INAI

Comité de Transparencia

Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019
19 dé diciembre de 2019

Procedimiento 429/2019
Solicitud: 0673800268319

Ciudad

de IMÉ"ica.

Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional

de

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
CCJaclra,aé:;irri, Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 19 de diciembre de 2019.

Visto para

el procedimiento 429/2019, del índice del Comité de Transparencia,

derivado

la solicitud de acceso a la información identificada con él número de folio

0673800268f 19.

RESULTANDOS

PRIMERO. $o'licituc de acceso a la información

Mediante sal!cil:ud
número 0673800268319/ presentada a través del Sistema de Solicitudes de
,
Información! de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 9 de diciembre de 2019, la
persona

requirió acceso a la siguiente información:

"',,,,'e,ro los recibos de nomina del mes de noviembre del dga." (Sic)
SEGUNDO. ~".n,n de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con

en los artículos

131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información I Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la!

de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la

Dirección

de Administración, a efec;:to de que, en el ámbito de su competencia, la

atendiera y ~etet-m;ina,rz lo procedente.
TERCERO. ~I¡>sific,aci¡ón de la información formulada por la unidad administrativa

A través

I oficio

número INAIjDGAj1209j2019, de 16 de diciembre de 2019, la Dirección

General de! Administración, de conformidad con los artículos 137 de la Ley Genera! de

Tr;,n,;p,,,encjiia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acéeso a

la Jir nf(lrnlac:iór

Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la

información !soIiCi¡ta,ja" de acuerdo con lo siguiente:
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"[.. .]

Sobre el particular. y con lu"demonlo en el arliculo 130, p6lfolo cuano de la Ley Federal de
Tranlparencia y,\coeso a la Inf<lunaclón PObleo len odelanielfiAIPj que e,lableee: "[",J los
sv¡etmabJrgadcs deberón o'torgofar;c!;:ljC Q 105 Documenfos que S$ el'lcl,i;;ntron en sus archivos
oque eslén ob!igadosa documelilar de Qcwroo con suslocullódes, compelen,i'" a funciones
en el formato en que tll'so¡icitanle monifí!?ste. de enm: aquellos formatos exisfenios conrO!fTie (J
las·característicos ",!cas de b información o del lugar donde se .ilcUilnlffi osí lo permito [",j", lo
Dirección General de Adminislración Ion adelanle DGAJ, a oorlir do 101 regislros eleclrónlcos y
doc\Jt"l'lentales. que obren en los archivos baío resguardo de lo Dirección de De50rrollo Humano y
Orgúru¡ac1onallenodelanle ODHOj, bajo SU Odscnpdón, yre'peclo dolos contenidos iemóllco,
q!)éj son de su responsQb~idad, procedo a informar lo si.gvit.!flle:
J

Se. ptopordonoró a lo persána sollcaante:

• t, Comproboníes

Fisco~s

Digitales pOi Inlernei {en adelante CFDl'sl c.c;respond¡enJcs al
sueldo del mes de flovlembw: de 2O¡9, der Director Genero] de '\dtninislroci6n dellnsll!uio
Naci<lnal de Tromparencla, Acceso o [o inlormaclón yProlección de Dolos Pellona[eslen
ad.lonle INI,II,

Ahoro bien, como res\J1!odO de la revisión llevodí'l Ocol::-o a 1m documentos antes referidos, Se
idGoüfica que éstos conllí;¡non dolos personales d-a [os servidores públicos, por lo que con
lundom~n!o en lo establecido en el ortícula 6S, Tracción II de la lHAIP y 7, uacción VIII del
Rogiamenta Inlemo del Comil\! de Transparencia delINAI, la DGA, o ponlr do i05 registros de lo
DDIIO, somele a con~oeroción del Comile de Transparencia d.1 INAI i<l confirmodón de io
cla~licacl<in de infarmadon, en la cuol S€ eliminon IN slgulenles dolo, perso¡lQles:
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'i,

• F:f.ación (RFC):
• CUR?;
~ NUrYléfO de Seguridad Sociol;
a
informacfón
reradonadtl

2CFOI'-s de pagosdG·j mes de r,ovlembre de

!

