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Ciudad

de! México.
i

Resolución del Comité de Transparencia

de! Instituto Nacional

de

Transparen~ia,
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 paraj resolver el procedimiento 337/2019, del índice del Comité de Transparencia,
derivado d~ la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio

067380021b19,

RESULTANDOS

I

PRIM'ERO.iSolicitud de acceso a la inforinación

¡

Mediante sólicitud número 0673800212719, presentada a través del Sistema de Solicitudes de

i

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 25 de septiembre de 2019, el
solícitante rlequirió acceso a la siguiente información:

!

¡
"En.~ respeto a mi derecho de petición y acceso a la información pública, deseo se me
proporcionen en versión digital Jos requerimientos de información formulados a cada
unq de los sujetos oblígados en el mes de julio 2019, respecto de cada uno de los
rec'wsos de revisión interpuestos e'n contra de las respuestas otorgadas por ellos a las
soílcitudes de acceso a la información.
De~eo que la búsqueda se haga en cada una de las ponencias del p/~ilo de ese Instituto."
(sic)

i
SEGUN-DO'J Turno de la solicítud a, la unidad administrativa competente

Con fundaA,ento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
InformacióJ Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la

~unidad

de Transparencia, turnó la solicitud materia de la presente resolución, por

medio electrónico, a la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de
que, en e! ~mbito de su competencia, la atendiera y determinara lo procedente.

TERCERo.¡Clasificación de la información formulada por la oficina del Comisionado
Osear' MaL(ricio Guerra Ford
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Da"" Pcrso"nlc,

Mediante correo electrónico, de 15 de octubre de 2019, la Oficina del Comisionado Osear
Maurido Guerra Ford¡ a través de la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia,
de conformidad con los artículos 137 de la Ley Genera! de Transparencia. y Acceso a la
Informac1ón Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, sometió a consideración de este Coniité, la clasificacióli de la información solicitada, de
acuerdo con lo siguiente:
"[...]

Conforme a lo previsto en los artículos 130 y 133/ de la Ley en la materia, te informo que
en ésta área a cargo del Comisionado Osear Guerra, no se Ifeva a cabo un registro o listado
de los requerimientos de información que son notificados a los sujetos. obligados dentro de
la sustanciación de fos recursos de revisión, por lo que no es posible identificar la
información en los términos solicitados.
Es así que, para determinar en qué expedientes se emitieron acuerdos como los requeridos
implicaría el análisis y procesamiento de la información que obra de forma física en los
archivos de ésta oficina; en ese sentido; atendiendo a que no se cuenta con el personal
suficiente para realizar la búsqueda en cada expediente que se encontraba en trámite en el
periodo indicado, en aplicación al principio de máxima publicidad y en términos del artículo
127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púf?/ica, se ponen a
dispQsición en consulta directa, ~tomando las previsiones necesarias para el debido
resguardo de la información confidencia/~~ un total de 585 expedientes que, en el periodo
indicado se encontraban en proceso de sustanciación
Lo anterior, a efecto de que el particular realice el procesamiento de la información y, en
caso de que, a partir de la revisión que realice~ requiera la reproducción de algún
documento materia de su solicitud, se pondría a su disposición, a través de copias simples,
certificadas, en disco compacto, previo pagó de derechos o, cualquier otro medio incluidos
los electrónicos que, para ese efecto presente el particular.
Al respecto, es menester señalar que la reproducción de Acuerdos de requerimientos de
información notificados a los sujetos obfigados procede en versión pública por contener el
nombre, y medio de notificación referidos por el solicitante esto es, correo electrónico o
domicilio de los particulares, datos considerados confidenciales en términos del artículo 113,
fracción J, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos
que se analizan enseguida:
Nombre de partiCUlares en su calidad de recurrentes.
El nombre es uno de los atributos de fa personafidad y la manifestación principal del derecho
subjetivo a la identidad, por lo que, relacionado con otros datos personales, permitiría la
identificación de una persona física, por lo que es susceptible de resguardo.
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~ electrónico particular

i

electrónico es un conjunto de palabras que constituyen una cuenta que permite el
de correos electrónicos. Bajo esa óptica, dicha dirección es privada y única ya
;d"ntmo'a
a una persona como titular de la misma pues para tener acceso a ésta se
.
r~;~;::f:r:u~n nombre de usuario, así como una contraseña, por tanto, nadie que no sea el
p
puede utilizarla y que, al darse a conocer, afectaría su intimidad.

