpoca, Materia{,): Adrninístr~tiva, Semanano Judicial de la Federación y,u
Gacet~, Tomo XXV,!, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OcTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amp_an~ en revisión 133/2607. Aeropuerto de Guadalajara, SA de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
L"ticia Campuzanq Gallegos. Secretaria: Miriam Corte GÓmel.
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IJI. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial
Es importante hacer mención que en la 'Convención Americana sobre Derechos Humanos 5 se
encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricCiones al derecho
de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es
importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los si"guientes términos:

"Artículo 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 parte. ásí como de las garantías para' su protécción, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relatIVas a los derechos humanos se inferpretar¿n de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de fa materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas {as autoridades en el ámbito de StlS competencias, tíenen la obfigatión de promover respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad ám fas principios de' universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. [. ..
{Énfasis añadido]

r

De esta forma, en el primer párrafo del· artículo 1 const.itucion¡;:lI se prevé que todas las
personas gozarán de [os derechos humanos consa.grados 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 constitucíonalidad,

consistente

en

la

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

humanos

previstos

en

fuentes

ínternacíonales,

como

son

los

tratados

y

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

't.a Convenr.iÓn Amerrcana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de nov¡embre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se
adhirió" este documento. el 24 de marlO de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Convenc,ón se ~ncuentra disponible
para 5U consulta direct<l en la págin~ de Internet de la Organj~ac¡ón de 105 Estildos Amcrlc,;nos (OEA), en la dirección electrónica,
http://www.o~s.org/d¡lfesp/tr<ltados B-32 Convencian Americana sobre Derechos Humanos.l1tm
, Ferrer Mac·Gregar, Eduardo, "Iflte~preta~ión ccnfom~e y control-difusa-de conve;;-cionalidad. El nuevo paradigm~ para el juez mexicano", ~n
Carbonell, Miguel, y PedrO $ala7.ar {(oord,.), Lo Reformo Constitucion¡¡{ de Derechos Humanas; un nuevo paradigma, México, JIl·UNAM, 2011, p.
356.
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En el párraf9 tercero del artículo 1 constituclonal se establece que todas las autoridades están
obligadas, eh el ámbito de sus competenclas, a promover, respetar, proteger y garantizar 105

i

derechos humanos.
Por otra pare, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se ercuentra previsto lo siguiente:
"Artic1ufo 7. El derecho de acceso a la información o la c1asifícación de la información se
¡
interpretarán baío los principios establecidos en la Constitución Política de Jos Estados Unidos

Mexiianos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente
Ley.

¡

En la; aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principia de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constítución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratadbs internacionafes de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y
sente/i}c'-as vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Para él caso de la interpretación, se podr¿ tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
de fo~; organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.»
[~nfas¡s añadido}

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

,

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

"fNS7}TUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA En ocasiones
fas aJtoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
asuntps en que estan 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
tensiqnes que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
articUlo 60_ de la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la Vida privada,
tutela'ao en su fracción 11, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha~ autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asf como de fundamentación y
moti~ación adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
los ejectos que el/o pueda producir en todos y cada uno de los derechos lega/es, intE!rnacionales y
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio de/ control de fegalldad que tiene
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Dm"s Person,les

encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo
de alguno de los derechos de la persona, máxíme que el artículo 60. de la Lev Federal de
Transparencia y Acceso. a la Información Pública Gubernamental dispone güe -el derecho de
acceso a la información pública se interpretara _conforme a la Constitució'n General de la
RepÚblica, a la Decfaración Universal de fos Derechos Humanos, al Pacto Intiunacional de
Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, -8 la
ConvenciÓn Sobre la Eliminación de Todas las Formas dé Discn'minación Contra la Mujer, v demás
instrumentos internacionales suscritos v ratificados por el Estado,_mexicano, as! como a la
ue de -ellos ha an realizado los -ór anos internacionales
¡nte rf1tación ·urís rudencía
especializados." nfasís añadido)

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de 1;:3 informaCión confidencial -datos
personales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse- los asuntos en los que se
dirima wna 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 especialJzados.

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que Jos servidores públicos integrante's del Comité
de Transparencia, de acuerdo con sus atr"lbuciones, 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 ot:upa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
respecto de aquéllos en. los que lio haya consentimiento de su titular para su difusión, por
tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a [o ·estipulado en
los articulas 1, 6 Y 16 de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como· se ha señalado; y 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los
párrafos siguientes.

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Prlmera Sala del Alto Tribunal del país:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artículo 10. de la Constitución Federal, así como de
los artrcufos 1_1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claró que todas las
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autorÚJades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de
respeto -y garantía ·dentro de esta última se encueritra fa obligación de nipararo de los derechos
humanos. Así, todas las autoridades tienen que respetar ,los derechos humanos Vi en el ámbito

cometen

de su competenchl, garantizar su ejercicio y ;eparar cuando' se
violacíones 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 garantfa presupone obligaciones
positiv?s, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preserVar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
de gar?ntfa se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación, "7
[t3nfasis añadido]

¡

En la Convención
Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
,
información!v sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:

!