CóÍI i

decWo[\(ls porrona le, del s.nr!dorir

2019
f

pÚb;,iCO;
Sello del efl1ÍS{)c

• 5ello del SAr;
.. Códeno Orlg\l1ol. y

• Código QR,
cmierlu, con rundamento en lo eslablocido en Imarliculos 1J3, frocdól1 t y llB de la lFTAIP,

cuales preven;
"Articulo 113. Se con,¡idem información confidencia!;
1, 1.0 qua conilene dalos pC'rlona!('s concernienles
Idenliiicable"

r)

O{l(j PE¡!DOO física fderd¡fk;oda o

"Artícvlo liB. CLl{1ndo Un docl!mento o e'iMorent'*' (:1)nlenga JXlfles Q secciones
[OS ~¡¡};f!!o~ Ddigodo5 Q /ravés de SIJS &éIJS, pnta ef~ctó5 da
OleOO'f!f LIno so!icirud de- informaci6n. deberán elóbotO!!loo v€{lión pUb,t,ica en :a que S~
res/en ll]~ podes ({ !eccicmes closifTcadas, indicando Sl.I conten.ido dé mOMfO géOOriCQ,
r~50rvado5 o conlidencJole.\',

lundando y mo/¡'yondo jll dOi!ficaclófl, er'l Mf!l1h)m d13 lo qw dolcrminc el $j~l"ml'l

Nocionol. "
Aurlodo Olo onlaríOl', se esHma perUnenfe señalar que, si bien a través del derocho de acceso a
información prevls!o en !os arlículm 6"', apartado A, froccl6n l. de la Cornllludón Político de los
Unfdos Mexicanos, y 13 de la Canvend6n Arnaticono sabia Derechos Humanos. así como
la LGíA1P, cualquierpersbñO puede lenér OCC:éSQ (1 la ínlürmadón en posesión de los sujelOl
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obligados, íambléf1 existen res1ricciones al respecto. cómo ron la ¡niOffTIOción re$ervodd y la
idormoc¡ón confidendól,

Destaco entonces, Que io dr..ulgac!ón de informódún confidencial represento un rl$sgo (eal a la
"Iao pnvada y o !o pro!ección de los dotos personara.;. yo que dorse Cl Conocer la m!~ma
conllevar:a una areC!(Id6n directa a las permnos titulares de t-m inf0lTT10dÓ(J,
De aClJerco CO;) ei prlndo1o de propordonalidad, tonemos que lo res!rlcdón (confidencialidad)
01 derecho de ácce~o 0"10 información, llene CQIY'lO fin !egillmo 10 protecdór1 tanto de ia vido
privoda como de 10$ dolos POfSú.l1Cles.

ASI lonemos que tonto e! derecho de aCceso o la información cómo los de!cchm <1 b vido
or1vada yola p'-olccd6r. de los dolo~ personoles, comtíhl'{en fines legitlmo~, los cuales eslón
comagrodo5 e-11 el morco con;tifucionol e intarornencano aludidOS, De esto forma, 01 reáilzar una
pOilderación enlre tol~$ derecr,Q~, se C0I'15íd¡¡¡1O que en el emo concreto debe prevalécer la
protección a \a vido privado i'.o los d!Jto~ per~of!Olet iD clJ(ll tiene sustento en el merco íurfd~o
mOflc[onodo,

RlHpcclo del citado principio de propo~'donaiídQd se concluye- qtJt1 la oíectación que poeMa
traer la divulgocíón de: lo Informaaón en comento, es moyo! qw ellnteres púb~co d\} que se
difvnda, pCf lo que se con~ide{{i que en esío caso debe prevalecer w confidendolidCId. puesto
Que (!VO representa el med:o monos reslriclívQ disponible pmo evitor tm perjuicio 01 derecho a la
p!Ívocídod y a lo protecclón de los datos persof101cs.

l ... ]"

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual la Dirección General de
Administración presentó la cl'asificación 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 cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos
necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Competencia

Este Comité 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,
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"
Apartado A,

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 de

la Ley Ge,ne""¡ de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción II, y 140 de la
Transparencia y Acceso a la Información pública; así como el diverso 15, fracción

Ley Federal
IV, del

Interno del Comité dé Transparencia.