,

DomicIlio

~

de particulares

n~i~~;,~i¡~~del artículo

29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde reside
una persona física; en este sentido, constítuye un dato personal y, por ende,
ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas, y su difusión
la esfera privada de fas mismas.

En

sentído, se solicita al Comité de Transparencia de éste Órgano Autónomo, considerar la
-..
por ésta unidad administrativa, en lo referente a los datos analizados,
con el artículo 113, fracción I, de la Ley en fa materia.

de

[. ..r
CUARTO. 1).emisi,ón del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el'cc,oc,eo electrón1co citado en el resultando que antecede, mediante el cual, la Oficina
del Comisirjn,;do Osear Mauricio Guerra Ford, sometió a través de la Representación del Pleno
en este Cc'(nité la clasificación de información confidencial y solicitó su confirmación al Comité
de Transr*,enr:ia; la Secretaria Técnica de este órgano de transparencia los integró al
expedir,n':elen que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que
contaran cqn los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

CONSIPERANPOS
PRIMERO.

\
~ompetencia

Este comit¿, de -Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación
relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos
6, ApartadorA, de la Constitución polítici? de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11 y 137
de la Ley
la Ley

G~neraj

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fri?cción n, y 140 de

Fede~a!
, de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15,
.

fracción IV, ~el Reglamento Interno del Comité de Transparencia.
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Dat~5 !'e<1lon.I~,

SEGUNDO. Consideraciones del Oficina del Comisionado para clasifiCar la información

De acuerdo con la respuesta de la Oficina del Comisionado Osear Maurlcio Guerra Ford, la
documentación que atiende lo señalado en la solicitud y es materia· de! presente procedimiento r
contiene datos personales que se clasifican como información confidencial, en términos de los

artículos 116, párrafo primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información

Públ1ca, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
particularmente: nombre, correo electrónico y domicilio de personas físicas.

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 informac'ión confidencial realizada por la
Oficina del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, remitida a través de la Representación del
Pleno en este Comité.

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones
En relación con la clasificación de la información realizada 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 infbrmación 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 1 y II

del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De ésta 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 excepciones de reserva y
confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a
la i

n.

confidencial.

Marco

nacional aplicable a la información confidencial

En tal

toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la

i i

de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional

aplicable a

excepción al derecho de acceso a la información¡ concretamente lo previsto en

los

Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se

encuentra

lo siguiente:

el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación. los Estados y el Distn'to
Fe,je,al, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes pn"ncipios y
11.
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
p,,~te,gid'a en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
[Énfasis aiíadido}

"A¡ti'culo 16,{,,]

a

al

y

T~,f:e~~;:~'~: tiene derecho la protección de sus datos personales, acceso, rectificación
de los mismos. asl como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la

c.

establecerá los supuestos de excepción -a los principios que rijan el tratamiento de datos,
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
públicas o para proteger los derechos de terceros.

[.. Í'
[ÉnfasiS añadido]

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

,

II, constitubonal, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben
ser protegi;dos en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo
segundo, cbnstitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos
i
personales;

,
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n.tu5 ¡'.rsOllab

Respecto de'l marco legal aplicable al tema de informadón confidencial y protección de datos

personales, se debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 Y 117 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públiéa
"Artículo 116. Se considera infonnación confidencia/la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable, .
La informaCión confidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa
los titulares de la misma, sus representan/es y los Servidores Públicos facultados para elfo.

r..}"

[Énfasis añadida]

