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Ciudad de; MéxiCO. Resolución del Comité de Transparencia

del Instituto Nacional

de

i

,

Transparenba, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
TrigéSima T¡ercera Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 17 de octubre de 2019.

I

!

Visto paral resolver el procedimiento 331/2019, del índice del Comité de Transparencia,
[

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

067380021~119.

1

¡

RESULTANDOS

PRIMERO.iSolicitud
de acceso a la información
I
.Mediante sq'licitud número 0673800212119, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
i
Infórmació~

,

de la, Plataforma Nacional de Transparenda¡ el 25 de septiembre de 2019, el

solicitante requirió acceso a la siguiente información:

!

"En' respetó a mi derecho de petición y acceso a la información pública, deseo se me
pro'porcfonen en versió.n digital los requerimientos de información formuladps a cada
unq de los sujetos obligados en el mes de febrero 2019, respecto de cada uno de los
recursos de revisión que en contra de ellos se haya interpuesto." (sk)

I

SEGUNDO.!;, Turno de la solícitud a la unidad administrativa competente
Con fundarhento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informaciórl pública, y 133 de la l,.ey Federal de Transparencia y Acceso a I'a Información
!,

Pública, la ~nidad de Transparencia, turnó la solicitUd materia de la presente resolución, por
medio elec~rónico, a la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de

,
,,

que, en el á,mbito de su competencia., la atendiera y determinara lo procedente.

¡

TERCERO. Clasificación de la

información formulada

por las oficinas de los

Comisiona~os
Mediant4 oficio INAI/JP/IAGP/035/2019, de 16 de octubre de 2019, la Oficina del
¡
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, a través de la Representación del Pleno en el

1.

[

¡
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Comité de Transparencia, de conformidad co'n los artículos 137 de la Ley Genera! de
Transparencia y Acceso a la Ihformación Pública, y 140 de la Ley Federa:1 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.:
"[.,.]

Sobre el particular, se informa que. de una búsqueda exhaustiva y rrlintlciosa en los

registros físicos y electrónicos, de conformidad'(;:on del artículo 130, penúlllmo pimafo
y 133. de la Ley Federal de Transparencia y,Acceso a la Información Pública, se
localizaron 9 requerimientos de información formulados a cada uno de los sujetos
obligados en el mes de febrero del presente año, suscritos pOr la Ponencia a cargo
de! Comisionado Rosendoev¡:juen'j Monterrey Chepov.
En atención a lo anterior, se anexa un eliseo compacto que contiene un archivo de
nombre "RI'AS, FEBRERO 2019" el cual contiene dos carpetas. una titulada "Versión
Integra OJ que da cuentá 8 requerimientos de información en formato electrónico, y la
segunda "Versión Pública" que da cuenta a 1 requerimiento de információn en,
formato electrónico; del cual se clasifica como información confidencial el correo'
electrónico por tratarse de datos personaJes.

Los datos personares contenidos en los requerimientos de información a que se ha
hecho referencia, se analizan de I'a sigúiente manera:
... Co'rreo ele,ctról1ico:
La cuenta de correo electrónico particular se constituye como un elato que
permite localizar-a una persona física identificada, o identificable, por lo que
se considera corrio- un dato personal y, c-onse~uentem,en.te, de caracter
. c,glifidencial ya que sólo pOdrá otorgarse mediante el consentimiento
expreso d,e su titular,
En este sentido. en términos de lo previsto por el articulo 6S, fracdon 11 y 140 de la
Ley Federal, se solicita ,a esa representación someter a consideración dél Comité de
Transparencia la propuesta de clasificación e'amo confidencial ell atención a lo
dispuesto por e! articulo 113, fracción 1, de la Ley en la materia.
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n.

Me'di¡lnt~ correo electrónico, de 14 de octubre de 2019, la Oficina del Comisionado Osear

Mauricio (;,r"en'a Ford, a través de la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia,
de

con [os artículos 137 de

[a

ley General de Transparencia y Acceso a la

Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, smnetió a consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de
acuerdo

lo siguiente:

"[. ..]

