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Ciudad de México. Resolución del Comité de Tra nsparencia del I nstituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales (I NAI ). en su 

Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 19 de diciembre de 2019 . 

Visto para reso lver el procedim iento 425/2019, del índ ice del Comit é de Transparencia, 

derivado de la solici t ud de acceso a datos persona les identificada con el número de fol io 

0673800265019 . 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de datos personales 

Mediante solicitud número 0673800265019, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 29 de noviembre de 2019, la 

persona solicitante requ irió acceso a diversa información, así como a datos personales. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 6 y 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se me informe por parte de éste H. 
Instituto lo siguiente: 1 . - Si inició algun poroceso investigación y de verificación en 
contra de Librería Porrúa Hermanos y Compañía, S.A. de C. V. y/ o la página digital 
https://www.porrua.mx/ dado que, lo anterior me concierne y tengo derecho a saberlo 
por tener cuenta con ellos. 2. ~ Si la respuesta es afirmativa, se me indique el número del 
mismo y el estado del mismo y/ o el sentido de la resolución en su caso. 3.- Si los datos 
del suscrito fueron o no vulnerados. Lo anterior, tomando como base de que, el suscrito 
no ha sido informado por parte de Librería Porrúa Hermanos y Compañía, S.A. de C. V. si 
sus datos fueron vulnerados o no, y si tomaron medidas técnicas o legales o no. Sustenta 
a lo anterior, el derecho humano a la protección de datos personales y el derecho de 
petición [ .. . ] (sic) ." 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fundamento en el artículo 52 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud mater ia de la 

presente resolución a la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, a 

efecto de que, en el ámbito de su competencia, la atendiera y determinara lo procedente. 
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAI/SPDP/DGIVSP/5752/19, de 11 de diciembre de 2019, la 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, de conformidad con los 

artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, y 140 de la 

Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de 

este Comité, la clasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo sigu iente: 

"f. .. ] 
Respecto a los numerales 1 y 2 de la solicilud que nos ocupa. es importante sellalar que el 
pronunciamiento respecto de la eXJslen<:ia o no de la información requerida. que aludo a una 
persona moral, es i>formación conhdenclal, de contonnldad con los articulas 116, parrafo cuarto 
da la l ey General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 111 da la Ley 
Federal de Transparencia y ACC<!so a la Información Pública, los cuales preven: 

Ley GGneral de Transparencia y Acceso _ ,. Información Pilblk4 

"Art(culo 116 . . " 

A$I1IlIsmo. será k'lformílCJÓn conrtdencl~ aquoJ1\1 qve presento,., kls p~r.icu!ares iJ /os 
suj(Jlos otXigado~ sjomptfJ Que rengan el oorecno D ello, de cenlo" nJdad COfI (o dlspuosro 
pel las leyes o los tl'lllaoos II1tornOCJ-OfJaJes. 

u-y Federal da Trarn;panmcla y Acceso ~ la Inlormscióñ Públic:J 

"ArtIculO 113. So oonsidfJra Jn(onnación coltfidoncJ8I' 

111. Aqueffa qU!J PlCs8nten los paniculiltOS a los sujelos obligadOS. siempre que Irmgarl 81 
dorer:ho P. ellO, do con/orrnic!M1 con Jo dispuesto por /as layes o- Iq./j tratados 
II1lomocJonaJes. 

LA U1lormtJCIÓ/J confid¡mcJal (10 es:ará sujeta a (()mporo1Jdad alguna y 5&0 podr6n tener 
scce.s9 a ella los titularos do la mism<J, sus loptosontoom.s y fos SéfVldores Publicos 
fii cultadOs paro ow. r 

De fas disposiciones antes transClitas. se adtñerte que se considera InfOimación confldenctal 
aquella que prosenten los p:uticulélrCS a los sujetos obligarlas. slempre' Que tengan el defecho a 
ello. de conformidad con b dispuesto por las leyes o los tratados Internacionales . 

Asimismo, es de destacar que la ínformaoon con Idencial no es ara sUJeta a temporalidad y 
unicamente podrán tener acceso a ella los titutares. sus representantes y los servklorés püblicos 
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facultados para ello. o bien, podrá Sel comunicada 3 terceros siempre y cuando medie el 
consentimiento del titular 

Señalado lo anterior, las personas morales tienen derecho a que la información confidencial que 
les es inherente sea protegida. de acuerdo con fos anjculos 116. parrare cuarto de la Ley General 
de Transparéflcia y Acceso a la Información Pública. y 113 fracaón 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informadon Pública. 

En este tenor, Jos sujetos obligados no pueden difundir la información conrldencial. salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso de los particulares titulares de la Información, de conformidad 
con los articulos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación PúbUca y 117 
de la Ley Federal de TransparenCIa y Acceso a la Información Publica. 