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
.
requieren obtener el consenifiniento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el' consentimieáto del titular de la información confidericial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
1fI. 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
ténninos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artIculo, el organismo garante ,deberá aplicar la prueba de
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un lema de interés público y fa proporcionafídad entre la invasión a fa intimidad ocasionada por la
divulgadón de la información confidencial y el interés público' de,la información.
[Énfasis af¡adido]

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 {{sica identificada o identificable'
[. . .}
.
..
.
..
.
La información confidencial no estará sUjeta a temporalidad éIlguna y s610 podrán tener acceso El ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para 8.110 . .,
[Énfasis añadido]
"Artículo 117. Para que los sujetos obligados. puedan permitir el acceso a' información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares litulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
JI, Por ley tenga el carácter de pública:
111. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de segundad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
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"

.. " '"

11

oo ••

v.
para.

{. r,

se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
fas tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
de facultades propias de los mismos.
[Enfasis ailadidoJ

Así, en té,-"'inc>s de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General
de T","","honri" y Acceso a la Información Pública, lB, fracción 1, y 117 de la Ley Federa!
de T"on",d"onri" y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como

confidencia!, los datos personales que requieren del consentimiento de los
individuos

su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal

toda inlencnl,ción concerniente a una persona fislca identificada o identificable.

Por tal

los sujetos obligados no puéden difundir, distribuir o comercializar los datos

pers(m¡,'esi(lUe obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que
exista

C9nséntin1ie,nto expreso de los propios titulares de la información, por lo. que sólo

éstos o

representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de

los arl:;cL(lo$ 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

los artículos 120 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información
Pública,

17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos

personales:en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o

i

fuentes de ¡,acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando
exista una brden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los
derechos d~ terceros, se requiera su pubJicación; y finalmente cuando los datos se transmitan

,

,

entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los tratado~ y acuerdos interinstitucionales.
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En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la

Federación: 1
"INFORMACIÓN CONFfDENCIAL. 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 artIculo 60. de la Constitución
Politíca de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a /a información
puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente validos o legitimas para establecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
bienes constitucionales enunciados como Ifmites al derecho de acceso a la inform'ación. Así, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia V Acceso a la Información
PÚblica Gubemamental establece dos críterJos, baío los cuaies la informació"n podrá- clasificarse y con
ello limitar el acceso de los particulares a la misma:- el de informacion _confidencial ji el de información
reseNada. En lo que respecta allfmite previsto en la Constitución. referente a la vida privada y los
datos personales el amculo.18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información
confidencial el cual restnnge el acceso a la -/nformación mili contenga datos persona/es gue
reguieran el consentimiento de los individuos -para su difusión, distribución o comercialización. Lo
anterior también tiene un sustento constitucional en' lo dispuesto en' el segunda párrafo del artrculo 16
constitucional e/ cual reconoce que el derecho a la proteCCión de datos personales -asf como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; as! como en /a fracción 11, del
apartadO C, de! articulo 20 constitucional, que protege la identidlild y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Asl bues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general aunque limitado, en forma también genérica por el
derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior el acceso pUblico --Para todas las
personas independientemente del interés que -pudieren timer- a los datos personales distintos a los
del propio solicitante de información s6/0 brocede_en ciertos supuestos reconocidos expresamente
por las leyes -respectivas_ "Adicionalmente, la 'nformación confidencial-puede dar' JUfiar a la
clasificación de un documento en su .totalidad o de ciertas partes o pasaies del mismo pues puede
darse el caso de un documento público gue ,sólo en una sección contenga datos confidenciales, Por
último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de Elcceso 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
[~nfasis añadidO}