~~;E~ua lo previsto en los artículos 130 y 133, de la ley en la materia, te informo que, en esta área a

~

Comisionado Osear Guerra, no se lleva a cabo un registro o listado de los requerimientos de
que son notificados a los sujetos obllgados dentro de la sustanciación de los recursos de
re'''''qn, por lo que no es pO,sible identificar la información en kls términos solicitados.

~

I

que, para deternlincir en qué expedientes se emitieron acuerdos como los requeridos implicaría el
y procesamiento de la Informadón que obra de forma flSica en los archivos dé ésta oficina; en ese
::~~1~~!a~!:endiendo a que no se cuenta con el personal suficiente para realizar la búsqueda en cada
que se encontraba en trámite en el periodo indicado, en aplicación al principio de máxima
yen términos del artículo 127 de la ley General de Transparencia y Acceso a ra Información

~~.~'~.t~s:e:~ponen a disposición en consulta directa, -lomando las previsiones necesarias para el debido

~

de la información confidencia!-, un total de 483 expedientes que, en el periodo indicado se
en proceso de sustanciación.

'"""0', a efedo de que el particular reallce el procesamiento de la información

asu

I

i'
J I
de copias simples,
en disco compacto,
derec~loso, cualquier otro medía incluidos los electrónicos que, para ese efecto presente

~

~'i!~j~~::~ es menester señalar que la reproducción de Acuerdos de requerimientos de información

a los sujetos obligados procede en versión pública por contener el nombre, y medio de
referidos por el solicitante esto es, correo, electrónico o domicilio de los particulares, datos
considerados confidenciales en términos de! artículo 113, fracción 1, de la ley Federar de Transparencia y
Acces~ a la Información Pública, mismos que se analizan enseguida:
I '

¡

.¡. Nombre de particulares en su calid>ld de -recurrentes.

t
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El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derechó SUbjetivo
a la identidad, por lo que, relacionado con olras datos perSonales, permitiría la idehtificación de una
persona física, por lo que es susceptible de resguardo.
J.. Correo electrónico particular

El correo electrónico es un conjunto de palabras que constituyen una cuenta que permite-el envío mutuo
de correos electrónicos. Bajo esa óptica, dicha dirección es privada y única ya que identifica a una
persona como titular de la misma pues para tener acceso a ésta se requiere'un nombre de usuario, así
como una contraseña, por tanto, nadie que no sea él propietario puede utilizarla y que, al darse a
conocer, afectaría su intimidad.
;x 'Domicilio de particulares

En términos del artículo 29 del Código Ovil Federal, el domkmo es el lugar en donde reside
habitualmente una persona físita: en'este sentido, constituye un dató personal Y. por ende, confidencial,
ya que incide directamente en la prtvacidad de personas físicas, y su difusión podría afectar la esfera
privada de las mismas.
En ese sentido, se solicrta al Comité de Transparencia de é,ste Órgano Aútónomo, considerar la
clasificación propuesta por ésta unidad administrativa, 'en lb referente a los datos analizados, de
conformidad con el artículo 113, fracción 1; de la Ley en la fIlatería.
[.r

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

Recibidos el oficio y correo eléctrónico c1tados en el resultando qué antecede, mediante los
cuales, las Oficinas de los Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Oscar Mauric10
Guerra Ford, sometieron a través de la Representación del Pleno eh· este Comité la clasificación
de información confidencial y solicitaron su confir,mación al Comité de Transparencia;

la

Secretaría Técnica dé este órgano de transparencia los integró al expediente en que se actúa,
de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos
necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.
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"a

D"o<

CONSIDERANDOS

PRIMERO·F·om.pe·tenlcia
Este

de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación

relativa al pf"s(mte procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los articulos
6,

de la Constitución Política de los t:stados Unidos Mexicanos; 44, fracdón II y 137

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción 11, y 140 de
la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15,

fracción IV,: ¡ Reglamento Interna del Comité de Transparencia.

