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Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

lrd' 'n Procedimiento 311/2019 
PROSA N 9/17, PROSAN 1/2018, PROSAN 2/2018, 

PROSAN 3/2018 y PROSAN 9/2018 

Datoj '1 

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

Acceso a la Información y Protección de Datos Personajes (INAI), en su Trlgés'lma 

Tercera Extraordinaria de 2019, celebrada el 17 de octubre de 2019, 

Visto pa resolver el procedimiento 311/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la 

.

I¡ realizada por la Dirección General de Cumplimientos y ResponsabiJidades, 

cOITesp1on!jiente a ¡'Os procedimientos 'sancionatorlos PROSAN 9/l?, PROSAN 1/2018, PROSAN 

2/2018, P)«)SIIN 3/2018 y PROSAN 9/2018. 

RESULTANDOS 

PRIM Clasificación de la información por parte de la unidad administrativa 

oficio INAIjSTP-DGCRj0998j2019, de 7 de octubre de 2019, la Dírecclón General de 

Cu'mIJlirniE!ntos y Respánsabilidades, en términos de 10 instruido por el Pleno de este Instituto 

resoluciones emitidas el13 de agosto de 2019, en los proced'lmientos sancionatorios 

, PROSA N 1/2018, PROSAN 2/2018, PROSAN 3/2018 y PROSAN 9/2018, y de 

cOllformidb,d con los artículos 44, fracción U, de )a Ley General de Transparencia y Acceso a la 

¡nIFormElCi,)n Pública, y 65, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, sdllletlóa consiqeradón de este órgano de transparencia, la clasificación de la información 

solicitada, acuerdo con lo siguiente: 
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DOlOS Pur,wnolo, 

"[.. } 

Él trece rje agosto Qe dos mil difCrnue_ve, el Pleno délln$titutó N~cional,de Transparencia, 
Acceso- a la' Información y Protebcíótl de Datos Personale$; smitl6 las r:esofl;lcioriés 
correspondientes a los procedimientos sáncionatorios PRÓSAN 9117, PROSAN 1118, 
PROSAN 2/18, PROSAN 3/18 y PROSAN 9/18, en cuyo resolutivos Cuarto, .é ordenó .• l. 
SeGretarf~ Técnfe'a del Plt;lÍlo que, a vavés de la. (lireGCi6n Qen~at de Ot,lmplimienlo;l y 
Responsabilidades, elabore [a versión-püblica de ¡as, r-efetidés determlna!;:l()nes! en las que 
deberfa test.~rse la inf(')rmad6n que ictenHfiQue o hCl§a identificable a los infta,ctbtes, en 
términos de lo est.abl~ciqo ef1.~1 artiCulo 116 de (? l.i!1:Y Gerief'8/ de Tran.~parenciEr y Aqceso 
a léi Información Pública y 113 de la Ley Fét;lf!!r.ál da Transparencia y Acoe.'lo Q la fnfurtnacJófi 
PÚblica; y. realizado lo anterior, las rernítlrta " la OlreGélón General de Awnción al Pleno 
para que se publiquen en la pagina de iritérnét dé este organismo garanle, 

A fin de acatar 1as réfefldas InstrucCioMS, en mi Garácter de tHular Qe la Dirección Gelleral 
de Cumplimientos 'l Responsabljióade$, someto an.te el Gomite dé Transp9.r~ncla de este 
Instituto las vcrsioru:,~~ publbfs que ~e acompaPi'f!I\ en les qU$ $e Cl'asific¡;l la Información 
que identifica o hace ideot-fficable a los inrr.acfoF8s, así como .a dt¡ltermlMdas personas 
fisicas, con ·fundamento en 10 prévisló-en los arHculos 1'13. fracclón 1, cl~ la LfJY Fedéf'iJI de 
Tran$parenaia y ACGe-so a fa (nfOfméCióri Pública (á oornrtluación

" 
[a -Ley federal), en 

relació!1 con e1116, pat-téfo primero,~, la Ley (jeneral de T1'{lnsparenCia y Act~so a la 
1nform<!'lción Pública (en lo suce$ivo. la Ley General); y el Trigé.$imQ Ootavo., fracción 1, de 
los Uncatl'1ienlos Generales en matMa de "asificaClón y descf¿sifica,ción de {a: información, 
asi como para fa elaboracIón d.e las Ifeniiones publicas. 

Al resp~cto, debe -consíde[ars~ que! en. t$nninps de ,lo rlispl,lesto en lo_s -artículoS 116; 
párrafo primerol ·dé la -Ley General y 113, fr?cción- t, de la ,~ey Federal, se est¡;¡blece'como 
informac!oo conftdencíal Jos datos concernientes a tina persona físIca '!dehtificada o
identificable; 

Ley Gemém' de Trán$p~rencia y Acceso á -fij JilfofmacióitPÚblica: 

~ArlJcuJo 1-16, Se "considera ioformación\ f;ónf]dencial, la, que con!i~!ii!tQ~ 
Q§[.r::pngIés éOIlC~rnfellt'eS.8 .lin~éfsriml ¡dentiaC8~a ci idenWJeabie, 
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Ley Federal de Ttan$parenclf1 y Acceso a la IntormaclQn Púbfica: 

Articulo 113, Se copsidern.,ihfoi1naCión cOQf1deac~ru: 

/. J--a que, contiene datos i}ersonaJe§ concerniénte,., a una perSQna, flsica 
kjfi.btificf!dá.o.idenfificabfrt' 

(/tnfasls. añadido) 

cDmplemento, en el trigésimo octavo, fracción: L de los Lfne'9m~ntos genera/~$ en 
rrIp,leria de cfasifícac;óPJ y descl8silicación (fe la información. es! como para. la e!~b()raciófJ 

versiones pUblicas, se señala expresamente lo s'rguiente: 

"Trigésimo octavo. Se 'OQns(rtero,- InfQ,rmªción.J:;f!!lfidencial: 

1. LQS dafos_porsona/()s e,n Jos,lénnmos. de la norma apficable:"'" 
, ' " ',' ' '(Énfasis ,ar]a(iido) 

este contexto. respecto dell10mbre de (os ínñaqtOtés) 'lj 'de- detórm¡m~d;.ts p~rsonas 
f~~~~~~, fé!?ulta pertinente mSl1clonar que eJ Pleno del h'l.¡¡;tituto Naci9flá1 QeTransparencía, 
Jo, 'S la InformaCió'n y Pro1ecciOn d~ O_atos Personales ha determinado que ~I nombre 

una persona física_, iden!iff<::,áda o identificable. ~nsf¡tuy~ un '\1?fl,l ,personal.~uscc::ptible 

y 

clasfficarse pór -ec4talizar el supuesto de confidenciafídad previsto en, el artroufQ 11-3, 
1, de la Ley Fedetal, en relacióh con e~ diverso 11"-8, .párrafo- :primero, de la Ley 
así GOmo en el Trigésimo Octavo, fracción 1 de los Utleamientos generales en 

,i 

. de clasifteación y aescfasificac;ón de la informacíón, es{ 90n19 Pata /a elabO(.acfón 

I ,en tal1toque e'l nombre de una persona fisica, (!oml;) atributo d~la per$onalklad 
principal. def de'recho a fa identidad" resulta un .elém¡¡;rolo quer pe,r $13, 

i o hacer 'lde:nlificabJe a un ilidiviclf.l0, $' otorgarla identidad El 

fret1te al resto de la colectividad. 