Al respeclo , se debe precisar que el particular requiere conocer kls procedimientos de 
investigación VJo verificación incoados a una persona jurfdH:a especifica. Sobre el particular, cabe 
precisar el contenido del art iculo 59 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión dé los Particulares: 

"'ArtIculo 59.- a Inslitulo vertftcara el currlP'imfe.ntQ de I{J Pf9$8nlG L~y Y de la nOlTTlBtivklad 
que de éSJ.D dfJtlltO. La veriflC8Ci6n podrá Iniciarse de oficio o 8 porlCJÚ() de parte, 

Le VC"'lcocióJl de orH;io procedcriJ cuarKIo $(1 d~ fJI iflGOmp/inoonlD .! rcsol!JCkNles rflClaeJas 
COII motA'O de procedimHffilos do protección do OOtec/los a qua SI) WlBre el Capitulo onlQrior 
o so prswma fundada y mot¡ .. adom911Ie la cxisicncl8 do vioJ3C/ones a la presenle Ley. ~ 

Como se observa, el procedirniento de verificación implica analizar el cumplimtento que se brinde 
a fa Ley de la materia; así como la demas normativa que de ésta dama. Asimismo, se pode InJclar 
cuando se dé el Incumplimienlo a resoluciones dictadas con motivo de procedimientos de 
protección de deredtos o se presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones a la 
propia Ley antes referida, 

En seguimiento a lo antenor, et articulo 137 del Reglamenlo de la Ley Federal de Protección de 
Datos Pt!Tsonales'en Posesión de kJs Particufares idenlirtca ~ manera en que debe eor1cluir dicho 
procedimiento dé verificación, se~alando al efecto 10 siguiente: 
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~ArUculo 137. El proCOdlll !f6lltO de Vf/rffic¡Jo'6!) roncJufr6 c:o"Ja r!J~1JC'I6n qtlo emita el P,'fmo 
del II/stitIAO, en fa cual, (j1J SU caso. 50 ostablecerrin las medk1tJ$ (¡U6 deoetit- adtJpt~' 81 
rssponsable en el plazo qu~ la misma 9SUtbreZctl 

La resolución de' PIeIlO podrá ItlSCJVir el inicio do1 ptOC6dlfllicnio de ímptJsh:ión de s.¡mciomM 
o esfablocer un plazo para su In;ao, el cual s& I:eva.m a ~bo conforme a lo displ.lOS{o por la 
Ley y el pro.stttlfe Reglamento. La dolenninación del Pfonó sarJ noliflCetla al '/érillc3do )' 81 
demmciiJnfo, • 

t.os preceptos en cita permiten sostener que SI bien el procedImiento de verificación no conlleva 
una sanción. lo que sI puede derivar es que se brinde el carácter de presunto klrractOf al 
responsable en el tratamiento de los datos personales, sin que tal calidad se.encuentTe de forma 

alguna definida, hasta en tanto no se llegue a Imponer la sanción que corresponda y esta a su vez, 

quede firme. lo cual deriva en que de dar a cooocer la exislencia de un proe&dimiento de 
verificación en contra de algún Responsable en el tratamtento de datos personates, conllevaria a 
una afadación en su buen nombre, pues se vulneraria su derecho a la presunción de inocencia. 

Bajo ese contexto. se establece como una limitante al derecho de acceso a la información, la que 
se considere informoo6n confidencial: a esta excepción la Constduci6n Pol itica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su parte conducenle, establece lo siguiente 

A P8'lt el ejercicio del derocho de SecoSll a la Información, la Ffc1etaci6n, tos Estados y 
el Distrito r-edem, en el ámbito de sus resp9CIfvas competencias, .se mglrán por los 
siguionros prlnclpio$ y I>OS05.' 

iI La inlorroocl6n qutt $8/el1cro a la vida privM1a y los (It!rt')S p(J{ronales ser,i prOlf:!)I(/(j 0(1 

los términos y con I<JS (JyCt:pciones que lijan/M lfiyr.$, 

Al11culo 16 .. 

Toda />Cfsons ti61J9 dorocllo lJ /8 prolecdón do sus C1a~os PersonilIeS. ai aCC85)J. 

rectltfcaciÓII y c!1.ncelaclón ClC IO~ mismos. as; como lJ lIl<jnlfcstar !U oposkiÓ!'¡ en tos 
térmlflQos q~ fijo la JOy. 18 cual c.srablece!i1lOS supuestos de excepción o Jos p¡1fK:1pios 
que njoo 01 rr.'ltamlemo de daros, por razúMs de seguridad nacíon!l1. dispQSJCJOnes do 
orden pUblico, SfJgllntJ8d Y salud públteBS O p3lU prrXcger los detecho$ do lorearos. 
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Como se puede apreciar. la información que se reiiere a la vida privada y los da los personal< 
deben ser p.-ot"9idos en los términos que fijen l<ls leyes. asimIsmo. toda persona bene derecho 
la protección de sus datos personaleS. 

Por otro lado. de conformidad con los MículoS 7 de la Ley Gener<ll de Transparencia y Acceso 
la Información Pública. y 6 da la Ley Federal de Trnnsparenci<l y Acceso a la Infonmación Públlc¡ 
el derecho de acceso a la infonmación O la clasificación de la información deben ser inlerpretado 
conf00T16 <l la Constitución Política de los ¡¡¡stados Unidos Mexicanos y los instrumento 
internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. 

En ese contexto, de conformidad con et articulo 20. inciso B. fracción I de la Conslitución Polític 
de los Estados Unidos Mexicanos. todo persona llene derecho a que se presuma su inoconcl 
hasta que no se emita sentencia quo demuestre su responsabilidad. Al respecto. atento qu 
la solicitud requiere conocer los procedimientos de in"estigación yfo verifIcación llevados a cab 
por este Instituto a una person~ jurídica responsable del tratamiento de datos personales. qu 
identifICa plenamente en dicho r~que(lmíento de infonmación. podría afectar su derecho a I 
presunción de [nacencia, en razón que terceras personas podrian presuponer su culpabflidad e 
el manejo indebido de los datos personales. afectando su prestigio y su buen nombre. por end! 
no ~ dable da, a conocer la eXIstencia o no de lo solicitado. 