¡Las te~is emitIda, por el Roder Judi¡;ial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semona,io JudICial de la
Federación,

en

la

dirección

electrónico~

.i:l1!Q;La.OQ.38.163~178/slli>1'i!L1!1SdND_~COa~1\1.1.J..:

l$j29gvrcjWbWMcqclZ gSWfoYqUWrTHZoaSYLIS tCSMvotgOS~~ziDI6urSia3UFsMdli3h8dg9i221F4 Te(R)1_w~dyg¡GcU6su}8IweL7BTFcI6rgB9tZmXfh jUN.ª9haJOuia5ms9¿-ASi-RAU2E3TAS1lJ!P~ginas!te>is_aspx_ Una ver que haya Ingresado a dicha
p~gino electrónica, se encontrará en la opCión de búsqueda para 'Tesis", en donde podrá ~apturar las palabras clave a frases de $U Interés en el
campa visible en la parte superior central de la pantalla, el cUol contiene la leyenda: "Escriba el tema de 5U intere, o mJmero(s) de identifiwción,
Utilice wmilla5 poro Msquedo de froses". Ahí podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, localización, tesis jurisprudenciales
y a isladas, tesIS jurlsprudeociales y tesis aisladas.
'Tesi,: la. VII/20l2 (lOa_), Aislada, Pnmera Sala, Décima tpoca. Materia(s)~ Canstituc,oll¡¡l. Semanaria JudIcial de la Federación y IU Gaceta, LFbro
V. Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, RegIStro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Me~,cana de Defensa y Protección de las
Derechas Humanas, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011_ Cinco votos, Ponente: Arturo Zald,var Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mljangos y
Ganzález_
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FEDERAL

Pg~Ll~~A~~~~~~~T:T~L. :~c~~~cu¡o ¡.s; ~~~;:;;!~~tNT~Ú~Íf2;,

~~t[;~~t~~~

ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
DE INFORMACiÓN
CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TItULAR. De
con el m1fcuto 40 del reglamento citado,

LA

PE

con esa
ese

a

una

I

o entidad reciba una

.

I

expediente o documentos que contengan
confidencia! y el comité de
lo c.onsidere pertinente, pqdrá requerir al particular titular de la información su
UIl

entregarla, quien tendrá diez dras hábiles para responder a partir de fa notificación
• pues el silencio del
será considerado como una
La
este último
deja lugar a dudas en tomo a

(Énfasis añadido]

~l~f~~~~~~~
y ACCESO A
FUNDAMENTALES QUE

:

Y

LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
de diciembre de 2004 por el relator especial de fas Naciones Unidas para la libertad de
y expresión, el representante de la Orgtmitación para la Seguridad y Cooperación en Europa
Libertad de los Medios de Cómunicación y el relator especial de fa Organización de fos
Americanos para fa libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de fo dispuesto en
6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
como princioios básicos que rigen .el acceso .a fa información los sióuientes: 1. El
a ésta es un derecho humano fundamental; 2. 'EI próceso para acceder a la
deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo éosto,' y, 3. Deberá estar su{eto a
la.s que 'sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de 'rjaño
y cuando ese daño sea mayor que el interés público' en general
a la
. mientras
del análísi$ sistemático de los artfculos 2, 6, 7,
14
de la Ley Fer:ieral
a la Información Pública
se
los siguientes:

.

a·/a

¡

,

,s
[Énfasis añadido]

'Tesis: l.J:o.A.61 ~ (lOd.), AisladJ, Décima tpoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Moteri¡¡(s): Administrativa, Ga~eta del Seman~no Judicial de la
Federación, LibrdiS', Aóril de 2014, Tomo 11, Pagina: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITd. Amparo en reVISión 16/Z014. Campana Globsl por la Libertad dé Expresión A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de
votos. Ponpllte: J4~1 Carr~nco ZLÍfiígo. Secretario: Agustfn Gaspar Buenrostro Massieu.
'Tesis: 1.80.A.131~A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Semanario Judici~1 de Icl Feder~dón y su
Gaceta, Tomo XXVI. Octubre de 2007, Págil1J; 3345. REgistro: 170991l, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparp En revisión 133¡i007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
Leticia CampUlan? G;:íllegos. Secretaria: Miriam Col'te GÓmez.
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De conforrnidad con los criterios titados, se destaca que los datos personales que requieran del
consentimiento de su titular para su difusJón, constituyen información confideffciál, en términos
de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y AcCeso a la Información Pública,

113, fracción 1, y 117

d~

la Ley Federal de Transpprencia y Acceso a la Informaci.ón Pública, De

esta manera, la clasificación c!e c.onfi'denclalid'ad es una excepción c:onstitucional y lega! al
derecho de acceso a la información, El través de la cual se protegen lós datos personales de
terceros, respecto de los cuales ,no exista anuencia para hacerlos públicos.