SEGUNDO. f,m"i,le,ra':ic'n<," de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo

la respuesta de la Dirección General de Administración, la información que

atiende lo

en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos

personales

se clasif¡can como información confidencial, en términos de los artículos 116,

párrafo
fracción 1,

de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113,
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente

lo referente

n
f¡r.odón (.
CUR?;
N0mel'Q do 5agundod Socio!;

,t"n"'de pagm-dc-I mes de novlembre de
2019
•
9

,nformaclón
relodonoda
con
decsione$ pcrronales del seN,{jor
púbkc;
Sello del crrt!$.Clr;
Sello del SA1:
Cadeno Odginol, y
Código QR.

TERCERO. Sonsid,en.cion,es del Comité de Transparencia

De

con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la

Dirección GE'~E;ral de Administración.
1. El de"echo de acceso a la información y sus excepciones

En relación

la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es

necesarIo de~t"C<lr que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos
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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 105 sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Inforinación Pública.
No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la
información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones I y II
del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la
protección de la vida privada y los datos personales. Estas mismas 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 informac1ón confidencial.

n.

Marco jurídico nacional aplicable

a la información confidencial

En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la
clasificación de la información confidencial, cabe hacer' alusión al marcó constitucional
apllcable a esta excepción al derecho de acceso a la información¡ concretamente lo previsto en
105 artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se
encuentra establecido lo siguiente:
"Artículo 6 ...

l..}
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, fa Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los sigUientes principios y
bases:
[..}
11.
La información que se refiere a la vIda privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
[ .. .]"
[Énfasis añadido]
"Articulo 16. [. . .]
Toda persona tiene derecho a fa 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 qué rijan el tratamiento de datos,
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D,to,

razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
¡'ú~/¡"aS o para proteger los derechos de terceros.

[Éniasis añadido]
Como se p~edle apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción
II,

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

ser

en 105 términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo

segundo, cpns1titlJCional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos

Respecto

marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos
se debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de
y Acceso a la Información Públíca, y 113 Y 117 de la Ley Federal de

Tr;msp¡m,~(:iay Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:

Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública
116.
"

no
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a
de la misma, sus representantes y los SeIVidores Públicos facultados para e/lo_

los

r.]" I

[Énfasis añadido]

120.

,

,

titular de fa información confidencial cuando:
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso publico;
el carácter de publica;

~~;'~~~;~¡~d~ei~~~~;:: :'::;:~::
,o

y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,

entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
tratados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando /a información se utilice
de facultades propias de los mismos.
de la fracción IV del presente artlcv/o, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
público. Ademas. se debe/u corroborar una conexión patenle entre la información confidencial y
de Jnteres público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
de la información confidencial y el interés público de la información.
[Énfasis añadido]

d'"u/p,"""n
Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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T r'll\.\parcHcia, .-\CCO$CI n la

lnt""naoii>n \' Pro!cccion de
Datos PcrsOEl"b

"Arliculo 113. Se considere información confidencial:
l. La que contiene datos personales concemientes a una persona física identificada o identificable:

r ..]

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. ~
[Énfasis afladido}

"Articulo 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 requerirt1 el consentimiento del titular de fa información confidencial cuando;
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
IL Por ley tenga el carácter de pública;
lfI. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y fas acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

{. ..r

[t:nfasiS añadido}

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Públíca, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como
información confidenclal, los datos personales que requieren del consentimiento de 105
individuos para su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal
toda información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos
personales que obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que
exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo
éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de
los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
113 y 117 de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Asimismo, en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, se
dispone que no se requerirá del consentimiento de

1'05
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personales

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

fuentes de

público; cuando por disposición legC:i1 tenga el carácter de pública; cuando

exista una

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

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

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

los

y acuerdos interinstitucionales.