SEGUNDO. Consideraciones de las Oficinas de I'os Comisionados para clasificar la

De acuerdo
Chepov y
es materia

la respuesta de las Ofidnas de los Comisionados Rosendoevgueni Monterrey
Mauriclo Guerra, Ford, la 'documentación qué atiende lo señalado en la solicitud y
I presente procedimiento, contiene datos personales que se clasifican como

infolrmla<;ió,~ confidencial, en términos de los artículos

116, párrafo primero, de la Ley General

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

Transoan,n,:ía y Acceso a la Información Pública, particularmente: nombre, correo electrónico
y domicilio:
TERCERO.

De

personas físicas.

del Comité de Transparencia

con los fundamentos y motivos que se _exponen. a continuación, el Comité de

Transplan,n':i~ confirma la clasificación de la información ,confidencial realizada por las

Oficinas de I
remitida a
I. El

Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Oscar Mauricio Guerra Ford,
de la Representación del Pleno en este' Comité.
de acceso a la información y sus excepciones

En relación

la clasificación de la información realizada por ras unidades administrativas

citadas, es

destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los

Estados

Ml=xicanos, establéce para los sujetos oblígados de cualquier orden de gobierno,

[NA[

Comité de Transparencia

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019

17 de octubre dé 2019
ln,lilU10 ~aci"n"1 d.
Tm"'IHrrenci" :\000'0 a 1"
In!unllaciim y PrOle,";"" do
D"\,,,l'e"Olmlc.

Procedimiento 331/2019
Solicitud: 0673800ziz119

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

resguardo. Este derecho también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel
federal, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No obstante, 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 II

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 personales. Estas mismas excep'ciones 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.

11. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidenCial

En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la
clasificación de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional
aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en
los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de [a Carta Magna, en los que se
encuentra establécido lo siguiente:
"Articulo 6...
[ .. }
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los .siguientes principios y

bases:

r}

11.
La información que se refiere a fa vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepCiones que fijen las leyes.
[ .. .]"
[Énfasis alíadido]
"Articulo 16. [ . .}
Toda persona tiene derecho a fa protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, asl como a manifestar su oposición, en fos términos que fije la ley, la
cual estabfecera los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos,
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,le

Irazones

de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud

pi'b!,;,as o para proteger los derechos de terceros.
[~nfasis ar1adido]

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

rr, cOlnsl:'tlJqiDnall, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben
ser Dn)teoij,:,os en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo
segundo, cqnstituciiorlal se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos
personales.

marco legal aplicable al tema de jnFormación confidencial y protección de datos

Respecto

debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de
y Acceso a la Información Pública, y 113 Y 117 de la Ley Federal de
Tcomsp,m,n\:'a y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:
Ley G,m,,"";'de Transparencia y Acceso a [a Información Pública
''A,ti',lulo116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona Identificada o identificable.
La inf9imación con'fidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a
los tmpares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
r.]" .

[Énfasis alJadido]
"Artíriufo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
reguie'ren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se)requerirá el ,consentimiento del titular de-'a informaci6n confidencial cuanao.
l. La ¡hformación se encuentre en registros públicos o fuentes de aCceso público;
11. po~}ey tenga el carácter de páb{lca;
111. ExIsta una orden judicial;
IV.
razones de seguridad naciOnal y salubridad general. o para proteger fas 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
térmirlos de los tratados y los acuerdos interinstitucionafes, siempre y cuando la informaCión se utilice
para ~l ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para t;fectos 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 fa información confidencial y
un te/rJa de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulg'pcí6n de fa información confidencial y el interés público de fa información.
[~nfasis añadido}

Pqr

Página 7 de 22

INAI
Comité de Transparencia
Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019
17 de octLibre de 2019
ln>~¡t\lt(l ~ac;{)Il"j

de

Procedimiento 331/2019
Solicitud: 0673800212119

Tr-,m'l'.,,,,nc;n, Acceso" la
l"¡("m_óó,, y P,o!occión de

[Jolo,P."'''I\"I.,

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 ((siea identificada o identificable;
{. .]
. .
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s6/0, podrán tenér acceso a ella

los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello."
{t.hfasis añadido]
"Articulo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el -acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de fa Información.
No se requeriré el consentimiento del títular de la información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuerites de acceso pOblico;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
II!. 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 d.erecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

].,r

[Énfasis añadido]

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 Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como
información confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los
individuos para su difusión, dístribuclón o comercialización, entendiéndose por dato personal
toda información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar Jos datos
personales que obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funCiones, salvo que
exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la informaqión, por 16 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.

