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Procedimiento 326/2019 
Solicitud: 0673800209919 

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

Transparen~ía, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su , 
Trigésima -r;:ercera Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 17 de octubre de 2019. 

¡ 

Visto para ¡ resolver el procedimiento 326/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado d~ la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 

067380020b919. 

RESULTANDOS 

PRIMERO.¡Solicitud de acceso a la información 

Mediante sqlicitud número 0673800209919, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

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

persona sol)citante requirió acceso a la siguiente información: , 
'lCopia electrónica de cada uno de los oficios, circulares, acuerdos, 
inemorandos o cualquier otro documento recibido en la oficina del 
titular de la dependencia, el 12 de septiembre de 2019." (Sic) 

SEGUNDO.! Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

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

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

Pública, la ;unidad de Transparencia turnó la ~olic:itud 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 , 
competencia, la atendiera y determinara lo procedente. 

TERCERO.: ClasifiCación de la información formulada por las oficinas. de los 

Comisiona'dos 

I. A través pel oficio número INAI/OC-BLIC/jp/082/2019, de 1 de octubre de 2019, la Oficina de 

la Comisioliada Blanca Ulia Ibarra Cadena, sometió a través de la Representación del Pleno en 

este Comit~, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
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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: 

"[ . .] 

En relación con la sol~ilud de información con nümero de folio 0673800209919 iUmada a esla 
ponencia, a través de la que se requirió lo siguiente: 

"Descripción de la solicitud de información: Copia electrónica de cada uno de los oficios, 
circulares, acuerdos, memorandos o Ctlalquler otro documento recibido en la oficina del titular de 
la dependencia, el12 de se911embre de 2019, 

Forma en la que desea recibir la información: Enlrega por Inlemel en la PNT' (SicJ 

En primer lérmino, es importanle precisar que, de conformidad con los articulos 17, 18,30 Y 33 de la 
ley Federal de Transparenda y Acceso a la Información Pública, ellnsUtu10 es un organismo autónomo, 
especializado, independienle, imparcial y co~giado, responsable de garantizar en el ámbilo federal, el 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y la prolección de datos peiSonales, El Pleno, 
inlegrado por siele Comisooados, incluido su Presidente, es el órgano superior de dirección del 
Institulo. el cual loma sus decisiones y desarrolla sus funciones de manera colegiada, mienlras que, el 
Comisionado Presidente, es quien ostenta la representación legal del organismo autónomo, 

Una vez precisado lo anterior, denvado de la búsquedae,haus!iva y razanabe de kl requendo por el 
particular en los archivos fisieos y electlónicos correspondientes a esta ponencia, en cumplimienlo a lo 
establecido en los articulos 130 y 133 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se localizó que el11 de sepUembre del año en CUiSO, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra 
Cadena recibió 3 documentos, los cuales se proporcionan en electrónico y uno de ellos en versión 
pública por contener nombre y finna de particulares, así como nombre o denoffiÍnación de una persona 
moral: 

» Nombre de particular 

El nombre de personas fisieas se inlegra del prenombre o nombre de pila y los apellidos de la persona, 
toda vez que son los elementos necesarios para dar constancia de la personalidad ante el Registro 
Civil. Asr, el nombre es uno de 105 atributos de la personalidad y la manifestación prinCipal del derecho~: 
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subj~¡¡vo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física idenb'ficada e identificable, por lo 
qu.~neu,dra dentro do lo hipóte,is do confidencialidad establecida en la fracción I del artículo 11~ de 
~ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

I 
¡.. Firma 
! 

La ~rma es considerada como un at"buto de la personalidad de las personas, misma que se Irata de 
información gráfica a través de la cual su titular exterioriza su voluntad en actos públicos y privados y 
en ~irtud de que a través de ésta se puede identificar a una persona. En ese sentido, se tiene que la 
firm~r en el mismo sentido que el nombre, permítiria identificar plenamente a su titular, por 10 que debe 
ser plaslflcada como confideocial eo términos del articulo 113, úacción 1, de la Ley de la matena 

>- Nombre o denominación de persona moral 

En ~ste caso, el nombre o denominación de la persona moral constituye Información confidencial, de 
con!ormidad con lo dlspueslo en el articulo 113, fraccióo 111 de la Ley Federal de Traosparencia y 
Accilso a la Información Pública, toda vez que se trata de la parte recurrente en un medio de 
Imp~gnación sustanciado por este Instituto, por lo que su divulgación permitiría conocer un hecho 
jurídico que solo le compete a dicha persona, 

Por;" lo expuesto, se somete ante el Comlte de Transparencia de este Instituto la clasificación de los 
datq5 indicados, as! como la versión pública Que se remite, en términos de lo señalado en los artículos 
tWy 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lolormaclóo Pública, 

Ir 

n. A travé~ del oficio número INAIjOCP/FJALL/746-2019, de 15 de octubre de 2019, la Oficina 

del COmiSi?nado Francisco Javier Acuña Llamas, sometió a través de la Representación del 

Pleno en este Comité, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a; la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Informació~ Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la información 

solicitada, <;te acuerdo con lo siguiente: 
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"[ ... ] 
1 ,,,,,,,._,~,, ' •• -.,-,,,.,,,., , .• ~ .~ " 

l _"" -.,-"-'::;,".:, ~ ::;',;,~, l/P.'" .,' :: 
Me refiero a la solicíiud de acceso a la infortnacióli"'"'cóh" 'Ii'úmero" de -folío 
0673800209919, registrada en la Plataforma NaCional de Transparencia, el dla 23 
de septiembre de 2019. que ha sido turnada a esta PonencIa, solicitando lo 
sIguiente: 

Solicitud; 

"Copia electrónica de cada uno de los oficios, circulares, acuerdos, 
memorandos o cualquier otro doc!1mento recibido en la oficina del titular de fa 
dependencia, el 12 de septIembre de 2019.;' (sJc) 

Modalidad de entroga; 

Entrega por internet en e/INFOMEX 

Al respecto, el párrafo tercero del artículo 130 de la Ley Fede~F de Transparencia 
y Acceso a la Información Públioa, publicada en el Diario Oficial de la Federacíón el 
09 de mayo de 2016, dispone lo siguiente: 

Articulo 130. { ... ] 

Los sujeto;:; obflgados deberán- otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que esten obligados a documentar de aéuerdo 
con sus facultades. _competencias -o fuficlones en el fórmato en que el 
solioitanle manifieste, de entre aquefJos forma-tos existentes. confonne -8 las 
características físicas de la información o del lugar dónde se enCUentre asf lo 
pennila. 