: el cáso especifico, ra drvulgaci9n del nombre--del tnfractor, as! como c;fe determínadas 
, , 10S rél¡;¡donaría con la comisíon -de una faJta.admlnlstrGltíva. cuya difusión 

S\J derecho a!Sl presl.:\nclón dillnocBnci8 é [rí1plicarfa éqUgmatizados aun cuando 
ha determinado,su condición en dennitiva, ID qu~ aJi;:claría !1~ rpa.l'l~ra (llr'ec..~ Su bU$n 

no/nbre" honor y reputaqón ~mte ta- sociedad, en ff;l?"Ófl de que terGer~ person9-~ podrían 
sul,on,,, su respolisabilldad. sin q,ue haya un pronunciamiento definitivo de- la autoridad 
CO')lp"te"loresp-eC{o de la sanción impuosla por aslc-lnst!~l,.lto, 
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Sobre el particular, debe consiElerame que en la Juríapr.l1Qencia P.tJ. 4312014 (10,,)'1 se 
delerminó q\l~ las personas. ¡nvolucradas en prócedimiéntósque pudieran-'derrvar en algl,lna 
sancíór, o pena, como resultado'de la faGult¡3d puniuva-del Estadb, go~an os1 c!er.echo a la 
presunción dé· inocencia, esto es, a que ,se les reconozca, eA- su calidad de- ,inocentes en 
atención al derecho.él debido ptQce$o. 

De ¡gual fOrTM, el papel ~ la presunción Qe inocené'¡a y ~u. .!?ir.¡ergíe con el derecho ?-' ,la 
Informadón ha sid'ó int~fpretado por la ,Primera Sála de la -Suprema .corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis aislada 1-ll. C[,.XXVJII/2Ct13 (1-0~:!!, conóluyendó qué él "{. .. ) Estado 110 

condené ¡nforni~:dmen1é a uiia'pérsóna o emita un Í-uiéíó anté la,sótiedád qae conttlb~ -así 
a formar UFla opinión públic.a, mi$nkas. no sé ¡;:¡créd¡t~ conforme' a la I~y la r~spohsabilidad 
penal de aquella". 

en razón de 16 .. menor, la difl,1S:ÍÓn de 105 P¡,}01btés 'Qe lo~ i'nfraGlor~~ lIWO!IlICT¡;¡dos $n tos 
procedimientos sancronaOOno$ PROSAN '$1'11, rt''ROSAN 1J1$', PROSAN 2/16. PROSÁN 
3/18'i PROSAN 911'8; asl como de d~tenntna-das per-sonas fli3;¡cas, oca~iona(¡a un dano de 
imposible repa~ció¡:¡.ya que, al IdénUllCarlos antes de' que queden <firmes 'Ií;i:$ -resoluciones 
de mérito. $é arectarf,;¡ $I,J intimIdad, :iiU presunci6n de h19c.an<;:ja-y su honor, en vrrtud oe 
que dicha información: implicaría .. eve!ar un aspE1db de-laNida privada de personas físieas 
pfenamente idéntifilZadas, reJacionáQC!S cel) una -acusación cuya proc~denc¡?I no se ha 
determinado en d~fit¡itrva. áféCtando así la cqnsider.aCló,n que los demás ,tengan de esos 
indjl¡lduQS, en cuanto a la licltud. e Irteprochab,ilidaó de su CQI1d~a, gemerando UI1$. 
percepéión negativa, asl comotinjuido apriori PQrparte de la sociedad, sin que la autorldad 
jurisdibCional competente la haya resuelto como cosa.jJ,ggad.a, 

Robustece 10 anterior, las deterTíllnaciórles ~mit¡qas por el Preno eSe ,es,te Instituto en los 
recursos de .revisiol'l RRA 45S7f16, y RPA 6677/15, interpuestos en contra, de !a Secretaría 
de la FuncIón Pi,lblica, en .las que se resotvJó procedente 'Clasificar -como confidencial el 
nQlnbre- de servidores p~blicós a '.quh:m~s se· ~$'lmpi,lta una pos¡p!~ comisión de t,¡na falta 
administratlv~; cllando ~[J sll\.lación j\,ltídlca no ha sido determinada. 

Respecto del carga de tos ¡ntractores, (;ab~, señalar qUe al dicho daio esta 
intríR:seC<lmente reladpnaí;lo COl1 la pe·rsofla 'Que lo ostenta por 10_ que permite la plei1B 
¡dentiilcáción de ID~ mismos. toda 'Jez: que consiste· en -la dénominación que distingue el 

, Cfr, ~üf¡"'lrUW..f1ci¡¡, PiS 4:;/701<; (10"). GóI~l{I dt)/ Sem<mOirkl J!ldí~o1l a:!.i' la Fl?dftfil¡;iflfl. Di'!cima Ep~, Libro:; ." Tamn l. 
fJt1io ce ~01{ M- flJllrll "PRES\JNCl6N DE l~IOGf:NÓ1A_ ESTi:': PR1NCIPIO- ES APUC'AllLE AL PROCEDIMEINTO 
P,DI";IN1StRA1iVÓ SANtIO~AOOR. 'COl>! l'IÍATICES a lv".cipvlÁCiONES".' ,-

