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Ciudad de ~éxico. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, I . 
Acceso a lallnformación y Protección de Datos Personales (INAI), en su Trigésima Cuarta Sesión 

Extraordinaria de 2019, celebrada el 24 de octubre de 2019. 
I 

I 
! 

Visto para r\;:solver el procedimiento 341/2019, del índice del Comité de Transparenc1a, derivado de 

la solicitud be acceso a la información identificada con el número de folio 0673800185519. 
I 

i 
RESULTANDOS 

PRIMERO. ¡Solicitud de acceso a la información 
! 

Mediante sdlicitud número 0673800185519, presentada 
i 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
I 

requirió acc~so a la siguiente información: 

a través del Sistema de Solicitudes de 

el 29 de agosto de 2019, el solicitant~ 

I 
"Todos los oficios, memorandos, notas, etc., generadas portado el fNAI, correos electrónicos. Del 
10 4e enero de 2019 af 27 de septiembre de 2019, y en su caso hasta el 7 de octubre de 2019, en 
cas? de que la amplíen." (sic) 

i 
Otr0> datos para facilitar su localización: 

"NO:CONSULTA DIRECTA. NO COPIAS. Se requieren los archivos electrónicos, toda vez que es el 
mis{no esfuelZo fa copia que fa digitalización. NO CD, NO USB. toda vez que los archivos que se 
ins,rten en dichos dispositivos, pueden ser enviados de la misma forma por el sistema o por el 
corro electrónico, en dos o mas envíos.~ (Sic) 

SEGUNDo.¡Turno de la solicitud a las unidades administrativas competentes 

Con funda~ento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
i 

Pública, y lB3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de 

Transparentia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la Dirección General de Enlace 
i 

con la AdrT¡inistración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, Dirección General de 
! 

Evaluación, iDirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, y a la Representación 
i 

del Pleno er el Comité de Transparencia, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la 

atendieran t determinaran lo procedente. 

I 
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Con motivo de que la petición de acceso a la información no era clara ni específica, el 5 de 

septiembre de 2019, se formuló al part¡cular un requerimiento de información adicional, en 

términos de los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a [a Información Pública, 

y 129 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de que 

aclarara su solicltud; apercibido que en caso de no desahogar el requerimiento de forma 

satisfactoria, su solicitud se tendría como no presentada. 

CUARTO. Respuesta del solicitante al requerimiento de informacion adicional 

El 13 de septiembre de 2019, el solicitante desahogó el requeriniiehto planteado, de la siguiente 

manera: 

"no quiero ,un tema, quiero toda la documentación generada por todo el INAI, física y 
electrónica, con entrega en Jos términos requeridos. 
no entiendo qué parte de "todo/a", no comprenden. TODO ES TODO 
Lo que hacen para ganar tiempo." (sic) 

QUINTO. Ampliación legal del plazo para dar respuesta 

En su Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 2'6 de septiembre de 2019, 

el Comité de Transparencia aprobó la petidón de ampliación de plazo legal de respuesta de la 

presente solicitud, formulada por parte de la Dirección General de Gestión de Información y 

Estudios, la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 

Administrativos, y la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 

Universidades, Personas Físicas y Morales. 

SEXTO. Clasificación de la información formulada por las unidades administrativas 

1. A través del oficio número INAI/SAI/DG~APCTA/1S89/2019, de 16 de octubre de 2019, la 

Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, 

de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a 
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conSideraCi~n de este Comité, la clasificac1ón de la información solic1tada, de acuerdo con lo 

siguiente: i 
i 

"[ " '''P 

Me re~ero a la solicitud de información turnada a esta Dirección General de Enlace con la 
Admin*tración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, identificada con el número de folio 
06738q0185519, en donde se requiere: , 

""Todo~ los oficios, memorandos, notas, etc., generadas por todo eIINAI, correos electrónicos. De/10 
de enero de 2019 a/27 de septiembre de 2019, yen su caso hasta el 7 de octubre de 2019, en caso 
de que¡/a amplfen. 

i 
NO CONSULTA DIRECTA. NO COPIAS. Se requieren los archivos electrónicos, toda vez que es e/ 
mismoiesfuerzo la copia que la digitalización. NO CD, NO USB. toda vez que los archivos que se 
inserter en dichos dispositivos, pueden ser enviados de la misma forma por el sistema o por el correo 
electrópico, en dos o más envíos" (SIC) 

I 
Sobre ~I particular, es importante observar lo dispuesto en el artículo 130, párrafo cuarto de fa Ley 
Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual, establece lo siguiente: , 
ARTíC~LO 130, 
{.} , 
Los su~etos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos 
o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el 
formató en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
caract~rísticas físicas de la información o del lugar donde se encuentre élsí lo permita. ligados deberán 
otorgaf¡ acceso a los Documentos que se encuentren en sus. archivos o que estén obligados a 
documfwtar de acuerdo con sus facultades, competencías o funciones en el formato en que el 
solicitarte manifieste, de entre aquellos formatos existentes. conforme a fas característrcas físicas de 
la infortnación o del lugar donde se encuentre así lo permita, 

[. . .] i 
Al resp~cto. esta Dirección General procede a informar que, de acuerdo con la información recabada 
para d~r atención a /a solicitud de informaGÍón en mención, se identificó que en cinco mil quinientos 
cuarenta y siete correos que conforman parte del expediente relativo a las denuncias por 
incumplimiento a fas obligaciones de transparencia, contienen datos personales susceptibles de 
clasificación. 

I 
Por lo Jnterior, el nombre de personas físícas es un dato persona! que identifica y hace identificable 
a una persona. En ese sentido, dicha información es confidencial y sólo podrá otorgarse mediante el 
consentimiento expreso del titular de dicho dato. , 
De ¡gU~1 forma, el correo electrónico es una herramienta utilizada para obtener un servicio de red 
que permite tener contacto con otros usuarios, para lo cual es necesario tener una difección de correo 

i 
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electrónico creada de forma directa por el titufar, lo cual se considera como un dato personal, toda 
vez que es un medio de comunicación del [itular que lo hace identificable y ¡oealizable. 

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 16 siguiente: 

ARTícuLO 6. 
f. . .] 
Para el ejercicio del derecho de acceso a fa información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federar, 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. 

r·· .J» 

((Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona~ familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamieilto escrito de /a autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento. 
[..] 

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

De fas normas constitucionales citadas, se observa que fa iilformación que se refiere al ámbito privado 
de las personas, así como los datos persona/es, debe estar protegida en los términoS y con fas 
excepciones a los principios de tratamiento de datos que por razones dé orden público fije la ley, es 
decir, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. 

Al respecto, fa Ley General de Transparencia y Acceso a la Inforinación Pública refiere lo siguiente: 

Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en 
relación con éstos, deberán: 
(. .) 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y 
eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
(. . .) 

ARTíCULO 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identíficada o identificable . . : 

ARTíCULO 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requíeren obtener el consentiiniento de los partícufares titulares de la información. 
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: 
En el rt;ismo sentido, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, dispone lo 
siguienre: 

, i 
ARTICULO 1. La presente Leyes de orden público y tiene por objeto proveerlo necesario en el ámbito 
federal] para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autorid~d, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónofnos, parlidos polificos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los 
términ9s previstos por la Constitución Pofifica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Transpwencia y Acceso a la fnformación Pública. , 
ARTíC~LO 9. Son sujetos obligados a fram,parentar y permitir el acceso a la información v proteger 
los datos personales que obren en su poder los citados en ,el artículo 1 de la presente Lev. , . ...... . . 

, ! 
ARTICf.1LO 16. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales v. en 
relación con éstos, deberán cumplír. con las obligaciones establecidas en las leves· de la 
niateri!J yen la Lev General. . . 
... I . 

ARTícULO 17. El Instituto es un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y 
colegia~o, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar en el ámbito federa!, el eiercicio de los derechos de acceso a la 
informkción y la protección de. datos. personales, conforme a· los principios "y. bases 
establecidos por el articulo 60. de la Constitución, ·'a Ley General, as! como por lo previsto en 
esta. Ley y demás disposiciones aplícabfes.· . . 
(. . .) 

1 
ARTíCyLo 113. Se considera informadón confidencial: , 

! 
1. La que contiene datos personales concernientes a una persona ;isica identificada o 
identificable; 
(. . .) , 

La infoJmación confidenCial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titu/~res de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello, 

. i . 
ARTICULO 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieri?n obtener el consentimiento de los particulares titufares de la información. 
En co/¡lcordancia con fo anterior, los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
d~s~la4ifícacíón de fa informaGÍón, así como para la elaboración de versiones públicas, señalan lo 
sigUiente: 

i 
PRIME~O. Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer los criterios con base 
en los quales fas sujetos obligéJdoS clasificarán como reservada o confidencial la información que 
posean~ desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos 
que co~tengan parles o secciones clasificadas. 

i 
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El presente cuerpo normativo es de obsetvancia obligatoria para los sujetos obligados, 

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se consideí8 información confidencial: 

l. Los datos personales _en los términos de la norma aplicable; 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna V sólo podrán tener acceso a elfa 
fos titulares de la misma, sus representantes y {os servidores públicos facuitados para ello. 

En este sentido, es imporlarite dejar establecido que un dato personal es toeja aquella información 
relativa a una persona identificada o identificable y, entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, 
precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, ¡abotal o profesional. Asimismo, 
refieren aspectos sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su forma de pensar, 
estado de salud, sus características físicas, ideología o vicia sexual, entre otros, por tanto, es 
información clasificada como confidencial y por tal razón los sujetos Obligados no pueden difundir 
dicha información que se encuentra bajo su resguardo, salvo consentimiento expreso de los titulares 
de la informac;ión, lo anterior, de conformidad COA lo previsto en los artículos 11 p 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 Infamación PúbHc8, 

Consecuentemente, se tiene que los datos personales identIfican o hacen identificable a una persona 
físíca, en consecuencia, se trafa de información que tendría que sujetarse a la clasificación prevista 
en el artículo 113, fracción l de la Ley Federal dé la materia. 

En esa tesitura, en el caso en concreto se concluye que el nombre del particular V las direcciones 
de correo electrónico revisten el carácter de información confidencial: de conformidad con lo 
dispuesto en la fracción f, del artícu;(;" 11"3 de fa Ley Federar de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Aunado a lo anterior, se estima pertinente señalar que, el Lineamiento Sexagésimo de los 
Lineamientos generares en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públícas, indica lo siguiente: 

SEXAGÉSIMO. En caso de que el documento se posea en formato electrónico, deberá crearse un 
nuevo archivo electrónico para que sobre e/ mismo se elabore la versión pública, eliminando las partes 
o secciones clasificadas, de acuerdo con el modelo para testar dócumentos electrónicos contenido 
en el Anexó 2 de fos Lineamientos, "Modelos para testar documentos électrónicos". 

Asimismo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, refiere lo siguiente: 

ARTicULO 134. 
[.} 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
[..} 
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Por su ~arte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica, dispone fa siguiente: 
I . , 

ARTlCfJLO 137. 
IJ . 
La ela90racíón de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
proce~rá una vez que se acredite el pago respectivo. 
['.J I 
CantarIne a lo anterior, una vez que sea cubierlo el pago correspondiente por concepto de la 
reprodqcción referida, se procederá a elaborar la versión pública correspondiente. 

I 
De est~ manera, con fundamento en los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acce~o a la fnformación Pública, 68 fracción VI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la In(ormación Pública; me permito someter a consideración de ese Comité de Transparencia la 
aprobabón de la clasificación de la información atinente al nombre del particular v las direcciones 
de correo. electrónico, Contenidos en los correos que .conforman parle de 'los expedientes' re!atívos 
a las denuncias por incumplimiento de 'oblígacibnes de transparenCia, 'Ia cual es parte esencial de la 
inform1ción solicitada. . 

, 
Por otr~ parte, esta Dirección General informa que, de acuerdo con la información recabada para dar 
atenciqn a la solicitud de información en mención, se identificó que, en cuatro mil ciento setenta y 
cinco dprreos, se contiene Información susceptible de ser reservada. . 

i 
Lo ant~rior, de conformidad con los artícufos 110, fracción VfIf, de la Ley Fecieral de Transparencia y 
Accesq a la Información Pública, y 113, fracción VII! de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; se establece que como informaclón reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publica,ción contenga lfas opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte de! proceso 
deliber~tivo de los servidores públicos, hasta en lanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá:-estar documentada. 

i 
Tal es! el caso parlícular de la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transp~rencia por parte de los sujetos obfigadós del ámbito federal, correspondiente al ejercicio dos 
mil diecinueve. 

I 
Ahora lbien, los Lineamientos generales en ma1eria de clasificación y desc/asificacíón de la 
inform~c¡ón, asi como para la elaboración de versiones públicas, establecen lo siguiente: 

Vigési/:po ~éptimo. De conformidad con el arlícuJo 113, fracción V/JI de la Ley General, podrá 
consÍljerarse como información reservada, aquelfa que c.ontenga fas opiniones, recomendaciones o 
puntos1de vista que fqimen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto 
no seajadoptada fa decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto 
obliga~o deberá acreditar lo siguiente: 

f. La e~istencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio: 
11. Quei la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores 
públicop que participan en el proceso deliberativo: 

i 
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1If. Que fa información se encuentre relacionada, de manera directa, con er proceso delíberativo. y 
IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación 
determinación o implementación de los asuntos sometídos a deliberación. 

Cuando se trate de insumas informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá 
clasificarse aquefla información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones 
y que con su difusión pueda /legar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o 
implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

Se considera concfuído ef proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última 
determinación, sea o no susceptibfe de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o 
cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo. 

En el caso de que la solicitud de acceso se tume a un área distinta de la responsable de tomar la 
decisión definitiva y se desconozca si ésta ha sido adoptada, el área receptora deberá consultar a la 
responsable, a efecto de determinar si es procedente otorgar el acceso a la información solicitada. En 
estos casos, no se interrumpirá el plato para dar respuesta a la solicitud de información. 

Conforme a lo establecido en el artículo 113 fracción VIII, existen documentos que presentan proceso 
deliberlitivo, los cuales podrán considerarse como información reservada, que es aquefla que 
contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forme"n parte del proceso deliberativo 
de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisÍón definitiva, la cual deberá estar 
documentada. 

Por otro lado, podrá considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso delibeiqtivo de los servidores 
públícos, hasta en tanto tia sea adoptada la decisión definrUva, la cual deberá estar documentada. 

En relación con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los articulas 1-03 y 104 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 102 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se justifica 10 siguiente: existe un riesgo real con 
difundir la información contenida en los resultados de los procesos delibera(ivos, ya que dicha 
información es precisamente la que se encuentra en análisis para determinar si los sujetos obligados 
dieron cumplimiento o no con las obligaciones de transparencia, es decir, con la publicación de la 
información se revelaría información de carácter reservada, cuyo análisis particular se encuentra en 
proceso y que al día de la fecha no constituye la decisión y determinación finar del cumplimiento o 
incumplimiento del sujeto obligado, 

Respecto al riesgo demostrable, se advierle que éste se acredita, en virtud de que la publicidad de la 
información, por el momento, no permitiría continuar con las etapas de los procesos deliberativos, 
entre las que se encuentran dichos procesos, estudio, revisión y determinación del cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia por parle de los sujetos obligados del ámbito federal. 

Respecto al riesgo identificable, este se actualiza en vírlud de que la iriformación que se pretende 
reservar aún se encuentra en proceso, por lo que entregarla generarla proporcionar información que 
pudiera poner en riesgo fa veracidad y congruencia de los procesos. 
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Toda que aun no se ha adoptado la decisión definítiv8, al contenerse opiniones en dichos 
prclC€'$OS, recomendaciones o puntos de vista que forman parte de este proceso defiberativo, respecto 
de fa información de la que se solicita su reserva, es que esta unidad administrativa considera 
que en la fotalidad de efementos establecidos en el enículo 113, fracción VIII, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el articulo 110, fracción VIII, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que la información objeto de la 

so,lici,f~d se cfasífíque como reselVada. 

~~i.~Eti~::a~~!; tratarse de un proceso que no ha concluido, de otorgarse el acceso a fa información 
con el proceso deliberativo, se pondría en riesgo el resuftado del mismo, es decir, la 

y resultado de los procesos que se están realízando. 

F¡"af(~e'lte" respecto al plazo de reselVa, se solicita que el mismo sea de seis meses contados a partir 
de la en que sea aprobado por el Comité de Transparencia, ya que se estima que dicho término 

necesario para concluir el proceso de verificación antes referido. 

Ahora ~ien, con respecto del caso de contraseñas, que se clasifican como información reselVada, de 
conforl;nidad con los artículos 113, fracción VI. de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa 
Inform'flción Pública, y 110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Públic?, ya que su divulgación podría causar un perjuicio a las actívidades de verificación del 
cumplimiento de las leyes que realiza este Instituto. 

Lo ant~rior, ya que dar a conocer a otras personas los datos relativos a, contraseñas de los selVidores 
públícqs responsables del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la atención a 
solícit~des, podria impedir u obstruir las acciones realizadas para verificar el adecuado cumplimiento 
de las! obligaciones de transparencia y la garantía de los derechos humanos de acceso a la 
informl;ición, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento d$ datos personales previstos en la 
Ley G~neral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley Federal de Transparencia 
y Acce~o a la Información Pública y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Suj~tos Obligados. 

I _ 
En tafsentido, en los artículos 113, fracción VI, de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a fa 
Informf¡ción púbrica, y 110, fracción VI, de la Ley Federar de Transparencia y Acceso a la {nformación 
Pública, se encuentra previsto que se clasifica como información reselVada, aquella cuya divulgación 
puedaiobstruir las actividades de verificación, inspección y auditorías relativas al cumplimiento de fas 
leyes, ~n los siguientes términos: 

i 
Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[..], i 

i 
VI. Ob~truya las actividades de verificación, inspección y auditarla relativas al cumplimiento de las 
leyes ó afecte la recaudación de- contribuciones; 

! 
[..] 

{Énfas}s añadido] 

I 
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Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
r·.] 

113 de la Ley General, como información 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de fas 
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

r.] 
[Énfasis añadido] 

Acorde con lo señalado en preceptos citados, en relación con la causal de reserva prevista en los 
artícufos 113, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, y 
110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y A'cceso a la Información Pública, relativa a 
aquella cuya difusión pueda obstruir las actividades de verificación, así como lbs procedimientos 
administratívos segUidos en forma de juicio, tenemos qué se ubican en tal supuesto los datos relativos 
a, contraseñas de los selVidores públicos, contenido en el correo electrónico, 

En este sentido, el conocimiento de los datos referidos por otras personas, podría impedir u obstruir 
fas actividades de verificación, inspección y auditorías de! cumplimiento de la ley, de este Instituto, y 
con ello, se afectarla el interés público, lo anterior, en virtud cie que el sujeto obligado estarla impedido 
para dar cabal cumplimiento a sus obligaciones de transparencia mediante la atención a las 
solicitudes de acceso a fa información. 

En relación con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en !os artículos 103 Y 104 de fa Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 102 de fa Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha indicado a lo largo de f(J presente 
resolución, si bien a través del derecho de acceso a la información previsto en los artícurQs 6, Apartado 
A, fracción 1, constitucionar, y 13 de la Convención Americana sobre Oerf;chos Humanos, as! como 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaGÍón Pública; cualquier persona puede tener 
acceso a la información en posesión de los sujetos obligados, existen detetminadas restricciones al 
respecto, mismas que se refieren a la información reservada. 

En este sentido, la divulgación de la información señalada, la cual es objeto de reserva, representa 
un riesgo real al interés públíco, ya que, de darse a conocer, causaria un serio perjuicio al 
cumplimiento de leyes del este Instituto, y con ello, se afectaria el interés público. La reselVa al 
derecho de acceso a la información tiene sustento en el articulo 6, Apartado A, fracción f/, 
constitucional, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 113, fracción VI, de la 
citada Ley General, y 110, fracción VI, de la aludida Ley Federal. . 

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la reserva al derecho de acceso a la 
información, tiene como fin legitimo la preservación del interés público, de acuerdo con lo previsto en 
los articulas 6, Aparlado A, constitucional, y 13, de la citada Convención. En er caso concreto, este 
fin legitimo se refiere a la protección de aquefla información cuya divulgación, causaría un serio 
perjuicio a las actividades de verificación, lo cual obedece precisamente a la necesidad de su 
salvaguarda. Esta restricción es fa idónea, en virlud de que constituye /a única medida posible para 
proteger dicha información, y con elfo, el interés público. 
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Es impbrtante resaltar que el usuario y contraseña que se le brindan a los titulares de las unidades 
de tran~parencia, son fa "l/ave" de acceso a los sistemas por medio de la cual los sujetos obligados 
atiend~n fas requerimientos de los resuftados de los dictámenes de verificación al cumplimiento de 
fas oblitJaciones de transparencia establecidos en ef capítulo VI de la Ley General, por ello se presume 
que efihacerse pública dicha información, podría hacerse mal uso de la misma y obstruiría las 
acfividéÍdes de venf¡cación. , 

i 
En el ¡mismo sentido, el usuario y contraseña otorgados a los titulares de fas unidades de 
transparencia dan acceso a los sistemas mediante los cuafes se atienden las notificaciones derivadas 
de los (ecursos de revisión interpuestos por los parliculares, motivo por ef cual se precisa que el ser 
pública! esta información se podría hacer mal uso de dichos usuarios y contraseñas y vulnerar fa 
condud,ción de procedimientos administrativos seguidos en forma dé juicio, tal como lo son los 
recursls de revisión. 

Así, enlel caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a fa información como la protección 
del int~rés público, constituyen fines legítimos, fos cuales están consagrados en el marco 
constit~cional e Interamericano aludidos. De esta forma, al realizar una ponderación entre ambos 
principips, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés público, lo 
cual tiepe sustento en el marco jurídico mencionado. 