[ ... ] 

Página 4 de 27 



INAI 

Comité de Transparencia 

1",,;1\11<> ""doa,,(do 
T,-~tl'l'arO"cji\. Accoío" la 

¡"rMIll,dú,,)" P""ccf'ó,, do 
Dn,o, f'c,.,;o,,"I~, 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 326/2019 
Solicitud: 0673800209919 

co-nibase en lo anterior y des.p·ués de haber reali7-ado la búsqueda correspondi-enta 
en t4dos-los archivos, tal1to fisi,eos cpmo electrónicos' Ó0 esta Unldad Administratlva, 
s.€ ipforma que se {ocali7.aron 1'8 documentos recibidos por el Comjsionado 
Fra~cI5co- JavíBr Acuña Llamas el i 2 de sep.iiembi'e da 201.9, 10:5. c~ales 
únlcE\mcnte obran dQ manera fislca; en este senl1do, se hace do su conommlento 
que;dichos documentos se conforman de un total de 387 (trescIentas ochenta '1 
siete) fojas. 

l 

En Jste sentido. se pone El: dis,po:sición versión pública de dichas documentales. en 
la rrlodalidad de copla simple, copia cGrtificada y consulta directa: lo anterior. 
obe4ece a que esta Unldád Admirí!stratíva 59 encuentra lmpedida para atender la 
rnorf.;llldacl eh::tgídª por el particular, ya que como se establecló prevíamente, l~s 
da~umenlales /.ocaJizadas- íml.camente obr.2ln de manera tralea, lo anteríor en 
tcrrrfrnos del artfculo 136 de la Ley Fede.ral de Transparencfa y Acceso a Jél 
!nfofprm;i6n Pública. 

De ~sta manera, en términos del articulo 1311 párrafo segundo de: la Ley f!ederal de 
Transparencia y Acceso e le Información, la vefslón. púbnca $e elaborara previo 
pag~ de los costos de rsproducolón; al re$pec[.o, dtcho precepto legar establece lo 
sigufente: 

. ArllctJ/o 1:n. { ... ] 

\ La &f1.lborociOn de ver3iDm~s plibl/c-ns. clJya modalidad de mprodw::ción G envIo lu-nJ1tl 
~ !In 00$/-0, p((IQed~r¡j Uf1il V'GZ que $C ~en~dite fJl pago tc.tpaC1ivo. 

[.J 

Ahora bren, se hace de su conocímlento que las documentales localizadas 
contJenen información suscsptible de ser ClasIficada como obnfrdencial, en f.os 
tén~lnos siguientes: 

~} Datos Personal as 

Con~:Jundamento en el articulo 1 í3, frocdon$s 1, de la Ley Federal de· Tmnsparnncia 
y AC'tOSD a la- información Pública, as! como 116, párrafo primero, de la Ley General 
de fTransparenc':a y Acceso ;:¡ la Inrorm8Gión Pública, los siguientes san 
con$íderados da.tos personales susoeptibles de ser clasificados: 

~ Nombre de particulares persona fisica 

El nombre: es uno de los atributos d.e la persónalld;¡d y la manlfestaci6n pri.ncipal del 
der'Ejcho sUbjetlvo a la Idontidad, en virtud de que identific:¡¡ o hace ldentltlcable. a 
una 'pEllsona física, 

;). Domicilio físJ.co de partlcu[ar 
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En términos del añiculo 29. de! Código Civil Federal, el domlciUo -es el fugar en 
d'onde reside hablWalrnertte una persona flsíca. En éste sentido, el domicllio dt:!
particulares debe clasificars,e como confídencfal. pues se trota de lm dato que 
permite su ldentificad9n. ya que sa -trata de ·un medio de localización directa, por 
tanto, ccnstlluye un dato personal que incide directamente en Su e:sfQta pr.ivada, 
cuya dffiJsión podrfa afectar su rntimidad, 

}> Correo electrónico de particulares persona fisfca 

El correo electrónico .es' un medio- .<) través del cual se puede e·stablecer 
comunicación directa con Uf\<3 persorw. es dec[r, es un dato que nace 'Ioca[jzable El: 

1Jna persona determinada, por taotQ, es necesario señalar que, 81 tratar!ie de 
¡nfo~mación correspondiente a una petsona 1i~ica identificada. dar a, conocer dtcho 
dato afectada 5U ¡ntfm~dad< 

> Número talefónico de partIculares 

El número de tetéfono particular es el número que se asigna a Un "teléfono (ya sea 
fijo o· móvíI), cuyo interés de adquirir es I'lToplo de su -titular, por lo que p~rtonetE) a 
la esfera privada del mismo, así pues, este permite l·ocaUzar a Una persona fis[ca 
idGntmcada o identificable, por lo que se- considera un dato personal GonñdencfaL 

).'- Formación académfca 

El nivel de Escolaridad do una persona. la profesión u ocupación que tiene es 
lnfotmación que refleja el grado de estudIOS que tiene, la preparación académica, 
preferencias e incluso tdeologla, por to que tal información actualiza io previsto en 
el amculo 113, fracción l. de la ley Federal de Tr<;Jn$parenci;¡¡ 'f At."'CéSO a la 
Información públioa. al tratarsé de información rel?~h/Gl a la esfera privada de las 
personas, fa escolaridad, profesión u ocupación de particulares. 