"Arlíc~/o 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento V de expresión. Este derecho comprende
la libenad de buscar recibir v difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. Ef eJercicio del derecho previsto.en el.inciso.precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a resrionsabífidades ulteriores las gue deben estar expresamente fijadas por ia ley y ser necesarias
para asegurar:
a) eLi~speto a los derechos o.a la reputación de los demás, o
b) la protección de la segun'dad nacional, el orden público o la salud o fa moral públicas.

{..p ,
,

[~nfasis añadido]

En este artícplo 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 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 personales

confidencialep.

En relación ;con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal
encargado d~ salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que
, Tesis: 1~, CCCXL/2015 (lOa,). Aislad~, ,PrimEra Sala, (Constitll~ional), Semanario Judicial de la Fedefación y su Gaceta, Registra: 2010422.
Pre(ede~te>: Amparo en revisión 47&/2014. 22 de ~bril de 2015. Cinco votos de lo, Ministros Arturo Zaldivar Llllo de LarreJ, José Ramón Cossio
Dial, Jorge Mano ~ardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Garcl¡¡ Vllleg~s VAlfredo Gllt,érre~ Ort;¡: Mena. Pone~te: Alfredo Gutlérre¡ Ortiz Mena,
Secretaria. Karla L:Oumtana Osuna.
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aceptaron su compe;tencla contericiosa,8 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan 105 derechos humanos ahí contenidós.

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de

sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la informaCión, conforme al
artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma

parte del bloque de constitucionalidad, según Jo indicado anteriormente, por lo que sus
sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el juicio 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 continuación:

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXiCANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORA~LE A LA
PERSONA Los criterios {urisprudenciales. de la Corle Interameriéana de Derechos Humanos, con
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parle en el litigio ante dicho tribunal.: resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de· la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. toda vez que en dichos criterios se determina el con timido de fas derechos
humanos establecidos "en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericfma se
desprende del propio mandato establecido en el articulo 10. constitucional, pues el principio pro
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, fas operadores jurfdicos
deben atender a lo siguiente: (IJ cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especifico debe determinarse con
base en fa verificfjción de la existencia de fas mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en
todos los 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 la
protección de fos derechos humanos. '11
[~nfasis añadido)

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia de! Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiehte:

• El Decreto promulgatorio de la Declar~dón pora el Reconotlmiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamerlcana de Derechos
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 Su Decreto Aclaratorio) en el Diario Oficial de la Feder;JClón.
, Te",: P./J. 21/2014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, D{odma !Opaca, M~teria{s): Camú~, G~~eta del Semanario Judicial de la Federación, Libro S, Abril de
2014, Tomo 1, Página; 204, Reg>stro: 2006225. Precedentes: ContradiCCión de tesis 293/2011.
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'17. El) lo que respecta a los hechos del presente caso, la' Corte estima que el artículo 13 de la
ConvenCión, al estipular expresamente los derechos a :'buscar" v a "recibir'" "informaciones",
protecie' ef derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a fa información bajó el control
del Estado, con las salvedades pfmj1itidas bajo el régimen de restricciones de la Convención.,."
.
[enfasis afiadidoj
#B) La~ restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajO el control del Estado
impuestas en este caso
BB. El ¡derecho de. acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este
TribUIl?' ya 'se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al
ejerdc¡o del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión."

~89. Eh cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer
término deben estar previamente fijadas poi lev como medio para asegurar que no quéden al
arb¡tri~ del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propó~ito para el cual han sido establecidas'. [. ..]"
"90. Eh segundo lugar, la restriccíón establecida por lev debe responder a un obietivo permitido
por JaiConvención Americana: A/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 la seguridad nacional, el orden públíco o la salud o la moral públícas'. "Jo
{~nfasis afladido}

¡
,

En el mismo ~entido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do
Araguaia") v~. Brasil, lo siguiente:
"[.}
Con toao, el derecho. de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho
absoluto, pudiendo estar sujeto a Iestricc"íones, 'Sin 'embargo, estas deben; en primer término,
estar priwiamente fijadas. Dar ley en sentido formal y material- como medio para asegurar que no
queden al arbitrío del poder público. En segundo fugar. las restricciones establecidas por ley
debeniresponder a un objetivo permitido por el articulo 13.2 de ·fa.ConvenCión Americana. es
decir, '¡deben ser necesarias para asegurar "el. resPeto a' los derechos ri a la reputación de los
demás" o "la protección de la segun'dad nacional, el orden pOMco'o la salud o la moral públicas". Las
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
satisfaber un interés público ·imperativo. Ello implica que ,de todas las alternativas deben escogerse
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la información. l1

r.}" .