I 
Por lo hasta aquí expuesto, con fundamento en los articulas 113, fracción VI, de la Ley General de 
Transp~rencia y Acceso a la fnformación Pública, y 110, fracción VI, de la Ley Federal de 
Transp'srencia y Acceso a la Información Púbfica, la Dirección General de Enlace con la 
Adminihtración Pública Centralízada y Tribunales Administrativos respecto al plazo -de reselVa, se 
solicital que el mismo sea de cinco años contados a partir de la fecha en que sea aprobado por el 
Comité: de Transparencia, y que fa contraseña se encuentra vinculada directamente a la persona física 
responhable de atender las obligaciones de fransparencía y acceso a la información de un 
determinado sujeto obligado, aunado al' hecho de que a través de dichos datos es posiblé acceder a 
los divqrsos sistemas que administra este Instítuto_ , , 

r .. )" , 

TI. A travéd del memorándum INAIjSAI-DGEj0294j19, de 22 de octubre de 2019, la Dirección , 
General de Fvaluación, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y , 
Acceso a la tnformación Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, sOrTletió a consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de 
i 

acuerdo con lo siguiente: , 

"[ , ·.,1 
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Se hace referancia a la So1iC!lúd de informació:llllrnada a es!a Dirección. Géneral ¡dcntikada con el numero de Íolio 
0673800186519 en la que se senara: 

Olro, d,ros 

Todos los oficios, nmnw,",Óos. IIOIBS. ele., goneradas por lodo oIINA~ eontios 
,Isclrollieos Delia do ,nero de 2019 ,/27 deseptlembro d, 20/9, Y M su ,asohas/, 
0/7 de oelubre de 2019, un caso do que la amplie" 

NO CONSULTA DiRECTA NO COPIAS, So requieren los archivos ,locllÓllieos, toda Vez 
q"o es ,/ mismo "Iuono la eopioouo la dlgllalíz8CiÓn. NO CO, NO USB.lode VéZ quo los 
arclJivosque se ínslJl1cn el1 dichos dispositivos, pUQdOIl S8r enviados de la misma forma par 
o/ sislemao por ,1 e,rlllO OI&cIIÓll~', en dos O mis O/lvlos 
Énfasis DI)iJd~OJ 

AllCspoelo. con 1111"lId,d do,lcndor 01 roqu'rilnionto d, "Todos los olleIOS{",) goneradol, D,110 de MO" 
do ¡Ó19 .129 do agoslo dollOl!", do coolo,,,idlld coo sus lunciones coo~ndas en 01 Mlculo 38 dal Eslalulo 
O~Mlco d,i IOllilula NaCional do ¡""parencla. ActOSo a la Inloonación y Prolctción do Dalos Pomonales, osla 
OilC~ión Geno'al b"Có do manCla exhausll,a en Sus axlii,os la inlolmaeión ~:cilada· 

En esla "nlido, se ploced~ al an!llsisda los documonlos locnlr,ados, a M do dOI,mlioal si OS m,mos COnlenlao 
inl"meción suscoptibl, de ser elaslf~ada como lase"ada o conlldencial D,I análisis reali¡ado, s, Id,ntifleó que 
01 acuse d,1 ollelo INAIISAI·OGE/0163119 "'1l1en. Inlormleló" de ca,let,rconlldoncl,l, por~ quo se haco del 
conocimiento dol Comité de Tronspalonel, qun. pnra dar c,bal cu,"plimlollt, al roquonmionlo del SoIioilonlo, 01 
"cesario enlr,gar dicho docomenlo en ""ión pública, da oonformlóad con 01 articulo 118 de la le1 radollu 
de T,,'sparoncia y Acceso a la InfOlmaclóo Pública ilFlAIP¡, en el qUO " indica que 'Cuondo un dacumonlo o 
expcdicn!~ co~!onga partos o ${lccionos reservadas o conflde:ficiales, los sUja!os obligados iI través do Sus áreas, 
para efectos de atender ¡.lila solicitud de información, doberáo elaborar un¡¡ versión pública en la que se lE/sIen fas 
pattes o secclonosdasificadllS, indicando su contenido da manera genérica, !undulldo y motivandO su clasificación, 
en 16rmíno$ d~ Jo quo delelmtl'Jo 01 Sistema NaclOiíal', 

Consoeuon~mo"I', con lund,monio,o el artl~l~ 111 Imeoón 1, do la lFT Al?, oue ,ouncia qua será consíderooa 
Informaci6n confidencial nquélla qUIJ cOlllie!!o dlll0S pcrsonillos concernientes a uno PIH$Ornl fisiciI idenllficada (1 

Idenf¡{¡Cllblo. " InlOlm, quo.1 doeumonlo mencionado oonllon, ,1 dalo por,,",1 sigu,,,I.: 
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I • Nombres dI! porllonas fislcas, 

Ei !1O~tre.es la maníj¡;Mac:90 prmcípal or}] ácrwlI) slJ~elj\fQ a la iden!ldlJl'l es dr;cir. ha:e que ur,¡j persona fis:ca 
sea ijfenV'ílCooB, !Oda llél Qun se ¡:,ooS!ilUj'é co¡:¡c un atñbuIO de 11'1 porsona!ídad y, por tamo, un mea'i\.l de 
In:JUjlialiluvi,on del sujeto res¡w~lo dc los OlrO$ sujetús, por !o t¡110 es/á co~s1derado como un dato persoo~L ~nr!C 
qua !J~é(! cafátl~r co!lfi\IBnoai, cor¡f¡:mTl[¡ a lo establecido ef\ el artículo 116, ptmnjo pn'me((}, CG la Ley G¡;nt-raf de 
í fansparenc:ll y AGtilSO -B Ir¡!oHnadón PublU:3 t~GTAIP) y el 113, frac~í6n 1, de la l~TAIP-, ya q¡;-e Wlst4il)'fl 
infomjaó~f1 ¡xl!sooal eóncemiente a una pcrsoM fiSk:a iden(i~Cflda e idCl'l!if.'Cílbie, y para que ¡os su¡t!los-úhllgaoos: 
¡;-mx:lqn díhmdff. d¡s!(lbú~ oeorrwfctahz2f los dalos Pl!fs-cmales contenidos (lt\ sus archivos a un tercero, diS[¡r,(o de 
su fitu(ar, o!1b-a.rao¡;v.'ltar00f15V cons~nt¡'Tliell~O ~xpreS-Q, o rol6" de ID que dispongan las ~ycs, Además, por lo q1ltl 
COOc1Il,nd, al ,,"'" dcl.f<iD iNMSAJ.DGEIOl29I1S, Que "'"llene ,1 cargo en osle InsliMo, ""vo do un "'" 
ce pepooo de !act.anc.:lI, se es~ma Gue ~r el puesto désempehado la persona es suscuphble de ser idenll(lCada: por 
su sola CMd:ción da tr:lJjCL '1olncrám!oSQ el derecho a la vkla privada y a la I1bre 811lodelerminaciórl'pe¡sonal 

, 
En!¡¡:karn:!o lo diCho proviarrHmw, conforme a lO cstaltlecidQ en ¡f, Segundo párrelo del art¡cllto t15 de- la t.OTNP y 
en e!·t!t1tO del 113 de ia LFTA~P: La Información cotlfidertclal no aSfará sujota a IlmIpotalidarJ alguniI y sólo 
pod(~n te~er -acceso a ella los titulares de la misma, sus represQ:n(anlés y fos SelVidQros Póbfxxls faw~aOOs 
para pu [EflfílSis <u1mJldo1 

Vale la pena COO'>efllar que en la pelldbr. que n:>$. QClIpa 110 w actualiza n.l1gufIO de los supuestos pm:Yís!OS t\'l cl 
5nlct(iO 117 de!~ lFTA!P.de manera qUQ ~11nSL~IJIO pUdiera permilir el acceso a ír,formac:6n coofid(inciatsln conlBt: 
con ~ oonseflMl_iel1to de ws parLcu!ares Ululares: do la mlormaCIOn. 

i 
Esta ~nWad Adrn\n]strJiliva pondera que, aníe soliclludes de accoso a inrom1adcn pública, tuya aiercion re.q;¡iera 
det~mienl:) de da!O$ pmsona¡es, que evenwalmente baga ¡denb'5cab~ a !J~a persona. nabrtaqu{!prtwle¡rar 
la pr~ec6m de datos Ferson ales y la prívaci1ad sob:re ~ publicidad de la información, eri consonaf\cia con lo pfe'hS~{l 
en e\¡an;,;:t¡iQ 6', Apartado A, fraccí5r.li, do la ConsUuc;ófl PoHtica do los Estados Unidos MexM,;srios-, con re'a::ión 
al n~; cuadragésJITrC pr,fl1i!fO de los Lim;am!orlla$ grttlerales en materia de ClilSJ(¡cacióo r desclas¡fJca~lÓn de JEt 
mfo,'Ira::ior¡, as! como pura la eJa/xJracl,{J/P de VtJlS¡'O!I!J$ públicas, pu))::c¡¡dos en el DiariO OStia! de!a Federaci(.rl e: 
15 da ;:lOO! de 2016, mismo que a la lelra Si! transcribe para pronta referencia , 

,i 

Sera confidencial fa (nformación que los particulares proporcionen a los sujetos obligados para 
¡i'les IJsladisliros; que estos obtengan de registros administrativos b lfQueilos que con~e!1gan 
ill:orm~ re!a5w el es/ada c!v!i de las persorifls, no podrin difundirse en form~ nominativa o 
individualizada, (1 de U¡JJ!quier olta fDrma que pIlfm#a la tdenli(¡cacion inmediata dr: los rtW{).1w"eJos. 
o conduzcan, por su eS/Natura, conJimhto o grado de dosagregación a!B idellliftCl1ói'J indlvioua!de los 
mismos, en l:;s telmÚlo:s qua detem¡.lrl6 fa Ley de! Slslémif Necionfll de Información E~Ii)¡fist'C<'i J 
GeO;,"Wi'tó, [Énfasís añ¡¡dido) 

Lo a~ien-Cf en 'O.[f,O 2 C:Úe las SUjetos otl¡gaÓós son res¡YJnsables de- ia cuslodia 1 tratamiento de los. da\;)$ pt':solla~s 
que qbr(;(¡ e11 stls-arcb'Q$ y. I.m r(Jlac:lór¡ con estes, deben il;>or1arlas r!ledidasnecesarias d!Jranle ¡os DfocedirrJentos 
~, .;ce,,, ,,<O> ;,"""ma~'';'" 
,,~ 1".'" <> ',a ~,I\l!,_' ,.,""'" , 
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Por !o antomé!Jle expues.to, resulta evidente que lOS nombres de la& perSonas físicas que permitan ¡dé!l~ftC;'lf!as, 
tien~ el caracter de dalos persor¡¡(BS y, por·1o lento, deben ser c1asificados como tnlom1aci60 coflflder,cial, con 
fundamenlo en ~o dispuéSl{} por kls Mículos ~13 fracctóo 1, de la LFTA1P y 116, ptlrralo primero, deta tGTP,¡P, 

Asi. siendo liJ ool,gáClón de toda aUiorldad proteger y garanUzar los derechos humanos" como'es el de prolecclón 
de datos personales, se proporclonará al partícular Una versión pública que le permItirá. conocer la 
lofarmi(;ióll de su lnlerés, con lo cual se puade tener por ntfsfet:ho ~u derecho de áe~o a la informacl6n, 
a I.a vez que se protege el dato personal conten1do DO e! acuse de! oncia INAIISAI-OGEfOf63!19, 

Esto en concordancia con la-posición garantista dé proteger 10$ datos pafSonales qU-tl tiene como pl'opóslto 
!W!vagu-ard$r el dercchol,le los particularll'S a deddir la dilJulgaclón dé sus datos personalé¡¡-, en léfrn1,nosde 
los artícUlos 6~y 16 oonslltuckmal&.ft 

Por ende. de COfl1oonidad con lo ctispueslo en el a,1iOJI.o 116, parrafo primero, de la LGTAlP y ti3, fraoclOO l., ue la 
lFTAIP, con re!acló.í con el c::¡:<rlragéSimo primero de Jos lineamkmlos, se solicita so:-oolet a conslderacióli del 
CorrJ.;!é: de Tra.1spareflcia connnr-.ar ia clastf¡ca<;ión qm! ha reálllado esla Unidad p.dmjnlslraUva respecto.al·campo 
referente al ncmh,'C de la persona fisfca -que aparece en el primerp~rralo del acuse defofic1o !NA!1SAt·OGEm-1W!19-. 

l. .. ]" 

III. A través del oficio número INAljSAljDGEPU/0276/2Ú19, de 21 de octubre de 2019, la Dirección 

General de Enlace con 105 Poderes Legislativo y Judicial, de conformidad con 105 artículos 137 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públicar y 140 _de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Públicar sometió a consideración de este Comité, la 

clasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"r.) 

Me refiero a la solicitud de información con número de folío 06738001.85519, turnada a esta 
Dirección General de Enlace con los PoderfJs Legislativo y Judicial que es del tenor siguiente: 

"Todos los oficios, memorandos, notas, etc., generadas por todo el/NAI, correos electrónicos. Del 
10 de enero de 2019 al 27 de septiembre de 2019, yen sd éaso hasta e/7 de octubre de 2019, en 
caso de que la amplíen. 

NO CONSULTA DIRECTA. NO COPIAS. Se requieren los archivos electrónicos, toda vez que es 
el mismo esfuerzo la copia que la digitalización. NO CD, NO USB. toda vez que fas archivos que 
se inserten en dichos dispositivos, pueden ser enviados de la misma forma por el sistema o por el 
correo electrónico, en dos o más envíos" (sic) 
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Al respkcto, le comento que esta Dirección Genera! ha realizado fa búsqueda de la información 
necesaria para dar atención a la sofícitud en mención, encontrado un tofal de 1,961 documentos. 
De los ~uales, se identificó que en existen 178 que contienen información que debe ser clasificada 
como cpnfidencial (161) y reservada (17), conforme a lo siguiente: 

, , 
--

Nd( de No. de No. de 
documento documento documento TOTA sr s con s en versión L 
ínfor ación información 
confi encial reservada 

íntegra , 
1~1 , 17 1,783 1,961 , , 
I 

Én estEj sentido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 100, 110 Y 111 de la Ley General 
de Trarlsparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Genera/); 97,107,108 Y 118, de la Ley 
Federar de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal), las c!asifícaciones que 
serán sometidas a consideración del Comité de Transparencia se harán conforme a lo siguiente: , 

I 
1. Inform~ción confidencial 

De los 'flif novecientos sesenta y un (1,961) documentos registrados del 1 de enero al 29 de agosto 
de 201p, se somete a consideración del Comité de Transparencia de este instituto, la versión 
púbficaide ciento sesenta y uno (161), toda vez que contíenen información de cankter confidencial 
en lémiinos de lo establecido en los artículos 116, párrafos pnmera y segundo, de la Ley General, 
así c0n'!0 113, fracción 11, de la Ley Federal. 

Al resp~cto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: 
i 

ARTíciJLO 6. r . .] 
A. Par~ el ejercicio del derecho de acceso a /a información, la Federación y las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios 
y baser 
l .. ,] 

11. La ¡htormación que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en 
los tért;ninos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[. . .] , 

Artículp 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, pape/es o posesiones, 
sino en; virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal d~1 procedimiento. 
[. . .] , 
Toda p1ersona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación 
y canc~/ación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, 
la cual ~stablecerá los supuestos de excepción a fas principios que rijan el fratamiento de datos, 

i 
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por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger 10$ derecho$ de terceros. [. . .] 

De las normas constitucionales citadas, se observa que la información que se refiere al ámbito 
privado de las personas, as! como los datos personares, debe estar protegida en los términos y 
con fas excepciones a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden públíco fije 
la ley, es decir, toda persona üene derecho a la protección dé sus datos jJersonales. 

Al respecto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública refiere: 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

En ese contexto, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone 
lo siguiente: 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l. La que contiene datos personales concemientes a una persona física identificada o identificable; 

11 

En concordancia con fa anlerior, los numerales Segundo, fracción XV(/f, Noveno y Trigésimo 
octavo, fraccibnes I y If de fas Líneamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de fa información, as! como para la elaboración de versiones pÚblicas (Líneamientos Generales), 
señalan lo Siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por: 
11 
XVIII. Versión pública: El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que 
se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica. 
fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto 
emita el Comité de Transparencia. 
1.1 

Noveno. En fos casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o 
secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y 
motivando la clasificación de las parles o secCiones que se testen. siguiendo los procedimien'fos 
-establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos_ 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 
[ . .] 
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De fo~ artículos y numera/es transcritos, se desprende que se considera Información confidencial 
los datos personales concernientes a una perst:ma física identificada o identificable y aquella que 
presehten fas particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
confo),nidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. Asimismo, que en los 
casos! en los que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones 
clasifiqadas, se deberán elaborar versiones públicas fundando y motivando fa cfasificación. 

i 
En e~e sentido, los 161 correos electrónicos referidos, contienen información que debe ser 
c/asifi ada como confidencial al tratarse de datos personales concernientes a personas físicas 
ident; {cadas o identificables, y de información entregada por particulares a este sujeto obligado 
con d~l ha carácter, siendo titulares de la misma, yen consecuencia, teniendo derecho a que dicha 
infor. ación no sea divulgada, pues se refiere a nombres de particulares, domicilio par(icular, 
corre s electrónicos particulares, números telefónicos particulares (fijos y celular), 
RegíSfro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Regisiro de PoblaGÍon (CURP), 
datos! contenidos en la credencial de efector (se desglosan a continuación), número de 
segw1¡dad social, nacionalidad, fechas d(J: nacimiento, sexo, números folios de pólizas de 
segu~os de gastos médicos, fotografías y datos vehiculares como: madeja, marca, color y 
número de placas. , 

I 
• Nombre de personas físicas , , 

Al respecto, el nombre es 1.10 atributo de la persona física que lo identifica de los demás; en este 
sentid,o, este dato se integra del prenombre o nombre de pila y fas apellidos de la persona, 
eleme(7tos necesados para dar constancia de fa personalidad ante el Registro Civil, que permiten 
la ideMificación de un individuo. 

i 
En co'psecuencia, el citado dato es uno de fas atributos de fa personalidad y la manifestación 
pdncir'(af del derecho subjetivo a la idenUdad, en virlud de que el nombre per se es un elemento 
que hf3ce a una persona física identificada o identificable, por lo que se considera de carácter 
confid(3nciaf, de conformidad con el articulo 113, fracción " de la Ley Federal. 

I 
• Domicilio 

En 19~ oficios de referencia se cita el domicilio de terceras personas físicas, al respecto, términos 
del artIculo 29 del Código Civil Fede.ral, el domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una 
persona física; en este sentido, constituye un dato personal y, porende, confidencial, ya que incide 
directbmente en la privacidad de personas físicas, y su difusión podría afectar fa esfera privada de 
las mit;mas. 

• NúmJro telefónico fijo y celular , 
I 

El número de teléfono particular es el número que se asigna a un teléfono (ya sea fijo o mÓvil), 
cuyo /rteres de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a fa esfera privada del mismo, 
adem{ls de que se trata de un medio. de contacto directo con su titular, así pues, éste permite 
10calil,ar a una persona física identificada o identificable, por lo que se considera un dato personal 
confidencial, en términos del artículo 113, fraccjón 1, de fa Ley Federal. I . . . 

i 
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Edad y fecha de nacimiento; Es información que, por su prqpia naturaleza, incide en la esfera 
privada de ./os paniculares. Lo anterior, dado que la misma se refiere tanto a Jos ános cumplidos 
como al registro de nacimiento de una persona física identificable, de esta manera, se actualiza el 
supuesto de clasificación como información confidencial. Siempre y cuando esté refáciohado con 
algún ofro dato que permita identificar o hacer identificable a alguien, dado que de forma aislada 
no ocurre tal circunstancia. 

.. Correo electrónico de particulares persona física 

El correo electrónico es un medio a través de! cual se puede establecer comunicación directa con 
una persona, es decir, es un dato que hace localizable a una persona determinada, por tanto, es 
necesario señalar que, al tratarse de información correspondiente a una persona física identificada, 
dar a conocer dicho dato afectaría su intimidad. 

Robustece lo anterior Jo asentado en el precedente RRA 4888/18 aprobado por él Pleno de este 
Instituto, se ha sostenido que ef correo electrónico es un sistema de transmisión pe mensajes 
por computadora a traves de redes informáticas; asimismo, fa dirección de correo electrónico 
puede constituirse de partes como son: "nombre" con ef cual se identifica el usuario; el sfmbolo o 
signo de arroba (@) el cual tíene la función de separar él nombre del usuario r;!el nombre de la 
empresa o institución a fa cual le pertenece los seIVidores de dichas cuentas electrónicas; el sufijo 
o identificador .com, .net, .org, .biz, etcétera, mismo que agrupa a todos los dominios inscritos; así 
como, en ocasiones la indicación o terminología del"país o lugar donde radica la cuenta de correo. 

Bajo taJes consideraciones, es posible señarar que las cuentas de correós electrónicos personales, 
pueden asimilarse ar feréfono o domicifio particular, cuyo número o ubicación, se considera como 
un dato personal, toda vez que es otro medio para comunicarse con la persona jurídica titular del 
mismo, lo que la hace localízable; además de que también, se trata de información de una persona 
física identificada o identificable que, al darse a conocer, afectaría la intimidad de la persona. 

En virtud de lo anterior, la cuenta de correo electrónico constituye un dato personal confidencial, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción f, de la Ley Federal, por ende, resulta 
procedente su clasificación. 

• Registro Federal de Contribuyentes (Rt=C) de una persona física, es un dato susceptible de 
protección ya que el mismo está integrado por diversos datos que únicamente le conciernen a un 
particu!ar, tales como su fecha de nacimiento, su nombre, sus ape/Jidos y una homoclave de tres 
dígitos; y dichos dalas refieren a información que Jo distingue plenamente del resto de los 
habitantes, parlo que es un dato de carácter confidencial. 

Se relaciona directamente con la cuestión patrimonial de las personas, al constituirse como un 
dato propiamente fiscal. SiIVe de apoyo el criterio 19/17, emitido por el Pleno de este Instituto, el 
cual señala lo siguiente: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una c!ave de 
carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, 
por lo que es un dato personal de carácter confidencial. 