:r Número dE! expediente de Juicio 

El número de expediente es información de carácter confidencií31, dado que a través 
de dicho dato se puede hacer ¡dentiflcable a particulares vincularlos. con 10$ 
proc1:!!dimientos respecto de loS CUides son parte, vulnerando así su esfera privada. 
a! identificarlos con Una i'iituaclóri jurídica éSp'ecifica. De ahl qu~ se -o considera que 
se ac1L11alaa la confidencia!LdsQ de dicho dalo, 

b) Información de personas morales 

En terminos de la fracción !11, del .. rtfeuló 11.3 de la Ley Federal de Transparencia y 
Ae-ce-s-o a la Inforrnac!6n ¡!:llíblic3, :asf como 116, párrafo Cllarto, de la Ley Gener&J 
de Transparencia y Acceso a /a fmormaor'ón Públ¡c~, la siguiente informaoión es 
susceptible de clasificarse: 

;¡... Nombre '1 domidlio de persona moral 

Página 6 de 27 



INAl 

Comité de Transparencia 

ln"ilulo Naci<lnnl de 
T ron,?",clloi", Acce~o a lo 

Jot,,,,,,"ción y I'roIeoc1óu ,le 
D"lu' 1' .... '01\"105 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 326/2019 
Solicitud: 0673800209919 

El ~órnore y domlc1!lo de una persona morar CDnst¡tuy~ información de caracter 
cO;1fid~l1cia[ debido a que es entregada con tal ca,rácter por los particulares a los 
BuielOS obl1gados t siempre y cuando teng8.n el derecho de entregar con dlchQ 
carácter la información, de conformidad con ID dispuesto en las leyes o en los 
Trat~dos In:ernaclona1es de los que el Estado mexlcano sea parte. . 

! 
En virtud d191 ana lisis realizado, se solicIta que dlch~s versiones públlcaS~0an 
sometidas a consideración del Comité de Transparencf2!j en 105 términos 
rere;ridos. p~ra qua de ser el caso t,as mismas soan confirmadas. 

Con los sEiñalamien:os referidos, S8 brinda la total y debida atención a la solicitud 
de aeceso a la información ldentiftcad~ con el número de folio OB73B002.09Stg, en 
támlinos dé' la previsto por el arUculo 6 da la Ley Federal de Transparencia'y Acceso 
El '. In(ormaoíón Pública; el oClal, impone la obligación. de actuar siempre 
~vqreciendo el principio- de tmixlma publicidad. 

f··.]" 

IIr. A travé¡s del oficio número INAIjJSSj206j2019, de 9 de octubre de 2019, la Oficina del 

Comisionado Joel Salas Suárez, sometió a través de la Representación del Pleno en este 

Comité, de ~onformjdad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la , 
Información:. Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, sOnDetió a consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de 

acuerdo co~ lo siguie'nte: 

"f··.] 

De r~!\!crrntd¡W Cen el aí1¡{:i,i1{¡ 18 001 tslaltito CfgarlCc ¡Jeí jnsNillÚ' N~,vnJl de Tta;,soare~c¡a, AccesO' a la 
inb.iÓn y p¡O'ecci6n de ClicsPerscna'es qce ¡e,ia~ las íJf1elonesd~lo, COFJs~n¡do5 oe ¡¡le instituto. /ro 

permJ!o in~ormar que pe,! CiJarl\? ha·ce a la PQrténcia dt4 COtl)i$',{¡ílo~C Jqef Sa:asSll~{el $ü ffii,l)"z.4 umt busque<ia 
e~~ailsld, e,1 "'$ a¡wit.ll ílIl a m~T¡. a ele<to j! tia< cumplmenlú a lo d$JYJesio en lo, art.í:o~¡ 13l y 137 
~/;r-et p;vf¡¡h d~ la ~Jly FP,{1i)t¡¡! di; Tr¡jtS¡'JarenCB y Mc~Sú a la lnlormacion Públ~ (en aoelaflle leyfe-je¡¡(i, 

D~1!:; ;fjn;ero", fr:-€ pef!n:!() COm:J!1i~df que. de :a tUsqlJc4a exhrr¡¡$¡~Ja '6ílil~::j: en ~)S ¡:vcnt¡'Os de i's!a PMer:-¡;;,¡.¡. 
por una carte_ Sf! !CttlJítarN! t Si" eM~1 en el) ts oo:lImQn~Js 'tEtJbidcs el) r:st~ Po~er(i!a e¡ 12 ce sCíf~ier1twJ 
ce! P\O${)t!e- afio, rriSffi)S Que Sú l}nCUt¡<~:¡at; (íft 'ifia¡lJfl1ttégf:; y q~j?- ¡}Je-d¡;t, se.j e:1lrena&:.$' ai scj¡Gi!ar1~e 
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Par otra parte, cabe destacar que el12 de septiembre se recibió en es~Ponencia documentaclónquecorresporlle 
al recurso de revisión RRD 1249/19 vs IMeS. Es decir, el documento recibido corresponde al escrito delrecuffio 
de revisión s~nado por la parte recurrenle, asi como sus anexóScorresponden acopia de la respuesta emitida por 
el suíelo obligado, la cual es meleria del medio de impugnación, así como de su Identificación atraves de la cual 
acreditó su personalidad para el trállite del recurso respectivo. 

De lal suene. que los documentos referidos al RRD 1249119 constituyen informadón confldenc¡¡j entermlnos de 
lo eslablecido en el articulo 113, fracción I de la [ey Federal de Transparencia y Acceso a la IOfónnaclón Pública, 
pueslo que dan cuenlil de una dec~oo a nivel individual que dicha persona tomó al ~terponer un medio de 
impugnación en contra del sujeto obligado, mienlras que la credelléial para volar es un documento expedido por 
el Instituto Nadanal Elecloral, que reúne diversa información que se configuracQmo dalos.pérsonales desu titular. 

En ese sentido, a fin de no revelar información que pueda hacer ídent~cab~ al recurren~ rlelrBcurno de revi$~n 
RRD 12491t9, esta Ponencia considera que lales expresiones documentales deben prolegerne en su tolal~ad en 
términos de la fracción I del artlcub 11300 la ley Federal de la maleria. 

,n reladón COIlla prueba de daño, la cual t~ne fundamenlo en los artículos t03 y 104 de la ley General de 
T ransparenc!a y Acceso a la InformaciÓn Pública, y 102 de la Ley Federal, es preciso sefielar que si ~en a través 
del derecho de acceso a ~ lofolmadón previsto eo los artlculos 6, Apartado A, fracción \ de la Constitución Polltlca 
de lOS Eslados Unidos Mexicanos, asi come en las leyes Citadas; cua~uler persona puede tener acceso a la 
infoll11ación en posesión de los sujetos obligados, existen delerminadas reslrlcciones ,1 res pacto, mismas que se 
refieren a la iniormación reservada y a la información confidencial, 

En este senlido, la divulgación de informeción conndencial. represenla un riesgo real a la v~a privada y a la 
prolecc~nde los dalas persona~s, yaque de dame a conocer la misme, conllevaría una alecladón a las personas 
¡Iulares de tallnformadón.la reslricción al derecho de acceso a la infoll11aclón por sar confidenCial lane suslento 
en los erticu~, 6, Apartado A, fraCCión 11, conslitucional y 113 de ~ aludin~ I P.y Fedp.ral. 