En

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

Federación

los

CONF/DENCfAL. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A
LA
INFORMACIÓN PÚBUCA
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del arllcufo 60. de la Constitución
Unidos
establecen

sólo enuncian los fines constitucionafmen-te válidos o legítimos para
al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el
de los supuestos especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger fos
constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Asi, en
al mandato constitucional, la
"

reconoce que
y cancelación de fas mismos~
ser
que se prevean en fa legislación secundaria; asf como en la fracción V, del
del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vfctimas
que
parte en protedimienfos

'Las

el Poder JudiCial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la
en

campo i i
Utilice

JI!

la

dirección

de lntemet del Seman~rro Judicla[ de [a

ele~",~m~'
"~"~O~'jjj¡~~~~~~:~~~::":~~:::~::
~
ingre5~do

i
i
. Una vez que haya
" dicM
en la opción
para
I '; en donde podrá capturar las palabras clave o frases de su interés en el
centr¡¡1 de la pilntalla, el cual contiene la leyenda: "Escriba el tema de su interés o número{s) de identificorión.
,Ahi podrá flltrar,u búsqueda conforme a: rubro, te>cto, precedentes, localización, te,i, Jurisprudenciale,
aisladas_
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del propio solicitante de información sólo procede en cierlos _suQuestos, reconoCidos .expresamente
por las leyes respectivas. Adicionafmente, la información -confidencia! puede dar lugar a la
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede
darse el caso de un documento publico que s6/0 en una sección contenga datos confidenciales. Por
último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, fa restr'icción de acceso a la información
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se
obtiene el consentimiento expreso de fa persone él que haga-referencia fa información. ''2
(tnfasis añadido]

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ART{CULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO -A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD" POTESTATIVA A FAVOR I?E LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACION PARA
LA ENTREGA DE INFORMACiÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el al1fcufo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades
señaladas en la Ley Orgánica de fa Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a
Información confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los parliculares titulares
de la iriformación por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordemamiento prevé que cuando una depenqencia 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 dias hábifes para responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el sí/encio del parlicular será considerado como URa negativa. La
interpretación gramatiéal de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de
fa autoridad administrativa de reauerir 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 poorá hacer tal requerimiento", .locución que- denota la aptitud de ponderarfibremente si
se eierce o no dicha atributl6n.'<3
[Énfasis añadido]
"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLfCA GUBERNAMENTAL.
PRINciPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De fa declaración conjunta
adoptada ef 6 de diciembre de 2004 por el relatof especial de las Naciones Unidas para la libertad de
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Segun'dad y Cooperación en EU'9pa
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de fa Organización de los
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicab1e a la materia en virlud de lo dispuesto en
el artfcufo 6 de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la fnfofmación Pública Gubernamental,
se advierten como principios básicos que_ rigen el acceso a la información los siguientes: 1, El
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, .3. Deberá estar suieto a
un sistema_ restringido de excepciones las que sólo se aplicarán cuando exista el riésgo de daño
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés públíco en genera!
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

'Tesis: la. VI1/2012 (lOa.), Aislada, Primera Sala, Décima tpoca, Motería(s): Constitucional, Semanario JudICial de la Federación y su Gaceta, Libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/20n. Comisión Mexicano de Defensa y Prote~ción de los
Derechos Hum~no5, A.c. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar lelo de L~rrea. Secretario~Javjer M;j~ngos y
Gonz~le¿.

; Tesis: 1.1o.A.61 A (lOa.), Aislada, Décima tpoca, Tnbunales 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. Campana Global por la libertad de ExpreSión A19, AC. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de
votos. Ponente: loel Carranco zúñiga. Secretaria: Agustin Gaspar Buenrostro Massieu.
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los siguientes: 1.
. I

ala

I

[~nfasis

De

añadido]

con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del
de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos
116 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública,

de los

113,

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

esta

la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al

derecho

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

terceros,

de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos.
i

III.
Es i

I jurídico interamericano aplicable a la información confidencial
hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 5 se
que -el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protecc1ón de

encuentra

y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho

los datos

la información, Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación¡ es
importa

citar en princ1pio¡ el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los

6stados Ur"ldos Mexicanos¡ en los siguientes términos:
1-0.
como de las garantfas para su
cuyo
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta

A, Aislada. Tribunale, Colegiado5 de Circuito, Nov~na ~poca, Materlals): Administrativa, Sem~nario Judicial de la Federación Vsu
I
de 2007, Página: 3345, Registro; 170998, OCTAVO TRI8UNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
133/2007_ Aeropuerto de Guadalajilra, SA de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
Secretario: Miriam Corte GÓmez.
sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se
el 24 de marzo de 1981 (Diario afiéial de la Federación de 7 de mayo de 1981). E,ta Convención se encuentra disponible
en la piÍgina de Internet de la Organi~ac¡ón de los Estados Americanos (OEA), en la direCCión electrónica:
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J)"t",l'e,_,0,,"1e.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con fos tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las pefsonas la
protección más amplia.
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias fienen /13 obligación de promover respetar.
proteger v garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresívidad. (,,-1"
{~nfasis añadido]

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

a través

del

denominado

bloque

de constitucionalidad,

consistente en

la

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

humanos

previstos

en. fuentes

internacionales,

como

son

,los

tratados

y

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

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están
obllgadas, 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 10 siguiente:
"Artículo 7. El derecho de acceso a fa información o /a cla~ificaci6n de la información se
interpretarán bajo /05 principios establecidos en la Constitución Política dé los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de /05 que el Estado mexicano sea parte y la presente
Ley.
En la aplícación e interprelacíón de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en fa Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parle, asl como en las resolucíones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccí6n más amplia.

, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad, El nuevo par~dlgma para el juez mexicano", en
Carbonell, Miguel. y Pedro Salazar (Caords,), La Reforma Constitucional de Derechos HumanOS; un nueva paradigma, México, IIl-UNAM, 2011, p.

356.
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o,

caso de la interpretación, se podr¿ tomar en cuenta los eriteríos, determinaciones y opiniones
organismos nacionafes e internacionales, en materia de transparencía. [Énfasis anadido}
H

Así

que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas

al derecho

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

Constítucííórl Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los
que el ESltaclo mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos
anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la N

en los siguientes términos:

:'¡~S.1t~T~~O FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAs
COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso de/Instituto
de Acceso a fa fnformaci6n Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
¡e'''!clrcos que; en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida priVada,
en su fracción 1/, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y
adecuada, previstos en los arl!culos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
que eflo pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y
c~;~;~~:;~:;~;~:, en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene
e:
aplique las leyes de la materia en forma irrazonable,
en
el goce efectivo
de los derechos de
persona,

(~nfasis añadido]

De acuerdo

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

personales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se
dirima una

en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de

;,~,:",~;;~,~2"~o-=-;;~~A~;;~I':d~"~os~e~g:",~d~"-;;sala,

y

Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de la Federación su
Gaceta, Tomo
de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Precedentes. InstafH;ia: Amparo en revisión 1922/2009. Met-MeK Pefioles, S.A.
de C.V. y
3(; ~ej",;;o de 2.010. Cinco votos. Ponente. Marganta Beatm Luna R.amos. Secretario: Fernando Silva Garda.

"",o
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marco jurídico nacional y los orcienamientos

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 internacionales aplicables, por lo
que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por
tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en
los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los 6:stados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los
párrafOS siguientes.
Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de [a Primera Sala del Alto Tribunal del país:

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS· AUTORIDADES EsrAN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLlGACIé:Ji.iES DE RESPETO y GARANTíA. Del arÚculo 10. de la Constitución Federal, asf como de
los arlfculos 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 convencionatde
respeto y garaiJtla -dentro de ·esta iJltlina se· encuentra la obligación de .reparai~ de. fos"defechos
humanos_ Así. todas las autofidades tíenen gue respetados derechos humanos v. en el ámbito
de su competencia. 'garantizar su eiercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parle, el deber de garantíª 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. "B
{~nfas¡s añadido]

• TesLs: la. CCCXL/201S (10".), Aisl"da, Primer" SalE, (Constitucional), Semanario Judicial de la Fed~ración y su Gaceta, Registro: 2010422.
Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 d€ ilbril de 2015. Cinco votos de 105 Ministros Arturo laldivar leJo de larrea, José. Ramón Cossfo
Diaz, Joree Maria Pardo R€boll<,do, Oiga Sánch€1. Cordero de Garcia Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortil Mena, Ponente' Alfredo Gutierrez Ortiz Mena.
Secretaria: K<lrla lo QUintanil Osuna.
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En la CC'nll~rlcj,ón Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
Inf'orm'lClónlysus excepciones, en su artículo 13, en [os términos que se indican a continuación:

13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

, por

o en

toda fndole, sin
de
impresa o artfstica, o por cuafquier otro

2,

"
de

b) la

Ir

o la salud o fa

seguridad

moral públicas,

{Énfasis añadido}

En este art:>qJlo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de

buscar, re,cllbllr y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"
información, i
que tal

encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos

I

como lo es en el presente caso,

de

En relación

la

protección de los datos personales

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

encargado

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

aceptaron

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

protejan y

I

los derechos humanos ahí contenidos.