III. Marco jurídico interamericano aplfcable a, la información confidencial
Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 5 se
encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho
de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última mé1nifestación, es
importante citar e'n principio} el contenido del artícul'o 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas' gozarfm de los .derechos
humanos reconocidos en esta Constitucíón v en los frafádós intefl1acionales' dé lés que el Estado
Mexicano sea parte, asf como de las gan3ntías para su protección, cuyo' e]rÚcíCio ho' podrá
restringirse ni' suspenderse, salvo en los casos y bajo las condícionf;is que esta Constitución
establece.
DIMIENT033íY2019, QELlNDlCEDELCOMITÉDETRANSPARENCIA, DERlVAOObEJASOUC/eslaConsfjludérJ
y con fos tratados intemaCiona/es de la materia favo(fxiendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las. autoridades. en el ámbito de sus competenCias. tienen la obligaCión de promover respetar.
proteger v garantizar fos derechos' humanos de conformidad con los plincipio's de universalidad,
interdependencia, indivisit5i1idad y progresividad. {. . ./
[Énfasis añadido]

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional s'e prevé que todas las
personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados
internacionales de Jos que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de
'La Convención Amencana labre Derecno5 Humanos se aaoptó el Z2 de novIembre de 1969, en $,m José de Costa Rica. El Estado mexicano se
adhirió a este do¡;umento. el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). E5t~ Convención se en(:lJen\ra disponible
para S[j conslJlta directa en la página de. Internet de lo Organización de los Estados AmericJnos (OEA), en la dirección electrón¡c~:
http://www.oas.orgJd.l/e5p/tratados_B·32~Convencion_Ameri.ana_50bre_Derechos_Humanos.htm
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"n

", i

"

'

través

derechos,

del

denominado

bloque de

constitucionalidad,

consistente en

la

,ncwnn,-",6c, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constituctón Federal, de los
derechos

nos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
es parte de tal bloque. 6

Humanos

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

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

derechos h~,mano"

Por otra

en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública se ~nwenl:ra previsto lo siguiente:

~

~~~:;~~~~7¡'7,El derecho de acceso a la información o la clasíficación de la información se
bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente

Ley. "

í

~njE~~;:;~~e~,~n'fterpretación
de lalaConstitución
presente Ley
deberá
prevalecer
el principio
de máxima
a lo dispuesto en
Política
de los
Estados Unidos
Mexicanos,
en los

de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
a las personas fa protección más amplia.
~:,;~¡e~::~,,";::~:~2~:~;;~;~',;:s::e~pp'o~;d~'~á,,'t::O:;mar
en cuenta fos criterios, determinaciones y opiniones
G
, en materia de transparencia."
{~nfasis añadido]

Así tenemof que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho pe acceso a la informaclón y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la

,

Constituciór Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los

,

,

que el Estapo mexicano sea parte, córilo es el caso de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

~o

,

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

de la NaciÓr, en los siguientes términos:
F, Fer'er Ma~-Gre;~or. Eduardo, "Intel1l~etación conforme y control difuso de convencionalidad. El lluevo pJradigma pofJ el juez mexi~~noH, en
Carbonell, Mig~el, V Pedro Salazar (Coords.), La Reformo Constitucional'de Derechos Humqnos: un nuevo paradigma, MéXICO, IIJ-UNAM. 2011, p,

356.

'
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T","'paroncia, .'1.000.<0 rr la

¡"flmnacj6n y l'ro[coci\l" de
Do!o<

l'~,""n,les

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PE.RSONA. En ocasiones
las autolidades administrativas que realizan un control de la legalidad'tienen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona,. lo que sucede en el ceso de/Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre e/ derecho a /a información, contenido en ef
artícufo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
tutelado en su fracción 11, yen los numera/es 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha autoridad vio/a los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y
motivación adecuada, previstos en los articulos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
fas efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del' control de legalidad que tiene
encomendado apltque las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el 99ce efectivo
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de
acceso a la informacion pública se. interpretara conforme.a la Constitución General de la
Repúblíca, a la Declaración· Universa/·.de íos __ Derechos Humanos, al Pacto InternaCional de
Derechos Civiles y Políticos: a la· Convención AnÚ¿ricána sobre Derechos Humanos; a la
Convención ·Sobre la Eliminfición de Todas las Formas de" DIscriminación· Contra la Mujer, y demás
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, asi como a la
interpretación (iurisprudencia) que de ellos hayan realizado, los órganos internacionales
especializados. "7
{Énfasis añadido]

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos
personales- como excepci6n al derE;!cho de acceso, al resolverse 10"$ asuntos en los que se
dirima una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligaCión de
atender el

marco jurídico nacional

y los ordenamientos internacionales,

así como

la

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados.

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
obligaCiones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las
disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internqcionales 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
'TesIs: 2a. lXXV/201O, Aislada, Segund¡¡ Sala, Noveno Época, Mat~da(sl: Constitucional. Administrati"a, Semanario Judicial de la Federación y ,u
GiJ~et~, Tomo XXXII, Ago.>to de 20l0, Pá!:ina: 464, R~gi~tro: 164022. Precedente,: Inst¡¡nda: Amparo en revisión 1922/2009. Met-M",x Peñole5, SA
de c.v. y otra. 30 de JunIo de 2010. Cmco votos. Po~ente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario; Fernando Silva García.
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>

tratarse

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

los

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

Federal de

y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la
: Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los

párrafos si¡iuiente".

Respecto

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

humanos, ,."Ulto aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:

~~~~~~~'~~:~i¡J~~;
TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
DE RESPETO Y GARANTIA. Del artículo 10, de fa Constitución Federal, as! como de

~

1.1 y 63.1 de fa Convención Americana sobre Derechos

, es claro que

no
que
violaciones de derechos humanos; por su parle,
garantía presupone obligaciones
que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional, Dentro del deber
se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación, ''8
{f~nfasis añadido}

En lo CorlV~nc,,5n Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso El la
inf'n"m"ri,óri' y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:

¡
"ArtIculo 13. Uberlad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene.derecho.a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la .libertad de buscar, recibir v difundir informaciones e ideas de toda rndole, sin consideración de
fronMras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El, eiercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabliidades .uiteriores.. ¡as que deben estar expresamente (¡¡adas por la ley y ser necesarias
para asegurar:
al respeto los derechos o a la reputación.de los demás. o
b) la protección de la segutidád ñaciona/, el orden público o fa salud o la moral públicas.

el

a

[Ti
¡
• Tesi,' 1". CCqL/201S (10~.), Aislad~, PrjmerJ SaIJ, (Constitucional), Se.manario Judie,al de [~ Feder~ción y su G~<;eta, Reg'stro: 2010422.
Pre,edente~: Amparo en revisió~ 476/2014. 22 d~ abril d~ 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo d~ Larreu, José Ramón Cossío
Dla¡, Jorge MariofPardo Rebolledo, OIgo Sánchez Cordero de Garda Vlllegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Poneflte: Alfredo Gutiérrel Ortiz Me~a.
Secretaria: Karla [~. Qll<ntana Osuna.
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T"",porcuciu, Acces,," ¡"
¡"fonDadon l' P"".cciim <k
Datm Pot>Utlole,