Asimismo, en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
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,

dispone

no se requerirá del consentimiento de
105

105

individuos para proporcionar sus datos

siguientes supuestos: la informacíón ya se encuentre en registros públicos o

~cceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando

judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger

105

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

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

los

y acuerdos interinstitucionales.

En respal

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

LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
INFORMACfÓN PÚBLICA
Y ACCESO A LA
I Y 11 del segundo párrafo del arllcufo 60. de la Constítución
establecen

. Las
Unidos

válidos o
para establecer
fines
13/ citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el
de los supuestos especfficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en
al mandato constitucional, fa

:

,
,
que

como

y cancelación de fas mísmosser tutelado por regra general, salvo los
I
que se prevean en la legislación secundaria; as! como en la fracción V, de!
, del arl!culo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las v/climas
que sean parte eh procedimientos pena/es.

'La, tesis

Poder Judicial de la Federación pueden ser consult<1das dlrectamel1te en la
la
direCCión
electrónica;

,

cumpo

y ;

. ¡

[

Una vez que haya I~gresado a dicha
para'
i'
podrá
palabras dave o frases de su interés en 1.'1
13 pal1talla, el wal contiene la leyenda; "Escriba el tema d~ Su interthi o ni;mera(5) de idelltificación.
'. Ahí podrá filtrar su busqueda conforme a: rubro, texto, prece¡¡e~te5, lo(~h,aclón, tesis jurisprudenciales
VtellS <lIsiadas.
i

página

,

de Internet del Semanario Judicial de la

i
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personas independientemente del interés que pudieren tener- a ./os datos personales distintos a los
del propio solicitante de información sólo procede im ciertos supuestos. reconocidos .expresamente

QQL....JiLs leyes respectivas. Adidonalmente, la- informadón confidencial puede dar lugar 11

la

clasificación de un documento en su fotalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede
darse el caso de un documento público que s6/0 en_tma sección contenga datos confidenciales Por
último, y conforme a lo dispuesto en el articulo 21 de fa 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. "2
[Énfasis afladidoj
"INFORMAcIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ÁCCESO A LA INFORMAcIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORflACIÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCfAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el artfculo 40 del reglamento citado, para que las ,dependencias o entidades
señaladas en la Lev 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 información. por escrito 0 medio de autentificación eguivafimte. 'En concordancia con esa regla,
e! diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una ,dependencia o entidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su
aufonzación para entregarla, quien tendrá diez dlas hábiles para responder a partir de la notificación
correspondiente, 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 le
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 ejerce o no dicha atribución. "3
[Énfasis afladido]
"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de
opinión y expresión, el representante de la Organización para la SegUridad y Cooperación en Europa
para la Libertad de los Medios dé Comunicación Y el relator especial de la Organize,ción de los
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplIcable a la materia en virtud de lo 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 a la Información los siguientes: 1. El
derecho de acceso a ésta es un derecno lJumano fundamenta!; 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 s610 se aplicarán cuaiJdo exista el riesgo de daño
sustancial a los Intereses--protegldos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general
'Tesi,: 1~_ VI1/2012 (100.). Aisloda, Primera Sala, Décima Época, Moteria(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y 5U Gaceta, libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 158/2011, Comisión Mexicana de Defe~sa y Protección de los
Derechos HlIm~nos, kC y otra, 30 de noviembre de 2011. Cinco votos_ Ponente: Arturo Zaldlvar Lelo de L~rrea_ Secretario: Javier Mijilngos y
Gonlález.
1 Tesis, 1.l0,A,61 A (lOa.), Aislada, Oécima tpoca, Tribunales Colegiados de (jrcuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de lo
Federación, Libro 5, Abnl de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Reeistro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO, Amparo en revisión 16/2014_ Campana Global por la libertad de Expresión A19, AL 19 de febrero de 2014. Unanim;d~d de
votos, Ponente' Joel Carranco 2ún,ga. Secretario: Agustín Gaspar BuenrOltro Mas,ieu.
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acceso a fa información; míen/ras que del anáfísis sistemático de los artfculos 2,6, 7, 13, 14
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Ihformación Pública Gubernamental, se

de
Y

los

I

1.

y 2. Que
a la información es universal.-·

de

[Énfasis añadido]

De conf,onn'¡,iorl con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran de!
de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos

de los arb,ic&'"los 116 y 120 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública,

lB,

I, Y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De

esta

la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al

derecho

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

terceros,

de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos.