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, lenemos que la reslri«ión al derecho de acceso a la ~fúlmación, 
tiene como ~n legitimo la protección de la vida privada y los datos personales, de acuerdo con lo previsto en 
el ,nlcula 6, Apartado A, fracción 11, constitucional 
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Así. en el caso pa1'<úlar, I,nemos Que lanlo el derecho de acceso a la ¡n(ormaCÍiín romo los derachos a la ~da 
pnvadl y la plOl,cci6n de bs dalos pe"ooa~s, coostituyen ines legílíroos, los. cuales eslin consagraoos en la 
Con~!udÓl\ PoliI~a de los Estados Un~os MexiCanos, De esla Ionna, al r,allZar,una ponderocl,n éntro,lcle> 
óereci(os, se cons'dera que en el casOCOf1((cto debe preva."r la pro:ecc~n a ~ Vida pIlv~ y la prot,,,,,,n de 
~s gap¡ perSooales, I<l ¡Yol liene su¡lentQ en el maIGO jurdioo mencionado, 

Da ac~erdo con clc~ado p<l~c1piode pro,()fdOr~idad, S',roodUY' quo laafodaddn que podrla Iraerla d¡'u~adón 
de la [¡lOrm'cl,n en comenlo, es ma\1lf que el mteres fJ\lb!1CO de que se difunda, por ~ que se ~n~ijero que, In 
esle qso debe pffival~Olf s~ oonOdenciaidad pueslo que eliO repmsenla el medll menos ¡¡¡slrilfivodlSJXlnl~e 
paraeyilar un pe/juto al derec~ ,la jlIivaddad ¡ i la protet:C~n d.e los dalos P6fS9nales, 

: 

Por ~!anlarlor se solíCita al Conilé de Transp3renc~ confinnar como conf~encialla in{ormad~n fefenda, en 
lénní~¡ del a~ículo j 13, f~[ón 1, d~ la léy Federal de Transparencia y /l(;ceso a la In¡¡rmadin Pu~¡ca, 

{ ] " , ... ~ 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibidos 145 oficios citados en el resultando que antecede, mediante los cuales las oficinas de 

los comisiqnados Blanca Lilia Ibarra Cadena, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel Salas 

Suárez, pr~sentaron la clasificación de la informac1ón y solicitaron su confirmación a este 

Comité de transparencia., la Secretaria Técnica de este órgano los integró al expediente en que 

se actúa, ~e 10 cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los 

elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. CZ:ompetencia 

Este Comité: de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación 

relativa al pr'esente procedimiento- de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6, 

Apartado A¡ pe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción n y 137 de 

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

Ley Federal ~e Transparencia y Acceso a la Información PúblIca; así como el diverso 15, fracción 

IV, del Regla,mento Interno del Comité de Transparencia. 
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SEGUNDO. Consideraciones de las oncinas de los Comisionados para clasificar la 

información 

De acuerdo con la respuesta de las oficinas de los Comisionados Blanca Lilia rbarra Cadena, 

Francisco Javier Acuña Llamas y Joel Salas Suárez, remitidas a través de la Representación del 

Pleno en este Comité, la información que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del 

presente procedimiento, contiene datos personales e información entregada por particulares que 

se clasifican como informaCión confidendal, en términos de los artículos 116, párrafos primero 

y cuarto, de la Ley General TransparenCia y Acceso a la Información Públita, y 1¡3, fracciones I y 

III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacióri Pública, particularmente lo 

referente a: n.ombre, firma, domicilio, correo electrónico, número telefónico, formación 

académicar número de expediente de juicio, documentación relativa al RRD 1249/19, 

correspondientes a personas físicas; así como, denominación y domicilio de personas 

morales. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por las 

oficinas de los Comisionados Blanca Lilía Ibarra Cadena, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel 

Salas Suárez, remitidas a través de la Representación del Pleno en este Comité, 

l. El derecho de acceso a la informa,ción y sus excepciones 

En relación con la clasificaclón de la información realízad'a por las unidades administrativas 

citadas, 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 a la información bajo su 

resguardo. Este derecho también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel 

federal, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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No obstante,llo 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 1I 

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

información btiende al interés público, en tanto que la información confidencial 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 ~e Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a 
¡ 

la Información confidencial. 

I ¡ 
II. Marco j~rídico nacional aplicable a la información confidencial 

! 

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

clasificación i: de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional 
! 

aplicable a ~sta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en 

los artículos \'6, Apartado A, fracción lI, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en Jos que se , 
encuentra e$tablecido lo siguiente: 

! 
"Artículo 6 ... 
[} 
A. Rara el ejercicio del ,derecho de acceso a la información, la Federación¡ los Estados y el Distrito 
Fed,eraf, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
basf7s.-
[,Ji 
11." La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
pro~egida en los ténninos y con las excepciones que fijen fas leyes, 
I J; 

{Énfasis añadido] 

"A1iculo 16. { .. .] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en los términos que fije la fey, fa 
cu~1 establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
poI¡ razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
pÚ/?licas o para proteger los derechos de terceros.[ ... ]" 

{~nfasis añadido] 

Como se ptlede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el articul'o 6, Apartado A, fracción 

II, constituflonal, la información qu~ se refiere a la vida privada y los datos personales deben 

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

página 11 de 27 



lNAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

J",\iw" N"ci",,~l de 
T,an,paro"oia. Acco"o ~ la 

Información y Pr~tocción do 
DOlO' I'"rs~n"l .. 

Procedimiento 326/2019 
Solicitud: 0673800209919 

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

personales. 