Página 18 de 92 



[NA[ 

Comité de Transparencia 

Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019 
24 de octubre de 2019 

Procedimiento 341/2019 
Solicitud: 0673800185519 

, . 
• Clave Vniea de Registro de Población (CURP): Es un dato personal, derivado de su 

conforr!¡¡ación. Lo anterior, toda vez que de conformidad a los artículos 86 y 91 de la Ley General 
de Pob~ación, fa CURP se asigna a una persona para permitir certificar y acreditar fehacientemente 
su identidad, la cual sirve entonces para identifícar en forma individual a las personas. , 
En ese !.sentido, en virtud de que la CURP se integra por datos que únicamente atañen a la persona 
a la qqe se asigna, se concluye que se trata de datos personales de carácter confidencial. 
Robust~ce lo anterior, el Criterio 03-10 del Pleno, el cual señala lo siguiente: 

I 
Clave !única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De 
conforrf:¡idad con lo establecido en el articulo 3, fracción If de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso! a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información 
concer~iente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el articulo 18, fracción 
/1 de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el 
consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos 
de est~ Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personares que únicamente le 
concier'{Jen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar 
de nacfrniento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por 
lo que 1es de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículos anteriormente 
señala ¡os. 

• Datos contenidos en la credencial de elector , 
i 

Al respecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone lo siguiente: I . , 
Artíeulp 156. 
1. La c(edencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguii:mtes datos del elector: 
a) Ent/'rJad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los 
ciudad4nos residentes en el extranjero, el país en el que residen y la entidad federativa de su lugar 
de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, 
deberáp acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos 
progenitores sean mexicanos, señalará la de su elección, en definitiva; 
b) SecCión electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos residentes 
en el eftranjero no será necesario incfuir este requisito; 
e) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
d) Domicilio; 
e) SexG; 
f) Edad y año de registro; 
g) Firma, huefla digital y fotografía del elector; 
h) Cla~e de registro, y 
j) C/avt Única del Registro de Población. 

i 
2. Además tendrá: 
a) Espi1cios necesarios para marcar año y elección de que se trate; 
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del lnstituto; 
e) Añolde emisión; 
d) Añoien el que expira su vigencia, y 

i 
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el En el caso de fa que se expida al ciudadano residente en el extranjero, fa leyenda "Para Votar 
desde el Extranjero". 

3. A más fardar el último día de enero del año en que sé celebren las elecciones, los ciudadanos 
cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido delerioro grave, deberán 
solicitar su reposición ante la afícina del Registro Federal de Efectores correspondiente a su 
domicilio. 

4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podran optar entre solícitar que aparezca visible en 
el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos que 
determine el Consejo General. 

5. La credencial para votartendra una vigencia de 10 años, contados a parlirdel año de su emisión, 
a cuyo término el ciudadano debera solicitar una nueva credencial. 

[,··1 

Asimismo, en fa página de internet def instituto Nacional Electoral[1}, se encuentran publicadas fas 
características de fa credenciaf para votar, que se integran con datos del ciudadano y elémentos 
de seguridad, como muestra a continuación: 

~""',:,,"'-
",._"~,,.,,"'~' 

· .... , . . . . · . . ',' 

',';.>: ; 

.. ; . 

· ,,'.' . . . . . 

[11 Información obtenida de la siguiente página electrónica: https:flv.ww,ine.mxlwp_contentluploads/2019/OlIConoce_el_ABC_ CPV.pdf 
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Comej se observa, la credencial para votar contíene diversa información que, en su conjunto, 
configura el concepto de dato personal previsto en fa Ley de la materia, al estar referida a personas 
física~ identificadas, tafes como: nombre, domicifio, edad y año de registro, firma autógrafa, huella 
digitai, fotografía del elector, clave de registro y la CURP: -

1) Do'tnid/io particular , , 
Comq ya se indicó el domicilio es el fugar en donde reside habitualmente una persona f1sica, por 
lo qu6¡ constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de 
perso(¡as físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas. , 
En eJe sentido, dicha información es susceptible de clasificarse conforme a fa referido por del 
artícu!o 113, fracción 1, de la Ley Federal, así como por lo dispuesto en el Trigésimo Segundo de 
fas Li~eamientos Generales. 

2) Edf'ld 

i 
En cqanto a la edad, este Instituto advierte que es información que, por su propia naturaleza, 
incide, en la esfera privada de los particulares. Lo anterior, dado que la misma se refiere a los años 
cumplidos por una persona física identificable, de esta manera, se actualiza el supuesto de 
clasif;cación establecido en er anículo 113, fracción /, de fa Ley Federal. , 
3) C/~ve de elector 

i 
La cf~ve de efector se compone de 18 caracteres y se conforma con las primeras letras de los 
apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, su sexo y una homoclave interna 
de ref¡istro; derivado de lo cuaf, la clave referida ha sido considerada por el Pleno de este Instituto 
comol,dato personal objeto de confidencialidad. , , 
4) Fo~ografía , 
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Respecto a fa fotografia, ésta constituye-la reproducción fiel de la imagen de una persona, objéto 
o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una cámara 
fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de fas imágenes captadas. 

En este sentido, lE! fotografía constituye el primer elemento de Ia-esfera peiSona} dé todo individuo, 
en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para 
su propio reconocimiento como sujeto individual; por lo tanto, es un dato personal en términos del 
articulo 113, fracción 1, de la Ley Federal, ya que se trata de la representación gráfica de las 
características físicas de una persona, el cual se debe proteger mediante su clasificación. 

5) Firma 

En el caso de este dato, debe señalarse que se trata de un signo gráfico propio de su titular, que 
por lo general se asienta para manifestar o expresar conformidad con el contenido del documento, 
por lo que al ser asentada por el interesado al momento de concretar un trámite y algún otro acto 
que requiera su voluntad, yen ese sentido debe resguardarse, de conformidad con el artículo 113, 
fracción 1, de /a Ley Federal, en relación con el Trigésimo Noveno de los Líneamientos Generales. 

6) Huella dactilar 

La huella dactifar es la impresión visible o moldeada que produce ef contacto de las crestas 
papilares de un dedo de fa mano sobre una superficie. Por tanto, sin duda, se considera que es 
una característica individuaf que se utiliza como medio de identificación de fas personas y, por 
tanto, constituye un dato personal. 

Ahora bien, adicionalmente a los datos referidos, este puede advertir que en la credencial de 
elector también se locafizan los siguientes datos que son susceptibfes de testarse de conformidad 
con lo establecido en el articufo 113, fracción " de la Ley Federal, en los siguientes términos: 

7) Número OCR 

En ef reverso de fa credencial de efector, se advierte la incorporación de un número de control 
denominado OCR - Reconocimiento Óptico de Caracteres -, el cual se integra por 12 o 13 dígitos 
de la siguiente manera: fas 4 primeros deben coincidir con la clave de la sección de fa residencia 
del ciudadano, los restantes corresponden a un número consecutivo único asignado al momento 
de conformar la clave de elector correspondiente. 

Es decir, el número de credencial de efector corresponde al denominado "Reconocimiento Óptico 
de Caracteres". En este sentido. se considera que dicho número de control, al contener el número 
de la sección elecloral en donde vota el ciudadano titular de dicho documento, constituye un dato 
personal en razón de que revela información concerniente a una persona física identificada o 
identíficable en función de la información geoelectoral ahí contenida. 

Por lo tanto, se considera que en la credencial de efector debe testarse el número de la 
credencial para votar, que se encuentra en la parle posterior de la misma, esto es, el número de 
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contra! OCR de fa credencial para votar, por configurarse la hipótesis prevista en el artículo 113, 
traceid/, de fa Ley Federal. 

i 
8) Loch¡idad y Sección 

Por otr~ parte, la localidad y sección electoral donde puede votar un ciudadano, también está 
relacioi¡ado a la circunscripción territorial en la que debe ejercer el voto, por lo que está referida a 
un aspecto personal del individuo y debe considerarse como confidencial. 

1 

9) Año ide registro y año de emisión, así como la fecha de vigencia 
, 

Este In.;;tituto ha determinado que fos datos referidos son considerados datos personales, ya que 
permitir Jan conocer, en cierlos casos, el año en que un individuo se convirlió en elector y la fecha 
en que !deja de tener validez su credencial. 

i 
10) Espacios necesarios para marcar el año y elección 

Los eshacios necesarios para marcar el año y elección constituyen información personal, porque 
permít~ conocer cuando una determinada persona ejerció su derecho al voto, por fa que debe ser 
protegidla por este Instituto mediante su clasificación como confidencial. , 

• Númerp de seguridad social 

Este dJto es único, permanente e intransferible y se asigna para el control del registro de los 
trabaja~ores o sujetos de aseguramiento y sus beneficiarios; lo anterior, con el objeto de que {as 
prestac:;ones en especie y en dinero se otorguen al trabajador cuando haya cumplido con los 
requisit'ps previstos en la Ley del Seguro Social y su Reglamento, que si bien es de servidores 
públjco~, es susceptible de ser protegido al ser concernientes a su persona y no guardar injerencia 
con SU$ funciones. En función de lo anterior, dicho dato es confidencial, con fundamento en el 
artícuf~ 113, fracción 1, de la Ley Federa{, en relación con el Trigésimo Octavo fracción 1, dé los 
Lineamientos Generales. 

• Nacion,alidad 

La nacionalidad es un atributo de la personafídad, que señala al individuo como miembro de un 
Estadoj es decir, es el vínculo legal que relaciona a una persona con el Estado. En este sentido, 
la naciónalídad de una persona se debe considerar como un dato persona! confidencial, en virtud 
de que :su difusión afectaría su esfera de privacidad. , 

.. Sexo i , , 
El sexg es el conjunto de características biológicas y fisiológicas que distinguen a los hombres y 
las muj¡;;res, por ejemplo, órganos reproductívos, cromosomas, hormonas, etcétera. 

, 
.. Fecha pe nacimiento 

, 
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La fecha de nacimiento es un dató personal, toda vez que consiste en información concerniente a 
una persona física identificada o identificable; dicho dato está estrechamente relacionado con la 
edad, por tanto, al dar a conocer fa fecha de nacimiento de una persona se revelaría fas años con 
que cuenta la misma. En esa tesitura, se trata de datos personales confidenciafes, en virtud de 
que al darfos a conocer se afectarla la intimiqad de la persona titular de fas mismos. 

• Datos vehiculares 

Un vehículo es cOnsiderado parte del patrimonio de una persona. En ese tenor, dar a conocer 
información especifica, como es el modelo, marca, color y número de placas, mismos que son 
de uso particular, dan cuenta de aspectos de personas físicas relacionados con su vida privada, 
es decir, a su situación patrimonial. De ahí que dicha información es considerada como un dala 
personal, pues hacen identificable a/ titular del vehículo. 

• Fotografia 

Una fotografía constítuye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto o cosa, obtenida 
en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una cámara fotográfica, o en 
formato digital, que constituye fa reproducción fiel de las imágenes captadas. 

En este sentido, fa fotografía constituye el primer elemento de fa esfera personal de todo individuo, 
en cuanto instrumento básico de idenllficación y proyección exterior y factor imprescindible para 
su propio reconocimiento como sujeto individual; por lo tanto, es un dato personal, ya que se trata 
de la representación gráfica de las características fís¡ca~ de una persona, el cual se debe proteger 
mediante su clasificación. 

En ese sentido y con fundamento en los dispuesto en el articulo 103 de la Ley General, así como 
el 102 de la Ley Federal, se considera que la divulgación de la información concerniente a datos 
personales representa un riesgo a la vida, seguridad o salud del titular de fas mismos y al derecho 
a la protección de los datos persona/es. 

• Folía de póliza de gastos médicos mayores 

Los datos de identificación de fas pólfzas dt;J seguros gastos médicos, particularmente el número 
de fofio, si bien no da cuenta de manera directa sobre aspectos confidenciales, fo cierto es que a 
través de dichos datos se puede acceder al contenido íntegro de las pólizas meciiante su rastreo 
a través de un sitio de internet, por lo que dicha información debe resguarciarse ya que al conocer 
el contenido íntegro de la pólíza, implícitamente se revelarían datos patrimoniales y características 
de diversa índole del asegurado y de sus familiares coasegurados. 

De este modo y con el fin de poner a disposición del solicitante la información, con fundamento en 
los artícufos 116, párrafos primero y segundo, de la Ley General, así como 113, fracción 1, de la 
Ley Federa!, me permito someter a consideración del Comité de Transparencia la clasificación 
parcial de los correos electrónicos anteriormente señalados, ya que contienen información 
confídencial por tratarse de datos personales concernientes a personas f¡sicas identificadas o 
identificables. 
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2. lnformkción reservada en términos de los artículos 113, fracción VI, de fa Ley General y 110, 
fracción VI, de fa Ley Federal. 

i 
De los mil novecientos sesenta y un (1,961) documentos generados en el periodo comprendido 
del 1 d~ enero a/29 de agosto de 2019 (fecha de presentación de la solicitud de información), se 
someteja consideración del Comité de Transparencia de este instituto, la clasificación de once (11) 
correos] electrónicos como información reservada, por un periodo de 5 años, ya que contienen 
claves, Icontraseñas y cenificados para el acceso a los sistemas que administra este instituto. Lo 
anterio4 con fundamento en lbs anículos 113, fracción VI, de la Ley General y 110, fracción VI, de 
la Ley F¡edera/, fos cuales establecen lo siguiente: 

Artículp 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
{ . .] , 

I 
VI. Obsrruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes o:afecte la recaudación de contribuciones; 

AriíCUlb 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información 
reserva'pa podrá clasificarse aqueffa cuya publicación: 
r·.} ! , 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de fas 
leyes 0iafecte la recaudación de contribuCiones; 

En relación con fa anterior, los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
descfa~ificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. establecen 
lo siguitnte: 

Vigési/po cuario. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá 
consid~rarse como reservada, aquelfa información que obstruya las actividades de verificación, 
inspecd/ón y auditoría refativas al cumplimiento de fas leyes, cuando se actualicen fas siguientes 
e¡emen~os: 

l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de fas leyes; 
11. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 
111. La vinC¡ulación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de 

verificaCión del cumplimiento de las leyes, 
IV. Que la 'difusión de la información impida u obstaculice fas actividades de inspección, supervisión 

o vigifahcia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de 
fas ley~s. , , 
Vigésirpo quinto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá 
consid~rarse como información reservada, aquella cuya difusión pueda obstruir o impedir el 
ejercicif;> de las facultades que llevan a cabo las autoridades competentes para recaudar, fiscalizar 
y comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en términos de las disposiciones 
normativas aplicables. 

I 
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De las disposiciones anteriores se desprende que podrá clasificarse como información reservada 
aquella cuya publícación obstlllya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas 
al cumplimiento de las leyes o afecte fa recaudación de contribuciones. 

Al respecto los once (11) correos cuya clasificación es sometida a consideración del Comité de 
Transparencia, contienen informaGÍón relativa a claves, contraseñas y certificados para el acceso 
a fos sistema que administra este instituto, los cuales son asignados a, los servidores públicos 
responsables del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, la atención de solicitudes de 
acceso a la información y de datos personales, así como de recursoS de revisión. Parlo que resulta 
claro que, el conocimiento de las claves de usuario y contraseñas por personas distintas a las 
autorizadas para acceder a los sistemas que administra este instituto, supone un riesgo real de 
que la información contenida en dichos sistemas pudiera modificarse, alterarSe o eliminarse. 

Consecuente, la divulgación de dicha información podría causar un perjuicio a las actividades de 
verificación del cumplimiento de las leyes en materia de transparencia y acceso a la información 
que de manera permanente realiza este instituto. Asimismo, obStruiría las acciones encaminadas 
a garantizar fas derechos de acceso a /a información, as! como de acceso, rectificación. 
cancelación y oposición a/ tratamiento de dátos persona/es, previstaS en la. Ley General, en la Ley 
Federal y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

3, Información reservada en términos de los artículos 113, fracción VIII, de fa Ley General y 
110, fracción VIII, de la Ley Federal, 

De los mil novecientos sesenta y un (1,961) documentos generados en el periOdO comprendido 
del 1 de enero al29 de agosto de 2019 (fecha de presentación de la solíc/fud de información), se 
somete a consideración del Comité de Transparencia de este instituto, la Clasificación de seis (6) 
documentos (4 oficios y 2 comunicados), como ihformación reservada por un periodo de 6 meses, 
ya que contienen información relativa a la venficación del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al ejercicio 
dos mil diecinueve, que a la fecha de! presente escrito no se encuentran concluidas. Lo anterior. 
con fundamento en los artículos 113, fracción Vlrl, de la Ley General y 110, fracción VIII, de la Ley 
Federal, los cuales establecen lo siguiente: 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publícacíón: 
f..} 
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parle del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada; 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
{. . .] 
VIfI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada,: 

Ahora bien, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

Página 26 de 92 



INAI 

Comité de Transparencia 

¡ti! " 

, . ., " . 
Dato, 1 ,1 

Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria dé 2019 
24 de octubre de 2019 

Procedimiento 341/2019 
Solidtud:067380018S519 

inform,ción, así como para la elaboración de versiones públicas, establecen lo siguiente: 
, 

Vigésíi"o séptimo. De conformidad con el alticulo 113, fracción V/II de la Ley General, podrá 
consid~rarse como información reservada, aquella que contenga fas opiniones, recomendaciones 
o puntqs de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en 
tanto nb sea adoptada fa decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el 
sujeto ~bligado deberá acreditar lo siguiente: , , 

l. La existencia de un proceso defíberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 
, 

11. Que la ¡información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los seNídores 
PUbliCOr que participan en el proceso deliberativo; 

111. Que la Ijnformación se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y 
i 

IV. Que cqn su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, 
determinación o implementación de fos asuntos sometidos a deliberación, 

i 
Cuand~ se trate de insumas informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente 
podrá qlasificarse aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de 
decisiores y que con su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, 
negociación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. , 

i 
Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última 
determinación, sea o no susceptible de f;jecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o 
cuandq por cualquier causa no sea posibre continuar con su desarrollo. , 

En el c~so de que la solicitud de acceso se tume a un área distinta de la responsable de tomar fa 
decisiób definitiva y se desconozca si ésta ha sido adoptada, el área receptora deberá consultar a 
la resppnsable, a efecto de determinar si es procedente otorgar el acceso a la información 
solicitada. En estos casos, no se interrumpirá el plazo para dar respuesta a la solicitud de 
informdción. 

De las ~jSPOSiciones anteriores se desprende que podrá Clasificarse como información reseNada 
aquella: cuya publicación contenga las opiniones, recomendacíones o puntos de vista que formen 
parte efer proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 
decisiór definitiva la cual deberá estar documentada acreditándose fa existencia de un proceso 
deliber~tivo en curso, que la información consista en opiniones, recomendaciories o puntos de 
vista d$ servidores públicos y se encuentre directamente relacionada con el proceso deliberativo, 
cuya difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño de la negociación, 
determrnación ° implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

I 
Al resp~cto los seis (6) documentos cuya clasificación es sometida a consideración del Comité de 
Transp~rencía. contierien información relativa a la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
de franbparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al ejercicio 
dos mi{ diecinueve. Particularmente la correspondiente a sujétos obligados que, a la fecha de 
emisiól) de la presente petición, no se encuentra concluida. Por lo que resulta claro que dicha 

i 
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información se encuentra inmersa en procesos de!íberativos en fos que diversos seNidores 
públicos adscritos a esta Dirección General de Enlace participan en la emisión de observaciones 
y requerimientos derivados de fa verificación de las obligaciones de transparencia, en los cuales 
aún no se ha adoptado una decisión o resultado defihitivo. Motivo por el cual, se considera que 
dicha información debe ser clasificada como reservada por 6 meses, con fundamento en los 
artículos 113, fracción VIlI, de la Ley General y 11'0, fracción VIIf, de la Ley Federal. 

Ahora bien, de conformidad con fas artículos 103 y 104 de fa LeY'General y 102 de la Ley Federal, 
en caso de clasificar información como reselVada se necesita realizar una prueba de daño, por fo 
que a continuación se exponen fas circunstancias que fundan y motivan la prueba de daño por lo 
que respecta a la reserva de información invocada. 

Prueba de Daño 

Si bien a través del derecho de acceso a la información previsto en el articulo 6°, apartado A, 
fracción 1, de fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexican"os y 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, así como en las leyes citadas, cualquier persona puede 
tener acceso a la información en posesión de los sujetos obligados. Sin embargo, existen 
determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a la informaCión reseNada. 

En este sentido, fa divulgación de fa información señalada, la cual es objeto de reseNa, representa 
un riesgo real, ya que de darSe a conocer se afectaría el interés público. 

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la reserva al derecho de acceso a 
la información tiene como fin fegitimo la preservación de! interés público, de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 6~, Apartado A, constitucional, y 13 de la citada Convención. Esta restricción es la 
idónea, en virtud de que constituye la única medida posible para proteger dicha ifJformación, y con 
el/o, el interés público. 

Así, en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a fa información como la 
protección del interés público, constituyen fines legítimos, los cuales están con$agrados en el 
marco constitucional e interamericano aludidos. De esta forma, al realizar una ponderación entre 
ambos principios, se considera que en el caso concr€}to de/;Je prevalecer fa protección del interés 
público, lo cual tiene sustento en el marco jurrdíco mencionado. 