III.

Interamericano aplicable a la información confidencial

hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 5 se

Es
encuentra

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

los datos

y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho

de acceso

la información. Por tanto, a efécto de anq!izar esta última manifestación, es
en principio, el contenido elel artículo 1 de la Constitución Política de los
Mexicanos, en los siguientes términos:
10,

,

,

salvo en los casos y

'Tesis:!.
G<l(eta,
CIRCUITO.
Letlci~

para su

Colegiados de Cirwito, Novena Época, Matecla(s): Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y SlJ

1,

2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRI8UNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMII'JISTRATIVA DEL PRIMER
revisión 133/2007. Aeropuerto de Guad~lajara, SA de c.v. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriand

. Gilllego5. Secr~tariJ: Miriam Corte GÓmez.
sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1.969, en San José de C05ta Rlc~. El Estildo mexicano se
m~rZO de 1981 (Di"rio Oficial de la Federación d2 7 de mayo de 1981)_ Esta Con\lención se e~Guentra disponible
'1"
de Internet de lo Organiza~ión de lo, Estados AmerlcallO$ IOEA), en la d"ección electrónica:

Página 11 de 22

INAI
Comité de Transparencia
Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019

17 de octubre de 2019
1",tiMO ","cioual de
Tromparonci", Accc"o" la

Procedimientó 331/2019
Solicitud: 0673800212119

¡"ü"",ac;ún)' Prol,eció" do
Da'Gs PC"Qn,¡c,

Las normas relativas él fos derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas fa
protección más amplia.
Todas las autoridades. en el ámbito de

sus competencias,

tienen

la obligación de promover,

respetar.

[Énfasis alíadido]

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

a través

del

denominado

bloque

de constitucionalidad,

consistente

en

la

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

hLlmanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

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

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

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se encuentra previsto lo siguiente:
"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasífícación de la información se
interpretarán bajo los principios establecidos en fa Constitución POlftica de los Estados Unidos
Mexicanos, los ttatados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente
Ley.

En la aplicación e interpretaCión de la presente Ley deberá prevaler:;er el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales de los que él Estado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y
sentencias Vinculantes que emitan fas órganos nacionafes e internacionales especializados.
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

, Ferrer Mac·Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano", en
Carbonell, M'guel, y Pedro Salazar (Coords.), Lo Reforma Constitucionol de Derechos Humonos: (m nuevo puradigmo, Méx,(o. IIJ·UNAM. 2011, p.

'"
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caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones

Para

de /o;;i0,""ni;;m"sna"iona"es e internacionales, en materia de transparencia. "

[~nfas¡s añadido}

Así te'le'"C'~ que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho

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

CC>n';tituciÓ~ Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los

que el Es/:adlo mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

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

de la

en los siguientes términos:
""/Nsr'trur,Q FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA, En ocasiones
administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso de/Instituto
de Acceso a /a Infonnación Pública, cuyas resoluciones gpardan relación estrecha con las
que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
60. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
en su fracción ff. y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
vio/a los deberes de exacta apficaci6n del derecho, asl como de fundamentación y
adecuada, previstos en lbs artIculas 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
los efectos que ella pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, intemacionales y
constducionafes en conflicto,· esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene
encorri'endado aplique las leyes de fa materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo
de alguno de los derechos de /a persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de
TransParencia. v Acceso a la Información Públíca Gubernamental dispone gue.·el. der:echo .de
ac'ceso aJa' ¡{¡fórmaCión ,pública se .intemretlu:á ,,:cónforme a ·Ia Constitución 'General de fa
República, a la' ·Declaración . Uriiversal" de los. Der:echós, Humanos, al PadO" JfJtermlcional de
Deredhos .Civiles y ·Poiit/cos, a la :Convención ,Ameritimá .sobre Derechos Humanos, a la
Convªpción ·Sobre fa E/imlnaCión de, Todas las Formas de' Di~críminación Contra la Mujer; v demás
instrumentos Internacionales suscritos, v ratificados por el ,Estado mexicano, asi como á la
íriterpretadon . Ourísprudencíaf que de ellos ,.havim realizado' los órganos internacionales
especiafizados'-"1 ....
.
,
[Énfasis afladido}