Respecto al derecho fundamental al honor. la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de l. 
Nación. emlbó la siguiente tesis: 

DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR DE LAS PERSONAS JURíDICAS. Toda persono 
tlsÍC8 os titular del derecho al nonor. pue.s el reconocimiento do éste es una consecuencia de 
la .filmación da la dignidad humana. Sin embargo, el caso de las personas IUl ldicas o morolcs 
presenta mayores di(jcuUades¡ toda vez que aiJ Olfil$ no es posible prodlcar dIcha dlgnkfad 
como fundamento de un 8VOlllUaJ derecho al honor. A fulcJo de esla Primera Sola de la Suprema 
CortB de JustiCia de la Nación. es necesario utilizar la distJftclón entre el honor en sentJdo 
slIb¡cIivo y objerlvo a fm ele resolver est9 plobloma. Resuffa óiflc~ podor prodicar el cterecno al 
honor en ssnt.ido subjetfYo de las personas mOfa/G~. ,oues carecen de senlimltllltos y resultada 
complic<Jdo hablar, de "na concepCión que ellas "'ligan d!1 si mismas. Por el contral/o, en lo 
relativo a su sentídO~ objetivo. considerando el hOfY.)f oomo la buonn reputación o la buona fama. 
pareco no ~610 lógIco sino neci,.·sark) sostencf que el derecho al tronor no es exclusivo de las 
pofSonas fls;cas. puesto U!lU fas personas jurldicCJS evfdontemtmle 902an de una consideración 
social y reputacl6n (((¡ ri to a la s!JCj~dad, En prim4f fétm;no, es necesario tom<it en cuSflte que 
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las pe/SCI1as denominadas }urldicas o moraltts son eteadas por p~rron8S fiSicas plJttJ la 
con~ió" do (lIJes determinadOS. que de otra forma no $a podrlan alcanzar, de modo qus 
constituyen un mstrumen(o al S(Jrvlcio de los interesos do las personas que las cf03ron En 
segundo lugar, dabemos comideror que los ont~s c;o/ectNos croados son Jo consecvencla dsl 
ejercicio prevfo dlJ otros derechos, corno ID libertad de asoci<u:16I1, y que el pleno ej!JrcJcio d9 
este deroGlto IBquicrc que la organizaCIÓn creaoa iengiJ suf/ClDntfJ:ncmc garanlizadcs aqu81Jos 
dsreciJos fundamentü1és quo sean necesaríospara /8 consecución de los finos propueS:os. E.n 
con$8CUOfJcta. es posible sf¡rmar que las person8$ ¡urld/CaS doben ser titulares de aquellOS 
der6C!Jos fvndamenlaléS que sean acordes COn la nnaJklad que persigUotl. por estar 
encaminados a la pro!occión de.su objeto social, 8S; como do aqUfll¡os que aparezcan COliJO 

modio o /Ilstrumento fIf:lcssario para fa consecución de Já ro(érlda finnlidad. Es en esto ánwllo 
que se t:fJt;uentra 01 derecho al honar. puo~ el t.Jesmerecirrüenlo en la cons1dortJción 8jens 
sufri<Ja poi ~ummllad8 persona jUri(Jica, oonl/cvard. sin <1C1cJa, la ImposibilKftJd de que é$lo 
pueda desanollar lilJremento sus actjvida~s eflCaml1l00as lt la re81izoción r}!; su obJClO socrOI 
o. 81 menos. una aloClx.ión ilegItima a SIJ poslblfldad de naccrlo. En consecuonda. las personas 
jurfdicas también pueden ver lesionado $U ootecho al honor a 'ravGs do fa divulgación de 
hechos concomltmtes a su entidad, cuando otra persona/a difame o la haga desmerecer en la 
conSider~too ajena 

Arrmaro dJ'rocIO 2812010. Demos, Desa,roJio d8 Medios, $.A de C.V. <J do oov"smbre de 2011. 
M8yorfO de CUBtro votos. D/SK1ellte: Guillermo l. OrllZ Mayagoilra. Pone.nte; Arturo Zaldivar LefO 
de Lerrea. Sccr9rarJo: Javier Mijangos y Gonzál81. 

De la lesis en cita. se desprende que se considera al honor como la buena reputad6n o la buena 
fama, a lo cual se agrega Que el derecho al honor no es excluswo de las personas fislca, puesto 
Que las personas jurldlcas lamblen gozan de una consideración social y reputación frente a la 
sociedad. 