'Cfr_ Tc·Sr~,Pl¡1¡. ClXX.<r,nr.:{l13 :1(ia.j, &'rJ~j¡~rlb ./(I(!,,;ie! de!a Ferer¡J.cMn--".::W G~I;i, D'::c:mi¡t¡;rJ~, Libro X;(,C¡:~~ 1, 
,fr,(l'i1l (f¿- :201~, M- flJr;.ro "P"Rt::S\JNCIÓN 011 INQCENCIA y ÓCR\;CHO A l:A INFOBMÁCIÚN, Su RELACIÓN CON LA 
(!>(POSIC!QN C~ DG,TENID-OS: ANl¡; LOS MEDIOS PE COMU~~IC,;tII'.iN'. 
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~~:~¡: de funciones realizadas por una determinada persona, por {o que BU drrusión 
rE de manera evIdente' su ¡d~nlidad, 

este tenor, s_e liene qUfl:_ladifusíón de~car9o·de Ips ¡nrractQr~s lrnpl'lGaría ~n men~c<JbG 
intimiclad, presunciqn qe ¡(.!~ncia y'honor, topa ve.?: que no-exlst" 1;In pronLlnciamiento 

d~linitlivo_ de la (!utorida,d competGnte respecto de su ~ituaGjón jurídica) por [o -Gua pUblicar 
dato implicaría conden¡:¡r!o informalmente antes de que se haya determinad9 en 

d\ll1n'¡iv~ sU condlclón, generandQ ,851 Ufla percepcIón neg$tiva de $q pérsoná, 

J;'!s atri~ciones de los inf¡;actores~ as; cómo,las- dj~pqsiGiQnQ:s r10l'mptiyas CWe 
e*t~blec"n dlcha$ funciones,;, d~be conskf$rarse que también i¡oo$1ítuyen información 

los hace Identificables, ya que corresptmf;fen :;t los deberes. qt,H;!' éspecif¡camente d~ben 
a\t~~~;r,esas personas en atérld6n al car{!o que ostentan, por lo que su divulgaciófl pudiéra 
VI I principio de presunci6n dEl ino~enc¡a, en (anto que eXist~ I'a ppsibilidad de que 
lairesclluciónsea ¡nipugn¡¡¡d~ ante la instahcra competente. 

parte, por lo que corresponde a ,I~ versión pública de I~ resoJuclM_ emnid!:! en el 
prpco'fimllento s:;¡ncionatorlo PROSAN 9/18, se enCl,1entran diver.sos Q'~Jo? pér~ona[és de 
P?,'l¡CI"a.respor lo que se consideró pertinente clasifJcanos aiend.ienoolo siguiente: 

," f'.fombre de particulares 

El'rlomibre es uno de los atributos de la personalld~d y la manifestación p¡;j(jc!p~1 de.d$reCho 
sU~íetÍl'o a la Identlda'd. en virtud Q'~ que Identific;;:l o hace identlftéabl:e a .una persona tfslca . 

.. Sexo 

El1érmino' sex-o se refiere a. las c<!r~der¡sticas det9r.minadas bío!óg1camehte, mientrps que 
el (género se utiliza pará describir las caracteristicas dé hOOiPres y rntljerés qué están 
ba~ada!i-en factores sodales; es decir, las personas nacen con sexomascuhno o,femenino, 
pero aprenden un eomportam!ento que compone ~l) Iélentldao' y determina !os papeles de 
I~_géneros. En éste sentido, se puede advet1lrqueelsexa -9$ el conjunto de C~q1ct~r.¡Sncf;ls 
biqlógrcas y fjsiológíc:¡,!$ que distiflguen a los hombrés y las mujeres, por ejemplo, órganos 
reproductivos. cromosomas, hormonas, etc. 

'1- Edád 

Es~nfi;lrmación que, por su propí<:¡ naturaléza, indde en la esfera privada de los particulares. 
Lo (anteHor. dado que la misma se refiere- tanto '<:1 los ~ñ05 cumplidos como al registro de 
na9fm1ento de una persona fislca identjfi~able. de esta manera. se aclualiz:fl-él supueSlo de 

Página 5 de 26 



INAI 

Comité de Transparencia 

¡',,'i,m,) ".1do",1 do 
T ,,,,,,pan:,\C\"- Ilcc<>o a la 

]ufo]]!mt'i,in y- 1'1 Q{ccció" de 
Dnt~' Pe"'unole, 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 311/2019 
PROSAN 9/17, PROSAN 1/2018, PROSAN 2/2018, 

PROSAN 3j2018 y PROSAN 9j2018 

clasificación como información confid.enciál, síempre y ctlando-.esté relacionado con algún 
ofro dalo ql.ie permita j'denlificar o hacer-identificable,a alguien. 

& Firma. 

En rélación con la firma. el DiccIonario Jun'dico Mexicano define a la fi.rroa comO" la 
afirmaCión de individualidad (que !a persona firmante y no otra quien 1'1'8 suscrito el 
documento) y de voluntariedad (que s~ acepta lo que'9.hf se mariifteatá): 

De esté mOdo se advIerte que la firma, al Ser tlfl medio de expresióli dé la v91untad o del 
GonsentimiSllto. tiene por finalidad dárle'!egit1mldad $1 documento en el cual se plasMa: as! 
como-a su{)onfenido. Mi pues, 'k1 firmé es éonsfderada coma un atributo'de la p:ersonalide.d 
da 10$ individuos, en virtud ~e,q~e a traves de ésta' se puede identificar a ¡,¡na persona, por 
la qve en término.s de! 113, fracción I dé la Ley Federal de TransparenCia y Acceso ~ la 
Información Póblics, es infórmaci6n confIdenciaL 

o RFC 

El Registro Federal de Contribuyentes, es ur+ dato susceptlbl'e de pr<ltección ya, 'que se 
encuentra vinculadO' al nombre de su titular, su edad, apel[oo$, as! como $U homodave, 
siendo esla última única e- Irrepetible, 

• Clave Vníc,a De Registro De f"obJaeión 

En el artículo 91 de la Ley G'eherál de PObli:lélón se estáble~e qué, al incorporar a una 
persona en el Re:gistr9 Nacional de PObiaQiÓn, se le f.S1gna una Clave que servlrá para 
registrarla e identlfícarla en forma individuaL Para la ínlegraclón pe la Clave. Única de 
Reg¡stro de Población se (equieren datos persQnales como es el nombre y apellidos, fecha 
de nacimiento y lugar de nacimiento, asimismo, se asigna uná: hotnoclaví:! y ~1f1 dígito 
V'erlffeador que es individuaL Por lo arHeríot, al tfatars~ de- una t(aw qué d~tlngue 
plenamente a la persona de! resto de los habitantes, haciendo identificable al titular de \0$ 
dalos, 

" Fe~ha de nacimiento 

La fecha de Aá.cimíento es un dato personal, toda vez que consiste en información 
concernjenie a una p¿rsona fisica ldentificada ó Idenlíf¡caNe; dlqho Qato e~tá 
estrechamente relacionado con la edad, por tanto, al dar a conocer ia techa de nacimiento 
de una persona se rev0'laria b~ afiOs con que cuenta lé misma. 
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lodo lo anterior, se estima procedente cla$!flcar el nombre de determinadas personas 
idenlíflcadas; el nombre, cargo y atribuciones de los infractores, incluidas la!) 