De acuerdo

~con
,

lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos

personales- ¡como excepción al derecho de acceso, al resolverse 'los asuntos en 105 que se
dirima una bontroversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de
!
;

Tesi,: 20. LXXV/2blO, Aislada, Segundo Sal~, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su
G~ceta, Tomo XXXIi. Ago~to de 2010, P~gina: 464, R~gístro: .164028. Pr~.cedef1tes; Instancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Peñoles, SA
de C.V. y otra. 30 d~ junio de 2010. Cmco voto;. pone·nte: Margarita Beatriz Luna Ramos, Secretario: Fernando silva Garda.
7
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nacional y los ordenarpientos

internáciqnales, así como

la

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados.
Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores p(iplicos integrantes del Comité

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

disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo
que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por
tratarse de información clasificada como confidenciaL Lo anterior, conforme a lo estipulado en
los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de lós Estados Un'idos Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la
Convención Am.ericana sobre Deret:hos HLJmanos, 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 Primera Sala del Alto Tribunal del país:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DiE ,RESPETO Y'GARANTÍA. Del artjculo 10_ de la Constituci6n Ff!deral, asi como de
los artIculas 1.1 Y 63.-1 qe la Convención AmericanfJ sobre' Derechos Humanot, es claro que todas las
autoridades se encuentran ,obligadas a cumplir cone! mandato constítucionaLV,convencional de
respeto_y garantía -dentró de
,última se encuentra la óbligacion de reparát--de_ios_derechos
humanos. Así; todas las autoridades ,tierien gue .respetar los _d(m~chos humanos, y._ en el ámbito
de su competencia, garantIzar su -eiercicio y reparar cuando-se,cometen violaciones contra ,estos
derechos. El deber de respeto presupone obligacIOnes negativas, es decir, que fa.s autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones
positivas, que implica que fas autoridades tomen todas las medidas apropiadas {Jara proteger y
prese/Var los derechos humanos reconoéidos a través de ese precepto constitucional, Dentro del deber
de garantra se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. ''8
[~nfasis añadido}

esta

• Tesis: la. CCCXl{2015 (10~.L Ai,l"da, Primera Sal~, (Constitucianalj, Semanario Judicial de la Feder"dón y su Gaceta, Registro: 2010422.
Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinw votos de los Ministros Arturo Zaldrvar Lelo de Larrea, José Ramón Coss'o
Oiaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga SiÍnchez Cordero de Garda Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortil Mena, Ponente: Alfredo GuMrrez Orti:¡ Me"",
Secretario: Karla 1. Quintona Own3.
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1,

En la Ca,n,'''r,ci,Sn Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la

infonll',ci,Sn!y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continua,ción:
13. Libertad de Pensamiento

Expresión

1.

,

o en

por

e ideas de toda
, sin consideración de
impresa o art/stíca, o por cualquier otro

su
2.

,
el orden público o la salud o la moral públicas.
[É:nfasis añadido]

En este antíóJlo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"

buscar,

encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal pr,eolpl:O establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos
de

como lo es en el presente caso,

la protección de los datos personales

confidencial¿s.