{Énfasis anadidoJ

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprendE! los derechos de
buscar, recibir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"
información, se encuentrq comprendido el derecho de acceso a la inform~ción. 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
aceptCjron su competencia contenciosa,9 como es el ca.so dé nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribuna! Interamericano forma
parte del bloque de constitucionalidad, según lo indiCado anteriormente, por lo que sus
sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J.
21/2014 (iDa.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación que se transcribe
a continuación:
"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁ'S FA-VORABLE A LA
PERSONA. Los cn'terias iurisprudeneiafes dé fa. Cdrte Intefamericana de Dereéhos .Huma¡ios. con
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan
vinculantes para fos Jueces nacionales al constituir 'una extensión de la Conveni:ióiJ Americana sobre
Derechos Humanos. toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos
humanos establecidos en ese tratado, La ruelza vinculante de la jurisprudencia interamericana 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
• El Decreto Promulgatorio de la Declaración p;¡ra el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de 1" Cofte Interame~jcana de Derechos
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Oficial de 1" Feder~c'ón,
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a la persona. !;n cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos
atender a [o siguiente: (1) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el qué el Estado
M"xi'1ar,0 no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especffico debe determinarse con
fa verificación de la existencia de fas mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en
toctosilos casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional;
ser imposible la armonizacióri, debe ilplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
p;,téfC/ón de los derechos humanos, ,~o
(t:.nfasis añadido]

En

lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepcJones al derecho

de

información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y otros vs. ChHe, la Corte

Inlwan,e,-;e,ina de Derechos Humanos estableció lo siguiente:

a fos hechos del

caso, la Corte estima

añadido]

restricciones al ejercioio del dereoho de "oeso a la información bajo el oontrol del Estado

"B)

j~~~~e~n~e~s~te~o~as~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;

Este

se ha pronunciado, en
casos,
derecho a la libertad de pensamiento y de

que se

al

expresíón.~

"89.

r

para a'segurar que
dictarse 'por razones de interés

y con el

"90.

Al
afJadido]

¡
En el mismp sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha
do Araguait(') vs. Brasil, lo siguiente:

,
"l.} :
Tesis: P./J. 2l/{014 (10~.), Jurisprudencia, Pleno, Dé~ima Epo(a. Materia(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5. Abril
de 2014, Tomo 1, ~áElIla: 204, R~gistro: 2006225. Precedentes: Contradicción de teSIS 293/2011,
lJ Coso Claude Reyes y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de. 2006 (Fonda. Rep:lr<l(Íones y C05t~S). p~rr~fos 88, 89 Y90. Esta sentenéLiI se
encuent'a disponible para su consulta directa en la pagina de Inte~net de la Corte Interamericana de Derechos Humano" en la di'ección electrónica:

10

http://www.cort~idh.or.cr/docs/casos/artiWIQs/serieC_151_esp.pdl
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Trn",pm'""con • .'10«"\" IL\
Illformad~n

y Protección <io
Dal", Pc"nnalcs

Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder deí Estado.no es un derecho
absoluto. pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin -embargo, estas debeñ, en pdmer fé;míno,
estar previamente fijadas por lev -en sentido formal y materia/- como medio p-ara asegura-, que no
queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar. las restricciones establecidas por lev
deben responder a un objetivo permitido pór el artículo' 13.2 de la Convencían Ameiícana, .es
deCir, deben ser necesarias para asegurar "el respetó a los derechos a la repufilción de los
demás" o "la protección de fa seguridad naCíonaf, el orden público o la saludo la inoraJ'públicas". Las
limitaciones que se impongan deben ser necesarías en una sociedad democrática y orientadas a
satisfacer un interés púbfico imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse
aquellas medidas qué restn'njan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la información. 12

o

['.I'
{~nfas¡s

afíadido]

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte 1nteramericana de Derechos
Humanos, en su carácter de intérprete de la áludida Convenc1ón, ha determinado que existen
restricciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por .una parte, estar
establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y
por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de
terceros.

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial
1. Análisis de la clasificación
En atención a lo requerido en la sol'icitud materia de la presenté resolución, la Oficina del
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, manifestó que la documeritación que atiende lo
peticionado, contiene información confidencial, de conformidad cón los artículos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 1nforniaé!ón Pública, y lB, fracción 1,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente nombre,
correo electrónico y domicilio de personas físicas.