di;~:':í~~~~e! normativas que describen dichas funciDnes: así como el nombre, fecha de 
ri, i edad, sexo, fÍfm~, RFC y CURP de diversos partícula res, de conformidad con 

pr~l/jsto en el arHculo 113, fracción 1, de la Ley Fede~ál, ~n reladon con el.~íl/ersa 1-16 
dárl'afo prirnel'o de la Ley Genéral, asi coma e!1 el TngésJmo Octavo, fracclon ¡ de los 
!ji/l,e.,'"el)(os generalos en materia de cJasincación y desclasif)cació'n de la jnformación, así 

para la elaboraci6n de vers{onas públicas, 

SE'GIJNDI); Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recfbido el citado en el resultando que antecede, mediante el cual la Direcdón General de 

y Responsabilidades realizó la clasificación de la información y solicitó su 

confílrmacíó1 a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano Jo integró al 

expediente 

traslado a 

que se actúa, junto con el soporte documental correspondiente, de lo cual se corrió 

integrantes, a efecto de que contaran con los elementos necesarios para el 

prclnunciarr,íÍOllto de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. :com~,et,,",;ia 

Este ComítéideTranspilfe,ncila es competente para conocer y resolver sobre la clasificación relativa 

al presente de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6, Apartado 

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

Genera! de ; y Acceso a la Información Pública y 65, fracción II, y 140 de la Ley 

Federal' de i y Acceso a la, Información Pública; así como el diverso 15, fracción IV, 

del Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. :Cc,m;ideraciíor,es de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo: la respuesta de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, las 

re,;ollJcíoneslde los procedimient0s sancionatorios que son materia de la presente resolución, 
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contienen información confidencial, en términos de los artículos 116; párrafo primero, de la 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública partlcularmente ,la relativa a; nombre, cargo, 

atribuciones (incluidas las disposiciones normativas que descl"ib~n las funciones), sexo, 

edad, firma, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población 

y fecha de nacimiento, correspondientes a personas físicas. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades. 

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 61 Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,l 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 <;lnterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y II 

del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta formal 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 l en los artículos 110 y 113 de la 

1 la Const,tución Polít,ca de los Estados Ullidos Mexicanos se ellcuentra dispan¡b~ para 5U consulta directa ~Illa pagina de Internet de la Cámara de 
Dlputddos, en la direCCIón electrónica: http:f /www.dlputados,gob.m~/leyesElib¡'o/pdf Il_10071S_pdf 
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PROSAN 3/2018 y PROSAN 9/2018 

Ley Fe,je,-aIi:de Transparencia y Acceso a la Información pública2., siendo este último el relativo a la 

i nf,ocrnacióni confi dencial. 

rídico nacional aplicable a la información confidencial 

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

de la confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional aplicable a esta 

excepción derecho de acceso a la información; concretamente [o previsto en los artículos 6, 

Apartado y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se encuentra 

siguiente: 

"Ai;"cufO 6.., 

el ejercicio del derechO de acceso a la informaciólJ, la Federación, los Estados y el Distn'to 
F,'~enrl" en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
fr~l"g',daen los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

(Énfasis añadido] 

~~%:f,:¡~'~6~,: [. J tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 

establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
~~r.~Z;:;;~t~,~d~e~ ,s~:e:~gUridad nacional, disposiciones de orden público, s,?guridad Y salud públicas 
e derechos de 'terceros. 

Como se 

protegidos 

(Snfasis añadido] 

apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción II, 

la información que se refiere a la vida privada y 1'05 datos personales deben ser 

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

constitrJcion~I, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. 

~'L~e:Y:::~E::~" ~§~~O~IO~":"f::O:f,m:"::':':6~"'i:P~6::",I~"'¡"¡"::,e:;":':"':';"::":" :d;,sponible para su cnnsulta en la p¡iCin<l de Internet de este Ifl~tituto, ';; elect rÓl1ka", http://If\ICIO.ifa; org.mxlM arcoNorm~TJVoDocUlnent()5/Decreto%2.0-
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¡"f"ml"c;ó" y Proteo,llm J. 
DOI",1'0,,0]\,10. Procedimiento 311/2019 

PROSAN 9/17, PROSAN 1/21)18, PROSAN 2/2018, 
PROSAN 3/2018 y PROSAN 9/2018 

Respecto del marco legal aplicable al tema de información confidenci'al y protección de datos 

personales, se debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de 

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

y Acceso a la información Pública, mismos que se transcriben enseguida: 

ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

'Arlículo 116. Se considerEl información confidencia! la gue 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 Público:;; facultados para elfó. 
r.]" 

{Fi.nfasis aijadido] 

"Artículo 120. Para gue los sujetos obligado!'! puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener ei consentimien"to de los particulares titulares de la información. -
No se requerirá el consentimiento del titular de la-informaCión confidencia{cuarido: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y sa/ubnGad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos ob!igados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos ínterinstiluclona/es, siempre y cuarido 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 debera aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la intormaé!ón confidencial y 
un tema de fnterés público y la proporcionalidad entre la invasión a la inümidad ocasionada por /13 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la'1nformación. 

[~nfasis añadido] 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos persona/es concernientes a una persona 'Isica identificada o idellffficable; rJ . . . . .' 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a los 
titulares de /13 misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." 

{~nfasis afladido] 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligadOS puedan permitir el acceso a información confidencial 
reguieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la Informacióo_ -
No se requerira e/ consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
I La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública,' 
1If, Exista una orden judicial: 
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Procedimiento 311/2019 
PROSAN 9}17, PROSAN 1/2018, PROSAN 2/2018, 

PROSAN 3/2018 y PROSA N 9/2018 

/l/V:,. ,t:;;'~~~~g de seguridad nacional y salubridad genera!, o para proteger los derechos de terceros, se 
rE su publicación, o 
\,*~~'~ se transmita entre sUjetos obligados y entre éstos y fas sujetos de derecho internacional, en 
fE de los tratados y los acuerdos interinstitucíonales, siempre y cuando la información se utflice 

ejercicio de facultades propias de los mismos, 

[~nfasis añadido] 

Así, en inos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General de 

T",n',o,,,e~c;a y Acceso a Ja Informacíón Pública, lB, fraccíón 1, y 117 de la Ley Federal de 

Transpan,,,,:ia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como información 

confide,nCi~ll, Jos datos personales que requieren del consentimiento de los individuos para su 

difusión, o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información 

cone"rn,ierlte a una persona física 'Identificada o identificable, 

Por tal Jos sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos 

pe.rs,on,aIE,s!que obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que 

exista el c~,nsentinliE,nto expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo éstos 

o sus 

artículos 

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

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

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

Asimismo, los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se dispone 

que no se del consentimiento de Jos individuos para proporcionar sus datos personales 