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

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

,
,

protejan y pf:omuevan los derechos humanos ahí contenidos.
¡
De esta forfrna, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de

sentencías¡ 6a
, fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
artículo 13 ~e
, la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma

parte del bjoque de constitucionalidad, según lo indicado- anteriormente, por lo que sus
sentencias Jan vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado
, El Decreto pro~Ulgator¡o de I~ Declaración pata eJ Reconocimiento de la Competencia Contenciosa d~ 1" Corte lroteramericana de
Humano, fue publicado el 24 de febrero de 1999 {V el 25 de febr€ro de 1999 su Decreto Adaratorio) €n el Diario Oficial de la Federación.
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Tr;¡n.'I'"renci~.

mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J.
21/2014 (10a.), emitida por el Ple'no de la Suprema Corte de JustiGia de la Nación que se transcribe

a continuación:
"JURISPRUDENClA EMitiDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA -MAs FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de_ Derechos Humanos. con
independencia de que el Estado Mexicano -haya sido parle en el litigio -ante dicho tribunal, resultan
vinculántes para los Jueces nacionales al- constituir una extensión de la Convención Americana. sobre
Derechos -Humanos -toda vez que en dichos _critedos se determin'a -el_ contenido -de _los derechos
humanos establecidos en -ese tratado. La -fuerza vinculante de la jurisprudencia inleramericana 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, los operadores jur[dicos
deben atender a lo Siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al casa especffico debe determinarse con
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ji) en
todos fas casos en que sea posible. debe armonizarse li;l Jurisprudencia interamericana con la naciqna/;
y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el cn"terio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos. "JO
[Énfasis 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 del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lb siguiente:
"77. En lo que respecta a los' hechos del presente caso, la Corte estima que el .ariícuI0 __ 13 _de la
Convención, al estítlUfar expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir"_ "informaciones",
protege el derecho que tiene toda persona a solícitar ,el acc'eso a la información bajó el coritrol
del Estado, con las salvedades permitidas,bajo el régimen de restricciones dé la Convención .. ,"
[Énfasis añadido}
"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información baja el control del Estado
impuestas en este caso
88. El derecho de acceso a la información balo el control ,del Estado admite restricciones. Este
Tribunal ya se -ha pronunciado, en ,otros ,casos, -sobre fas restricciones que se pueden imponer al
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. "
"S9_ En cuanto a los requisitos que debe cumplir una I'estrícción en esta materia, en. prímer
término deben estar previamente fijadas por rey como medio para asegurar que no queden al
arbitrio del poder públiCO. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas'. ['.-T'
10 Te,is: P ./J_ 21/2014 (lOa,). Juri,prudendo, Pleno, oécima Épm:a. Materia(,): Comdn, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. libro 5, Abril
de 2014, Tomo 1, P~gina: 204, Reg<stro: 2006225. Precedentes: Contr<ldiCClón de tesis 293!20a.
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,

"90.

anadídoJ

En el mism,6 sentido, esa Corte considéró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrifha
do

vs. Brasil, lo siguiente:

,

,

se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
uli interés pÚblico imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse
medidas que restrinjan o interfieran en fa menor medida posible el efectivo ejercicio del

de buscar y recibir fa infonnación. 12
[.,.j"
{Énfasis añadido]

De acuerdo: con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos

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

restriccione~

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

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

,

por la otra,.ttales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de
terceros.

" CO'SO' Claude Re§e, V Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fonda, ReparaCiones y Castas), párrafos 88. 89 Y90, Esta sentencia se
encuentra di,pon(ble para su consulta directa en la página de Internet de la Corte lnter"mericana de Derechos Humanas, en la direCClón electrónica:
htl:p://www.corte;idh.or.c~/doC5/C"sos/"rtlc,-,losHeriec_lSl-,-esp.pdf
" Ca50 Gomes L~nd y Otro, (nGuerrilho do Aroguaia~) vs. Sra.. ;I,

Sentencia de 14 de noviembre de 2010 (Excepciones Prelímin¡óIre5, Fondo,
Rep~ra(iones y Costas), parral!) 22~L Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta directa en la piÍgin<l de Internet de la Corte

Interam~r;C6na dé Derechos Humanos, en la dirección electrónica:

httP;//www.cort~·idh.or.cr/docsJ¡:aso5/arti(uIOS/5erieC_119_esp,pdf
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IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial
1. Análisis de la clasificación
En atención a lo requerido en la sólicitud materia de la presente resolución, las Oficinas de los
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Osear Maurició Guerra Ford, manifestaron

que la documentación que atiende lo peticionado, contiene informajjión confidéncial, 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 Transparencia y Acceso
a la Información Pública., particularmente nombre! correo eledrónico y domicilio de
personas físicas.