Asimismo. las personas ¡uridicas deben ser tItulares de aquellos dereehOS fundamentales Que 
sean acordes con la fina!klad Que persiguen. por estar encaminadas a la ptotección de su objeto 
social, asl como de aquenos que apafetcan como medio o Inslrumer'lto necesario para la 
coo~ecucl6n de Is referida finalidad. eocontn.1ndose en este embito at derecho al honOf', pues el 
desrnerecimlcnlo conllevara la imposibilidad Que ésta puada desarrollar libremente sos actividades 
encamlOadas a la rea lización de su objeto social o, al menos, una arectadón ilegitima a su 
posibilidad de hacer1o; y en consecuencia, puede ver lesionado su derecho al honor a través de la 
divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando otra perso"" la difame o la haga 
desmerecer en la conStderación ajena 
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En é! te!:e., ... .t do, di:l-' OJ I;tlOOccr' f. . S,I dO a~j) (JúJ(}Q:!; :J r,'Iw!....¡ fl'g ,'Je,!ón y do ~.' .\~lCfij o.n en CCIlt1I.9 

efo [ .. ) }vb}a pilglhfJ dlta.re' ( .. 1 ... Sl !lJ 1~:S(XJ~:;.!óJ (!$ o(({m¿¡t,i.l:1. -5& m8 'nri~ue e( m.iYtlGi'O (Jw.1 mr.om'l 

r f116~lsdo ,del mlSlT.<) ,~ , '" $~I1I",*, dr: k> r(l~oI"dón 1m ~(¡ caso .. : pOlJria :>fetlal ' dcr6dlo 8 la 
p l~eml1eW~l efe in !'".(t~CI , en razón de ql.P- cercere,g p={~.az..J11I ~ ¡:od~i::m ~!IlUp ijn 9r SIl c~ doo, 
aredtu'4(io ~·;u ¡;t"e!>tlliO '1lX1en nombre, por &n!:'e , no ~ d"- • w r ¡¡. r.o r.OjJ r w$tencla o no de 
lo !loil;:'t· do 

(>()r elio, ~orYJndafS~ res:~cjo áC Lt,I, ~xi~lcoc i3 n no de la rn1'olmactón so l1c¡1~, if.oJ on ~nljd!;o 

con:rari() de la ~it.c·1 g;tr"u"I li!¡t;; d~ .s; tU'I9sr ... ~rd8r e l oarecho de .B p€:r"'!Ofil:l!; a d-~k!1r $i 00:;0 

o no Que !\<Jo d~lo!; P";~l}I1"',,:; , ¡¡AA reveladllé en :ém'!rlos d~ lo!; aJllculc-.; Q y 16 de la Can~ 
M.gr>a. 

En constaJcr",,,, la inform<lcoon rBllIJeM3 pe< el p37\icul", ' cfi(lrc 9 irlform9.C>Ón cllI'I1!lca<2b C<:l.;» 
<)~nfl(jEOClBl 00 término" de lo d"pUQ~(Q por IQ. a"r~loe 116. pMrslo CIJ~rlo de I~ Loy G<:nClsl 
d8 TfansparMdo y I",~.,.o • l. Intorrr .. cró i><lb~ca y 13. r(atOón III "O I~ ~. F<ldllml de 
T(a rl'::j.'Gretlcia y .~v~il' ~ . lnform¡;,ció:n P~tcB.. 

Por e 3 pM.e-~ fé!ipcdlo ti mcrili 31 en el que ee e.eIlClt~ ... . . Si ¡"OS c1fJfQ~ c10i su.s.;r.i~o fueron o 00 
'1:nneraGos. Lo an.!fN1O(~ :afli'illl&" c:o.'JlV b;i$r;:- df! ·~ f# suscr,.~o 00 ha sTdo .~'tfafOi-ado pCr {J¡:i.7r; i;/C 
f .. ·J -!';I su.'; d:Jfos fuoron \o'lIIne-nit:1os o- J'l0, y 8J tGJ?u~{O'il /W~d':rJB:S t-5C1h't'iJ S o (egat~s .o JlO . .. .. , :'1 ~a 
DlrecdOn Gé,", ;",1 de InlfCi!fgeción y Vetihcad6n ~¡ Se~Qr Priv<l<to 1\;: OOfTB8poode r"",Ii.~ 
prOC<l .mler~os de Inv~lig ;¡,ci/;n r"I~r.lo",,,>'% oon el cumplimiento de I • di ' f':Q3""Oi 00 ~ k",¡ 
FojcwJ de P oteca;.ón de Det.os ~r!;o.lI~ l~ QR oSGl5iÓll de 105 p~.Jj are!. !S !:bmci;¡r 
proc.edr'l'tleriLM dé \,eitfi;.¡¡c;ión; a l CJlfiO e.\JsaJbr. lodo tipo efe o)~u;¡iJcianc~ y rCw!uciOl);ó ~r8 
oos .. "ollo de Inv"",Ugecione. POI poob.hl",. . Gllmpl I..,olos 3 la LB'\' F~i'31 di! Prol.C;C;~n d~ 
DOtO$ Pec!:on¡JIJ;:!!; , no obit,arvte to atlteniY, es t> r ed~ilr que en ~lJ1o:; ce kl::. prev is to pc;r e' 
artk lJfo 53, pSrTalO ' '';rJn<!o dr. r~ ~cy G¡;n"..al de Proleccl!:n Ó!' Da1o~ P<;"óli;:lo; en Poso¡;i6 
de S~i(;1os OllIl¡)ados. ~e eii'izt U I3 b(<$lu::c!.' "'*'<t1)51"'a ~Il l o. e .pediemES RliladM p:x- ~st~ 
U lid;¡d Ad""",' ra VQ 00 el peliotlo· dol 29 de na'nombre ele ~1 8 1 al 2& ele Mvl .. n lx .. de <019 Y 
no ~ loc:alit6 infcrm;,:it,m r;ñijT~nte a prcce~mleftiO'S !f-. I~ quo ~ a DCIJIC-ntTt! \;'Clucr¡jC'o El 
~iCilü f\:c . ~or lo Que eD cJl .... e:u;,lld. S~ ' omotc ;¡ ",nsidl!facló Comfté de TllII'''plIl'<!nd., 
la COllfo'nt,aei"". 11 .. jril>l'i$l.on"i~ O¡¡ fa Inf001ll8:>on Boll ct l,:l d~ en numer;;/ 3 00 la rollcitud Ó3 