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

acceso cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando exista una 

orden por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los derechos de 

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

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

acuerdos inl:erin,;tituc:iolnalles. 
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En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación :3 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artrculo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede límitarse en virtud del interés 
publico v de la vida privada. y los datos personales. Dichas fracciones sólo ·enunCian los fines 
constitucionalmente válidos ó fegrtimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, 
ambas remiten a la legislación secundaria pqra 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 Asr, en cumplfmiento al mandato constitucional, la Lev-Federal 
de Transparencia v Acceso a la Información Publica Gubernamental- establece dos criterios baio ¡os 
cuales la· información" podrá clasificarse v, con e/lo .. limitar el acceso de "/os padiculares .. e la ·misma: el 
de .informaclón confidencial y el de información ·reservada_ En lo ,que. respikta el limite previsto en la 
Constitución, referente a la vida privada y fos datos.personaJes. el,aHfculo 18 de la ley estableCi6como 
criterio de clasificación el de información confidencial, el cuál restringe el ecceso.e /a información -que 
contenga datos personales que reguieran el consentimiento de los iridividuos para su difusión. 
distribución o comercialización. Lo anten·or.{ambién fiene un sustento constitucionaf.en lo. dispuesto en 
el segundo p¿rrafo del arlJculo 16 constitucional. el cual reconoce que e/ derecho a fa pr:otecc/ón de 
datos personales -asl como· al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tulelado por 
regla general, sa{l/o los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundan·él;. asr como en 
la fracción V, del apartado C, del artIculo 20 constituqional, que protege la identidad y datos personales 
de las v/ctimas y ofendidos ·que sean parle en procedimientos penales. Asf pues" existe un derecho de 
acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado .. en forma también 
generica ·por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior. el acéeso publico -para 
todas las personas independientementi. del interés que pudieren tenec- a los datos persQn"ales distintos 
a los del propio solicitante·de información sólo procede en ciedos supuestos recoiJOcldos expresamente 
por las leves resoectivas. AdiCionalmente, la información confidencial 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 públiCO .que sólo en UDa sección contenga datos confidencia/es. Por u/timo, y conforme 
a lo dispuesto en ei artículo 2'1 de /a ley, la restricción de acceso 8 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."4 

[~nfasis añadido] 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 

"la, tesi, emitidas por el Poder Judjci~1 dala Fed~ración pueden ser consultadas directamente en la pagina dE" Internet del Semanario Judicial de la 
Federación, en I~ direCCión electrónica: http:U200.38.·163.17gb!fsis~..QcCQ()MytMU~ 

->ill.~YLciWbWI\i~..ru;:lZJiS)Yf-ºXgl,j.wL1tLZoaSYLI1\ tC5M'''9J.\l.920..~P..L61lL2.ÍilJ:UF SM..9Ji3h8d.fl.'llll~E:LTI:.:: 
cDnwLdYgJGcU.6suX8[w~l7BTEC¡6rg89tZmXfh iUNa9h.aiOU;(l5m,98-ASi-RAU2E3TA81)lfP;l€in~,ltesis.oSpX. Un~ vez que h~ya Ingresado a dicha 
página electrónica, se encontrará en la opción de búsqueda para "Te,i,", en donde podrá capturar las palabras clave o frases de su interés en el campo 
visible en la part~ superior ~entral de la pantalla, el cual contíene la leyenda: "Escriba el tema de Sil !meres o núme,o(s} de identificación, Utillre 
comillos para búsqueda de frases'·. Ah! podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, te><to, precedentes, Io<:alizaclón, tesis jurisprudendales y aisladas, 
tesis junsprudencio le, V tes" aLslad~s. 
'Tesi" la. V11/2012 (10".!- Atsl"da, Prim~ra Sala, Décima Época, Materta(s). Const\t\Jciondl, Semonario Judidal de la F~derJdón y Su Gaceta, Libro V, 
Febrero de 2012, Tomo 1. Págin~: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011 Comisión Mexicana de Defensa y Protecoón de lo, Derechos 
Humanos, A.C. \' otra. 30 de nov'~nlbre de 2011. Cinco votos. Ponente. Arturo Zaldlvar Lelo de Larrea. Secret3rio: Javier M,jangos y Gonz<Ílez. 
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Procedimiento 311/2019 
PROSAN 9/17, PROSAN 1/2018, PROSAN 2/20181 

PROSAN 3/2018 y PROSAN 9/2018 

ese 
o entidad una I de acceso a un expediente o documentos 

información confidencial y el comité de información lo considere pertinente, podrá 
al parlicular títular de la información su 8utodz8ci6n para entregarla, quien tendr¿ diez días 

para responder a partir de la notificación correspondiente, pues ,e/ silencio del parl.icular será 
co,+"e"80'0 como una La interpretación gramatical de este úftimo precepto no deja lugar a 

en tomo a 

[Énfasis añadido] 

~~1~1~[~f~~r~ y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMeNTAL. PRINCIPIOS QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de 
2004 por el relator especial de fas Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, 

de la Organización para fa Seguridad y Cooperación en Europa para fa Uberlad de fas 
de Comunicación y el refator especiaf de fa Organización de fos Estados Americanos para la 
de expresión, aplicable a fa materia en vi/1ud de fa dispuesto en el artfculó 6 de la Ley Federal 

y Acceso a ra Información Pública Gubernamental, se advierten como principios 
. 1. E/derecho de acceso a ésta es un derecho 

proceso para pública deberá ser simple, rápido y 
_____ ,,,, 3, Deberá estar su{eto él un sistema restringido de excepciones, {as que sólo 

cuando erriesgo de daflo sustancial él los interese$ protegidos y cuando ese darlo 
el intetés públíco en genetal de tenet acceso a la información; mientras que del análisis 
fas arffculos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Federal de Transparencia a la 

Gubernamental, $e desprenden los . 

de 
[Énfasis afladidoJ 

'Tesis: J.lo.A.61 A hao.). AisIJd~, Décima ÉJlo~a, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de Ia 

Federación, libro 51 Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en re.visión 16/2014. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19. AC. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. 
Po~enle: Joel carr¡¡~co Zúñiga. Secret;¡fio: Agu5ti~ Ga5par Buenrostro Massieu. 

"Tesis: 1.80.A.131 Al Aislada, Tribunales CoIegiados de Circuito, Novena ~poca. Materia(sJ", Administrativa. Seman~rio Judicl~1 de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXvl.\Octubre de 2007. Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amlloro el, revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, SA de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanim<dad de votos. Ponente: Adriana Leticia . , . 