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como cbnfidenCial· por parte de 105
Comisionados, este Comité considera que la misma se Clasifica con tal naturaieza, de
conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 113, fracción

t,

a la Información

los motivos expuestos por esas

Pública;

de acuerdo con

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
unidades

administrativas.

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartqdo A, fracción 11, y 16, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como :Ios- diversos 11 y 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a 'Ios cuales se ha hecho referencia con
anterioridad.

También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
aArticulo 116. Se conSidera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable_
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Pablicos facultados para ello.
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como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, camereral.
postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados

Se

[. ..1'
{Énfasis añadido]

120.
cuando:
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
el carácter de pública;
una orden judicial:
~~I~r.~,~'~:;~ de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
(é
su publicación, o
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando fa información se utilice
de facultades propias de fos mismos.
de la fracciÓn IV del presente artfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
int":'f"ú~'"c:: Además. se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
interés público y la proporcionalidad entre la invasión a· la intimidad ocasionada por la
di'·U¡,!aCiÓ" de la información confidencial y el interés público de la información.
{Énfasis añadido]

Ley Fede".'! ,'e Transparencia y Acceso a la Información Pública
113.

t
11. Lo/,>

cuya
corre4ponda a Pf'lrticulares. sujetos de
internacional o a
obligados cuando no
ínvo!úpren el ejercicio de recursos públicos. y
111. Aquelfa que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
eflo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna V s610 podrán tener acceso. a el/a
los titUlares de la misma sus·representantes y los Servidores Públicos facultados para· ello."
{ÉnfasiS añadido]

,

"Arlídulo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consiml!miento de los particulares Mulares de la información.
No sé requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La if,¡formación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Po4/ey tenga el carácter de pública:
111. Exista una orden judicial;
IV. Pqr razones de Sft9Uridad nacional y salubridad general. o para proteger fas derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
v. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
térrni10s de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y c!}ando la información se utif¡ce
para ~f ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para ~fectos de la fracción IV del presente artículo, el rnstituto debed! aplicar /a prueba de interés
PÚblir. Adem¿s, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un
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tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intirríidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información"
[~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 lo previstQ en los artículos
116 y iZO de la Ley General de Transparencia y Acce'so a la Información Pública, 113 y 117
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité
concluye que se clasifican como información confidencial, los datos confidenciales que son
materia del presente procedimiento.

De conformidad con tos motivos y fundamentos expue,stos por la Representación del Pleno en
este Comité, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de
Transparencia, se confirma en lo general la c1a'sificación de información confidencial.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente resolución.

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad cón los argumentos
precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información
confidencial materia de la presente resolución.

TERCERO. El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de
revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública, an e el Instit uto Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de
Datos Personales, sito en Avenida Insurgent es Sur No. 32 11 , Colonia In su r gentes Cuicu ilco,
Alcald ia c y oacán, Código Postal 045 30, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
TransparenFia del citado I nstituto ubicada en la m isma dirección. El formato y forma de
presentación del med io de im pugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.

CUARTO. Notifíquese la presente resolución

al

solicitante, a través

de la Unidad de

Transparen. la y a la Representación del Pl eno en este Comité.

Asi,

por J nan imidad de votos lo resolvier on

y firman los integrantes del Comité de

Tran sparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor mación y Protección de
Datos Personales, maestro Migu e l Novoa Gó mez , Presidente del Comité de Transparencia,
maestro C~sa r Iván Rodrígue z Sá n c he z, Titula r del Órgano Interno de Control e integrante
del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace
con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia.

PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDI COS, PRESIDE NTE DEL
COM ITÉ DE TRANSPAREN CIA.

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGAN O INTE RNO DE CONTRO L E I NTEGRANTE
DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA.

~ztL{H'??;¡/
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DOlos p.,' $(I' Laks

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL y REPRES ENTANTE DEL PLENO EN EL
COMITÉ DE TRA NSPARENCIA.

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATNA AL PROCEDIMIENTO 331/2019, DEL ¡NOleE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERNAOD
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800212119, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2019.
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