Por lo que se refiere a la información clasificada como reservada, en términos de los 
artículos 113, fracciones VI, de fa Ley General y 110, fracción VI, de Ley Federal, tenemos 
que los once (11) correos electrónicos a los qúe se ha hecho referencia en la clasificación de 
información invocada en el presente oficio, contienen información relativa a claves, contraseñas y 
certificados para el acceso a los sistema que administra este instituto cuya divulgación 
representaría un riesgo real al interés público, ya que, de darse a conocer, impediría el 
cumplimiento de leyes por parte de fos sujetos obligados, así como su verificación e inspección 
por parte de este instituto, 

La reseNa al derecho de acceso a la información tiene como fin legitimó la preservación del interés 
público. En el caso concreto, este fin legitimo se refiere a la protección de aquella información cuya 
divulgación causaría un serió perjuicio a las actividades de verificación, inspección y auditorías de! 
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cumplimiento de leyes, lo cual obedece precisamente a la necesidad de su salvaguarda. Esta 
restridpión es la idónea, en virlud de que constituye fa uniea medida posible para proteger dicha 
información y, con elfo, el interés público. 

i 
MotivtPs por los cuales, en el caso concreto, haciendo una ponderación entre el derecho de acceso 
a la información del solicitante y el i{¡terés público, debe prevalecer la protección al interés público 
de nd, revelar información que pudiera generar un impacto negativo, pues las actividades de 
verifidrción e inspección que realiza este instituto están encaminadas a garantizar de manera más 
efectiva y eficiente el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso a la 
infontiación. , 

Finalrhente, respecto al plazo de reserva, se solicita que el mismo sea de cinco años contados a 
partir ~e la fecha en que sea aprobado por el Comité de Transparencia, ya que las contraseñas se 
encu~ntran vinculadas directamente a las personas responsables de atender las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información de un ,determinado sujelo obligado, aunado ar hecho de 
que al través de dichos datos es posible acceder a los diversos sistemas que administra este 
instituto, por el tiempo que dure su encargo. 

i 
Por /9 que se refiere a la información clasificada como reservada, en términos de los 
arlícqlos 113, fracciones VIII, de la Ley General y 110, fracción VIII, de Ley Federal, tenemos 
que Ids seis (6) documentos a los que se ha hecho referencia en la cfasíficación de información 
invocada en el presente oficio, son documentos que forman parte la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, 
correSpondiente al ejercicio dos mil diecinueve, cual en algunos sujetos obligados no se encuentra 
conclqida, por lo que se estima que su divulgación representa un riesgo real al interés público, ya 
que ~e darse a conocer podrían menoscabarse, inhibirse o interrumpirse los procesos 
deliberativos, en los que e/ Instituio Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Prote~ción de Datos PersonaJes a ttavés de la Secretaría de Protección de Datos Personales y 
sus [yirecciones Generales adscritas, emite observaciones y recomendaciones a través de 
diver~os documentos que a la fecha de emisión del presente oficio se encuentran en revisión por 
parte 'Pe fas involucrados, sin que se haya adoptado una decisión definitiva respecto. , 
Motivos por los cuales, en el caso concreto, haciendo una ponderación entre' el derecho de acceso 
a la i~formación del solicitante y el interés publico, debe prevalecer la protección al interés público 
de nQ revelar información que pudiera generar un impacto negativo, pues los procesos 
delib~rativos en los que esta Dirección General de Enlace se encuentra con los algunos sujetos 
oblig~dos, están encaminados a garantizar de manera más efectiva y efiCiente el cumplimiento de 
las o¡j/igaciones de transparencia. 

Resp~cto al riesgo demostrable, se advierte que éste se acredita, en virtud de que /a publicidad 
de /al información, por el momento, no permilíría continuar con las etapas de los procesos 
de/ib~rativos, entre las que se encuentra la revisión y determinación del cumplimiento de las 
oblig~ciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal. 

Respbcto al riesgo identificable, se estima que éste se actualiza en virtud de que fa información 
que s.e pretende reseNar aún se encuentra en proceso, por lo que proporcionar la información 
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Página 29 de 92 



INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019 
24 de octubre de 2019 

1",¡illL'O !',cin",l de 
T,-,m,pm encia, Aocoso ~ la 
jnF",n""i,,,,)' t',ole"cíi,,, d. 

Dmo> I'«"malo, 

Procedimiento 341/2019 
Solicitud: 0673800185519 

pudiera poner en riesgo la veracidad y congruencia de los procedimientos de verificación que esta 
unidad administrafÍva lleva a cabo, toda vez que aún no sr;¡ ha adoptado la decisión definitiva. 

Por lo anterior, esta unidad administratíva considera que se actualizan en su totalidad los 
elementos establecídos en er aitícu/o 113, fracción VIII, de fa Ley Generá! y en el artícLilo 110, 
fracción VIII, de fa Ley Federal para que la información objeto de fa presente sqlicitud se clasifique 
como reservada. 

Finalmente, respecto al plazo de reserva, se solicita que el mismo sea de seis meses contados a 
partir de la fecha en que sea aprobado por el Comité de Transparencia, ya que se estima que 
dicho término resulta el necesario para concluir el proceso de verificación antes referido. 

Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 65, fracción 11, 98, fracción I y 140 de la Ley 
Federal, así como 7, fracción VIII, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos' Personales, 
respetuosamente se somete a consideración del Comité de Transparencia del INAI, la 
confirmación de la clasificación de información confidencial y reservada que contendrán las 
versiones públicas que, en su momento, serán entregadas al solicitante. 

[ ... ] 

IV. A través del memorándum INAIjOC-BLICjjp/084/2019, de 4 de octubre de 2019, la oficina de 

la comisionada Blanca liBa Ibarra Cadena, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, sometió a consideraCión de este 'Comité, la clasificación de la 

información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[ .. .] 
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En r~lacíón con la solícilud de información con número de lolio 0673800185519 lumada a esla 
ponepcia, a través de la que se requlrtá lo siguiente: 

i 
;'Descrípclón de la solicitud de Información: Todos los oHdos, memorandos, notas, elc" 
i generadas por lodo etlNAI, ooeos elecwnloosJJello de enero de 2019 al27 des,pUembre de 
12019, yon su caso hasla el) de oclubre de 2019, en caso de que la ampllen, 

IOtro, dalos para facililar su localización: NO CONSULTA DIRECTA NO COPIAS, So 
i req~¡erel\ bs archivos electrónicos, loda vez que es el mismo esfuerzo fa co~a que la 
i díglta~zaciórt NO eo, IfO USB.loda vez que los archivos que Se lnsertaoen dk:hos disposiUvos, 
I pueden ser enviados de la misma forma por el sistema o por e! coneo electrólllco, en dos o más 
j1enviOS 
! 
i Forma en la que desea recIbir la informaclón~ O1ro Medio"¡SicJ , 

Asimismo, en respuesta al requerimIento de ¡nformación adicional que se le formuló, el sqlicltante 
manifestó lo siguiente: 

i 
: "no quiero un .tema. quiero loda la 00c1lf!1e/11ación generada por lodo eIINAI, fislca y electrónica, 
i COn entrega en !os términos requeridos. f\O entiendo que parte de "¡odohi', no-comprenden, TODO 
! ES TOOO Lo qUé hacen para ganar liempo: [sicJ 
! 

Al reiwecto, derivado de la búsqueda exhaustiva y razonable de lo requerido por el particular en los 
archiYos físicos y eleclrón¡oos correspondkmtes a esta ponencia, en cumplimiento a lo establecido en 
los a~iCUlosl3Dy 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformacíónPública, se localizó 
que, ~el 01 de enero al29 de agoslo del año en curso, fecha depresenlación del. solicitud, se emitieron 
un tqtal d. 590 oficios y 162 memorándum" por lo que se ponen a disposición del particular los 
acuses respecliVlJs, de conlormidad con lo siguienle: 
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» 482 oficios emitidos por la Comisionad. Blanca Lilia Ibarra Caden •• · Es importante 
mencionar que los numeros de oficio INAlfOC·8L1Cf035i2019. INAIiOC·BlICI06612019. 
INA110C·BLlC107812019, INAIíOC·8L1C1083!2019, INAIíOC·BlICI08412019, INAVOC· 
BlIC108712ll19 y INAIJOC·BlIC/112J2019 fueron cancelados, razón por la cual no se 
encuenlran denlro de la información que se pone a disposícíón del particular. 

» 01 oficios emitidos por la Jefatura de Pone~la. 
» Un oficio emitido por el Secretario Particular. 
» 69 oficios emitidos porla Secreta,la de Acuerdo'y?onencla de AcceSO ata·lnformación: 

Es importanle mencionar que los números de ando INAIlComisionadoslBLlCI2.S.01/030119 y 
INAl1ComislonadosiELlGI2.S.011055119 fueron cancelados, razón por.la cual no se encuentran 
dentro dela Información que se pone a disposición del particular. 

» 31 oficios emitidos por la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de 00t91 Pers9nales: Es 
importante mencionar que el numero de olício INAIICómisiOnadosiELlCI3&011022119 lue 
cancelado, razón por la cual no se encuentradenlrodela información que SIl pone a dispos~ión 
del particular. 

» 1 05 memorándums emitidos por la Secr.tarla de Acuerdos y Ponencia de Acceso o ra 
Información, 

» 22 memorándum. emitidos por la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personal". 

» 35 m.morándums emitidos por la Jefatura d. Ponencia. 

Cabe seftalar que en esta unidad administrativa no se emUen ,nolas. por cuanto hace a !os Gorreos 
electrónicos generados, el personal que inlegra la Ponencia realizó una búsqueda en su bandeja de 
elemenlOS enviados, localizando 534 correos electrónicos emitidos durante el penodo referido. Es 
importanle precisar que el pefflonalqu. conforma la Ponencia manifestó que depura conslantemente 
su cuenla para evitar su saluración, no obslanle. se entregan los correos eleclrónicos 100000izados en 
la bandeja de elemenlos enviados, de manera integra. ya que no conliene información susceptible de 
ser clasificada como reservada O confidencial. 

Es importante mencionar que el artículo 117, fracción! de la ley Federai de Tra1sparencia dispone 
que, para permílir el acceso a ínformac1ón confidencia!, no se requerirá el consen!Ímien{o del titular sí 
!a informacfón se encuentra en regíslros publicas o fuentes de acceso p¡Jb!ico< En ese sentido, en 
algunos de los carteos e!ectrónícos solicitados se dejaron visIbles cuenlas de correo electrónico 
pa!1iculares puesto que ya obran en fuentes de acceso pÚblico y por ende no podrlan resguardarse. 

Ahora bien. de los 590 oficios y 162 memorándums emitidos, 259 se encuentran digitalizadOS, 
razón por la cual se entregan en la modalidad requerida- Cabe señalar que 99 de los documen!~.$. 
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que ~ proporcionan en electrónico contienen datos personales de particulares que deben clasificarse 
comqconfldenclales, de conformidad con lo eslablecido en el articulo 113, fracción I de la Ley Federal 
de Tiansparencia y Accaso a la Información Pública, como lo son el nombre. teléfono, Roglslro 
Federal do Contrlbuyontes (RFC) y domicilio particular. toda vez que permilen Identificar o hacer 
ident~ca~es a sus titulares: , 

~ Nombre 
i 

El noj11brede personas fisicas se ¡nlegra del prenombre o nombre de pila y los apellidos de la persona, 
toda r,ez que son los elementos necesanos para dar constancia de la personalidad ante el Registro 
Ci~I.IAsl el nombre es uno de ~s alribulos de la personalidad y la manifestación principru del derecho 
sUbj~lIvo a la ~enlldad, en ~rtud de que hace a una persona Iisica ~en1if~ada e identificable, por lo 
que éncuadra dentro de la hipótesis de confidencialidad esla~eclda en la fracción I del articulo 113 de 
la ley Federal de Transparenda y Acceso a la Información Pública, 

I * Numero lelefónico 

El n«mero de teléfono particular es el número que se asigna a un lelélono (ya sea fijo o móvil). cuyo 
inlenls de adqul"r es propio de su títular. por lo que p<lrtenece a la esfera privada del mismo, debido a 
que 4sle permíle localizar a la p<lrsona lisica Idenüf~ada o Identificable. , , 

¡¡ Domicilio 
j 

El d~m~ilio. en lénnlnos del articulo 29 del Código Ci~1 Federal. es el lugar en donde reside 
habil,Oalmenle una persona lisica En esle senlldo, el domicilio de particulares debe clasificarne como 
conf~encial en tenninos del articulo 113.lracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Inforinación Púbiica, pues permile su idenlificación y localización e incide directamente en su eslera , 
priva~a, por lo que su difusiÓll podría aleclar su intimidad. 

J RFC 

El Rk es un dalo personal confidencial. ya que para su oblención es necesario acredilar previamenle 
la idj,nlidad de la persona y su fecha de nacimienlo, enlre olros dalas; lo anlerior, a lravés de 
docutnenfos onctales como el pasaporte y el acta de nacimiento, Asimismo, las personas que tramitan 
su i~scripción al reglslro lo hacen con el único propósito de realizar, medianle esa clave de 
iden~ficación, operaciones o aclividades de na!uraleza fiscal, , 
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Robustece lo anlerior el enteno 19/11'. emitido por el Pleno de esle Inslilulo, que a la ~Ira sefiala: 

¡'Regislro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de 
caracter fiscal, única€drrepetible, que pennile identificar allilwar, su edad y fecnade natlmienlo, 
por lo que es un dato personal de carátterCOrifidenciaL~ 

Ahora bien, dado que los reslanles 366 oficios y 127 memorándums, conslanles en un lolal de 532 
fojas, no se lienen digilalizados y no exisle obligac~n de conlar con elios en ese fOlmalo, a efeelo de 
garanlizar el derecno de acceso a la información del solieñanl., en lénninos de lo dispueslo por los 
artleulos 136 y 145 de la Ley Federal de Transparencia y AeCésoa la·lnfOlmación Pú~~a, esl como los 
numerales Qulnlo, Oclavo y Décimo primero de los Uneamientos por los que se eslaWecen los cosíos 
de reproducción, envío o, en su caso, certificación dellnslilUlo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Informaclón y Prolección de Dalos Pereonal.s, se ponen a su disposición a iravós de copia simple o 
certificada, previo pago por eoslos de reprOd\ltc~ y en su caso de envio. 

De Igual forma, en términos de lo dispueslo por el articu~ 128 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, asl como el enlério 08í17 emaído por el Pleno de esle Instilulo', dlCna 
documenlaeión lambién se pone a disposidón del solicilanle en consu~a directa. 

En ese senlido, le comunico que dicha consulla podrá realizarse en le Ponencia de la COlnisionada 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, en el Tercer Piso de les Inslalaciones d. esle Instiluto, ub~!!do en 
Insurgenles Sur No. 3211, Col. Insurgenles Culeuilco, AlcaWla Coyoacán, Oíudad de México. C.P. 
04530. los dias jueves, durante etlapso de dos meses, en un horario de 17:00 horas a 19:00 horas, 
para lo cual, sera necesario que el Interesado confirme previamente su asistencia. 

Para ello, el particular podrá comunicarse alleléfono 5004 2400, e~. 2570 con la servidora pública 
Rosalinda Cona Mosqueda, a efecto de eslar en posibilidad de disponer del personal que se encargará 
de brindarle aleneión duranle dicha consulta, 

Cabe señalar que tos oficios y memorandums que se ponen a disposición en consulta dfrecta, copias 
simples o certificadas, no contienen ¡nformacíónsuscepUble de ser clasificada, Asimismo, es de ¡ndlcar 
que si una vez realizada la consulta dIrecta de la documentadón, el solicitante requiere la reprodl.lCción 
de la-misma, se otorgará el acceso a ésta, prevIO pago por costos de reproducc¡ón. 

) h¡lp li::t)le~osdeinlerp'~<1PCI'. ina .. Q!]J!l:I,IV~~Q":7 r,.:<:~ 
1 hrp!i(llI!.I\9Zf!.n.Wjlm;~fJ II1l!C'M~jM 

Página 34 de 92 



INAI 

Comité de Transparencia 

, 

Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019 
24 de octubre de 2019 

Procedimiento 341/2019 
Solicitud: 0673800185519 

Porllo expuesto, se somete ante el Gamité de Transparencia de este Instituto la clasificación de los 
dat4s personales indicados, así como las versiones publicas de los oficios y memorandums que se 
reollen, en ténninos de 10 señalado en los articulos 118 y 140 de!a lay Federal de Transparencia y 
Acc¡;,o a la Inlormación Públic¡;. 

No le omite señalar que, lomando en consideración el tamaño de los archivos, la infamación que se 
ent~a en formalo electrónIco puede ser proporcionada de manera gratuita al solicitante a traves de 
un 41sposllivo electrónico de almacenamiento que presente ante la Unidad de Transparencia, una vez 
qu~ le sea notificada la puesta a disposición. Asim¡smo, se sugiere a la Unidad de Transparencia que 
coni1a finalidad dé dar atención a lo señalado en el articulo 145 de la Ley Federal de Transparencia y 
AC$so a la Información Publica, se entreguen al particular sin costo, las primeras vGinte hojas del total 
qu~se pongan a su disposiclón, 

i 
[] , 

• 

i 
v. A travé~ del oficio número INAIjOCPjFJALLj689-19, de 9 de octubre de 2019, la oficina del 

i 
comisionaqo Francisco Javier Acuña Llamas, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General 

de Transp~rencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y 
¡ 

Acceso a Ir Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la , 
informació~ solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[ . .) 
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~-" '-"~,"~- ~" ... "p. 
Me refiero a la solicitud de acceso a fa informaci6n con numero de foHo 
0673600185519, registrada en la Ptataforma Nacional de Transparencia, el'dla 29 
de agosto de 2019, que ha sido turnada a esta Ponencia, solicitando lo siguiente: 

Solicitud: 

"Todos (os oficIOs, memorandos. no/as, ele,. genetados por todo el INAr; correos
elef:;trón!cos. Del fode ellelO de2019a/ 27 dewpti(Jmbre áe 2019, yOrtSI1 ceso hes/a 
el 7 de {lCfubre rJq 2019. ell caso de quo la empIlen, ~(~ic) 

Otto.s dlittos: 

~NO CONSULTA O/RECrA NO COPIAS_ &J roqui'erot/ 10$ SrchlVos electrónicos, roda 
1IeX que &5 el mismo emuano Ji¡ copia qUIJ la digitalización, NO éb, NO USB. loda Vel 
que /os archivos que se inserten en dichos dispositivos, pueden ser anvíados do Ja 
miSma forma por (Ji sisfqma o por el correo electról1íCo, en dos o- mas envlos~ (sic) 

Modalidad de Mtrega: 

Otromedío 

De la misma manera, se debe preclsar que con fecha 13 de septiembre de 2019', el 
particular dio respuesta al requerimiento de información adic10nal que este instituto 
te reallzó a efecto de que precisara fa información de su interés, en [os términos 
siguientes; 

Respuesta a solicitud' de ¡nformación adicIonal 

~no quiero un /Oros, quíero toda la dQcumen/ación generada por todo el ¡NA!, fTslca y 
efea/rónica, con enllegn en los ¡"'millOS roqUérfdos" 
no entífJndo que parte de "todola"; /lO compromJen, TODO ES TODO 
Lo que hocen paro gana, tiempo ~ (siC) 

Página 36 de 92 



IN Al 

Comité de Transparencia 

Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019 
24 de octubre de 2019 

Procedimiento 341/2019 
Solicitud: 0673800185519 

Al ~especto, el párrafo tercero del articulo 130 de la Ley Federal de Transparencia 
y;Jcceso a la InformacIón Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federadon el 
D91de mayo de 2016, dispone lo siguIente: 

i 
Articulo 1JO. [", J 

Los sujetos obligados dobcron otorg,,":;, : •. ~,"~.~S~~O~"~~~:r~~~~~ 
en sUs arcf'!vas o C/ue éslJn obllga~s 
compofsncitts o (unc/onDS 811 el 
8que!Jos foutlalos exlslentés, "';i~¡;¡¡~;;;~¡'¡;;~~u;t,!!k;. ... .J[;~""JhL1Í! 
Información o de/hlgaf dónde 50 I 

[ ..• J 

CJn base en lo anterior y después de haber realizado la búsqueda correspondiente 
enltados 10$ archivos, tanto fislcos como electrónicos de esta Unidad Administrativa, 
se!lnforma que se localizaron 661 oficios emitidos. del perlodo comprendido del 01 
de!enero de 2019 al 29 de agosto de 2019, fecha en la que se presento [a solicitud 
que nos ocupa, de los cuales 151 obran de manera electrónica y 510 únicamonte 
obran de manara fislca, al respecto se anexan al presente [os cornroles de los 
ofl$ios referidos. 

I 
En! este entendido, se pone a disposición un CD con Versión pública de los 151 
Qfi~los emitidos por esta Unidad Administrativa y que obran de manera electrónica. , 
Ah~ra bien, por lo que respecta a los restantes 510 oficios, se ponen a disposición 
en ivorslón pública, tanto en copla simple como en copia certificada. asl como en 
co~sulta direota, toda vez que únicamente obran de manera física; lo anterior, en 
términos del art1oulo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
In{rtJrmaclón Pública, en este sentido se hace de su conocimiento que dichos oflcfos 
se ponfonnan de un total de 1195 (mil ciento noventa y cinco) fojas. , 
Deiesta manera, en términos del articulo 137, párrafo segundo de la Ley Federal de 
Ttánsparencia y Acceso a la Información, la versión pÚblioa se elaborara previa 
pago de los COstos de raproducción: al respecto, dicho precepto legal establece lo 
sig~iente: 

Articulo 13'1. { ••• ] 

La elabof/')clón de varsionos públ!C(lS, cuya modalidad de reproduct;:ión {} envio tenga 
un cos(o, procedortJ una voz qua se Qcradifo 01 pftga respectiva. 

i f·} 
, 

Ah9ra bien, se hace de su conocimiento que los oficios local!zados contienen 
lnfqrmacl6n susceptible de ser clasificada como confidencial, en los términos 
s¡g~Jentes: 

¡ 
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Con fundamento en el articulo 113, fraccioneS 1, de la Ley Federal de transparencia 
y Ac,,'e$O a la Información PÚblica. asi como 116, párrafo prrmero, deja Ley Generaf 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tos siguientes son 
considerados datos personales suscepfibres de ser clasificados; . 

;.. Nombre de particulares persona fí$ic~ 

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestadón principal del 
derecho subjetivo a la identidad. en virtud de que identifica o hace identificable a 
una persona física. 

~ Domicilio ffsico de particular 

En términos del articulo 29, del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en 
donde reside habitualmente una persona fislca. En este Sentido, el domicilio de 
particu.lares debe dasrflcarse como confidencial, pues 'se lratá de un dato que 
permite su identificación, ya que se trata de un medio de Jocanzac¡ón dirncta. por 
tanto, constituye un dato personal que incide directamente en su esfera privada. 
cuya difusión podrla afectar su íntímidad. 

..... Numero de guía de envíos postales 

El número de guia o número de seguimiento de- envios pastares permite conocer 
datos p€rsonales del destinatario, pues al ingrEsar dicho número en er portal 
electrónico del servicio posta! se puede teneracceso al domicilio del.soUcitante, de 
tal forma que dar a conocer los número de guia de envíos postales, incide en la 
esfera priVada de los particulares, pues a través de éste se puede conocer el 
domicilio del destinaria, lo eua¡ es un dato confidencial, por lo que el número de guia 
es susceptible de clasificación. 