CampUl;lnO Gallego~.Secretar¡a~ Mir'lam Corte GÓmez. 
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PROSAN 9{17, PROSAN 1{2018, PROSAN 2{2018, 

PROSAN 3{2018 y PROSAN 9{2018 

De conformidad con !os criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del 

consentimiento de su titular para su difusión, constituyen infprmaCión confidencial, en términos de 

los artículos. 116, primer párrafo., y 

113, fracCión 1, 

120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Información 

Pública, 

Pública. De esta manera, la clasificáción de confidencÍ<3!idad es una excepción 

constitucional y I'egal al derecho de acceso a la información, a trav~s d'e la cual se protegen los 

datos personales de terceros, respecto' de los cuales no exista 'anuencia para hacerlos públicos. 

lII. Marco jurídico intéraméri'cano aplicable a la informadon confidencial 

6s importante hacer mención que en la 'Convención Americana sobre Derechos Humanos7 se 

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

datos personales..,. y la protección del orden .público constituyen restricciones al, derecho de 

acceso a la información. Por tanto, a efecto de <,matizar esta última manifestaCión, es importante 

citar en principio, el contenido del artículo 1 de la ConstitUción PolítíC<;I de los Estados Unidos 

Mexicanos, en 105 siguientes térmínos: 

"Artículo 10. En los, Estados, Unidos Mexicanos todas.las personas gozarán' de Tos.derechos humanos 
reconocidos en esta Constitudón tÍ en los tratádos interriácionales de los que e/Estado Mexiéano sea 
fJ.E!lft, as; como ae las garantfas para su protecCión, cuyo 'ajeré/cio no podrá resfringirse n{susperid'eise, 
salvo en los 'casos y bájo las condiciones que esta Constituci6n establece. 
Las normas, relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con ,los tratados íntemacíonalés de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la prbteccíon 
más amplifj, 
Todas 'las autoridades, en el ámbito de sus competencias .. tienen fa·obligación de promover, resPetar 
proteger V gara¡--¡¡izar fos de/echos humanos de Conformidad 'con fO$ prill'cipios de üniversaJidad, 
interdependencia, indivisibifidad y progresividad. l. ·r 

l~nfasis añadido] 

De esta forma, en el primer párrafo de! 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, 

'La Convención Americano ~Qbre Derechos Huma~os se "doPtó el 22 de noviembre de 1959. en S~n Jo~é d~ Costa Rica. El Estado m~xicano se ~dhitló 
a este documento, el 24 de marw de 1981 ¡Diario Ofici,,1 de la Federació~ de 7 de mayo de 1981). Esta Convenc'ón se encuentra dispb~;ble para su 
consulw directa en la página de I~ternet de la Organización de los Estados Americanos ¡OEA), en 16 direwón el(~ctrónic¡¡' 

http://www.oos.org/dil/esp/tratarlol_B-32._Convencion_Americana_sobre_,Oerechos_Humano$,f¡fm 
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a través 

catálogo 

previstos 

denominado bloque de constitucionalidad, ,consistente en la incorporación, al 

derechos humanos contenidos en la Constitución Federa!, de los derechos humanos 

fuentes internacionales, Gamo son los tratados y convenciones; s'ln soslayar que la 

jUlrislocLld"rlciia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es parte de tal, bloque. 8 

pám,fo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

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

En el 

obligadas, 

derechos hL,l1anols. 

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

Pública se ~ncuI,m:ra previsto lo siguiente: 

"Artí~UIO 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mex¡qanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea p_arte y la presente Ley. 
En fa aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
confot;me a lo dispuesto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y sentericias 
vincu/~nfes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiemP9 a las personas la protección más amplia. 
Para 11 caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de 
los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

1 [Énfasis añadído] 

Así tenemo~ que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas al , 
derecho de ¡acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la 

Const¡tució~ Política de Jos 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 
I -

Humanos. L9 anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, er) los siguientes términos: 

, 
• Ferrer Mac-Greg?r, Eduardo, ~Interpretaclón conforme y control difuso de wnven~ionalldad_ El nuevo paradigma par~ el juez mexicano", en 

Carbonell. Migue), y Pedro $alal~r (Coords_), La Reforma Constitucionol de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, México, IIJ"UNAM, 2.011, p. 
356. . 
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"INSTITUTO FEDERAL DE A'CCESO 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, ,lo que sucede en el caso de! Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resolucIones guardah relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el articulo 
60. de la Constítución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida pn"vada, tutelado 
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 derecho, así como de fundamentación y motivación adecuada, 
previstos en los arlfculos 14 Y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda 
producíren todos y cada uno de los derechos legales, intemacionales y consfitucionales en conflicto; esto 
es, en caso de que, en ejerdclo del control de legalidad que tfene 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 artículo 60. de la Ley Federal de Transparencia v Acceso a 'la Inforuiación 
Pública Gubernamentai dispone que e/_ derecho de acceso ª la-inforniación pública se -interpretará 
conforme a la ConstituciÓn General de,Ja Repüblíca. a_la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, al Pacto Internacional_de Derechos Civiles v Políticos, -a la Con.vención Americana sobre 
Derechos_ Humanos. a (a Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, y demás instrumentos .internaciona/es suscritos y ratificados por _el Estado 
mexicano, así como a la interpretación Uur¡sprudencia) qué de ellos _havan rea/iiado los órganos 
ínter/laciona/es especializados. '11 -

[Énfasis afladido] 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la informaclón confidencial -datos 

personales- como excepCión al derecho de acceso, al resolverse los asuntQs en los que se dirima 

una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de atender el 

marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la jurisprudencia de los 

órganos internacionales especializados. 

Sobre esta tesitura, es importa-nte 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 ya interpretar conforme a las disposiciones contenidas 

en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo- que en el taso que nos 

ocupa, se debe garantizar la protección de lbS datos personales, respecto de aquéllos en los que 

no haya consentimiento de su titular para su difusión, por tratarse de información clasificada como 

J TeSlS: 2a, LXXV/2010, Aisldda, Segunda Sala, Novena Época, Mat.ma(s): Comtituc;onal, Adm;ni,trat;v~, SemallanoJudiCl~ldel~Federacióny.u G~ceta, 
Tomo XXXII, Agosto de 2010. Página: 464, Regi,tro: 164028 Precedellt!'.s: lnst~ncia: Amparo ell revisión 1922/2009, Met-Mex Peíioles, S,A. de C.V. V 
aIra. 30 de junio de 2010_ Cinco votos, Ponente: Margarita BeatrlL Lun¡¡ R~mos, SecretariO: Fem¡¡ndo Silva Garcia, 
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Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución 

de!!e,s Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
i 

Informacilé'i'i Pública, como se ha señalado~ y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 

Respecto 

humanos, 

los 

acuerdo con lo que se expondrá en los párrafos siguientes. 

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

,e"ul'a aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
DE RESPETO Y GARANTiA. Dei artículo 1.0. de la Gonstítución Federal, as! como de 

1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos es claro que 

presupone que no 
de derechos humanos: por su parte, deber de presupone obligaciones 

que fas autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 
los reconocidos a través dé ese precepto constífucional. Dentro del deber de garantía 
se los aspectos de prevención, protección. investigación y reparación. nlO 

[~nfasis ar1adido] 

En la Conv"n,cic;n Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

infOrm¡lCi'óniysus excepciones, en su artículo 13, en los términos que sé indican él continuación: 

13. Libertad de Pensamiento de Expresión 

afro procedimiento de su 

2 

salud o la moral públicas. 