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

personales, se debe considerar lo previsto en los artículos 11Ei 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 transcribe'n enseguida: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 116. Se considera información confidencial la gue contiene datos personales cbncernientes a 
una persona identificada o Identificable, . 
La información confidencial no estaré sujeta a temporalidad alguna y sóló podrán tener acceso a el/a 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facuft'ados para el/o. 

Asimismo, será información confidencial. aquella que presenten los parliculares a fas sujetos 
obligados. siempre que ,tengan el derecho.a ello. de conformidad con Jo dispuesto por fas 
leyes o los tratados intemacionales. " . 

[~nfasis af1adído} 

"Artículo 120. Para que. los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento de(titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros publicas o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y fas 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 art/culo. el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencia! y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés públíco de' la información. 

[t!;nfasis af1adido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se conSidera infonnación confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona trsica identificada o identificable; 

111. Agueffa que presenten tos partieutares a los su/etos obligados siempre que tengan el derec/Jo a 
ello, de conformidad con /0 disiwesto por las leves o los tratados internacionales. 
[.J 
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La infi)rmación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a efla 
los tit¡J/ares de fa misma, sus representantes y los Servidores PúblICOS facultados para ello." 

l [Énfasis añadido] 

"ArtfcjJ/o 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se)requerir¿ el consentimiento del titular de la iriformaciÓn confidencial cuando: 
l. La it,formación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por,fey tenga el carácter de pública; 
111. Ex{sta una orden judicial; 
IV. pd¡ razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
v. Cu?ndo se transmita entre sUjetos obligados y entre éstos y fas sujetos de derecho internacional, en 
térmirlps de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la informaci6n se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Ir: 

[Énfasis afladidoJ 

Así, en tér~inos de Jo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y , 
Acceso a la Jnformación Pública, se advierte que se consideran como información confidencial, 

los datos p~rsonales que requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, 

distribución', o comercialización, entendiéndose , por dato personal toda información 

concernient~ a una persona física identificada o identificable. 

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

Federal de~Transparenc:ia y Acceso a la Información Pública, en los casos en que los 

particulares:· entreguen a los sujetos obligados la información con carácter de confidencial, se 

deberán se~ajar los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho 

de reservar~e tal información, por lo que la niisma ::;ólo puede ser difundida cuando medie el 

consentimi~nto expreso de! particular titular de la información confidencial. , 

En el casoi"concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los 

titulares dé los datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus 

representantes, para la difusión de la misma, por 10 que el acceso a ésta por parte de terceros 

no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos. Además, no se observa que los 

datos persQnqles referidos se ubiquen en alguno dé los supuestos de excepción por virtud de 
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los cuales pudieran ser publicitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

información confidencial que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, 

salvo que exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo 

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 Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

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

Federación:! 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 'PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artículo 60. de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos establecen 

para establecer 
limitaGÍones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten. a la I seCl.,mdaria para el 
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información. Asf, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia v Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la -información poará Clasificarse y con 
elfo limitar el acceso de los particulares a /a misma: el de información confidericial y el de información 
reseNada, En lo que respecta allfrilite previsto en /a Constitución. referente a la vida privada v los 
datos persona/es. el artIculo 1-8 de_ la lev establecía conio_ entena de clasificación e/ de Información 
confidencial, el cual restringe ei acceso a la información que _contenga datos personales _Q!!.!¿ 
requieran el consentimiento_de los individuos mira su difusión -distribución o comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustenfoconstituCional en lo dispuesto en el seqimClo_párralo del artIculo 16 

'Las tesis emitidos por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la p~gina de Internet del Sem<lO<lrio Judicial de la 
Federación, en la direcció~ electrónica; hUp://2QO.38.163_178/sifsist(!F(SdNDcCOoMvtMU
sS{29gyrcjWbWMcqclZ gSWfoYqUWrTH2oaSYLl8 tC5MvotqOSc9~jDI6ur5ia3UFsMdIl3h8dg9i2211'4 Te" -
~j)-,)wldYgJGcU6suX8Iwel7BTFci6rg89tZmXfh jUN"9haiOuiosm~~8.ASj.RAU2E3TA81))/Pagjnas/te<ls_aspx, Una vez que haya ingresado a dlch" 

pág,na elEctrónica, se encontr~r¡j en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podrá capturar las palabras d3Ve o frases de su interés en el 
campo visible en la parte supenor centr,,1 de la pantall~. el cual contiene la leyenda: "Escríba el temo de 5U interés o número{~j d~ identifiwdón. 
Utilice wmillas para búsqueda de frases". Ahí podrá filtrar su búsqlJed~ ~onfo¡-me ~: rubro. texto, precedentes, localización, te5is Juri5prudenciales 
y ~isladas. te,is J urlSprudenciales y tesis ~islada5. 
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con~'titucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -as! como al 
acc~so, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casqs excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; as! como en la fracción V, de! 
apaftado e, del arlfculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las v{c!imas 
y oti:mdidos que sean parte en procedimientos penales. As! pues, existe un derecho de acceso a fa 
información pública que 6ge como regla general, aunque ¡imilado, en forma también genMca por el 
derekho a la protecciÓn de datos personales. Por lo anterior. el acceso público. -para 'todas fas 
pers'onas independientemente del interés que pudieren tener_ a los datos'persona/es disfintos a los 
del bropio solititante de información sólo procede en cierlos supuestos, reconocidos expresamente 
por ¡-las leves respectivas. Adicionalmente, la' información confiaencial puede dar lugar a la 
clasificación de un documento en Bu.totalidad.o de ciertas parles o pasajes del mismo, pues puede 
dars~ el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por 
últinjo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información 
conqdencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obti~ne el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. ''2 

¡ [Énfasis añadido] 