>- CorreO electrónico de particulares persona fíSica 

El correo electrónico es un medio a través del cIJal se puede establecer 
comunicación direcla con una persona, es decir, es un dato que hace tocalLzable a 
una persona determinada, por tanto, es necesario señalar que, al tratar$e de 
informaCión correspondlente a una persona física' identificada. dar a conocer dicho 
dato afectarfa su intimidad. 

,.. Númoro teléfónico de partieulares 

El número de teléfono part!curar es el número que se asigna a un teléfono (ya sea 
f~o o móvil), cuyo interés de adquirir es propiO de su titular, por lo que pertenece a 
la esfera privada del mismo, asi pues, éste permfte localizar a una persona física 
identificada o identificable. por lo que se -considera un dato personar confidencial. 
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El niVel de escolaridad de una persona, la profesión u ocupación que tiene es 
infórmadón que refleja el grado de estudios que fiene, la preparación académica, 
pre:ferencias e incluso ideologla, por lo que tal lnrormaclCm actualiza-lo prevísto en 
el ~rt¡culo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a La 
Inf0Tmación Pública, al tratarse de informaci6n relatIva a fa esfera privada de las 
per6onas. la escolaridad, profes¡ón u ocupacIón de particulares. 

i 
!)- Número de expediehte de juicio 
i 

El ~úmero de expediente es información de carácter confidencial, dado que a través 
de ¡-dicho dato se puede hacer ídentificable a particulares vincularlos con los 
procedímientos respecto de los cuales son parte, vulnerando as! su esfera privada, 
al i~entificarlos con una sítuación jurldfca especifica. De ahí que se o considera que 
se ~ctualiza ta confidencialidad de dicho dato. 

i 
lb) Información de personas morales 
i 

En ~érminos de la fracción [11. del artículo 113 de la Ley Federal de Transparenc18 y 
Acqeso a la Información Pública, así como 116, párrafo cuarto, de [a Ley Geolilraf 
de iTransparoncía y Acceso a la Información Púbfica, !a siguiente informad6n es 
suEjcept¡bfe de clasíficarse: , , 

!};> Nombre y domicilio de persona moral , 
El nombre y domicllto de una persona moral constituye información de carácter 
cOf1fidencia! debido a que es entregada con tal caracter por los particulares a !os 
suj$tos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho 
carJ;\cter la información, de confonnldad con lo dispuesto en {as leyes o en los 
Traitados Intemacionales de los que et Estado mexicano sea parte. 

En ~¡rtud del análisis realizado, se solicita que dichas versiones pública$ seap 
so~etidas a consideración del Comité de Transparoncia, en Jos términos 
ref~ridos. para que de ser el caso 'las mi$mas sean confirmadas. 

, 
Ahora bíén, por lo que respecta a los correos electrónicos generados por esta 
Un'¡Jjad Adminisltativa. se pone a dlsposidón un CD can la ~otal¡dad de los correos 
eleftrón!cos lac¡;¡lizados, correspondientes a la bandeja de enviados, que obr;an en 
las icuentas de correo electrónico asignadas.a todos y cada uno de los servídores 
pú~[jcos adscmos a esta Ponencia, Cabe precIsar que tos correos electrónicos que 
se ~onen á dísposición corresponden al periodo del 29 de m<?Jyo al 29 de agosto de 
2019; lo anterior" debido a la depuración que se f'ealíza a las bandej¡;¡s de !as cuentas 
de Correo electrónico institucional a efecto de evitar su saturación, siendo dIchos 
co~eos la totalidad de información localizada. -, 
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De la misma manera, se hace de su conocimiento que el CD que se adjl.mta al 
presente contiene agrupados los correos erectrónicos por nombre de cada servidor 
público, en el entendido de que, ha todos los ser.íidores públicos generaron cbrreos 
electrónicos en el periodo de interés del particular, razón por la cual solo se hace 
entrega de aquéllos que si generaron correos electr6nicos, 

Con lo antenor, se brinda total y debida atención a la solicitud de acceso a la 
información identificada con el número de folio 0973800185519, Ém,térmirios de lo 
previsto por el articulo 6 de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la 
Informaoión Pública; el cual, impone la obllgacióri de actuar siempre favoreciendo 
el principio de máxima publicidad. 

Por último, le informamos que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infannación Pública establece. en el articulo 147, que el solicitante'podrá interponer, 
dentro de Jos quince dlas hábiles siguientes a la fecha de la noljficacfón de la 
respuesta, por sr mismo o a través de un representante, un recurso de revisión ante 
el Instituto cuando no esté conforme con la misma. 

[ ... J" 

VI. A través del oficio INAIjOCjJRV-JPj098j19, de 16 de octubre de 2019, la oficina de la 

comisionada Josefina Román Vergara, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federai de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, sometió a consideración de éste Comité, ,la cla,sificación de la información 

solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[ ... ] 

Con fundam'ento en los artícúlos 1<1 y 60 de la Constituci6n Polltica de Jos Estados 
Unidos Mexicanos, numerales 3 fracciones 11 y VII. 131 de ta Ley General de 
Transparencia y ACC90S0 a ra Información Pública; 133 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Jnformaclón Pública, y de conformidad a los 
lineamientos Vigesimo y VigéSIma Sexto de! Acuerdo de los Lin.eamientos que 
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establecen Jos procedimientos ¡nternm; de atención a solicitudes de acceso a la 
in1?rmaCiÓn pÚblica. se da respuesta a [a solicitud tumada a esta Unidad 
Ad):ninistratíva. 

! 
! ;-'''''';.'-

Ahora bien, es menester indicar que en-sesión ·ordinaria de! 21 de marzo de 2019. , . 

el renado de la RepúblIca designó a la Dra. Josefina Roman Vergara para ejercer 
el ;cargo de Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
lnformacJón y Protección de Datos PersonaJes. 

! 

i 
Enital consideración, y una veztransclJrrklo el plazo-de diez dfas hábiles con el que 
cu+nta el Ejecutivo Federal (a objeción del nombramiento referido, en iénninos de 
lo previsto en el artículo Ei de la Constitución Polftica de los Estados Unfdos 
M~XjCanos, mediante acuerdo número ACT~PU8¡24104/2019.02, el Comisionado 
Pr~s¡dente Francisco Javier Acuña Llamas presentó a la ComisIonada. Josefina 
Rorán Vergara como integrante del Pleno del Instituto Nacíonal de Transparencia:. 
Acpeso a la InfonnaCión y Protección de Datos Personafes. 

I 
As!mismo, a través del acuerdo numero ACT-PUBJ24/04J2019.07, de fecha 24 de 
ab~1 del año 2019, se aprobó el procedimiento de tumo de fos medios de 
impugnadón competencia de este Instituto, establecídos en la Ley General de , . 

PrQtección de Datos Personales en PosesIón de Sujetos Obligados, Ley General de 
Tr~nsparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley Federal de 
T~nsparencia y Acceso a la Información PúbJlca y en la Ley Federal de 
Tr~nsparenc¡a y Acceso a fa Información Publica Gubernamental; por lo que el 
Ple¡no de este Instituto instruyó.a fa Secretarfa Técnica, a través de la Dirección ni , 
Gereraf de Atención al Pleno. asignara y turnara los díversos medios de 
¡m*ugnación competenc1a de este Instituto, de forma'cronológica y respetando e! 
ord;en alfabético de su primer apellido, a 103 Comfsionados Francisco Javier Acuña 
Uamas, Óscar M, Guerra Ford, Blanca lilia ¡barra Cadena, Marra Patñcia Kurczyn 
Vm~IObos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara y Joel
Sal;as Suárez. surtiendo efectos al día 'siguiente de su aprobadón, 

I 
En!consecuencia, este Instituto se estima que el pronunciamiento que emita la 
prepente unidad admtnlstratíva derIvará desde la fecha de atta de la cuenta de 
correo elecf(óriibo de la ComiSionada JdseFina Romim Vergara; es decir, a partir de! , . 
8 d~ abril del año en curso. 

I 
so*re ese señalamiento, es menester señalar que de conformidad con el cuarto 
pá~afo del artfculo 130 de la ley' Federal de Transparencia y' Acceso a la 
Infqrmación Pública, los sujetos obligados- deberán otorgar acceso a Jos 

I 
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Documentos que se encuentren en sus archivos o que esten obligados a 
documentar de- acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato 
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, confonne a 
fas características físIcas de la información, o del lugar donde se encuentre as! lo 
permita, 

A este respecto, es menestar señalar que, luego de una bÚ$queda exhaustiva 
realizada en todos los archivas de esta oficina a cargo de la Comisionada Josefina 
Román Vergara, se localizaron un total dé 555 oficios. de los cuales 68 se 
encuentran en versión pública por contener datos personales, en' términos de lo 
establecido en el artículo 113, fraccí6n I de la Ley Federal de TransparencIa y 
Acceso a la !f1fonnación Pública, en relacíón con el primer parrafa dél articulo 116 
de la Ley General de Transparencia y Accasa a -la Infonnación Pública. como 
nombre de personas físicas; domicilio particular y Registro Federal de 
Contribuyentes~ así como ¡nformación confidencia! de personas morales, a saber, 
nombre y domicilio, de conformidad con el último párrafo del artículo 11 S de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, y la fracción IH del 
articulo 113 de la Ley Federal de la materia. 

Asimismo, de un¡;¡ búsqueda exhaustiva en tos archivos de esta Unidad 
Administrativa, se localizaron, on total de 1693 correos electróllicost en ~s 
bandejas de salida del personal adscrito a esta Ponencia, asi como de su titular. 

En ese tenor. cabe referir que de los correas electrónicos localizados, 18 se 
encuentran en versión pública, en Jos que se advirtió que obran datos personales 
de personas flsicas: nombre, carreo electrónico, número telefónico. fijo y 
celular, datos de centro de trabajo. y fotografía. 

Bajo este entendido. y respecto de las versiones públfcas que se someten a 
consideración. es preciso establecer que la protección de los datos' personales se 
encuentra prevista desde lá Constitución Política de los Estados Unidos MeXicanos. 
en los ténninos sigu!entes7 

ARTICULO 6. la manJfestaeion de las ideas no sera obleto de nrnguna inquls.iCióll 
judicial o adrnlni5trat!va. síno en el caso -ee que ataque 2 la morat los derec.'1os de 
terrero. provoque .algún dellto, o p*rtwrbe el croen publico; el deres;:!:1o dé (ep.lica sera 
Gjercido en ;05 términos dIspuestos. por la ley. El derecho a la mforrnadón será 
gai3nÜzad.o por el Estado. 

Pera e! ejercicio del derecho de &cCt'.!-so a la joforrna<:!ón, la Fed<.;'f"<'lclQn, los Estados '! 
m Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, :S.t'! ~eg,fán pO! íos 
siguientes princlpius y base$.: 
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11. La información que se ranafe a la vida privada y Jos datos pernonales será 
protegida en 10:0 timufnos y con fas cJl:cepciones q,ue fijen las leyes. 

¡ARTICULO 16. Nadfepuede ser molestado en su perscn¡¡;, familia, domicilio, papeles o 
i posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la .B¡1..l(ocidad; competente, q\,.le I fundQ y mollve la causa legal del procedimiento. 
, 
! Toda pnrsDna Uono dftroeho a la protección de sus datos personafe.s, al acceso, 
: rectíficaci6n y cancelación de los m1smos, asr como a maJ1¡fesWr su oposición. en los 
i termines que fije la ley, la cual eslab!ecera los supuestos de excep:::¡6n a tos. prioc¡pios 
I qua rijan el tratamiento de datos, por ratones 00 segurídad nacional, dispO$iciOM!:S lis I orden público, segu,idad y salud p(¡blicas o para proteg'Sr Jos d-erechos. de terceros. 

i ... 
De las liormas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se 
refi~re al ambito privado de las personas, así cqmo I-os datos personales, debe estar 
pro$-gida. en los términos y con las excepciones a los principios de "tratamiento de 
dat9s que por razones de orden público fije ,la ley, por lo que toda persona tiene 
derécho a la protección de sus datos personales. 

En Jse tenor, el articulo 116. primor' párrafo de la Ley General de Transparencia , 
y Acceso a la Infonnación Pública, y el 'numeral H3, fracción J de la Ley de la , 
ma~ria, disponen que se considera información confidencial, la que contiene datos 
per~onales concemiénte$ a una persona física identificada a identificable. 

En ~I mismo sentido, los "Uneamientos generales en materia de clasfficación y , 
des~!asificac¡ón de la información, asi como para la elaboración de versiones 
púb!icas", establecen lo siguiente: 

TRIGÉSIMO NOVENO Los datos personales concernientes a una PErsona ffska
léent;ncatla o'ídenti1'icable, no podrán. clasificarse como COl'If.oot'lcl.a(éSoote sus littJfares. 

En caso de que el titoler de los daros rea!lce una solicitud de acceso SI la información 
donde se encuentren sus datos persollales" los sUje1.QS obligados.' debernn reconducir 
fa soll-cilud y aternierla en terminas de las loyes apj¡:cablcs al ejercicio del derl!!'Cho a ki 
protección de datos pérsona!e$, D<l:n.;!o acceso a fc5 datos previa acrednadorT de fa: 
Idelltidad O perso,.'1arrólid del mismo, en -Uírmh;os de las oi'sposlcíone$ normatrvas 
apllcables, 

En caso de que. Io-s doctJ!nento$ puestos a dffiposición del" titular ce 105 datos.' conte"garl 
lt'1formaclón publica. ademas ,de sus datos piUSOfla!.¡:>,s. flO d",bel'li: te!itatsé ésta. 
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Ante las so!k:itudes de a~QSO en las que se- reql.líeran datos per.¡;onales de terceros 
que- obren en una RIO!flte de acceso pub!lco o en un (é9H~.tro piíblii:.:o. tos sujetos 
obligados é!1 cumplimiento al prlndplo de fitlalidad d"-'beron OOenl:ar al soEc:m;¡nte pa:-a 
que acuda a aquél en el que se encuentre la infonnación y la cbtenga mecíaote el 
procedlmle:nto establet:j<fo pare lal Iln 

Derívado de lo anterior, es considerada como información confidencial la que 
contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable. En efecto los datos personaleS c;ontenidos, en Jos expe:::Hentes que 
obran en esta unidad administrativa revtsten el carácter de conAdencial, con base 
en las siguientes consld,eraciones de hecho y de derecho: 

• Nombre ele personas físicas 

Al respecto, el nombre es un atributo de la persona ffsica que lo iden1ifica de, 10$ 
demás; en 'esté sentido. eSte dato se integra del prenombre o nombre óe pila y los 
apellído$ de la persona, elementos necesaños- para dar constancia de la 
personalidad ante el re~istro CMl, que permiten la identificaci6n de UI1 ihd¡<jjduo. 

En consecuencia, e! citado dato es uno de tos atributos de la personaHdad y la 
manifestación príncipal del derecho sUbjetivo a la identídad, en virtud de que el 
hombre per se es un elemento- que hace ,a 'una persona fislca identificada 0-
identificable, por [o que se considera de carácter c9nfkfencia[. de conformidad con 
el articulo 113, fracción 1 de ta ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 

" Domícilio fislco: 

Segun el articulo 29 del Código Civil del Distrito Federal, el domictl[o de un apersona 
fisica es él lugar donde reside con el propÓSito de establecerse. En este-sentido, el 
domicilio de una persona es un dato confidenc¡al toda vez Que hace locaGzable a 
una persona en el fugar donde habita, ya que se conforma por la calle, nüméro, 
códIgo postal, municipio y entidadf€lderativa, razón porla que este órgano colegiado 
lo considera un dalo personat' que debe protegerse, de conformidad con el artículo 
113, fraccian ! de ta Ley Federal de Transparencia y Acceso <3 1~ Información 
Pública, 

" Registro Federal de Contribuyentes 

El Registro Federal de Contribuyentes y cualquier otro dato relac1onado a éste, de 
una persona física, es un dato susceptible de protección ya que el mismo esta 
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inte~rado por d¡\Iersos datos que Cínicamente le conciernen a un particular. tales 
C0

1
0 su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y una hpmoc!ave de tres 

digi os; y dichos datos refieren a información que to distingue plenamente de! resto 
de I s habitantes, por [o que es un dato de carácter confidencial. 

ASi~ismo, se relaGiona directamente con la cuestión patrimoniar de fas personas, al 
constituirse como un dato propiamente fiscaL Aunado a ello, el RFC vinculado al 
nombre de su titular, permite identíficar fa edad de la persona, as¡ carno su 
hamoclave. siendo esta última única e irrepetible. por lo que se conduye que el RFC 
con$tituye un dato personaL 

j 
SifVf de apoyo el criterio 19/17, emitido por el Pleno de este In.stituto, el cual senara 
lo Slpuíente: 

, 
! Registro Federal de Contribuyontes (RFC) de perso"~s flslcas, El RFC es una clave 
i de carácter fiscal. único e irrepelibie, que p<'!rmife identificar al titurar, Sil edad y fecha 
¡ de ne;cimien(o, por lo que es ~n dato personal de cariÍC.;.'er COITfidenciat 
: 

Por tanto, se determina que éste es un dato personal en términos de los artIculas 
116ipñmer parrafo de la L.ey General de Transparencia y Acceso a la fnformación 
PÚblica, y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparem:ia y Ac1::eso a fa 
Infar,mación Pública. 

.. Correo electrónico: 

En ~rincipiO, conforme a lo asentado en el precedente RRA. 4888/18 aprobado por 
el Pleno de este Instituto, se ha sostenido que el correo electrónico es un sistema 
de transmiSlón de mensajes por computadora a través de redes informáticas; 
asinjismo, la dirección de correo electrónico puede coosiíluirse de partes como son: 
"nori¡lbre" con el cual se identifica el usuario; er slmbolo o signo de arroba (@) er 
cualitlene la funGÍón de separar el nombre del usuario del nombre de la empresa o 
instl~ución a la clIal le pertenece los servidores de dichas cuentas electrónicas; el 
sufij~ o identíficador .com, .net, .org, .biz, etcétera, mIsmo que agrupa a todos ¡os 
domInios ínscrltos; así como, en ocasIones la indicaCión o terminologfa del país o 
lugar donde radica la cuenta de correo. 

i 
Bajo: tajes consideraciones. es pos¡ble sef'ialar que las cuentas de correos 
electrónicos personales, pueden 8s¡mHál'$e al teléfono o domicilio particular. cuyo 
núm~ro o ublcadón. se considera cómo un dato personal, toda vez que es otfO 
medio para comunicarse con la persona juridica tRular del mísmo, lo que la hace 
local~zable: ademas de que también. se trata de información de una persona fisica 
identificada o identificable que. al darse s. conocer, afectarla; la intimidad de la , 
pers~:ma. 
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En virtud de 10 anterIor, la cuenta de correo electrónico constituye un dato personal 
confidencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federa! 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 'elide, resulta,procedente 
su clasificadón. 

El número de teléfono particular es el número que se asigna. a un teléfono (ya sea 
fijo o móvil), cuyo ínterés de adquirir es propio de stJ tituli:lr, por lo que pertenece a 
la esfera privada del mismo, además de que se trata de un medío de contacto directo 
con su mular, así pues, éste permite localizar a una persona física ldenlificada o 
Identificable, por lo que se considera un dato personal confidencial, en térmfnos del 
artículo 113, fracción I de la ley federal de Transparencia y Acceso,a fa Infonnación 
PúbUca, 

• Fotografía 

Respecto a la fotografia, ésta constituye la reproducción fiel de la imagen de una 
persona, objeto o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo a 
placa por medio de una cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye fa 
reproducción fiel de las imágenes ca.ptadas, 

En este sentido, la fotografía constituye el primer elemento de la esfera person'al de 
todo índividuo. en cuanto instrumento básico de identificaCión y proyección exterior 
y factor impreScindible para su propio reconodmiento como suJéto individuál; por lo 
tanto, es un dato persona! en términos del articulo 11'3. fracción I de la, Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informac[ón Pública. ya que sé trata de la 
representación gráfica de las caracterlslicas fisicas de una persona, el cual se debe 
proteger mediante su clasificación. 

• Datos de identificación de centro de trabajo 

Al respecto, de la revisión de tos correos electrónicos que nos,-ocupan, se verifICa 
qua se obran datos. de identíficación del lugar donde personas físicas desempeñan 
sus servrcios profesionales, tales como nombre, domic::llio, teléfono, página 
electrónica. 

En e-ste entendido, el lugar de trabajo constituye el centro donde una persona fisica 
identlficada e ident¡ficable desarrolla su actívidad profesional, lo que evidenciaría su 
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rel$ción íurídica con dicha persona moral; razón por la cual. constituye un dato 
pe~sonal confidencial, en térmInos del artículo 116, primer párrafo de la Ley General 
deiTransparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción' de la Ley 
Fe~eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En! consecuencia, se estima que es procedente que dicha versión pública sea 
sorreta a consideración del Comité de Transparencia de este hist¡tuto para que, de 
seriel caso, ésta sea autorizada. , 
Ah$ía bien, dentro de los oficios ernltfdos por esta Unidad Administrativa, que se 
pOl]en a disposición en versión púb[jca, también obran el nombre y damlcillo de una 
pe1>0na mora!, respecto del cual a consideración de esta unidad adminsitratívas. 
res¡.lIta aplicable el artrculo 113, fracción lfI de la Ley Federal de Transparencia y , 
Acrj..eso a la Información PúblIca, el cuaf prevé que se trata de información 
co~fidenc¡al aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
qu~ tengan el derecho a ello, de canfOfmidad con lo dispuesto por las reyes o los 
tratdos internacionales. 

So~reeste orden de ideas, aun y cuando se trata de una persona moral, la Suprema 
Cor:te de Jusiícla de la Nación eh la teSis de rubro: "PERSONAS MORALES. 
TI$EN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN 
éQ,UJPARARSE A L.OS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA iNFORMACiÓN 
HAiYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. "', ha sostenido que las personas 
juri~ico colectivas cuentan con espacios de protección ante cuarquíeí intromisión 
arbItraria por parte de terceros respecto de cÍerta información económíca, comercia! 
o r~¡ativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y 
bu1n desarrollo. 