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidenc1al por parte de los
Comisionados, este Comité considera que la misma se clasifica con tal naturaleza, de

Caso Gomes LIl/ld y Otros ("Guerrilho do Aragllom"1 vs. Brasil, Sentenci~ de 24 de noviembre de 2010 (Ex~epclolles Prelimillare" Fondo,
ReparJciones y C05t~51, párrafo 229. Esta sentencia $e enculOntrJ disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte
Interamericans de Derechos Humanos. en la direcció~ electrónica:
http//www.corteldh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
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con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y

Acceso a
a la

Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
Públíca; de acuerdo con los motivos expuestos por esa unidad administrativa.

Al

- resultan aplicables, ·Ios artículos 6, Apartado Al fracción II, y 16, párrafo segundo,

de la

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de

la

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

También

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

de

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

Tr,anspimm¡:ia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente:

Ley

! de Transparencia y Acceso a la Información Pública

,

116.

no
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
. bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
.
involucren el ejercicio de recursos pÚblicos.
información confidericial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
tengan el derecho a eflo, de conformidad con fa dispuesto por las leyes o los tratados

.Ir
[Énfasis añadido]
120.

•

•

I se encuentre en registros públícos o fuentes de acceso público;
tenga el carácter'de pública;
una orden judicial,'
~¡;~~~~";~~ de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se (1
su publicación, o
V.
se transmita entre sujetos Obligados y entte éstos y los sujetos de derecho internacional, en
los tratados y !os acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para
facultades propias de los mismos.
Para ¡efectos de la fracción IV del presente artrcu/o, el organismo garante deberá apNcar la prueba de
inter~s público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre /a información confidenCial y
un t¡j,ma de interés público y la proporcionalidad entre la Invasión a la intimidad ocasionada por la
divul~ación de la. información confidencial y el interés público de fa información.
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[~nfasis atladído}

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencía/:
/. La que contiene datos personales cOlJcernientes a una persona física identificada o identificable:
11. Los secretos bancario, fiduciano, industrial. comercia!, fiscal, bursátil 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. Aquel/a que presenten los parliculares a tos sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
el/o, de conformidad con lo dispuesto por las teyes o los tratados internacionales.
La información confidencial no estaro suieta a temporalidad alguna v s6/0 podrán tener acceso a ella
los titulares de fa misma, sus representantes y los SerVidores Públicos facultados para ello."
. .
. [~nfasis arladído]
"Artículo 117. Para que los suietos .obligados puedan permítir el acceso.a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los parliCulares titulares'de la.información.
No se requerir¿ el consentimiento del titular de la informaCión confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros pÚblicos o fuentes de acceso público;
{l. Por ley tenga el carácter de pública;
1/1. Exista una orden judicial;
IV. 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 Jos sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionafes, siempre y cuando la información se utilice
para el ejerCicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente arlículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
público. Además, se deberá corroborar una conexión pa[tmlé entre la información confidencial y un
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de ra información confidencial y el interés pÚblico de la informacíón."
{Énfasis 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 previsto en los artículos

116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 113 y 117
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públrca; por lo que este Comité
concluye que se clasifican como información confidencial, los datos confidehciales que son
materia del presente procedimiento,

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Representac1ón del Pleno en
este Comité, por Jo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de
Transparencia, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial.
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de

Dato,l'crSo",Ii:,

Por lo expuesto y fundado, se

!
RESUELVE

I

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

procedimie~to, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
¡

la presenteiresoludón.

I
I

SEGUNDO¡ Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos
!
precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información

¡

confidencial materia de la presente resolución.

!

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

,

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

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

an~e

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

I

Datos Pers,bnaJes, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía C~yoacán, 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
presentaciqn del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.

¡,

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al solícitante, a través de la Unidad de
Transpare1cia y a la Representación del Pleno en este Comité.
Así, por ~nanimidad 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 per¿onales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia,
¡

maestro César
Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante
,
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del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace
con los Poderes Legislativo y Jud icial, y Representante del Pleno en el Com ité de Transparencia.

PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO I NTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS POD ERES
LEG I SLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

Página 20 de 20