~/~4°~~~i~~~ Pg~u~~~~~~~':v~7:T~L. ;~c~~~CU¡O i1 ~~~;:;;~:-¿~NT~Ú~i/¿~ 
f11:ii~~ZJ:~:la~~~~~l:gE~gME~~:~!;i!i~~lt~:1A~~~~;7;€~~~~ 
con~ormidad con el arllculo 40 del reglamentó citado, 0K.a que las dependencias o entidades 
señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a 
iiJfo/maciÓn confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares 
de i~ información,. por escrito o medío de autentificación equivalente. t=n concordancia con esa regla, 
el dlVerso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud 
de ~cceso a un expediente o documentos que contengan información confídencial y el comité de 
infofrr¡ación lo considere pertinente, podrá requerir al partiCUlar titular de la información su 
autorización para entregarla, quien tendrá .diez dfas hábiles para responder a parlir de la notificación 
corr~spondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La 
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de 
la autoridad administrativa .de requerir al particular la entrega de información confidencial que se./e 
hubIera solicitado es de carácter potestativo. pues la norma estatuye que "si el comité lo considere 
pertinente, podrá hacer tal.requerimiento", locución que denota la aptitUd de ponderar libremente si 
se e/erce o no dicha atrlbució/J. "3 

¡¡;nfasís añadido] 

"TRfJ,NSPARENC/A y ACCESO A LA .INFORMACIÓN PÚBLfCA GUBERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO, De la declaración conjunta 
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especia! de las Naciones Unidas para fa libertad de 
opinión y expresión, el representante de la OrganizaCión para la Seguridad y Cooperación en Europa 
par11a Líbertad de los Medíos de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 

'Te,is: la, VII/ioP (lOa L Aislada, Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 
V, F~brero de 20~2, Tomo 1, Página: 555, Reei>tro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos, A,e. y otra. 30 de noviembre de 2011, Cinco votos. Po~ente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea SeCretario: Javier Mijangos y 

Gonz¡Ílez. " 
'Tesis: l.lo.A.61 Á (lOa.), Aislada, Décima ~paca, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia~s): AdministratIva, Gacet~ del Semanario Judicial de la 
Federación, Ubro~, Abril de 2014, Tomo 11, P~liina: 1522, Registro: 20062.97. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITq. Amp~ro en reVISión 16/2014, Campaña Global por la libertad de ExpreSión A19, A,e. 19 de lebrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente; Jqe] Carranco ZÚfíigJ. Secretario: Agu,tin Gaspar Buenrostro Massieu. 
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Estados Americanos para fa libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de. /0 dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se advierten como principios básicos que rigen el acceso __ 8 la infomJación 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' eí riesgo de da;JO 
sustimcfal a fos intereses protegidos y cuando ese daflo sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a ra información; mientras que del análisis sistemático de los ¿rtfculos 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de 1(1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la ,Unión. órganos constitucionales 
autónomos tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano .federal es pública y debe ser 
accesible para la sociedad. salvo que, ea los. términos de la propia ley se demuestre en forma clara y 
debidamente sustentada.gue amerita clasificarse como reseNada ,'o confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a fa, infonT!acion es universal. ''4 . . ... .. . 

[Énfasis añadido} 

De conformidad con los criterios dtados, se destaca que los datos personales y la información 

que requieran del consentimiento de su tituiar para su difusión, tienen naturaleza confidencial, 

en términos de los artículos 116 y 120, de la Ley' General de Transparelida y Acceso a la 

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

Pública, De esta manera, la clasificación de confidencialidad es. .una excepción constitucional y 

legal al derecho de acceso Él [a información, a través de la cual s$ protegen los datos personales 

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

información protegida por algún secreto cuya t'ltu[aridad corresponda a algún particular y la 

presentada por [os particulares con tal carácter, 

IIl. Marco jurídico interarnericano aplicable a la infor'mación c:::onfidencial 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos5 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 p,,:,blico constituyen restricCiones al derecho 

de acceso a la informac'lón. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es 

'Tesis: 1.80.A,131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de CirOJito. Novena tpoca, Materla{s): Administrativa, Semanario Judicial de la Federadón y su 
Gaceta, Torno XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEl PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadolajara, S.A de C.V. 31 de maYo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 
leticia Campuzano Galleeos. Senetaria: Míriam Corte Gómez, 
'La Convención Americana sobre Derechos Humanos 5e adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Casta Rica. El Estado mexicano se 
adhirió a este documento, el24 de m~rw de 1981 (Diario Ofici~1 de la Federación de 7 de mayo de 1981). E5ta Convención se encuentra disponible 
para su collSlllta directa en la página de Internet de la Organlzadón de los Estados Americanos {OEA), en la direCCión electrónica: 
httpJlwww.o¡¡$.org!dil!esp/trat¡¡dos_B-32_Conven~i0[1_.Americano_sobre_Derecho .... HI.lmano$.htm 
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1 de la Constitución Política de los 

"Artículo 10. En los Estados .Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de. los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitucion ven fos tratados internacionales de los que.el Estado 
Mexfcano sea parte' así cómo de' ¡as gáranlfas 'para su protección, cuyo ejerciCio no podrá 
restljngirse ni suspenderse, salvo en fas casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
estaplece. 
Las ¡JOnnas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y cqn los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas fa 
prot~cción más amplia. 
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promove1Jfi!§Jl..@K.. 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los príncfpíos de universalidad, 
interdependencia, Indivisibilidad y progresivídad, r .. ]" 

¡ [Énfasis añadido] 

¡ 
De esta forima, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las 

¡ 
personas gqzarán 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, a través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

incorporaci6n, al catálogo de derechos humanos contenido$ en la Constitución Federal, de los 

derechos numanos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 

convencion~s; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos t~mbién es parte de tal bloque.6 

En el párra~o tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

obligadas, ~n el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos h~manos. 

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se ercuentra previsto lo siguiente: 

"ferrer Mac-GrelÍor, EduJrdo, "Interpretación conforme y control dlfu,o de convencion~lidad. El nuevo paradigma parJ el juez meXicano", en 
Carbonell, Migu~1, y Pedro S~lazar (Coords_l, La Refarma Constitucional de Derechos HUfllQn05: un nuevo porodigmo, México, IIJ-UNAM, 2011, p. 
356. 
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"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en fa Constitución Política de los Estados UnidOs Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así coliJo en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criten"os, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparenCia." 