[finfasis añadido)

'" Caso Claude ReyJs y Otros VS. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costasl, párrafos 88. 89 Y90. Esta sentencia 5e
encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte Interamericalla de Derechos Humanos, en la direCCIón electrón,ca:
http://www.corteidh.or.cr/docs/ca.os/articulo5/seriec151_esp.pdf
II Casa Gome5 Lund y Otros ("Guerrillm do Araguaia") vs. 8rasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparacion~., y Co;);tJsl, párrafo 229. Est¡¡ sentencia le encuentra disponible para su con,ulta d1recta en la pagina de Internet de la Corte
Interamericalla de perechos Humanos, en la dIrección electrónica:
httPJlwww.cortei~h.or.cr/docs/{.<Jsos/articulos/seriec_219_e,p,pdf
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De acuerdo con lo expuestb en las decisiones referidas, la Corte lriteramericana de Derechos

Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen
restricciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar
establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y
por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el' respeto a los der-echos de

terceros.
IV. Confirmación de la clasificaCión de información ,confidenCial
1. Análisis de la clasificación
En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la oficina de la
comisionada Blanca LUía Ibarra Cadena localizó el 2 de septiembre del año en curso un
documento que obra en formato electrónico y

en versión pública, mismo que contiene

información confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal
de Transparenc1a y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referente a nombre de

persona física.
Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidenclal por parte de la
oficina de la comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena, este Comité considera que la misma se

clasifica con tal naturaleza! de conformidad con los ,artículos 116, párrafo primero, de la Ley
General de Transparenc1a y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción

í,

de la Ley Federal

de Transparenc1a' y Acceso a la Información Pública-; de acuerdo con los motivos expuestos por
esa unidad administrativa.

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho refer-encia con
anterioridad.
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También sorl aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General
de Transpa~encia y Acceso a la InformaCión Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de
Transparenc,ia y Acceso a la Información Pública, en 105 que se dispone 10 siguiente:

Ley General

¡de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"Arlicú!o 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una pdrsona identificada o identificable.
La infqrmacióri confidencial no estarJ 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,
Se cOQs!dera como información confidencial: los secretos banca do, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
sujetos obligados cuando 110 involucren el ejercicio de recursos publicas.
ASimiimo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siempke que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
intern~cionales.
[tnfasis añadido]

r..r

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares Muiares de la información:
No se!requerirá el consentimiento del titular de la información confidencia! cuando:
l. La i~formación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Podey tenga el carácter de pública;
ffI. Ex~sta una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su pUbfjcación, o
V. Cu?ndo 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 e,1 ejercicio de facultades propias de los mismoR
Para $fectos de la 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 próporcionalidad entre la invaSión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información,
[tnfasis añadido]

,
ley FederaI!de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"Artíc'ufo 113, Se considera información confidencial:
l. La aue contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
11_ LO$ secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involuáen el ejercicio de recursos públicos, y
f/I, Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el dereclJO a
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
La informacióQ confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo pOdrán tener aGce:m..il..J~fla
los .titMares de la misma -sus representantes y los Servidores Ptíblicos facultados para elio, ~
-- [tnfasis añadido]
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"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a Jn"formación confidencial
requieren obtener el consentimiento de los parlicularés titulares de fa 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;
If. Por ley tenga el carácter de pública;
1/1. 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 artIculo, el fnsfituto 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 la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información."
{t:.nfasis añadido]

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de
la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el
acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a 10 previsto en 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; por Jo que este Comité
concluye que se clasifica como información confidencial, el dato confidencial que es
materia del presente procedimiento.

De conformidad con Jos motivos y fundamentos expuestos, este Comité de Transparencia
concluye que la información materia del presente procedimiento, se clasifica en lo general como
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.
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SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos
precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información
confidenci I materia de la presente resolución.
d
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
I nformación 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, sit o en Avenida Insurgentes Sur No. 32 11 , Colonia I nsurgentes Cuicuilco,
Delegación Coyoacán, Código Posta l 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
Transparendia del citado Instituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de
presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la pág ina oficia l del Instituto.

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

Así,

por unanimidad de votos

lo resolvieron

y

firman

los integrantes del Comité de

Transpa rencia del Insti t uto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez , Presidente del Comité de Transparen cia,
maestro César Iván Rodríguez Sánchez , Titular del Órgano Interno de Control e integrante
del Comité Ide Transpa r encia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director Genera! de Enlace
con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia.

PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DI RECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS, PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA .
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MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
nTULAR DEL ÓRGA NO I NTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE

DEL CO MITÉ DE TRAN SPAREN CIA.

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GE NERAL DE ENLACE CON LOS POD ERES LEGI SLATIVO
Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLEN O EN EL CO MITÉ DE

,-',. ¡

TRANSPARENCIA.

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 318/2019, DEL íNDICE DEL GOMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800209 119, CORRESPONDIENTE A SU TRIGESIMA TERCERA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2019.
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