De esta

, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de

sentencias,

fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma

parte del

, El Decreto
Humanosfue

de constitucionalidad, según 10 indicado anteriormente, por lo que sus

!

1

i

I

de la Declaración para el Reco"o(imi~nto de 1" Comp~tenci:¡ Contendo,a de la Corte Inter"merica[]~ de
, febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 su Decreto Aclnratorio) en el Diario Ofkial de la Federación.
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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 jurisprudencia] P/J.
21/2014 (iDa.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe

a tontinuac]ón:
"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA
PERSONA. Los. criterios Jurisprudenciales de la .Corle 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 extensióh de la Convención Americana ·sobre
Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de fos derechos
humanos establecidos· en ese tratado. La fuerza vinculante de fá junsprudericia 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 jurfdicos
deben atender a fa 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: (ii) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse fa jurisprudencia interamericana con la nacional;
y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos. "10
r¡;¡ifasis B¡ladidoj

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs, Chíle, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
'77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el altículo 13 de la
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" va "recibir" "Informaciones",
protege el derecho. que tiene toda-persona a solícitar el acceso a la información bajo el control
del Estado. con fas salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones ·de la ConvenCíón .. "
[~nfasis añadidoj
"B) Las restricciones al ejerCiciO del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado
impuestas en este caso
88. E( derecho de acceso a (a 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 liberlad de pensamiento y de expresión."
"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta matería, en primer
término deben estar previamente fijadas por lev como medio para asegurar que no queden al

ID Te,is' P./J. 21/2014 (lOJ.), jlJnsprudenci~, PlenQ, Décima Época, Materm(s): Común, Gaceta del Semoflario Judidal de la Federación, Libro 5, Abril
de 2014, Tomo 1, Págind: 204, Registro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tes;, 293/2011.
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I

del poder público, Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
el cual han sido establecidas', {. .]"

el orden público o
8tJadido]

En el
do

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

Ai-af,u,li~")

vs, Brasil, lo siguiente:

T.}
Con

o "/a protección
que se impongan

ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas él
, un interés público imperativo. Elfo implica que de todas las alternativas deben escogerse

medidas que restrinjan o interfieran en fa menor medida posible el efectivo ejerCiciO del
de buscar y recibir la información. 12

Ir

[Énfasis añadído)

I

De acUel-dO!!, con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos
Hum'anos,

su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen
al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar
previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y

por la otra,

restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a Jos derechos de

terceros.

lJ

Coso Clallde

encuentra i
" Caso Gomes

Reparaciones y

y Otros V5. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 20061Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 Y90. Esta sentencia se
para su consulta directa en la . ¡ de Internet de la Corte Interamericana de Derecho, Humanos, en la direCCión electrónica:
{"Guerrjffw do

i

229. Esta sentencia se

VS.

JI SentetlClJ de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,
disponible para su consulta directa en la página d€' Internet de 1" Corte

~ncuentra

'"~;;::~;::;~;:~:~':;';,;;;:::;;:::;i::;,~~"~di,:;";:':':;.:Ó,"~,"~'~",':"':Ó;:"~k.~··dI
h
I
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Tran'jlor,,"cio_ "'0".;0 a lo
¡"rom\Oción y Prot<""i6n-Je
))ato, Por.,oll"I",

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial·
1. Análisis de la clasificación

En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolu¡:ión, la Dirección General
de Administración manifestó que la documentación que da cuenta de lo solicitado contiene
información confidencial, dé conformidad con los artículos 116, párrafo priniero, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Públíca, -particularmente lo referente a:
DO¡Q~

! .
~,

,

2 cmes de pdgO$ del me; de noviembre
2019

•

d1i e
~

•
•
•

o elimhiot

~l:(imero d& foélbo;

F¡raCi6'l (RFC);
CUf<P;
Número do ScgL1ridad Sacio1;
con!
¡nfct'modón
relacionaóo
deC410flos por;onales de! servido!' 1
púb~co;

Sello (le! emisor;
Selló de! SAl;

CqdMO OJigrnól. y

Código Q!<.
---"._--_.~-

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección General de Administración, este Comité considera que la misma se clasifita con tal

naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Públíca, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa
unidad administrativa.