Pe~ tan~o, el nombre de ta empresa que fonge dentro del oficío en menclen_ 
cotistituya información confidencial en térmInos de la fracción JI! der arUcu!o 113 de 
la L,by de la materia, toda vez que da cuenta de una situadórl jurídica especifica que 
afe9tarra su honor o en la confianza que los demás tienen de elra en er medio socia! 
en ~ue se desenvuelve y que es donde directamente repercute en su agravio. En !o 
que, refiere al domicilio, se considera que este también reviste el carácter de 
confidencial, toda vez que evidencia una porción de su esfera jurldica, y del lugar 
del ~stablecimiento de sus negocios. 

i 
En ~ste orden do idea'$"~ se somete a consideración del Comité de Transparencia_ la' 
ve~ión publica de los 68 oficíO$ emitidos y de los 18 correos electrónioos 
loc~1izados, se otorga su acceso en versión pública, por contener datos personales, 
talep como nombre de persona físicas, dornlcíIio particular, RFC. correo 
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electrónico. (lttmero to'ofónieo fijo eeluJar. datos de centro d-e, b'a,bájo y 
fotogr:afia Dicha información te\risl:e el carácte-: dé confidencial. en lénnl'nosde los 
aniculos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la tnfQ'I'l'I13clón Püt:mc:a. 
y 113. fracción: ! de ta ley Federal de Transparencia y Acceso a la 'nformaclOO 
póbliCa. Así como el nombA' y domicilio de la per.sona mQf'aJ~ e¡1' témú..'1OS d~J-de 

la fracción fU del a¡1¡'CfJIo 113 de la Ley Féderal de la materia, 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este fnstittl'toque el soiidtatlte sei\a!ó CO(r"-,.:O 
moda!fdad preferente de entrega la por Internet en la Plataforma Nacional de 
Ttaospafenciá. por tanto. se hace de su conocimiento qué esta unidad 
administratiVa se encuentra materia!mente impedida en a~ndecta-" toda ~ que el 
volumen de la ¡nfonnación puesta a disposición cortSiste de un total de 200 MB, lo 
cual supera la capacktad de tatga del referido $1stema; por la que se actualiZa el 
impedimento justificado para atender la modalidad sefíaJada 'por ef partic::u!at. en 
términos del seg-urAlQ párrafo del articuk¡ 132.pe la· Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la InfofP1aC1ÓO Publica, 

Ah01'a bJen, en razó" al VQ.tume-n de l.a InJorroación. no es posinle la. ate.-nclón iIiI la 
mod$Hdád de- entrega ~egída por al particular. por lo tanto;, se ponen a 
disposición, un total de 3~23. 10jll\$ útiles en fa modal1dad de oeopia 6~rnp" y 
certifj.c'ada previo pago d~ derechos de reproducción yo en su caso de enVIO; asl 
también, en fa modaltdad de consulta directa; el1o~ en térmioos de· ,fes artíeulc-s 
136, 1-37 y 145 de ia ley Federal de Transparencia y Acee$o 3' la' Información 
Publica, 

De la ml$ma manera, se pone a óis;:tos-toón un dtsco compacto- en f'oonato-,CD·RW, 
prevIo pago de- costos de reproch,k-CCh)n< y con: el propósito de ptivi1egiar el ~$O a 
la información de! recurrente. se Infcmm. al requirente que -poed'e- aCtxÍ1\t a hls 
instalaciones de esta unidad admln:istratlva COfI. tina Unidad de A1;macenamiento 
ElectróniCO'. a fin de COl1tat con la inforrn-aciQn, $ln CO$tO ()lgut\o .. 

[ ... ] " 

VII. A través del oficio número INAIjJSSj152j2019, de 27 de septiembre de 2019, la oficina de! 

comisionado Joe! Salas Suárez, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informadón Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

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

solidtada, de acuerdo con lo siguiente: 
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"[ ]' ... i 

i 
En atención a la sokUud de acceso idcntificada en el Sistema INFO/l.J,EX. con r,úmero de fOlio 00:73800185519. 
en j~ cual se requlere !o s!9'l,lienle; 

I 
I TOOos!Qs oficios, meroomflQ'os, rrnas, elc., generadas por 1000 al lNAI, t{)fre;Js OU,ctrOnlOOS, Doo 10 dt! 
i enero de 2019 al 27 de septiembre de 2019, 'f en SI.! caso hasta el? de OClubre de 2019, en caso de Que 
¡ la amp1iefl,· {Sic] . 

Otros dllos: 
NO CONSULTA OIRECTA NO COPIAS, Se roouieren los. archivos elec1róniCOs, tOQa vel que es ef mísmo 
esf .. -e1ZO la copia Que la d(gilaliladOO., NO CO, NO usa, !Oda 'fez que !os archivos que se inSflf!en en 
d~ dlsPQS1lf,'OS, plIeden 5!!t erwiados de la misma forma por e! sislema o por 01 COrreo electrónico, en 

i Ol}$ o mas envios (SiC) 

i 
Ce wnformídad con el articulo 18 de! Estatuto Organlco dellnslitulo NacIonal de Transparencia, Acceso a la 
¡nfol~cióf1 y Protección de Dalos Personales, que se~ala las funciones de los Comisionados 00 esle InsUMo, 
me- Permito lnformar que por cuanto hace a la Ponencia del Comisionado Joal Salas Suárez se rearizó una 
búSQUeda exhaustiva en los archivos de la misma, a efeclo de dar cumplimiento a 10 dispuesto en los artictJ!os 
133 y 137 prll1'.er panafo de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública! (en adelante 
"l.y federal') 

i De. de !o anlenor, me permito comunicar que por cuanto hace a fos correos ele\:!rOOlcos gellerados por los 
seM90res publicoS- adscritos a esta POnencia. se pone a dispos¡dón 1 OVD con los correos enviados de enero 
de 2q19 al29 de agosto de 20191fecha de la presente sO!icijud), Cabe destacar que los correos electrónicos se 
encutnvan deplro de carpetas con el nombre del servidor públrco y derllro de ellas el solicltan!e podrá enCO!ltrar 
2 tlpqs de suocarpeta a saber 

.: Carpeta "Vel'$!ón Intégrát! COlllos correos electrónicos enviados por los Sftlvídores públicos de esta 
\ Ponencia en los que no se encontrÓ Jnlonnadón susceptible de ser dasíflcada, yio 

.! Carpeta ·Verslón pública'! con los correos eléctrón]coS enviados que cor,~enen dalos personales y de 
i los cuares 'se elaboró versfon pública de conformidad con el Cap1tulo lV del Tltuw Cuarlo de la ley 

F~eraL '"j:" ,', ,,' ".,v".",.,",.~ , 

, 
'P¡¡!f~t¡¡¿a 01'1 el o¿~o (lf,c:a! de la F~rler~6r 0 09 de may::¡ dl'201S, , , 
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En la siguiente !abla el Solicita.nte podrá obseNarqué ¡ipodo su!)!;alpela$ encontrara por s\!rvidor púbiiCO, 

¡, -
i i - r i 

I 
RlrH:Ón 

t$!lldiOS 00 Ponéntta 

00 Ponencia A 

00 port&oela B 

.i si 

SI .i 

.i "" 
,i " 
,1 no 

" 00 

4'_._._, ___ ~".,_,_~ 

si no 

C';JéJ\la 000 COrroo Iliect:óo~ lOSUUCÜlI'Ial, MI embalgn, 
derivaoolj¡¡jas Il./l1cioMS QutHealit3. liO haCi$ uwdel m¡~n\j) 

" 
,i 
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Asimismo, me permito informar que én 1 OVO se envian los rTtlsmós oor('et')S elecb'ónlcos de las varsiones 
publ(cas, pero en SIJ versión sin clasificar. ello únicamente para la consideración y coteja dél Comlte de 
Tral'lsparencla, parlO que-no debera ser enltegada_al partlclllar, 

La Clasificación de los correos eleclrónloos se realizó con fundamento en líis-3rtlcúlos 113 fracción 1. 117, 118 Y 
119 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la In!ormacron Publica {LFTAIPF; 116 de la ley General de 
Tr.msparellcla y Acceso a la lnfotn'\<lt(ón Publica, as! como los añículos Primero, Cuarto, Quinto, Séptimo, 
Oc(avo, Noveno. Trigésimo octavo, Quil'lcuagéslmo, QllincuagéslOlo .segundo, QUlncuageslmo tercero, 
Sexagésimo y Sexagesimo prifooro de los lineamientos Generares en maleria d& dasiflcación y desdasificacJón 
de fa Información, asl como para la elaboración de versiones pOb/,icas emitidos por el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a fa Información Ptíbv..."fl y Profeccíón de Datos Personales, (en adelante "lOs 
LineamÍlintos Generales"), en cuanlo a los siguienles datos: 

• Nombre del particular 
• Correo e!eclronfco personal 
• Oornl"ílto pan.iClllar 
• Número telefónico partiCUlar 
• Fírma ¡El partícular 
• Placas- de automóvil 
• Número de Cuenta bancaria 
• Crabe j¡lIerbancaria 

En relación con la prueba do dano. la cual tiene fundamento en 105 articulas 103.. y 104 de la Ley General de 
Transparencia y ACCflSO a fa Información Pública, y 1C2'de la Ley Federal, es preciso sel'lalarque si bien a lralJés 
del derecho de acceso a la información previsto en los aruculos 5; _Apartado A. fracción ~ de la Constitución 
Pollooa de los Estados Unidos Mexicanos, asi como solas leyes clladas; cualquier persona puede-tene! acwso 
a la info!m8:{;¡ón én posesión de los sUjclos obfigooos, exi?ten determinadas rastricciones al respecto" IOlsnlas 
Que Sé refiere·n a-la inforrnación reservada y a la información confidencial. 

En este Sénlido, la divulgación da infomíacló;¡ confidenCial, represy:n!Ci un riesgo real a la ... ida prtvada y a la 
protección de los datos personales, ya qlJe de darse a -conocer la misma, col1l1evarla una afectador¡ a las 
personas tirulares de !'Jllnformacl6n. La res!iicclón al derecho de acceso a la' información por ser confidencial 
~ene suslento en los articulas 6, Apartado A, fracci6n 11, cMsti!L1cional y 113 de la aludWa Ley-Federa1. 

De acuerdo con el principio de proparcionalidad, tenemos qua la res!ricción a1derechodeacCGso a la lnlorrnación, 
tiene como fin legitimo la proteccl6n do la vida privada y los datos personales, de acuerno con lo previsto en 
el artíclllo 6, Apartado A, fracción Ir, conslítuclonaL 

1 Pub~::a¡j~ !l1191 Díafio Ófk:ia} de lB Fedilmcll!n el 09 de ffiIlyu de 2016 
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i 
AS1,!en el caso particular. ¡enemos que lento el derecho de acceso a 1;;1 InformacIón como los derechos a le vida 
privada y la pro!eccjón de los datos personales, conslltuyen fines legítimos, ¡os cúales están consagrados erl1a 
COll~mución Polit1ca de los Estados Unidos Mexicanos. De esta forma, ¡jI realizar una ponderación entre lales 
derechos, se considera Que en el caso concreto debe prevalecer la protección a la vida privada y la protección 
de 195 dalos personales, lo cual Uene sustento en elll1arco lurldico mencionado. 

i , . 
De ~cuerdo con e1 citado prinCIpio de proporcionalidad, se cCHlcluye que la afectación que podría traer la 
dNt4gadm de la Información en comento, es mayor que el Interés público de que se difunda, por 10 que se 
confjdera que en este caso debe prevalecer su confid'encialidad, puesto qua ello representa el medlo menos 
restpcliVo drsponibla para evilarun pe~uido al d'erecho a la privaclc!ad y El la proteccIón de Jos datos persenales. 

i 
Porllo anterior, se so!lcila al eomllé tia Transparencia confirmar como confidencial la Infoonsción referida, en 
teffi)lnos de los artlculos 116 de la Ley General de TtallSparerlcía y Acceso a la InformaclOn Pública y 113, 
frac~ló:n 1, de la Ley Federal de T raMparencla y Aceas.o a la Información Publ1ca, 

i 
PorlcuanlO hace 105 oficios y memorandllms, mo permito cómtinlcarqpe de la búsqueda exhaustlva realiz¡;óa en 
los .rchlvos de esta Ponencla se lo.calizaron 128 oficios administra_llvos y 79 memoráfldums correspondientes al 
peripdo de enero al 29 de agoslo del presente año, mismos Que se enVian en el OVO Que conUene los cojreos 
ele~trónlcos de los servidores públicoS de esta Ponencia. 

De ~ anlgriot, cabe precisar que el Oficlo INAlIJSSf016120t9, asl romo una invitación al Foro de la Masacre de 
San: Femanoo, S8 envlan en versión pilblica por contener elnOmero telefónico partic;ular da un Sflrvidof pUbflc;o 
y u~a firma de l,m particular respecUvamenle, 

i 
Asirll¡smo, ca!¡e destacarque durante este p-ériodó no se genetaJ'ón.los ofielos adrninistraüvos que correspnndlan 
a 10$ números 007, 013, 032. 033, 059, 066, 069, 072, OSO, 081,084, 098 Y 099: as; COI11O lo; memorondums 
0251-026.050.051. 054yde1059 al 079 parlo que fueron cancelados, Da ~soficlós y memarendumscancelados 
y d~1 análisis a la normaUvldad aplicable, se adv1ene que no e¡:iste obligación alguna para contar éon la 
InformaclÓlí pretendida por el paniclllar, por-tó que no es necesario emitir una declaratoria de inexistencia al 
res~ltar apllcab1e el contenido del crl!erioW/17 emitido por el Pleno de este IlIStituto, que señala: , 

Casos en los que FÍo es nccnsariQ que nI Camite de- Transparencia confirme formalmente la 
iotllcistl1nci¡¡ de 1l1ll1rormaclOO. La Le'l C..¡¡nera[ dE T¡¡;nsparem:!a y Acceso a la InformadóoPúhli:a y 
la Ley fetk:raJ de Transparem:ia y Acceso a la lnformildón Publica establecen el procédimícnla qua 
detl'2n segHlr los-sujelos Dbllgados cuando la mforma:;lón so[¡cilada no se encuentro en sus ¡m::hwoo; el 
cual Implica, 8ntrn otras cosas, que el COOli(é de Transparencia o:Jnfirme la inexistencia manlieslarla 
por las áreas compelentes que hubíe5en reali:mdo la húsqll!lda de la ¡n(armaoon. No obstante lo 
anlorior, en aque-llos casos en que no se advierta obligacl6nalguM de los sujetos obrigados para Cl)n!ar 
roo la lnlorntaCión, derivadQ del ailalisís.a le llormaU~a apHcable a la materia d~ la solrcitt..'tI; y además 
110 se tengan eiemefllos de conv!cción que ~rmitan supone: que este debe oDrar en sus arch)¡os, no 
será mr..esano que el Comite de Transpal'<!flCia emita una-t'(lSohx:i6n que C()flfifOle la Inexistencia de I<! 
información' 
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• RRA 295S11G. SeC10lana do Gooema\:iÓTr. 23 de noviembre 00 2(116, Por lJnanlm!¡I¡¡d Comisionado 
Pbneflte R~end~evguenl Monterrey Chépov. 

• RRA 3~86!15, PelrOleos Mex1:anos. 13 de dicíemhlír de 2018, patllnanlmldad, CornislcmadG 
Pooel1te Fraltdst:O Javier Acuña Llamas. 

• RRA 4216116. ~mara de Dlputcdos. 05 de ertern de 2017. Porllnanimídad< Comisionada Ponente 
Arel! Cano Gu¡¡diana, 

Aunado.a lo anterior, me permito comunicar que se' loc¡:¡!izaron 154 orlC{o~ que obran de maner.¡ f!sici¡l en los 
archivos de esla Poner;c1a y que corrospondml a Jos reeursos de revisión Ian¡O ,en m~teria' dé a(;té$ó a la 
información coma de datos personales, por tanto. su entrega únicamente es procedente en versión pábUca, por 
lo qUe se ponen a disposición én i8$ modalidades de copia simple o. copia certificada preyío pago de derechos, 
o, en su caso, a [rBv€s de cansulta dl~ecta. 

En ese senli:io, re comufllco que dicha coflslIlta podra reanzarse en- la PonenCIa del Comisio.naóo Jo.el Sálas 
Suárez, en el segunda ptso de las instalaciones de este InstituiD, 'ubicado en Insurgenles Sur, nUmero 3211, 
COlonia Insurgentes CUic:uiloo, Delegación Coyoacán, Ciudad de MéXlro, los dlas jueves, dura~te el lapso de dos 
meses, en U:1 horario de 17:00 horas a 19;{10 horas, para lo cual será n'r;cesarl0 qUé 'el iÍl~erésado tmrlirtne 
previamente su asistencia, Para eUo, el partiCUlar pedra comunic¡:rse a la cllenta de corre!) elec!rónlco 
nolífioaciones.jss@inaLol'g.mx. a efec:lo de eslar en poslbílldad de disponer del' p(¡(Sooa! que se encal'!l91á de 
brindarle- alencron dUíl'lrlte dicha conslllta, 

As.lmismo, en términos de !o dispuesto pOr el nUmera! Septllagésimo tercero de los UneamíeniOS Generales en 
materia de clasiHcaci6n y desclaa!fi¡;acjón, asf como para la atabaraclon de verskllies públicaS es de indicar que 
si una vel consultada la vm-;;Ión pública de la documentación, el solicltante requiere la reproducción de la misma. 
se otorg~rá el acceso a ésla, en lJei'sión p(ib~ca, previO paga por coslo.s de reproducc1bn, 

La clasificación de los 154 oficios de los recllrsos de revisión, a51 como del Ofielo administrativo 
lNAJ/JSSI01612019 se realiza con fLlIldaIT\ento en los articulos 113 fraedon 1, 11i, 118 Y 119 de la Ley Federal 
así como ,los articulos Pl'iméro, Cuarto. Quinto, Séptimo, Octavo¡ Noveno, TrJgésrrno octavo, Qumcúagesimo, 
Quinruagéslmo segundo, QuincuagésImo tarcero, Sexagésimo }' Sexagésimo primero de los Uneamientos 
Generafes en maleria de clasificación y desdasifTcación de la rnformación, asi como para la efaooÍtiGión de 
versíones públicas emitidos par el Sis!ema Naclonaf de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
ProfeGCfón de Dalos Personajes, (en adelante 'los Uneam¡~n!os Generales"), en cuanto? los sigUientes dalos: 

.. Nombre de particlllares en su oalidad de recurrentes. 
• Nombre de TetCérO$ interesados. 
.. DomldIío de parlitulares. 
• Número de gura de envios postales. 

r··]" 
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VIII. A trav~5 del oficio número INAI/MPKVj381j2019, de 22 de octubre de 2019, la oficina de la , 
comisionad~ María Patricia Kurtzyn ViHalobos, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General 

I 
de Transpar¡encia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y , 
Acceso a la! Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la 

información ¡SOlicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

I 
"[ ... ] I 

¡i 

Por rPedio del presente y en atención a la solicitud de información con número de folio 
06731800185519, registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia, el veintinueve 
de agosto de dos mll diecinueve. mediante la cual se requjrj610 siguiente: 

i 
j 'rodos los oficios, memorandos, notas, etc" generadas por todo el INAI, correos 
ialecln:micos. Del 10 de enero de 2019 al 27 de sepliembre de 2019, y en su caso has/a el 
ji 7 de oc/ubre de 2019, en caso de qua la ampllen." (sic) 

Asiniismo, tomando en consideración el desahogo del requerimiento realizado por la 
Un¡d~d de Transparenda de este Instituto, en la cual el. particlilar manifestó lo 
siguíi:!nte: , , 

! "no quiero un tema, quiero toda fa documen/sción generada por todo el/NA/, ({siea yefectrónícfj, 
: con entrega en/os i(:rminos requeridos. no entiendo qUe parle de "todo/a", no comprenden. TODO 
: ES TODO. Lo que hacen para ganar tiempo, ~ (sic) 
i 

Me ijermíto informar que, relativo a ~rodos {os oficios, memorandos, notas, etc., ... ", 
desPjués de haber realizado Una búsqueda exhaustiva y razonabre, en los archivos 
tant~ fisicos como electrónicos de la Ponencia de la Comisionada Maria Patricia 
Kurc~yn VíIlalobo_s, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 133 de la Ley 
Fed~ral de Transparencia y Acceso a la Infdrmacíón Pública, se localizaron 314 
(tres'cientos catorce) oficios emitidos_ por esta Ponencia del - periodo 
comprendido dei:1," de eneto al 29 de agosto de 2019 (fecha de presentación de 
la sdlicitud), los cuales constan _de una ,totalidad de 447 (cuatrocientos cuarenta 
y siete) fotas y se ponen a disposlcion detsolicítanfe _en versión- pública. -

Al respecto, como se refirió, dichos oficios se ponen a disposiclón en versión p(¡bJica, 
deriJado de que contienen diversos datos personales susceptibles de ser élaslficados 
de C?nfOrmidad con el artículo 113, fracción l de la Ley Federal de Transparencia 
y Ac,:ceso a :Ia-Información Pública, en los ténninas sigutentes: 

! 
.. ; Nombre de particulares y relatoría de hechos que puedan hacer 

identificable a una persona 
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Al respecto, en los oficios numero INAI/MPKV/143/2019, fNAVMPKV/14212019, 
INAI1J'.o1PKV1141/2019, INAlfMPKVJ140¡Z019, lNAl/MPKVI139J2019, 
lNAIIMPKVJ138/2019, INAIfMPKV/07712019 e INArlMPKVI04812019. obran nombr~s 
de particulares que han interpuesto algún recurso de revisión ante este Instituto. 
Asimrsmo, en el oficio INAI/MPKV/0250f2'019 obran nombres de particulares: a quienes 
se les reconoció el carácter de terceros interesados en un recurso de revisión, 

En ese sentido,'debe tomarse en cuenta que, nombre es uno de Jos atributos de la 
personalidad y la manifestación pri(lcipal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud 
de que hace a una persona física identificada e identifica bis, maxime q ue, en los oooos 
refendos, dicho nombre obre en su calidad de quejosos en los recursos de revisión 
que se tramitan ante este Instituto. 