mcrno, d .. contC<mid~1 O'Jn .,,¡ ~ rlícl.ro 1)4. ra«:oon 11 de la Ley Gener d~ P""Ie<~n de: D~lo& 
Pcr-.... n.Jc& ;n ~96Jón de s.u¡ et~~ OIJIr.::ldo$ 
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P« lO ¡erior. en ~kmlro' de4 ticu10 +4 fracóón 11. de b Ley Ge~ra cJao " rta~';1r OCI3 y 
Atoe,o. Inle 06n PUbllc • . y 5 fr. o:i6n 11 de la ley Fedi<'al <I~ T,,,nS¡:.''''·,d a 1 AOC50 B 
1;) lr.fó.trn.tld6n PlI.Jltcs. &9 solidl<J ;d CClllnte de Trans¡paf"4t':lciil! C;:¡;fl firm31 la d a91ficaoón como 
OCflfidet1oal de ta in fQ rmilcélñ (e~ertds por e l Da Clll;)1 f!!1l In-g nLnters.las , '1 2. f. l~iv .. :11 la 
elO&enda O ti!) (le lO s~l~rtaoo . [;0 fund;;¡~riI O @n lOS sttlculos 15, palTilfo 0'.1;, 110 de la Le>' 
Gerf:! fitl de Trs.ns ret1C1¡;. '11\c;:r;~, i~ la Ir'l far , BIOk)n Públ ica y 1 3, fr;Jccioll 111 de, la By F.ed al 
<fe rranaparonciil' y Ao::·~o .(; 18Ilnform&e.16n Pt,.mliciOl , ~ . é:mlO O!U'l ''tLld8f1llBn10 en g l ;;rticulo 84 , 
fracctbn 111 dé la Ley General de Prtrlecci6r1 de Datos P'erson.ales en P~ón dt!- S~elo9 
OOéados, OOfl~rrnar la IIwxi:'jt;enr:ii.l ~ la W1(ormeclÓn requcnd i31 en n~m e-ta l 3 de la solicitud (l.(: 

etlto 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

f. . .r 

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cua l la Dirección General de 

I nvestigación y Verificación del Sector Privado presentó la clasificación de la información y 

solicitó su confirmación a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo 

integró al expediente en que se actúa, de lo cua l se co rr ió traslado a sus integrantes, a efecto 

de que contaran con los elementos necesar ios para el pronunciamiento de la presente 

resolución . 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

Este Comité de Transpa rencia es competente para conocer y reso lver sobre la clasificación 

relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de con formidad con los artículos 

6, Apartado A, de la Constitución Po lítica de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 65, f racción II, y 140 de 

la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 15, fracción I V, del 

Reglamento Interno del Comité de Transparencia. As í como para conocer y resolver sobre la 

inexistencia de los datos persona les, de conformidad con los artículos 84 , fracción III de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Poses ión de Sujetos Obligados y 15, fracción 

VI II, del Reglamento I nterno del Comité de Transparencia. 
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SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

y declarar la inexistencia de los datos requeridos. 

A) De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Investigación y Verificación del 

Sector Privado, respecto de los numerales 1 y 2 de la solicitud que nos ocupa, el 

pronunciamiento sobre la existencia o no respecto de lo solicitado, constituye 

información confidencial , en términos de los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción I1I, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública. 

S) Ahora bien, en cuanto al numeral 3 de la so licitud de mérito, la unidad administrativa 

involucrada declaró la inexistencia de los datos requeridos, en virtud de que no se 

localizó información referente a procedimientos en los que se encuentre involucrado el 

solicitante. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

Respecto del inciso A) De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a 

continuación, el Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 

confidencial realizada por la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 

Privado. 

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones 

En relación con la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es 

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

Unidos Mexicanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la 

obligación de garantizar a toda persona el derecho de acceso 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 artícu lo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 
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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 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , siendo este último el relativo a 

la información confidencial. 

n. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial 

Respecto del marco lega l aplicable a la información confidencial y protección de datos 

personales, se debe considerar, además de los artícu los 6 y 16 constituciona les, los diversos 

116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública y 113 Y 117 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, m ismos que se transcriben 

enseguida: 

-Artículo 116. Se considera información 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 ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal. bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados 
siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados 
internacionales. 
r..r 

{lEnfasis anadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
/. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
1/. Por ley tenga el carácter de pública; 
/1/. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos in terinstitucionales, 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 tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información, 

{lEnfasis añadido] 
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/JI. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a 
ello. de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados internacionales. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo pOdrán tener acceso a ella 
fas titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. "" 

{E:nfasis anadido] 

"Artículo 117. Para que fos sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de publica; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
{ . .]" 

{E:nfasis añadido] 

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

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

ser protegidos en los términos que fijen las leyes. 

En términos de los artículos 116, último párrafo, y 120 de la Ley General de Transparencia y 

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

y Acceso a la Información Pública, en los casos en que los particu lares entreguen a los sujetos 

obligados la información con carácter de confidencial, se deberán señalar los documentos que 

la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de reservarse tal información, por lo 

que la misma só lo puede ser difundida cuando medie el consentimiento expreso del particular 

t itular de la información confidencia l. 