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción íI, y 16, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales sé ha hecho referencia con
anterioridad.
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aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General
y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de

de

Tr;msp;m,n~:ia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente:

Ley Gen,,,a!1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
116.
no
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrt¡n tener acceso a ella
. sus representantes y los Servidores Púl;;licos 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
obligados cuando no involucren el ejercicío de recursos públicos.

:~;:~~¡;i,~~s~er,::á información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,

~

tengan el derecho a elfo. de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
. [...}"
[Énfasis añadido]

120.
I
I

se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;

tenga el carácter de pública;
una orden judicial;
~¡;~~::aC'~Z~de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
n
su publlcacíón, o
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
de
tratados y los acuerdos interinstítucionales, siempre y cuando la informacíón se utilice
. I de facultades propias de los mismos.
de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
. Adem¿s, se deber¿ corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
interés público y /a proporcionalidad entre la invasión a /a intimidad ocasionada por la
o
de la información confidencial y el interés público de la infomación.
[~nfasis afladido]

",¡:,¿i¡;;:¡ó;,",
I

Ley Fede,ai de TransparenCia y Acceso a la Información Pública
I
113.

l.

11.
I

!/l.
ello,

con

fiduciario, industrial.
y postal, cuya
, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
recursos públicos, y
los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
leyes o los tratados internacionales.

I

añadido]
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Tm'''rarc1\ci"_ Acco,o a 1"
lnf<"",,ación)' Prote"o,ó" do

DOI"" P<l'sonnle,

"Artículo 117. Pata que fos sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los. particulares títulares_de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidenclal cuando:
/. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público:
11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos dé los tratados y los acuerdos interínstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facu/tades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el Instituto 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."
[Énfasis añadido]

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de! titular de
la información confidencial ni de su representi.'l.nte, 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 Informqción Pública, 113 y 117
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité
concluye que se clasifica como información confidencial, los datos confidenciales que son
materia del presente procedimiento,

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de
Administración, por lo que respecta a los datos personales so'metidos a este Comité de
Transparencia, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

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

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente resolución.
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S EGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos
precisados

el consid e rando tercero, se confirma la clasifi cación de información

cc,nl'id en,ci~1 materia de la presente resolución.

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

o",III,sto por los artículos 14 2 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

revisión

[ntorEllaclc,nl Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de

Pública,

sito en Avenida I nsurgentes Sur No. 32 11, Colonia Insurgentes Cuicuilco,

Datos

Código Posta l 04530, en esta Ciudad de Méx ico, o ante la Unidad de

Alcaldía

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

p"""nl:a( IÓ~ del medio de impugnación , podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.
CUARTO.

ií

la

presente

resolución

al

solicitante,

a través de la Unidad

de

Tr.ansp.ar<,n<fta, y a la Dirección General de Administración.
Así,

por

de votos

lo resolvieron

y firman

los integrantes del

Comité

de

Tr,ansp,ar""'fla del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecci ón de
Datos

maestro Migu e l Novoa Góm ez , Presidente del Comité de Transparencia,

maestro

r Ivá n Rodríguez Sánchez , Titular del Órgano I nterno de Control e integrante
Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de 'Enlace

con los

Po,de,-es Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia.

MAESTRO
PRESIDE

GÓMEZ
tll:~I~R~~L NOVOA
DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL
PAREN CIA.
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DaoM Pc.-.al..

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

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL
COM ITÉ DE TRANSPAREN CIA.

/

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 429/2019, DEL lNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOUCITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOUO 0673800268319, CORRESPONDIENTE A SU CUADRAGÉSIMA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019.
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