Por otra parte, en los oflelos número !NAIIMPKV/06212019 e INAUMPKVI023f2019, 
obran relatorías de hechos que pennifen identificar a personas vinculadas con una 
denuncia ante el Órgano Interno de Control de este Instituto, esto es, !os nombres del 
denunciante y de 10$ denunciados. así como de testígos. Por lo que, al proporcionar 
10$ nombres, asr como los hechos relatados se harían identificables a personas 
vincUladas con una denuncia la Cual culminó el veinticinco de enero del año en curso, 
en virtud de que no se acreditó la exfstencía de alguna presunta irtegufáridad 
adminlstraliva por la comisión de faltas administrativas conforme a la Ley General de 
Responsabllldades Adm'inlstratívas_ 

• Domicilio de particulares 

En términos del articulo 29 del Códfgo Civil Federal, el domicilio es el lugar en d-onde 
reside habitualmente una persona física. En este sentido, el domicUio d~ particulares 
debe clasificarse como confidencial, pues se trata de un dato que- permite su 
identificación, ya que se trata de un medio de localización directa. portanto, constituye 
un dato personal que indde directamente en su esfera privada, cuya difusrón podría 
afectar su intimidad. 

En 10 particular, en los oficios INAIJMPKVi077f2019 ~ INAIRJlPKV/04B12019, obran 
domlcilios de particulares qué han [nterpuesla alg~n recurso de revistón ante este 
Instituto. -

.. NúmerQ de guía de envíos postales 

El nOmero de guia o número de seguimiento de envios postales permlt,8 conocer datos 
personales del destinatario, ya que al ingresar dicho número en el porlar electrónico 
dej servjcio pastar se puede tener <;Iecese al demk;ilio del SOlicitante, de tal forma que
dar a conocer los número de guía de envios postales, incide en la esfera pri\lada de 
Jos particulares. pues a través de éste se puede conocer el domicília óel destinanO', lo 
cual es U¡i dato conñdencial, por lo que el número de guia es susceptible de 
clasificación, 

Al respeclo, el oficio numero INAIIMPKVl07712019 contiene un número de gula postal 
susceptible de ser consultado en la página de Coneos- de México, 
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• i , 
Número de expediente de amparos indirectos y amparos en revisión . 

El numero de expediente es informacjón de carácter cQnfidencial eo algunos casos, 
dad~ que a través de dicho dato se puede hacer identificable a particulares vincularlos 
con itos procedimientos respecto de los cuales son parte, vulnerando asi su esfera 
privéda, al identificarlos con uoa situación jurfdica especinca. 

í 
De ¿hi que se considera que el dato relativo al número de expedienté que· obra errlos 
Oficips INAIIMPKV/17812019, INAIIMPKVJD250/2019, INAIIMPKVI25912019,< 
tNA!IMPKV/26712019, INAl1MPKV/31812019 e INAI/MPKVf320i2019, permrtiria que se 
conOciera el nombre de los quejosos en dichos jl,Jjc1os, ya que de la consulta a la página 
del ~onsejo de la Judicatura Federal, en específi1';':o a la "Consulta de Sentencias de 
Órg,jmos Jurisdiccionales", al ingresar con el número de expediente se podría tener 
acceso al nombre del quejoso y en consecuencia identificar el acto que le causa 
perJ~1c¡o en sus garantfas Individuales, por lo que ac1ual1za la dasmcación corno 
con~denc¡al. 

Sirve como hecho notorio lo resuelto en la resotución del RRA 2174117, emrtfda por 
este Instituto, fo anterior de conformidad con el artículo 92, primer párrafo de la Ley 
Fed~ral de Procedimiento Administrativo. de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
la l11ateria. 

i 
En virtud de lo anterior, cie· conformidad con los dispuesto por el articulo 140 de la Ley 
Fed~ral de Transparencia y Acceso- a la Infonnación Pública, se solicita que las 
Versiones públicas de los expedientes puestos a disposición sean sometidas a 
con$.ideración del Comité de Transparencia de este !nstituto. 

I 
En $se sentido, dichas versiones públicas se ponen a disposición del solicitante en 
cop¡a Simple o copia certificada. -previo pago, de conformIdad con- 10 previsto en el 
artlq-u[o 137 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; o 
me~¡an1e consulta directa, ello toda vez que únicamente obran en formato físico, esto 
de cronformldad con lo dispuesto por e! articulo 1'36 de la referida Ley, Asimismo, se 
hac~ del conocimiento del particular que puede solicitar el envio de la información por 
COIT~O certificado, preVio pago correspondiente. 

Aho'ra bien, tocante a los " .. o<COflEOS electrónicos. Del10 de enero de 2019 al 27 de 
sepfiembm de 2019".K~. después de haber realizado Una búsqueda exhaustiva y 
razqnable, en los correos institucionales de los servidores adscritos a la Ponencia de 
la C¡:omlsionada MarIa Patricia KUfczyn Vi!lalobos, así como de su titular, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 133 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la lnformación Pública, respectadal periodo del 1'" de enerDal 29 de agosto 
dg 2019 (fecha de pr:osel1t"ación de la solicitud), se localizaron 198 (ciento noventa 
y o~hol coúeos electrónicos generados en sus respectivos "elementos enviados 
o b~ndeja de salida". 

I 
Lo ~nter¡or, con la precisión de que únicamente se cuenta con los correos electrónicos 
generados del mes de mayo al mes de agosto, toda vez que, con la iinalidad de evitar 
sat~ración de! correo electrónico institucional, se Heva a cabo la depuración 
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correspondiente, de manara Que, esta umdad admtnlStrativa no l!S~á oblfgada a 
someterla' inexl$téoda de 10$ .coneos correspondientes al periodo de- coolo--.abnl, al 
ComUé de Transparencia: de este Instituto. (oda vez; que no exisw Otlhgaci6n para 
contar con la. información sol¡t:itada, 

Robustece \o anterior, el enteno 07111, emitido por es{,e Instituto N'aCíOrulL q-oo a la 
letra establece lo siguiertte~ 

~ca.sos en kls t:W /P.,) liS ./"iC<:csaro qU'C tJ Cóm,}};;Jg trmM~'fIÍ'ICa ~f~"'me !Crrm:l(~~ t;i' 
#lC¡;:):c<afm""" ik f.;! m8:m,,~ iIl L€y GIfftlYaJ de l(i'I!f~rt1'k!:~ Y A:C!!'qtc a Íil $.!~!om-"CMÓfI 
PúOl't:"<l y M Ley FtuktrjJt 00 tf;!!~<).~<tm:i;Y y A;:ce$<? <l @ ¡JlfaJm&:tliJ,1 ~.A ~ ~, 
¡m:x;tKÚnmJlb que deben ~M f;'¡$ w.~ ~ ctian:m M ~-I'Mi:i,t"l $cli,c;;::~ N- $(' 

órn,:'.JClltrn (IlI sus ,a,'1;h<rr'..s- «CU'i1? $1;:'~, 'CrMtt- O{f;¡$ -C(¡$n. qw tt} ~ ~ rf~ 
(;()tflirloo -f3 itWl1SUlm'ia IrriWílf~$!:aca F'fY ~s- _i1te.:m ~~ Q"~ ~ ~h:'.i1&ó 1$ 
btt-,..qve-::1a de 13 tfff~ Na Qb$rot11í:l- lo WIf~, M &~~ C3$i;)$ -en que IlÓ ;so W,hM4 
obrSgat!Cn ~1T-<l d(} tos s/J)"e1oo oot'i.1~ pa-nJ t:étf!M CO()" Nt 1lI,~~, fi«f¡;"${j,:} deJ an;j-,)¡;:;ís <1 
Ja n00n4m-1'1 ~btl1"- -(!J tr",11fJti1 dfjti) S~W_ y-b~_OO ~ too9~ ~~de ~'A."Ci0tl 
qtl'() ¡xumitMl $fptJ."l1)( ,que &m/i df..~ c6nJ! Wli SlI$ .lf~~ M:I se4 1"~_~ q'.at el <:,0"rr'411 de 
TrlN/$p(Jtf;J4Cfll uw,Jfa UI'U' ~ qt.i11 COttIl-tma- id ¡~¡~r«mcm dq itt J1!!bm:_a~ • (si:;) 

Una vez: precisado lo aolen'or. se pone a dfSposición,del solicitante un COque con-fiene 
versión integra de ¡os correos eieétt6nioos en comento con sus respédriOS archivos 
adjuntos, 

Por otra parte, se hace del conoc!fJ".ienlo del soltcltaote que, :en: casó- dé- éStar 
tnconforme con esta respuesta. fa (.~y Federal de transparencia '1 Acceso a la 
Infotmación PtJb/ica establece, en sus aniculos 147 y 14a, po:;!rá ~ooet, dentro de 
fos -quince días hábiles slg-oiénl-es a. la fecna: de 'la nott{teacl6-n de laresp,t.'Csta, o- det 
veocim'ientodel pl3:to p<ira su ootilblCtón, pOf s.i misma I)-a lJ'aVes de t,lO represetttante. 
un recurso de revisión ante este Instituto. 

[ ... ]" 

IX. A través del oficio número INAI/DANR/032/2019, de 26 de septiembre de 2019, la oficina del 

comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley F-ederal de Transparencia y Acceso 

a la Información Públlca, sometió a consideración de este Comité, la- clasificación de la información 

solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 
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"[ .] 

En rrladón con la solicitud de información con foHo 0673800185519, a través de la cual, 
el P~rticular requirió lo siguiente: . 

, 
i ~Todos los ofiCios. memorandos, notas, elc., generadas por todo el/NAI, correos 
electrónicos< Del 10 de enero de 2019 al 27 de seplfOmbre de 2019, yen su 
caso hasta er 7 da- octubre de 2019, en Cáso de que la amplien."(sic) 

Otros dalos: 
NO CONSULTA DIRECTA. NO COPIAS. Se requieren los archivos 
eleclronfcos. toda vez que es el mismo esfuerzo la copla que la dfgitalizaclón. 
NO CD, NO USa- toda vez que los arohlvos que se inserten en dichos 
dlsposiJivos, pueden ser enviados de la mísma forma por el sistema o por el 

, corroo elec/rónico, en dos o más envJQS, (sfc) 
, 

Y. qLe en desahogo al requerimiento de InformacJ6n adicional formulado por éste . , 
Inst¡~uto manifestó: ~no quiero ¡In tema, quíero (oda/a documentación generada por lodo 
el ¡NAI, fisica y electrónica, con entrega en los tónninos requeridos, no entiendo qué 
parlq de "todo/a': no comprenden. TODO ES TODO Lo que hacen para ganar liempo' 
f . ) : \src , i , 

I 
SObrF el particular, se informa que, de una búsqueda exhaustiva y m!nuclosa en los 
reg¡sitros fíSICOS y electrónicos, de conformidad con del articulo 130, penúltimo párrafo 
y 13~, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lá Información Publica, se 
localizaron los oficios emitídos por la oficina a cargo del Comisionado Oscar M, 
Gue~ra Ford, de enero a la recha de presentación de la solicitud, a saber, el 29 de 
agoS¡1o del presente, lo antedor, en VIrtud de que la obHgadón de acceso a información 
de l~ sujetos obligados, se constrifie a la información que ha sido generada" obtenida, 
adq~¡rída o- transfonnada por éstos, lo que se traduce a aquella que, a la fecha en ~ 
se efgrce el derecho de acceder a información pública ya se encuentra en su posesión 
y no ~si, documentaci6n que no ha sido generada, , 
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En tal virtud, se anexa un disco compacto que contiene dos relaciones en formato Excel; 
el primero de ellos Intitulado "L1stado de oficIos en electrónico Ponencia OMGF~ que da 
cuenta de 256 oficios administrativos localizados en formato electrónico, los cuales se 
adjuntan por la misma vla, siendo 22 de ellos remitidos en versión públfca por contener 
los siguientes dato,s personales corifidenciales~ nombre de particurares en su calidad de 
recurrentes, correos electrónicos particulares, teléfono particular, nombre y razón social 
de terceros interesados, domici!lo de terceros interesados y números de gula del 
servicio postal. 

El segundo listado, intitulado ~Ustado de ofiCios de SEPOMEX-", da cuenta de 695 
oficios que obran de manera fislca en los archivos de ésta Ponencia, mismos que 
contienen el nombre y domicilio de particulares en su calidad de recurrentes y terceros 
interesados, ello, en virtud de que, mediante dicho documento se realiza el envío por 
correo certificado, de acuerdos de trámite a las partes; por tanto, su entrega únIcamente 
es procedente en versión pública. Por tanto, atehdiendo a que, realizar la digitalización 
y posterior elaboracfórí de fa versión pública de las 695 oficias implicaría distraer de sus 
actividades sustantivas al personal de esta area, al no contar con· los rElCUrsos ,humanos 
que realicen esa función especIfica, se ponen a disposición en [as modalidades de copia 
simpre o copia· certificada previo pago de derechos o, en su caso, a través de consulta 
directa, previa determinación de fechas y horarios para llevar a cabo la mIsma. 

Por su parte, en relación con .los correos electrónicos generados por ésta área, se 
localizaron un total de 332 correos, mismos que se anexan al disco compacto antes 
referido, de ¡os cuales 15 se remiten en versión pública por contener nombre, CO([eD 

electrónico y domicilio de recurrentes y terceros interesados, as[ como números de guia 
de fastreo de piezas postales, Jo anterior se informa, sin dejar de señalar que, las 
bandejas de correo electrónico del personal adscrito a ésta área son depuradas 
constantemente dada la capacídad de almacemimiento de los equípos de cómputo, 

Los datos personales refendos en los dos párrafos previos, contenidos en los 'oficios 
localizados, se analizan enseguida: 

... Nombre de particulares en su calidad de recurrentes. 

El nombre es uno de {os atributos de la personalIdad y!a manifestación principal del 
derecho SUbjetivo a fa identidad, por lo que, relacionado COI1 otros datos personales, 
permitiría la identificaCión de una persona fisica, por lo que es susceptible de resguardo. 
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La i~entfficación del nombre de un tercero interesado o de la razón soc[al de una 
cmptesa en su calidad da parte en un procedimiento adminIstrativo seguido en forma 
dejujcio, vulnerarra la protección de su honor El imagen, por lo que es un dato que debe 
(eS9~ardarse. 

¡ 
.¿ Correo electrónico particular , 

El c9rreo electr6nico es un servicIo de red que permite a fos usuarios enviar y recibir 
menfajes y archivos rápidamente (también denominados mensajes eleclt6nicas o 
cart~ electrónicas) mediante sIstemas de comunfcac1ón electrónicos. 

! 

De t~1 forma, una dirección de correo electrónico es un conjunto de palabras que 
consiituyen una cuenta que permite el envío mutuo de COfreos électrónicos, Bajo esa , 
ópt¡c~, dicha dIrección es prívada y úI11ca ya que identifica a una persona como titular 
de laimisma pues para tener acceso a ésta se requiere un nombre de usuario, as! como 
una ~ontraseña, por tanto, nadie que no sea el propIetario puede utilizarla y que, al 
dars~ a conocer, afectarla su Intimidad. 

¡ 
-# DomIcilio de particulares 

i 
En términos del artfculo 29 del Código Civil Federal, el domícllio es el lugar en donde 
resid:ie habitualmente una persona física; en este sentido, constituye un dato personal 
y, pdr ende, confidencIal, ya qUé incide directámente en la privacidad da personas , 
fls¡c~s, y su difusión podría afectar la estera .privada de las mismas. 

i 
{ Número tehlfónico de particulares , 

El nJmero de teléfono particular es el número que se asigna a un teléfono (ya sea fijo 
o rnó,vit), cuyo Interes de adquirir es propio de su titular, por lo que pertenece a la esfera 
privada del mismo, debido a que éste permito localizar a la persoha flslea identificada 
o lde:ntiflcable. 

i 
• .:. Número do gula de envíos postales 

i 
El n~mero de gula o· número de seguimiento de envlos. postales permite conocer datos 
personales del destinatario. pues al ingresar dicho numero en el portal electrónico del 
serv¡~¡o postal so puede tener acceso al domicilio del sQlicitante, de tal forma que dar a , , 
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conocer lós números. de guia de en\llos postales, incide en !a esfera prtvada- de los 
particularés, pues a través de éste se puede conocer el domicillo del destinarlo, lo cual 
es un dato confidenciaL 

En ese sentido, se soJlcita al Comité de Transparencia de éste Órgano Autónomo. 
considerar la c1as¡ficaclón propuesta por ésta unidad administrativa, en lo referente á 

los datos analizados, de conformidad con el articulo 113, fracti6n f, dé la Ley en la 
maleria. 

[.,,)" 

IX. A través de! oficio número INAIjDANRj032/2019, de 26 de septiembre de 2019, la oficina del 

comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, de conformidad con los artículos 137 de la Ley Genera! de 

Transparencia y Acceso a la Información PÚblica, y 140 de !a Ley Federal de Transparencia y Acceso 

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

solicitada, de aCUerdo con lo siguiente: 

"[.,.] 

Sobre el particuhn, se Informa -que¡ de una búsqueda exhaustiva y m!nuc]psa en Jos 
registros flslcos y electr6nicos, de confolTOldad con del articulo 130, penúltimo párrafo 
y 133, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
localizaron los otrcfos emitidos por fa oficina a cargo del Comisionado Osear M, 
Guerra Fard, de enero a la lecha de presentación de la solicitud, a saber, el 29 de 
agosto del presente, lo anterior, en virtud de que la obligación de acceso a información 
de los sujetos obligados, se constriñe a la información que ha sido generada, obtenida, 
adquir:da o Iransformada por éstos, lo que se traduce a aquella que, ª la feCha en gue 
Se eierce el derecho de acceder ª i(lformación publica ya se encuentra en su posesión 
y no as!, documentaclón que no ha sido generada, 
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En ~al virtud, se anexa un disco compacto que contiene dos relaciones en formato Excel: 
el primero de ellos intitulado ~Ustado de oficios en electrónico Ponencia OMGF~ que da 
cuerta de 256 oficíos administrativos localizados en formato electrónico, Jos cu.ales se 
adjuntan por la mIsma vla, sienoo 22 de ellos remitidos en versión pública por contener , 
los siguientes dato.s personales confidenciales: nombre de partlcu!are.s en su calidad de 
rec~rrentes, correos electrónicos particulares, teléfono particular, nombre y razón social 
de jterceros interesados, domicilio de terceros Interesados y números de gula del 
serVicio postal. , 
El Jegundo J1stado, intitulado ~Listado de oficios de SEPOMEX~, da cuenta de 695 
oficios que obran de manera flsica en los archivos de ésta Ponencia, mismos que 
conÍíenen el nombre y domicilio de particulares en su calidad de recurrentes y terceros , 
Interesados, ello, en virtud de que, mediante dicho documento se realiza el envío por 
corneo certificado, de acuerdos de trámite a las partes; por tanto, su 'entrega únicamente 
es ~rocedente en versión pública. Por tanto, atendiendo a que, realízar la digitalización , 
y pqsterior elaboración de la versión pública de los 695 oficios implicaria distraer de sus 
actiVidades sustantivas al personal de esta área, al no contar con los recursos humanos 
qu~ realicen esa función específica, se ponen a disposición en las modalidades de copia 
simple o copia certificada previo pago de derechos o, en su caso, a través de consulta 
dlrepta, previa determinación de fechas y horarios para !levar a cabo la misma. 

i 
por:su parte, en relación con los correos electrónicos generados por ésta area, se 
)oc~l1zaron un total de 332 correos, mismos que se anexan al disco compacto antes 
ref~rjdo, de los cuales 15 se remiten en versión pública por contener nombre, correo 
eteqtrónico y domicilio de recurrentes y terceros Interesados, as! como números de guía 
de tastreo de piezas postales, lo anter10r se informa, sin dejar de señalar que, las 
ban,dejas de correo electrónico del personal adscdto a esta área son depuradas 
cQn~tantemente dada la capacidad de almacenamiento de los equipos de cómputo. , 

! 
Los! datos personales referidos en los dos párrafos previos, contenidos en los oficios 
Joc~lizados, se analizan enseguida: , 
~ Nombre de particulares en su calidad de recurrentes. , 
¡ 

El rlombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación prindpal del 
der~cho subjetivo a la identidad, por 10 que, relacionado con otros datos personales, 
perrritir¡a la identificación de una persona fisica, por lo que es susceptible de resguardo. , 

Página 63 de 92 



INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019 
24 de octubre de 2019 

\,,-,1;1"(0 N"cioll0\ <le 
T ran_,par"nci,~ Acocso " la 

Inúmmo;ún y Proteoción M 
D.lü.' Person.!., 

,¡. Nombre de Terceros Intoresados. 

Procedimiento 341/2019 
Solicitud: 0673800185519 

La Identificación del nombre de un tercero jnteresado o de la razón sodé! de una 
empresa en su calidad de parte en un procedimiento ádmlnlstrativo seguIdo en forma 
de juldo, vulnerarfa la protección de SU honor e Imagen, por lo que es un dato qua debe 
resguardarse. 

4- Correo electrónico particular 

El correo electrónIco es un servicio de red que permite a tos usuarios enviar y recibir 
mensajes y archivos rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o 
cartas electrónicas) mediante sistemas de cornunícacióh 'electrónicos, 

De tal forma, una dirección de correo electrónico es un conjonto de ¡:>alabl'as que 
constituyen una cuenta que permite el envio mutuo de correos elecltónlcos. Balo esa 
óptica, dicha díreccl6n es privada y única ya que identifica a una personá conio titular 
de la misma pues. para tener acceso a ésta se requiere un nombre de usuario, asi como 
una contraseña, por tanto, nadie que no sea el propietario puede utiUzarla y que, al 
darse a conocer, alectarla su intimidad, 

'* Domicilio de particularos 

En términos del articulo 29 del Código Civil Federal. el ,domlcUio es el lugar en donde 
reside habitualmente una persona 1Isica; en este sentido, constituye un dato personal 
y, por ende, confidencial, ya que Incide directamente en la privacídad de personas 
flsklas, y su difusión podrfa afectar la esfera priv~cfa de las mismas. 