Asimi smo, 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 Públi ca, se 

dispone que no se requerirá del consentimiento de los individ uos para proporcionar sus datos 

persona les en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o 
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fuentes de acceso público ; cuando por disposición lega l tenga el carácter de pública ; cuando 

exista una orden judicial; por razon es de seguridad nacional y salubridad general, proteger los 

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

entre sujetos obl igados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de 

los tratados y acuerdos interinstitucionales. 

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

Federación : 1 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LIMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y II del segundo párrafo del artIculo 60. de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
puede limitarse en virtud del interés público v de la vida privada y los datos personales. Dichas 
fracciones s6/0 enuncian los fines constitucionalmente válidos o legitimas para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información. Asl, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia v Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos criten'os bajo los cuales la información podrtJ clasificarse y con 
elfo. limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información 
reservada. En lo que respecta al limite previsto en la Constitución referente a la vida privada y los 
datos personales, el artIculo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información 
confidencial el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que 
requieran el consentimiento de los individuos para su difusión distribución o comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo ptJ"afo del articulo 16 
constitucional el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -as! 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 la fracción V, del 
apartado C, del artIculo 20 constitucional. que protege la identidad y datos personales de las vlctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues existe un derecho de acceso a la 
información pública que rige como regla general aunque limitado en forma también genérica por e/ 
derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior. el acceso público -para todas las 
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los 
del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente 
por las leves respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la 

llas t esis emitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la 
Federación, en la dirección electrónica: http://200.3S.163,17S/sjfsist!IFISdNDcCOoMytMU
sSj29gyrc jWbWMcgclZ gSWfoYaUWrTHZoaSYLlS tCSMvotgOSc9ziOl6urSia3UFsMdli3hSdg9j221F4 TC
cOnwldYgJGcU6suXSlwel 7BTFci6rg89tZmXfh jUNa9haIOuloSms9S-ASi-RAU2E3TA81ll!Paginas!tesis.aspx. Una vez que haya Ingresado a dicha 
página electrónica, se encontrará en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podrá ca pturar las palabras clave o fra ses de su interés en el 
campo visible en la parte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escribo el tema de su Interés o número(s) de Identificación. 
Utilice cornil/os para búsqueda de frases". Ah! podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, localización, tesis jurisprudenciales 
y aisladas, tesis jurisprudencia les y tesIs aisladas. 
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clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo pues puede 
darse el caso de un documento público que s610 en una sección contenga datos confidenciales. Por 
último, y conforme a lo dispuesto en el artIculo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución O comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. "2 

[~nfasis anadido] 

" INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACiÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACiÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con el artIculo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a 
información confidencial es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares 
de la información por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, 
el 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 
autorización 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. nJ 

[~nfasis añadido] 

" 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 de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la libertad de expresión. aplicable a la materia en virtud de lo dispueslo en 
el articulo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamenlal, 
se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El 
derecho de acceso a ésla es un derecho IlUmano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuilo o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 
un sistema restringido de excepciones las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño 
sustancial a los inlereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los articulas 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública GUbernamental, se 
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión órganos constitucionales 

l Tesis: la. VIl/2D12 (lOa.), Aislada. Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar lelo de l arrea . Secretario: Javier Mijangos y 
González.. 
1 Tesis: 1.10.A.61 A (lOa.). Aislada, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(s) : Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. Campaña Global por la libertad de Expresión A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Joel Carranco Zuñiga. Secretario: Agustfn Gaspar Buenrostro Massieu. 
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autónomos tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe ser 
accesible para la sociedad salvo que en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y 
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a la información es universal. tJ.1 

[~nfasis añadido] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que la información que requiera del 

consentimiento de su titular para su difusión, constituye información confidencial, en términos de 

los artículos 116, párrafo cuarto, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 113, fracción !II, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

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

constituciona l y legal al derecho de acceso a la información, a través de la cual se protege la 

información confidencial, respecto de la cual no exista anuencia para hacerla pública. 

XII. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencia l 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos' se 

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

la información de las personas morales- y la protección del orden público constituyen 

restricciones al derecho de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última 

manifestación, es importante citar en princip io, el contenido del artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Arlículo 1 o. En los Estados Unidos Mexicanos lodas fas personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea Darte asl como de las garantlas para su protección. cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse. salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

4 Tesis: L80.A.131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena ~poca, Materia(s) : Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXVI , Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TR IBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V . 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 

leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Miriam Corte GÓmez. 

sla Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado 
mexicano se adhirió a este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta 
Convención se encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), en la dirección electrónica: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
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Las normas refaUvas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 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 y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
rl" 

[~nfasis añadida] 

De esta forma, en el primer párrafo del artícu lo 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 Federa l, de los 

derechos huma nos previstos en fuentes internaciona les, como son los t ratados y 

convenciones; sin soslayar que la j uri sprudencia de la Corte I nteramericana de Derechos 

Humanos t ambién es parte de ta l bloque6 

En el párrafo tercero del artícu lo 1 constitucional se establece que todas las autori dades est án 

obl igadas, 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 clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 
En la aplicación e in terpretación de la presente Ley deberá prevalecer 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 el Estado mexicano sea parte, asl como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

¡; Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo pa radigma para el juez mexicano". en 
Carbonell, M iguel, y Pedro Salazar (Coords. l, La Reformo Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011 . p. 
356. 
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Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia . IJ 