(ÉnfaSis afladido] 

10Te'iS;~'~':~. ~:;,~~~:~;'l~:O~¡',:.)'; Aislad~, Prime,.9 Sala. (Con,titucional),SemanarioJudicial de la FedEración y su Gacet~, Registro, 2010422 PrecedenteS". 
Amparo en . ; 22 de ~bril de 2015. Cinco VOt05 de los MinistroS Arturo Zaldlvar Lelo de larrea, Jose Ramón Co,sio Dí~l. Jorge M~rio 
pordo Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gut,érrez Orti~ Mena. Ponente: Alfredo Gutiérre¡ Ort;l Mena. Secretana: Karl¡¡ l. 
Quintana OSllna. 
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En este artículo se encuentra previsto que la líbertad de expres'ión 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 previ'sta, el respeto a los derechos de terceros, como 

lo es en el presente caso, la protección de los datos personales confidenciale-s. 

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

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

competencia contenciosa,u como es el caso de nuestro país, garantic;en, respeten, protejan y 

promuevan 105 derechos huTilanos 9hí 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 interamericano forma parte 

del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo qué sus sentencias son 

vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Est.ado mexicano haya o no 

sido parte en el juicio respectIvo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J, 21/2014 (iDa.), emitida por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERfCANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VfNCULANTE PARA LOS JUECES MEXfCANOS SIEMPRE QUE Sl::A MAs, FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios iurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano hava sido parte en el Utiqio ante dicho tribunal resÚltan 
viriculanÚ'-s para los Jueces nacionales al constituir una extenSión- de fa Convencióri_"Atnéricana sobre 
Derechos Humanos toda vez que_ en dichos 'criterios se determina el contenido de los -dereChos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de -la junsprudenc{a interamencana se despréndé del 
propio mandato estableCido en el arlJculo 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 jurldicos deben atender a lo siguiente. (J) 
cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parle, la 
aplicabilidad del precedente al caso especrfico debe determinarse con base en la verificación de la 

"El Decreto Proonulgatorio de la D~c1aración para el Recono(ímiento de la Compe.tencio Contencoosa de la Corte Interamenc~nJ de Derechos Humanos 
fue publk"do el24 de febrero de 1999 (y el25 d~ febrero de 1999 $U Decreto Aclarato~101 en el Di~rio Oficiol de la ¡;eder~ción. 
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de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea 
debe armonizarse fa jurisprudencia interamericana' con fa nacionaf,' y (iH) de ser imposible la 

1, debe aplicarse el criferio que resulte más favorecedor para la protecci6n de los derechos 

(fi:nfasis añadida] 

En relación lo anterior, cabe destacar que respecto del tema de las excepciones al derecho de 

acceso a información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte 

"B) 

sido 

"90. 

o 

de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

fa que respecta a los hechos del caso, la Corte estima 

añadido] 

restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
en este caso 

Este 
casos, que 

a la de pensamiento y de expresión." 

de con 
. {'·I 

{Énfasis añadido] 

En el mismo ¡sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y otros ("Guerrí/ha do , 
Araguaía'] v$. Brasil, 10 siguiente: 

i 

ar.} \ 
Con t<:ldo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto. pudíendo -estarsujeto a restrícciones. Srh embargo, estas deben. -en pdmertérmii1O, 

j, Tesis: P-fJ, 21/2~4 (lOa,), Jurrsprudencia, Pleno, Décima Epoca, Materia(s): Común, G\1ceta del Semanario Judicial de la FederarJón, libroS, Abr'>! de 
2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011. 
1'l Coso eloude Rey~S y Otr05 vs, Chile, 5entenoa de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), p~rrafQS 88, 89 v 90. Esta $€ntencla ,e 
encUentN disponible para su consulta directa en la pág.na d<' Internet de ia Corte Interamencana de Derechos Humanos, en Id direcc'.ón e!ectrónlca; 
http://www,cortei1h,or_u/doc,/coóos/artic:ulo,/seriec_151_esp.pdf 
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estar preViamente fijadas por lev -en sentido formal y material- como mediQ para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder público_ En segundo lugar. las restricciones estabfecidas por lev deben 
responder a un objetivo permitido por el articulo 1:3:2 de lá Convención Ameriéaná, -es de'c'ír, deben 
ser necesarias para asegurar "el -respeto a los derechos o a la repUtación de "os demás" o "la 
protección de' la seguridad nacional, el orden pÚblico o la safud-o la moral públicas", Las limitacionés que 
se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a satisfacer un interés 
público imperativo, Ello implica que de todas las alternatívas deben escogerse aquellas medidas que 
restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y recibir la 
información. 14 [. . .]" 

[Énfasis 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 

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

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

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

terceros, 

IV. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasifica'ción 

De acuerdó con lo expuesto en el resultando primero de la presente resolución, se advierte que el 

13 de agosto de 2019, el Pleno de este Instituto emitió las resoluciones correspondientes a los 

procedimientos sancionatorios PROSAN 9/17, PROSAN 1/2018, PROSAN 2/2018, PROSAN 3/2018 

y PROSAN 9/2018r en cuyos resolutivos Cuarto, se ordenó a la Sécretaría Técnica del Pleno, para 

que a través de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades" elaborara la versión 

pública de dichas resolucionesr en la cuales debía testar la información que hag,a identificable al 

infractor, 

En este sentido, la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades sometió a 

consideración de este Comité, la clasificación de información confiqencial de los datos 

" Casa Games Lund y Otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil, Sentenci~ de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, FondQ, 
Reparaciones V Costas), párrafo 2.29, Esta sentencia se encuentra di>ponible p~ra su consulta directa en la página de Internet de la Corte 
lnter¡¡meric~na de Derechos Humanos. en la d¡re~ción electrónica: 
http://www_wrtetdh.ür.cr/docs/ca$OsjartKulos/seriec._219_eSp.pdf 
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perS(¡n"le~' e información que hacen identificable a una persona física, de conformidad con los 

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

Pública, y l3, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac'lón Pública 

la referente a; nombre, cargo, atribuciones (incluidas las disposiciones 

que describen las funciones), sexo, edad, firma, Registro Federal de 

Clave Única de Registro de Población y fecha de nacimiento, 

comespo,oclie,nt:es a personas tísicas. 

Al por Jo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de [a 

Dirección dene,,1 de Cumplimientos y Responsabilidades, este Comité considera que la niisma se 

clasifica tal naturaleza, en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General 

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

Transoanen!cia y Acceso a la Información Pública, concretamente Jos datos arriba mencionados, 

En el on",'\""e asunto de clasificación, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción 

11, y 16, segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

los 11 y 13 de la <;::onvención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha 

hecho refer'encia con anterioridad, 
I 

También so~ aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General , 
deTranspa~encia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a (a Información Pública, en los que se dispone lo siguiente: 
! 