[~rJfasís afiad/do} 

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

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

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

que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Amer¡cana sobre Derechos 

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

de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para reso/ver 
asuntos en que están involucrados los derechos de fa persona, lo que sucede e'n 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 la información, contenido en el 
artrculo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a fa vida privada, 
tutelado en su fracción ti, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los articulas 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que el/o pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio de! control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la materia en forme irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de fos derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone gue el derecho de 
acceso a la, inforniación pública se interpretará conforme a la', Corisfitud6n' General. de la 
República. a la Decfar;ició'n UniverSal de {os, 'Derechos Humanos. al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y PoiíÜcos. a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre la Efíminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer,' V demás 
instrumentos internacionales suscritos v ratificados por ef, Estado mexicano. así como a la 
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que de ellos _ hayan realizado los _ órganos internacionales 

[ÉnfasiS añadido] 

De acuerdolcon lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial .,...datos 
¡ 

personales-I como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se , 
dirima una kontroversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de 

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

juriSprudentia de los órganos internacionales especializados. , 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos ·integrantes del Comité , 
de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las 

Obligacione* aludidas en matería de derechos humanos y a interpretar conforme a las 

disposicionés contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo , 
que en el ¡caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales, 

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

tratarse dei·información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en 

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

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

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

párrafos siduientes. , 

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

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTÍA. Del artfculo 10. de la Constitución Federal, asf como de 
los articulas 1.1 Y 63.1 de la Convención -Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas fas 
autoiídades se encuentran obfígadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de 
respeto v garantía ,dentro de- esta última se encuentra la Obligación de repararM de los derechos 
hiÚnános_ Asi, todas fas autoridades tienen gue respetar los der.echos humanos y, en el ámbito , . 

., Tes.,: la. LXXV/2010, Ai~lada, Segunde Sala, Novena Época, Materia(5): Constitucion~l, Administrativa, Semanario Judicial de I~ Fed~",ci6n y su 
Gaceta, Tomo XX~II, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028 Precedentes: InstanCia: Amparo en revi1ión 1922/2009. Met-Mex P~~oles, S.A. 
de C.V. y otea. 30'de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Marsarita BeatrIZ tun~ Ramos. S~cr~tario: Fernando Silva Garela. 
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de su competencia, garantizar su ejercicio V1eparar cuando' se cometen víolaciones 'contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligacfónes negativas, es decir, que fas 'autoi'idades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantfa presupone obligaciones 
positivas. que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de e$e precepto constitucIOnaL Dentro del deber 
de garantfa se encuentran {os aspectos de prevención, protección, investigación y reparací6n. "B 

[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 que se indican a continuación: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la. libertad de pensamiento V de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir v difundír informaciones e ideas de toda Indo/e, sin consideracíón de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art{stica, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección, 
2, El eiefcício del derecho previsto eri el inciso precedente no puede estar sujetb.a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente madas por la lev y secnecesarias 
para asegurá"r: . . . .. 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden pÚblico o la salud o la moral públicas. 
[. . .]" 

[Énfasis añadido} 

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

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

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

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

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

confidenciales. 

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

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

• Tesis: la. CCCXL!201S (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constitucional!. Semanario Jtldicial de la Federación y ,u Gaceta, Registro: 2010422. 
Precedentes: Amparo en revi,ión 476/2014. 22 de abril de 201S. Cinco votos de los Mini5tr05 Arturo Zaldívar Lelo de Larr~a, Jo,é Ramón CO\$;O 
Dial, Jorge M~rio Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Garda Villegas y Alfr"do Gutierrez OrtlZ Mena, Ponent": Alfredo Gutiérre¡ Orti¡ Mena. 
Secretaria: K~r[a 1. QUintana Osuno. 
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aceptaron su:' competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, , 
protejan y prlomuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

i 

De esta forrpa, la Corte Interamerican~ de Derechos Humanos, a través de la emisión de 

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

artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma 

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

sentencias srn vinculantes para los jueces n¡;:¡cionales, con independencia de que el Estado 

mexicano ha:ya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencia! P/J. , . 

21/2014 (10a.)", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 
\ 

a continuaci~n, 

, 
"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERt/ONA. Los criterios iurisprudencia/es de. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 
indep/;J/Jdencia' de que el Estado Mexiámo haya sido parte en e/litigio ante. dicho tribunal, resultan 
vincu/~ntes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los 'derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza viriculante de la jurisprudenCia iflteramericana se 
despr~nde del propio mandato establecido en el artrculo 10. constitucional, pues el principio pro 
persoha obliga a {os Jueces nacionales a resolver cacf(j caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurldicos 
deben atender a lo Siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexic~no ho haya sido parte, la aplícabílidad del precedenté al caso especffico debe determinarse con 
base 'eh ra verificaCión de la existencia de las mismas riJzones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse -la jurisprudencia inleramericana con "/a naGÍonal; 
y (iii) ge ser impOSible la ármonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
proteqtión de los derechos humanos. »10 

[Énfasis añadido] 

En relación don 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 

Interamerita;na de Derechos Humanos estableció Jo siguiente: 

" El Decreto pro~lJlcatQrjQ de la Dectaración para el ReconocImiento de la Competencia Contenc,osa de la Corte Inte~amecicana de Derechos 
Humanos fue pUbl,lcado el24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 51.1 Decreto AGlaratorio) en'el Di~rio Ofkial de la Federación. 
10 Tesis: P./J. 21{2014 (lOa.), Jurisprudenda. Pleno, Oécima Época, Materia(s): Común, Gar.eta del Semanario Jud,coa\ de. la FederacIón, libro 5, Abril 
de 2014, Tomo 1, ~iÍgirla: 204, Registro: 2006225. Precedentes: ContradiCCión de' tesis 293/2011. 
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'77. Ep lo que respecta a fos hechos del presente caso, la Corte estima que e/. artículo 13 de la 
Convención,_ al estípular expresamente los derechos a "buscar" v a "recibir"- "informaciones". 
protege el derecho gue tiene toda persona a solicitar el acceso a la información balo el control 
del Estado. con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención .. " 

(~nfasis añadido] 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a fa información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El_derecho de acceso a la información baío el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya -se ha prolwncíado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden- imponer al 
ejercicio del derecho a la libertad de ,pensamiento y de expresión." 