{Énfasis añadido] 

Así tenemos que, confo rme a los preceptos legales citados, las disposiciones j urídicas relativas 

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

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos . Lo anteri or, ha sido respa ldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los sig uientes términos: 

" INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, Jo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
artIculo 60. de la Constilución PolI/ica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
/ufelado en su fraCCión 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del dereclJO, asl como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artIculas 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que. en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona. máxime que el articulo 60. de la Lev Federal de 
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de 
acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución General de la 
República. a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. a la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mex icano. asi como a la 
interpretación UurisprudenciaJ que de ellos hayan realizado Jos órganos internacionales 
especializados. "7 

(E:nfasis a¡jadido] 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la sa lvaguarda de la información confidencial -datos 

de personas mora les- como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los 

que se dir ima una controversia en la que estén invol ucrados estos derechos, existe la ob ligación 

7 Tesi s: 2a . LXXV/2010. Aislada, Segunda Sa la, Novena Época, Materia( s): Const itucional. Administrat iva. Semanario Judicia l de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010. Página: 464, Registro : 164028. Precedentes: Instan cia: Ampa ro en revisión 1922/ 2009. Met -Mex Peñoles, S.A. 
de c.v. y otra . 30 de Junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margari t a Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
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de atender el marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la 

jurisprudencia de los órganos internacionales especial izados. 

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 

ob ligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a inte rpretar conforme a las 

dispos iciones conten idas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales ap licab les, por lo 

que en el caso que nos ocupa, se debe garant izar la protección de los datos personales, 

respecto de aqué llos en los que no haya consentimiento de su t it ular para su difusión, por 

trata rse de información clasificada como con fidencial. Lo anterior, conforme a lo esti pu lado en 

los artícu los 1, 6 Y 16 de la Constitución Pol ít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, como se ha seña lado; y 13 de la 

Convención Amer icana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los 

párrafos siguientes. 

Respecto de la obl igación del Comité de Transparencia, de respeta r y garantizar los derechos 

humanos, resulta ap licable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artIculo 10. de la Constitución Federal, asl como de 
los artIculas 1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de 
respeto v garantía -dentro de esta última se encuentra la obligación de reparar- de los derechos 
humanos. Así. todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos v. en el ámbito 
de su competencia. garantizar su eiercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantfa presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantfa se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "8 

[tO.nfasis anadidoJ 

8 Tesis: la . CCCXl/20l5 (lOa.), Ai slada, Primera Sa la, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación V su Gaceta, Registro: 
2010422 . Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar lelo de 
larrea, Jase Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas V Alfredo Gutierrez Ortiz 
Mena. Ponente: Alfredo Gutierrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. 
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En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

"Articulo 13. Libertad 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 Indo/e, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artlstica, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio de! derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a Drevia censura sino 
a responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 
oara asegurar: 
al el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
[. . I' 

{Énfasis añadido} 

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

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

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

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

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

confidenciales. 

En re lación 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 

aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de 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 Tribunal interameri cano forma 

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

sentencias son vincu lantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado 

, El Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el 2S de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Oficial de la Federación . 
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mexicano haya o no sido parte en el ju icio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencia l P/J. 

21/2014 (10a.), emi t ida 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 MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tralado. La fuerza 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 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 
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 caso especifico debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (H) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; 
y (iN) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. "10 

[E':nfasis añadido] 

En relación con lo anterior, ca be 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. Chi le, la Corte 

Interam ericana de Derechos Humanos estableció lo sigu iente : 

"77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 13 de la 
Convención. al estipular expresamente los derechos a " buscar" v a "recibir" "in forma ciones". 
protege el derecho gue tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control 
del Estado. con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención .. . " 

[E':nfasis añadido] 

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

"a9. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia. en primer 
término deben estar previamente fijadas por lev 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'. [. .. ]" 

10 Tesis: P./J. 21/2014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Décima tpoca, Materia(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federació n, libro 5, Abril 
de 2014, Tomo 1, P~gina: 204, Registro: 2006225 . Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011. 
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"90. En segundo lugar. la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido 
por la Convención Americana. Al respecto, el artfculo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas'. ,," 

[~nfasis añadido] 

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do 

Araguaia ") vs . Srasi l, .10 siguiente: 

"[" .] 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto. pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben. en primer término. 
estar previamente fijadas por lev -en sentido formal y material- como medio para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar. las restricciones establecidas por lev 
deben responder a un Objetivo permitido por el articulo 13.2 de la Convención Americana. es 
decir. deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrtllica y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la información. 12 

r..}" 
[~nfasis añadido] 

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

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

restri cciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar 

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

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

terceros. 

Respecto del inciso S) De conformidad con los fun damentos y motivos que se exponen a 

continuación, el Comité de Transparencia confirma la inexistencia de la información 

realizada por la Dirección General de Invest igación y Verificación del Sector Privado. 