Ley General\ de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

'ArtícLo 116. Se considera información confidencial/a que contIene datos persona/es concemientes a 
una persona identificada o identificaDre, 
La infqrmaclón confidencial no" estaré suje'ta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a erra los 
titulan!;s de la misma. sus representan/es y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se co~sídera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial. comercial, fisca!, 
bursaff/ y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obliga/;Jos cuando no involucren el eJercicio de recursos públicos. 

} 

Pág'lna 21 de 26 



INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

ln<I\Ulh> N""JOl1nl de 
Tron.,po,e!,,'''' .-\~ce,(\, la 
lnl"o",",o"", y Pro!eedú" <le 

Dalos Por"",,,I";; 
Procedimiento 311/2019 

PROSAN 9/17, PRdSAN 1/2018, PRÓSAN 2/2018, 
PROSAN 3/2018 y PROSAN 9/2018 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los suje"los obligados. 
siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacIonales. 
r..}" 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para gue los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el.consentimiento'de los paificulates titulates de la iilformadón. . 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencia! quando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
/J. Por ley tenga el carácter de pública; 
fII. 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 internacfonal, 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, 
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 fa invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 

[Énfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113, Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona '{sica identificada o identificable; 
11. Los secretos bancario, fiduciario, indus{rial, comercial; fiscal, burs¿til y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sUjetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no invo{ucren 
el ejercicio de recursos públicos, y 
1//. Aquelfa que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derechO a e/lo, 
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
La información confidencial no estará suieta a temporalidad alguna y sólo podrán tener. acceso a ella los 
titulares de la misma sus representantes y los Servidores Públicos facultados paiELello." . 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados. puedan permitir el acceso a, fnformación confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares. de la informacióri. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicoS o fuerites 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 fas derechos de terceros, se 
requiera su publicaci6n, o 
V. CIlando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
télminos de los tratados y los acuerdos ihterinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público, 
Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la informaCIón confidencial y un tema de fnterés 
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la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de /a 
in"lp,ación confidencial y el interés público de /a intormación." 

{Énfasis atiadido} 

En el caso !Omlcr·et'J, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los titulares 

de la i·r lfor~la(:ión confidencial ni de sus representantes, para la difusión de la misma, por lo que 

el acceso . ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información públlca; por lo que este Comité 

, se clasifica como información confidencial, los datos personales e información 

aludida ~ son materia de la presente resolución. 

acuerdo con las razones y fundamentos explicados en el apartado anterior, 

también re~;ult:an aplicables al presente caso, los artículos 11 y 13 de la Convención Americana 

sobre Humanos, en los cuales se encuentra dispuesto que nadie puede ser objeto de 

su vida privada y que toda persona cuenta con la protección legal contra tales 

ni.,,,:nc:ia:,." además de que el ejercicio del derecho de acceso a la información tiene como 

limitante e¡ire;;pE:to a los derechos o a la reputación de los demás. 

Así, si bien I nombre y cargo de los servidores públicos, así como la información relativa a datos 

de de documentos y la normativa aplicabl'e a su función, son de natural'eza pública; 

en el P",s.,~t:e caso no es posible otorgar tal información, ya que se trata de servidores públicos 

a quienes le sigue un procedimiento dé responsabi:lidad administrativa, respecto del cual no 

resolución firme que le atribuya tal carácter. Por tanto, se concluye que los 

servidores ¡Júblicosque se encuentran en dicho supuesto, aun en el ejercido de su cargo, cuentan 

con la de sus datos personales, ya que la difusión de la información de mérito los haría 

En tal virtu~, el señalar los datos que pudieran hacer identificable a los servidores públicos 

implicados ~Il el procedimiento de responsabilidad correspondiente, mientras no exista 
; 
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resolución firme al respecto, podría afectar su derecho a la presunción de inocencia-, en razón de 

que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad, afectando con ello su prestigio y buen 

nombre. Lo anterior, se encuentra previsto en los artículos 20, apartado B, constitucional; y 8 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; pues se podría presuponer la comisión 

de alguna conducta, sin que existiera resolución emitida por autoridad competente que así lo 

haya determinado. 

Al respecto¡ sobre el derecho a la presunción de inocencia¡ resulta aplicable la siguiente tesis 

jurisprudencial emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la· 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXVJ2002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de los arlfculos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 
párrafo primero, 21, párrafo pninero y 102, apartado A, párrafo segunda, eje la Constitución Pofftica de 
los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diado Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008), derIva implfcitamente el principio de presunción de inocencia; el 
cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numera/2, de la Convención Americena 
sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto fnternacional de Derechos Civiles Y' Polfticos; de 
ah! que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción 
de inocencia-, deben interpretarse de modo Sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la 
interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el 
numeral 10. constitucional. Ahora bien, uno de fos principios rectores, del derecho, que debe ser 
aplicable en todos los procedimientos de cuva resuftadopudiera-derivaiaiqutia pena,o sandan 
como resultado -de la facultad punitiva del gstado, es -el de presunción -de Inocencia -como 
derecho fundamenta/_ de- toda persona,- aplicable _ v reconocible a quienes pudiesen estar 
sometidos a un procedimiento administrativo sancionador Y, en consecuencia. soportar e/ poder 
correctivo del Estado,- a través- de "autoridad comáetente. -En e'se sen"fido. el- principio de 
presunción de inocencia-es aplicable al procedimiento.admlhistrativo sancionador -con matices 
o modulaciones, según el daso- debido a su naturaleza gravosa, pOr la calidad de inócente de la persona 
que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado p¡jdiera surgir una pena 0 sanción 
cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención 
al derecho al debido proceso. "15 

[Enfasis añadido] 

15 Tesis J. 43/2.014 (lOa.), JUrisprudencia, Pleno, (Constitucional), lOa. Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 
7, Junio de 2014; Tomo 1; Pág_ 41, Registro: 2006590. 
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En este sentido, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial , 

realizada por la Di rección General de Cumplimientos y Responsabilidades, únicamente en cuanto 

a los datOd¡ personales sometidos a consideración de este Comité de Transparencia. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

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

presente r, solución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con [os argumentos 

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

confidencial materia de la presente resolución. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al so licitante, a la Unidad de Transparencia y a la 

Dirección General de Cumplimient os y Responsabilidades. 

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 
DI RECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍ GUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

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

I 

a'J'¿'(,.i ... il~ 

/ 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 311/2019, DEL iNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS PROSAN 9117, PROSAN 112018, PROSAN 212018, PROSAN 312018 y PROSAN 912018, 
CORRESPONDIENTE A SU TRIGESIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2019. 
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