"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en _esta materia, en primer 
término deben estar previamente 'filadas por lei cómo me-dio para- asegurar que no queden -al 
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas' [,.-1" 

"90, En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder: a un objetivo permitido 
por la Convención Americana. Al respecto, el articulo 13.2 de la Convención peímite -que se realicen 
res{ricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o B la reputación de los 
demás' o "/a protección de la seguridad nacional, -el orden -¡ji16/ito o fa saludo fa moral pÚblicas'.H11 

[~nfas;s añadido} 

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

do Araguaia N
) vs. Brasil, lo siguiente: 

"f .. ] 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo esta; su;eto_B.restrlcciones. Sin embargo, estas deben, en primer término, 
estar previamente fijadas poi liw en sentldó formal y material- como med(o --para asegurar que -r)O 
queden al arbitrio del poder público. En sequndo lagar, las restricciones eStableCidas por ley 
deben responder a un obietivo permitido por el artículo 13.2 dé la Convención Americana. es 
decir, deben ser necesarias_ para asegurar' "el respeto a los derechos-_o a la rePutaCión. de los 
demás" o "la protección de 'la seguiidad nacional, el orden público' 6 la salud o la mbra(pú/Jlicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarras en una sociedad democrática y orientadas a 
satísfacer 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 informaci6n. 12 
[..}" 

[~nfasis añadido} 

!1 Casa Claude Reyes y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Repor~c'ones y Costas), párrafos 88, 89 Y '10. Esta 5entenda se 
encuentra d"ponible para Su ~onsulta directa en la págma de. Internet de la Corte Interamencano de Derechos Humanos, en la dirección electrórlica: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulo5/seriec_lS1_esp.pdf 
" C050 Gome5 Lund y Otros (~Guemll)Q do ArogurúaH

) n. BroSII, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepcione, Preliminares, Fondo, 
Reparaciones V Costas), párr~fo 229. Esta sentencia se en~uentr~ d'sponible para su consulta directa en 1" página de Internet de la Corte 
Interame,ican8 de Derechos Humanos, en la dirección electrónica: 
httpJ/www_corteidh.or.cr/docs/casos/¡¡rticulos/seriec_219_esp.pdf 
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De acuerdO! con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamerícana de Derechos , 
Humanos, én 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 
i 

establecida~ 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 derechos de 

terceros, I 
IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial , 
1. Análisis¡de la clasificación 

¡ 
En atención: a lo requerido en la solicitud m2lteria de la presente resolución, las oficinas de los 

comíSionad~S Blanca Ulia Ibarra Cadena, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel Salas Suárez, 

manífestarqn que la documentación que atiende lo solicitado, contiene información 
¡ 

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

General Tr~:nsparenc1a y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y III, de la Ley 

Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente el nombre, firma, 

domicilio! ;correo electrónico! número telefónico, formación académica, número de 

expedient~ de juicio, corres,pondientes a personas físicas; así como, denominación y 

domicilio qe personas morales. 

Al respecto; por lo que se refiere él la información c:lasificada como confidencial por parte de los 

Comisionad:os, este Cbmité considera que la misma se clasifica con tal naturaleza, de 

conformida~ con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General Transparencia y 

Acceso a lac'Información Pública, y 113, fracciones 1 y III, de la Ley Federal de Transparencia y , 
Acceso a I'JI Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esas unidades 

administrat'ivas. 

Al respecto; resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, 

de la ConstJtución Política de lbs. Estados Unidos -Mexicanos; así C0mo los diversos 11 y 13 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con 

anterioridad. 
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También son aplicables al supuesto de! que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una_persona ident/ficada.o identificable. - - - - -
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia!, 
fiscal, ,bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a, particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sUjetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella_ que presenten los particulares a los sujetos obligados. 
siempre que tengan el derecho ,a .a/lo de conformidad con -/6 ,dispuesto por 'las leves o los tratados 
íntemacionafes. f.- -1" - - - - - -

(Enfasis añadido) 

"Artículo 120. Para que los sUjetos obligados puedan permitir él acceso a información _ confidencial 
requieren oblener el consentimiento -de fos particulares titulares-de la informaCi6n 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información cordidencfal 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 genera!, o para' proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, Ó 

V. Cuando se transmita entr,? sujetos obligados y entre éstos y los sUjetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando fa información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, 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 proporcionalídad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencjal y el interés público de fa información. 

(Énfasis añadido] 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
f. LfJ que contiene datos personales concernientes a una persona ¡[sica identificada o identificable: 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comerciaf, fiscal, burs¿tif y -postal, cuya titufaridad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos Obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a 
ello de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados internacionales. - -
La información confidencial_ no estará suieta a temporalidad aiguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus represfmtantes y los Servidores Públicos 'facultados para ello." 

- [Énfasis afladido) 
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"Arlídufo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obteaer el consenfimientq de !Pi parttr;ufares titulares de la informaci(m, 
No seirequenrá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La ihtormación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Pof¡ley tenga el carácter de pública; 
fII. EXIsta una orden judicial; 
IV. PQr razones de seguridad nacional y s81ubrid8d generel, o pare proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, 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 interinstitucíonales, siempre y cuando la información se utilice 
para ~I ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para fJfectos de la fracción IV del presente artfculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
públich Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema Ide interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulg~ción de la información confidencial y el interés público de la información." 

[Énfasis añadido} 

Finalmente) en el caso concreto, respecto de las dos causales analizadas, este Comité advierte 

que no existe consentimiento por parte de los titulares de la información confidencial ni de sus 

representa~tes para su difusión, por 10 que el acceso a ésta por parte de terceros no es 

procedente,; conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones 1 y III, Y 117 

de la Ley F~deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que se concluye 

que se cla~íflcan como información confidencial, los datos personales y la información 

aludida queison materia del presente procedimiento. 

De conform"idad con los motivos y fundamentos expuestos por la Representación del Pleno en 

este Comit~, por lo que respecta al dato personal sometido a este Comité de Transparencia, se 

confirma én lo general la clasificación de información confidencial. 

Por lo expu~sto y fundado, se 

RESUELVE 

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

procedimiehtó, 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 terce ro, se confi r ma la clasificación de información 

confidencial materia de la presente resolución. 

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

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

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

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

Datos Personales, sito en Aven ida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicui lco, 

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

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

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

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

Transparencia y a la Representación del Pleno en este Comité. 

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

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

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 

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

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

con los Poderes Leg islat ivo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia . 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMIliÉ DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 326/2019, DEL iNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800209919, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2019. 
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