11 Coso Claude Reyes y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo. Reparaciones y Costas). párrafos 88. 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte Interamerlcana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica : 
http://www.corteidh.or.cr/docs/ casosl articulas/se riec _151_ esp. pdf 
u Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do Araguaio") vs. Brasil, Sent encia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares. Fondo. 
Reparaciones y Costas), párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica: 
http://WlNw.carteidh.ar.cr/d ocsl casosl a rticu 1051 seriec _219_ esp.pdf 

Página 20 de 26 



INAI 

Comité de Transparencia 

Instituto NaciOllal d~ 
Tmnsparcncia, Acceso n la 
Infonll:lci6n y Pmu::cci6n de 

D~to.~ Personales 

l. Inexistencia de los datos personales 

Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019 
19 de diciembre de 2019 

Procedimiento 425/2019 
Solicitud: 0673800265019 

En relación con la decla ración de inexistencia de los datos personales real izada por la unidad 

administrativa citada, es necesario destacar los artículos 16, segundo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como y 43 Y 46, de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en los que se regula el 

derecho de protección de datos personales, el ejercicio de los derecho ARCO (acceso, 

rectificación, ca nce lación y oposición) y la garantía a toda persona para decidir sobre las 

condiciones de su t ratam iento; dicha protección se dirige tanto a los particulares, como a 

cualquier autoridad que bri nden t ratamiento a datos persona les. 

II. Marco jurídico nacional aplicable a la protección de datos personales en posesión 

de sujetos obligados 

Toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la determinación de la inexistencia de los 

datos personales requer idos, cabe hacer alusión al marco constitucional aplicable, 

concretamente lo previsto en el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados U nidos Mexicanos; en el que se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 16 ... 

r ·] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, 
la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de 
datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros." 

[Énfasis añadido] 

Por su parte, los artícu los 43, y 53, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, prevén lo siguiente : 

"Artículo 43. En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el 
acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le 

Página 21 de 26 



INAI 

Comité de Transparencia 

[1ISlilll10 Nacion:d de 
Tnmsllarencia. Acceso a la 

InfonTlllCión )' Protección de 
D:,tos Personales 

Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019 
19 de diciembre de 2019 

Procedimiento 425/2019 
Solicitud: 0673800265019 

conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente Titulo. El ejercicio de cualquiera 
de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro. " 

[Enfasis añadido] 

"Articulo 53. Cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud para el 
ejercicio de los derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del titular dicha situación dentro 
de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, y en caso de poderlo determinar, 
orientarlo hacia el responsable competente. 

En caso de que el responsable declare inexistencia de Jos datos personales en sus archivos. 
registros. sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar en una resolución de! Comité 
de Transparencia gue confinne la inexistencia de los datos personales. 

En caso de que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de los dereclJOs ARCO 
corresponda a un derecho diferente de los previstos en la presente Ley, deberá reconducir la vía 
haciéndolo del conocimiento al titular." 

[Enfasis añadido] 

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo estab lecido en los preceptos normativos citados, 

toda persona tiene derecho al ejercicio de los derechos ARCO y a la protección de sus datos 

personales y el responsable tiene la posibilidad de declarar la inexistencia de los datos 

personales. 

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial e Inexistencia de los 

datos personales 

1. Análisis de la clasificación 

En atención a lo requerido en los numerales 1 y 2 de la solicitud materia de la presente 

reso lución, la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, manifestó 

que el pronunciamiento sobre la existencia o no respecto de lo solicitado, se clasifica 

como información confidencial , de conformidad con los artículos 116, párrafo cuarto, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, y 113, fracción IlI, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, este Comité considera que 

la misma se clasifica con tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo 
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cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, y 113, fracción 

IlI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública. 

Al respecto, resultan aplicables, los artícu los 6, Apartado A, fracción lI, y 16, párrafo segundo, 

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

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

anterioridad . 

También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 de la Ley Federa l de Transparencia y 

Acceso a la Información Públi ca . En estos últimos numera les citados se dispone lo siguiente : 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

-Articulo 116. Se considera información 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 ella 
fos titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados 
siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con lo dispuesto Dar las leves o los tratados 
internacionales. 
[...]" 

¡¡;'nfasis añadido] 

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 flsica identificada o identificable; 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a 
ello de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados internacionales. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna v sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. " 

¡¡;'nfasis añadido] 
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En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los 

titulares de la información confidencial ni de sus representantes, para la difusión de la misma, 

por lo que el acceso a la información destacada en los numerales 1 y 2 de la solicitud que nos 

ocupa por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos 116 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 de la Ley Federa l de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

2. Declaratoria de Inexistencia de los datos personales. 

En cuanto a lo solicitado por el particu lar en el numeral 3, relativo al acceso a sus datos 

personales respecto a tener conocimiento si sus datos fue ron vu lnerados o no. 

Atendiendo a que la Dirección Genera l de Investigación y Verificación del Sector Privado 

determinó la inexistencia de la información, en virtud de que, derivado de una búsqueda 

exhaustiva en sus archivos, no se encontró ningún procedimiento en el que estuviera 

involucrado el particu lar. 

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos, este Comité de Transparencia 

concluye que la información requerida en los numerales 1 y 2 de la solicitud materia del 

presente procedimiento, se clasifica como confidencial , en cuanto al numeral 3 se confirma 

la inexistencia de los datos personales. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Este Comité de Transpa rencia es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la presente resolución. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información 

confidencial y la inexistencia de los datos personales materia de la presente resolución. 

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

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

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

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

Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

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

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

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

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

Transparencia y a la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado. 

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

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

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

Transparencia, maestro César Iván ROdríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de 

Control e integrante del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, 

Director General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en 

el Comité de Transparencia. 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. ~ I 

e d&L);~ 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO 
Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 

7 
c:. 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 425/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800265019, CORRESPONDIENTE A SU CUADRAGÉSIMA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019. 
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