'* Número telofónlco de particulares 

El número de teléfono particular es el número que se asigna a un teléfono (ya sea fijo 
o m6VII), cuyo interés de adquirirse propio de sU titular, por lo que pertenece a la esfera 
privada del mismo, debido a: que este permite localizar a la persona fislca 'ldentiflcada 
o identificable . 

..;. Número do gula de env10$ postal¡¡:s 

El número de gura o número de seguimiento de envlos. postales pennile conoCer dalas 
personales del destinatario, pues al Ingresar dicho numero en el portal electrónico del 
servIcio postal se puede tener acceso al domídlio del solicitante, de ta! forma que dar a 
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conbcer los números de guía de envlos postales, indoe en la esfera privada de los , 
par1lculares, pues a través de éste se puede conocer el domicilio del destinario, lo cual 
es $n dato confidencial. 

En ¡ese sentido. se so1icíta al Comité de Transparencia de éste Órgano Autónomo, 
co~¡d.erar la clasificación propuesta por ésta unidad admlnistratíva, en lo referente a 
los !eratos analizados. de conformIdad con el articulo 113, fraedón t de la Ley en I"a , 
malaria. , 
[" J'" 

l· 
I 

X. A travé$ del oficio número INAljJP/IAGP/045j2019, de 18 de octubre de 2019, la oficina del 

comisiona~'o Rosendoevgueni Monterrey Chepov, de conformidad con los artículos 137 de la Ley 

General d~ Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de 

Transpare1cia y Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la 

clasiflcació0 de la información solicitada, de aCuerdo con lo siguiente: 

i 
"[.,.!] 

I 
Sobre el particular. se inrorma que, de una busqueda exhaustiva y minuciosa en los 
regJstros flslcos y electrónIcos, de conformfdad con de! artIculo 130, penúlhmo párfafo 
y 1133. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infofmación Publica. se 
lochUzaron 408 ofi9-fos suscritos por la Ponencia a cargo del Comisionado 
Ro$endoel¡gueni Monteaey Chepov. de enero al 29 de agosto del presente, fecha en 
qU$ fue presentada la solícitud, 

Dejlgual forma se local!zaron 109 correos electrónicos generados por el personal 
qu, Integra esta Ponencia. de los últimos tres meses; esto es. del 03 de junio al 29 de 
a995to de 2019, que son con los 'únicos que se cuenta, lo anterior derivado de que los 
corjreos electrónicos son depurados de forma trimestral-

i 
En;atención a lo anterior, se 'anexa un diSCO compacto que contlene tres archlvos, e! 
pri(nero titulado "Oficios versión integra" que da cuenta de 275 oficios en fonnato 
e(e~trón¡co. qUe se entregan en su lotalldad, el segundo archivo denominado "Oficios 
versión pública" que contIene 133 oficios en formato electrónico, adjuntos en 
vet¡sión pública; de las cuales se clasifica el nombre de particulares, nornbre de 
empresas, domiéllios particulares, nombre de terceros interesados y domicHio de 
terperas interesados por tratarse de datos person,ales '1 el lercero denominado 
"c?rreos electrónicos", que contiene tm lotal de 109 correos generados por 
pefsonal de esta Ponencia 

I 
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en los oficios a que se ha hecho referencia, se 

El nombre es, uno de los atrIbutos de la personalídad y la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, por 10 que, retacíonado con otros datos- persQ'nafes, 
permitida la Identificación de una persona Oslea. por 10- que es susceptJble de 
resguardo. 

• Nombre de Tarceros interesados. 

la identificación del nombre de un tercero interesado o de razón socia! de una 
empresa en su calídad de parte en un procedimlenlo administrativo seguido en (orma 
de juicio vulneraria la protección de su honor e imagen, por 10 que es U" dato que debe 
resguardarse. 

.. Domicilio de particulares y tercetos interesados 

En términos del articulo 29 de!: Código Civil Federal, el domicilio es el lugar Eln donde 
reside habitualmente una persona flsles; en este sentido. eonslítuY8 un dato personal 
y, por ende, confidencial, ya que incide directamente en la p'¡vac¡dsd de personas 
físicas, y su difusión que podr¡a afectar la esfera privada de las mismas. 

En este sentido, en términos de lo Pfev¡sto por el articulo 65. fraCCión 11 y 140 de la 
ley Federal. se solicita a esa representación someter a consideración del Comité de 
T,.:Insparencia la propuesta de c!asifieadór¡. como confldenCísl en atención p Jo 
dispuesta por el artícuto 113, fracción h de la Ley en la materia" 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la Ley Federa! de Transparencia y Acceso 
a la 'Información Pública establece, en sos articulas 14-7 y 148. qué el solicitante rJodra 
interponer, dentro de los quince días hábiles siguientes a [a fecha de fa notificación de 
la respuesta, por si mismo o a través de un 'representante, un recurso de revisfón ante 
el Instituto, 

[ ... ]" 

SÉPTIMO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibidos los oficios citados en et resultando que antecede, mediante los cuales, las unidades 

administrativas señaladas en el resultando segundo dé la presente resólución, sometieron a este 

Comité la clasificación de información reservada y confidencial, y solicitaron su confirmación; la 

Secretaria Técnica de este órgano de transparencia los integró al expediente en Que se actúa, de lo 

cual se corrió trastada a sus integrantes, a efecto de que contaran con tos elementos necesarios 

para el pronunciamiento de la presente resolución. 
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Este Comitél 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, Apartado 
! 

A, de la Con~titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción JI y 137 de la Ley General 

de TransparFncia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción U, y 140 de la Ley Federal de 

Transparen9ia y Acceso a la Información P0blica¡ así como el diverso 15, fracción IV, del Reglamento , 
Interno del fomité de Transparencia. 

SEGUNDO. ¡consideración de las unidades administrativas para clasificar la información 
! 

l. Informa~ión confidencial 

De acuerdo ;'con las respuestas de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública , . 

CentraUzad2l¡' y Tribunales Administrativos; la Dirección General de Evaluación, la Dirección General 
, 

de Enlace c1n los Poderes Legislativo y Judicial, y la Representación del Pleno en este Comité de 

Transparen~a, los documentos, que atienden lo señalado en la solicitud y son materia del presente 

procedimien~o, contienen datos personales e información entregada por particulares que se 

clasifican co~o información confidencial, en términos de los artículos 116, párrafos primero y , 
cuarto, de I~ Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y III, , 
de la Ley F~deral de Transp,arencia y Acceso a la Información Pública, particularmente los datos , 
señalados e!Íllos oficios transcritos en el resultando sexto de la presente resolllción, 

I 

i 
n. Inform~ción reservada 

i. De acuer~o con las respuestas de la Direcci.ón General de Enlace con la Administración Pública 

CentraJizadd y Tribunales Administrativos y la Dirección General de Enlace con los Poderes , . 

Legislativo y Judicial, se localizaron diversos documentos, que atienden lo señalado en la solicitud , 
y son materia del presente procedimiento, que se clasifican como información reservada., por el , 
periodo de seis meses y 5 añosl conforme a lo espeCificado por las unidades administrativas , .. , 
de conformi~ad con los artículos 113, fracciones VI y VIII, de la Ley General de Transparencia y 

i 
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Acceso a la Información Pública, y 110, fracciones VI y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, ya que su divulgación causaría un serio perjuicio al cumplimiento 

de las leyes de este Instituto y por tratarse de documentación que contiene opiniones, 

recomendaciones o puntos de vista que forman parte de un proceso deliberativo de los servidores 

públicos, respecto de los cuales todavía no existe una decisión defiriitiva 

TERCERO. Cons'ideraciones 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 y reservada realizada 

por las unidades administrativas señaladas en el resultando segundo de la presente resolución, 

conforme a ,lo manifestado por cada una. 

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

En relación con la clasificación de la información reali'zada por las Unidades Administrativas citadas, 

es necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de I'a Constitución Política de los Estados Unidos 

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

garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo. Este derecho 

también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

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

del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente, De esta forma, la reserva de información 

atiende al interés público, en tanto que la información confidencial s'e refi'ere á la protección de la 

vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y confjdencialidad se 

encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a la información 

confidencial. 
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II. Marco j:JJrídico nacional aplicable a la información confidencial y reservada 
[ 

En tal virtuq, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de las clasificaciones , 
de la inforrt,ación confidencial y reservada, cabe hacer alusión al marco constitucíonal aplicable , 
a esta excepción al derecho de acceso a la información¡ concretamente Jo previsto en los artículos 

6, APartad~ A, fracción 1I, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se encuentra 

establecido 110 siguiente: 

'. 

I 
"Arlfculo 6 ... 
[,.-1 ! 
A. Ppra el ejercicio de! derecho de acceso a fa información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principiOS y bases: 

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejec~tivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
comp de cualquier persona física, moral o siridicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de ~utoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés públíco y sfJgutidad nacional, en los términos que fijen las 
feye~,. 
11, L~ información que se refiere a fa vida privada y los datos personales será protegida en fos 
términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
f..Pi , [~nfasis añadido} 
"Arlfculo 16. [. . .} 
Todi;J persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso. rectIficación y 
cande/ación de los mismos, asl como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
estaplecerá los supuestos de excepción a fas príncipios que rijan el tratamiento dé datos, por 
razdnes de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pÚblicas o para 
prot~ger fas derechos de terceros, 
[ ... }"i 

'. 

InformaciQn confidencial 

[~nfasis añadido} 

I 
En tal virtud, \toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la clasificación 

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

excepción al ¡derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en los artículos 6, , 
Apartado A, fracción Ir, y 16, segunda párrafo, de la Carta Magna, en los que se encuentra establecido 

1 
lo siguiente: I , 

"Arl~culo 6 ... 
[1 í 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, 
en el¡ ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

i 
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f. .. ] 
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. 
l .. ]' 

{t:.nfasis aíladído} 

"Articulo 16. { . .] 
Toda persona tiene derecho a la protecCión de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
canee/ación de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratar'níento de datos, por 
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros.[ ... l" 

{t:.nfasis añadido] 

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

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

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

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

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

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

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que.contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. . 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sóJo podrán tener acceso a el/a los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Asimismo, será información confidencial.aquélla que presenten. los particulares So los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a el/o, de conformidad con lo dispuesto por las teves o 
¡os tratados internacíonales.'" . . . 

{t:.nfasis añadido} 

"Articulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren 
obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requenrá el consentimiento del titular de la inforinación confidencial cuando: 
L La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
JI. Por ley tenga el carácter de publrca; 
ffI. 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 
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V. C~ando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
térmírws de los tratados y los acuerdos ínterinstitucionafes, siempre y cuando fa información se utilice para 
el eje}cicio de facultades propias de los mismos. 
Para ~fectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de interés 
públiqo. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la informacíón confidencial y un tema de 
interés público y la proporcionalidad entre la inv8síón a la intimidad ocasionada por la divulgación de fa 
mfOrd,aci6n confidencial y el interés público de la información 

i [lEnfasis añadido] 

I 
Ley Federali,de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Arüdulo 113. Se considera información confidencial: 
1. La que contiene datos personales concernientes a una persona '(sica identificada o identificable; 

I 
111. Adualla que presenten fos particulares a Jos sujetos Obligados, siempre gue tengan el derecho a ello. de 
conformidad'con lo dispuesto por fas leves o /6s tratados internacionales. . . I r J j 
La inrprmación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a e/la los 
tJtular~s de la misma, sus representantes y los Servidores POblicos facultados para ello. ~ 

[Énfasis añadido] 

"Artícplo 117. Para gue los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial reguieren 
obtener el consentimiento de los [J.articu/ares títulares de la información. 
No se~requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La ¡hformación se encuentre en registros públicos o fuentes de aCceso público; 
11. Po~ ley tenga e/ carácter de pública; 
l/J. Ex¡sta una orden judicial; 
IV Pqr razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
reqUle,ra su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
térmirios de los tratados y los acuerdos interínstitucionales, siempre y cuando fa información se utílice para 
el ejekicio de facultades propias de fos mismos, 
f. . .)" i 

[Énfasis aijadidoJ 

Así, en térnjllnos de lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley Genera! de Transparencia y 

Acceso a la informaCión Pública, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso , 
a la Inform1ción Pública, se advierte que se consideran como información confidencial, los datos 

personajes que requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o 

comercializdción, entendiéndose por dato personal toda información concerniente a una persona 
: 

física identif¡cada o identifícable, 

i 
Ahora bien, ¡en términos de los artículos 116, último párrafo, y 113, fracción 111, de la Ley Federal 

de Transpar~ncia y Acceso a la Información Pública, en los casos en que 165 particulares entreguen 
I 

a los sujetcps obligados la información con carácter de confidencial, se deberán señalar los 
: 
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documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de reservarse tal 

información, por lo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el consentimiento expreso 

del particular titular de la información confidencial. 

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los titulares 

de los datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus representantes, 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, Además, no se observa que los datos personales referidos se ubiquen 

en alguno de los supuestos de excepción por virtud de los cuales pudi'eran ser publicitados los 

mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informaclón Pública, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 

Por tal razón, los sujetos obliga_dos no pueden difundir, distribuir o· comercializar la información 

confidencial que obra 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 Informacióli Pública, 113 y 117 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Federación: 1 

"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 ff del segundo p¿rrafo del artIculo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

'La, tesi, emitidas por el Poder )udi,ial de la FederaCión put.'den ser consultad"5 directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la 
Federación, en la dirección electróniC<l: http://l00.38.163.178[sjfsist!(F(SdNDcCOoMvtMU
sSj19gyrcjWbWMcgc1Z gSWfoYgUWrTHZoaSYLl8 tC5.MvotgOSc9zíDl6urSia3UFsMdli3h8dg9j221F4 TC 
;:Onw~d\'gJGcU6suX8lweVBTF'c¡6rg89t7,mXf¡'jUNa9haiOuioSms98-ASi·RAU1..E.1TA81))/Pilgil1a~/te,i5.aspX. Una vez que h3ya ingresado a d,cha piÍgina 
electrónica, se encontrará en la opción de búsqueda para ''Te,is'', en donde podrá capturar I~s palabras clave o frases de,u ínteré, en el camao yisible 
en la parte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escriba el tema de su interés o número(s) de identificaCión. UtilIce comillas paro 
bÚ5queda de fr¡¡se5"'. Ahí podr;j filtrar su bú,queda conforme a: rubro, texto, precedentes, ]ocalilacióll, tesis junsprudenciales y aislada" tesis 
junsprudellciales V tesis ai5ladas. 
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Mexibanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés 
úblito de la vida rivada los datos erson les. Dichas fracciones soto enuncian los fines 

cons ¡tuciona/mente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo. ambas 
remiten a fa legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos especfficos en que procedan fas 
excepciones que busquen proteger fos bienes constitucionales enunciados como Ifmites al derecho de 
acceso a la información. As/, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia 
y Acteso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información 
podr~ clasificarse y, con e/lo, limitar e/ acceso de· los particulares a la misma: el de información confidencial 
yel le informacion reseNada. En lo que respecta allfmite previsto en fa ConstituCión referente El fa vida 

riva a los datos ersonales el articulo 18 de la le estableció como criterio de clasificaCión el de 
información confidencial. el Gual restringe el acceso a la información gue contenga datos personales que 
requieran el consentiri1iento de los individuos para su difusión distrrbución o comercialización. Lo anterior 
tamb"én tíene un sustento constliucional en lo di uesto eri· er se undo árrafo del artIculo 16 
cons itucional el cual reconoce que el derecho a la protección de ·datos persona/es -as! como al acceso, 
redificación y cancelación de los inismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos 
excepcionales que se prevean en la legislación secundaria, así como en la fracción V, de! apartado e, del 
artíd{lo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vfctímas y ofendidos que 
sean;parte en procedimientos pena/es. Asi pues, existe UIl derecho de acceso a la información pública que 
rige como regla. general, aungue limitado. en forma tambiéri genérica, por el derecho a la protección de 
datoS personales. Por lo· anterior, el acceso pOblico _para todas las personas independientemente del 
inteMs gue pudieren tener~ a los datos personaJes distintos a los del propio solicitanfe de información sólo 
procede en derlos supuestos reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la 
información confidencial puede dar ¡ugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas 
parles o oasajes del mismo pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección 
contenga datos confidenciales. Por O/timo, y conforme a fa dispuesto en el artIculo 21 de la ley, la restricción 
de a4ceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o 
comEjrcialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la 
inform,i.' ación. "2 

(Énfasis añadido] 

"INFbRMACfÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
FED$RAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
ESTABLECE UNA FACULTA"fJ POTESTATIVA A FAVOR DE LAS DEPENDENCIAS YENTlDADES DE 
REQ/JERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE 
CARf¡.CTERCONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De conformidad con el artIculo 40 del reglamento 
citado, para que las dependencias oentidades se/laladas en la Ley Qtgánica de la Administración POblica 
Federal puedan permitir el acceso El información confidencial, es necesario obtener el consentimiento 
ex reso de los articulares titulares de la información or escrito o medio de autentificación e uivalente. 
En c ncordancia con esa regla, el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o 
entid?d reciba una solicitud de acceso a un expediente o documentos que contengan información 
confi~encial y el comité de información lo considere perlinente, podrá requerir al particular titular de la 
información su autorización para entregarla, quien tendrá diez dlas hábiles para responder a partir de la 
notifi~ación correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La 
interp,retación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la 'acullad de la 
autoridad administrativa de requerir al particular la entr:ega de información confidencial que se le nubiera 
solicitado es de carácter potestativo. pues la norma estatuye. que "si el comité lo considere pertinente, 

'Tesis: la. VII12012 dOa.), Aislada, Primera Sala, Décima tpoca, Matería(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gacela, libro V, Febrero de 2012. 
Tomo 1, Pagina: 655[ Registro' 2000233. Amparo en revisión j6~12011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derecnos Humanos, A.C. y otra. 30 de 
noviembre de 201 1. Cmco votos. Ponente: Arturo Zaldivár Lelo de Larrea. Seaetano: Javier Mijango5 y Gonzalez. 

i 
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podrá hacer tal requerimiento". !ocu¿¡ón que denota 18.8ptitud.de ponderar libremente si se ejerce o no 
dicha atribución. "3 - - - -- - - - , -

{t.nfasis añadido} 

"TRANSPARENCIA y ACCESO_A LA fNFORMACfQN POSLlCA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada e/6 de diciembre 
de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opihión y expresión, el 
representante de tá Organización para la SeguiHJad y Cooperación en Europa pafa la Ubertad de los 
Medios de Comunicación y el relator especial d,é fa :Organizacit)n de fas Estados Amen'canos para fa 
liberlad de expresión, aplicable á la materia en virlud de lo dispuesto en el arlfculo 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierlen 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 sUjeto a un sistema restringido de excepéiones. las que s610 se aplicarán 
cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y -cuando ese, daño sea mayor que 
el intetés púbfiC;o en general de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los 
arlfcufos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transpwencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, se desprenden los sigUientes: 1. La información de los Poderes_ de la Unión. órganos 
constitucionales autónomos tribunales adminisfratívos federales y.cualquier otró ÓrganO fedeiál es pública 
v debe ser accesible para la sociedad, salvo -que en ,iotÚérminos de la propia ley se demuestre -en forma 
Clara y debidamente sustentada que amerifa,clasificárse como reservada-o confidÉmcial y 2: Que el derecho 
de acceso a fa información es uníversal. ''4 ' _. 

[~nfasis añadido] 

De conformidad con los criterios titados, se destaca que los datos personales y la información que 

requieran del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial, en 

términos de 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. De 

esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al derecho 

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

respecto de los cuales no exista anuenciq para hacerlos públicos, así comó aquella información 

protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la presentada por 

los particulares con tal carácter. 

'Tesis: 1,10.A.61 A (lOa,), Aislada, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(s): Administrativa, Gacela 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 1612014. Campaña Global por la libertad de Expresión A 19, A.C. 1 9 de lebrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco ZUíiíga. Secretario: Agustin 
Gaspar Buenrostro Massieu, 
'Tesis: I.So.A, 131 A, Aistad~, Tribunales Cotegi~dos de Circuito, Noven~ Época, Materia(s}: Administrativa, Semanario Judicial de I~ Federación y su Gacela, Tomo XXVI, 
Octubre de 2007, Pagina: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en relllslón 
13312007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos, Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos, Secret~ri~, Miriam Corte 
Gómez, 
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Como se pUfde apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, constitucional, Apartado 

Al fracción I~ la información sólo puede ser reservada por razones de interés público y seguridad , 
nacional. En! la fracción II del mismo numeral, se prevé que la información que se refiere a la vida 

privada y lo~ datos personajes debe ser protegida, mientras que en el diverso 16, párrafo segundo, 
I 

constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personajes. 
! 

, 
De acuerdo ~on lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 1, constitucional, la información , 
en posesióni de 105 sujetos obligados es pública, y sólo puede ser reservada por razones de , 
interés pú~lico y seguridad nacional. 

: 
Respecto dEjI marco legal aplicable al tema de información reservada, tenemos que las causales 

I 
correspondi$ntes se encuentran en los artículos 113, fracciones VI y VIII de la Ley General de , 
Transparenqa y Acceso a la Información Pública y 110, fracciones VI y VIII, de la Ley Federal de , 
Transparenc)a y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente: 

I 

i 
"Artíct¡/o 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[ . .] , 
VI. Obftruya las actividades de verificación, inspección y auditorEa relativas al cumplimiento de las 
leyes 9 afecte la recaudación de contribuciones; 
... I 

VIII. L~ que contenga las opiniones. recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
defibetativo de los Servidores Pilblicos. hasta en tanto na sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar qocumentada; 
[. . .] I 

I 
i 

[~nfas¡s ailadidoJ 

"Artícq/o 110. Conforme a /0 dispuesto por el artfculo 113 de la Ley General, como información reselVada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[ ... J i 
VI. Ob*truya las actividades de verificación, Inspección y auditarla relativas al cumplimiento de las 
leyes Q afecte la recaudación de contribuciones; 

i 
Vf/f. L~ que contenga las opiniones, recomendaciones ó puntos de vista que formen parte de! proceso 
defibemfivo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada; 
ir ! 

i 
[~nfasis añadido] 
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En términos de lo previsto en los citados artículos, se advierte que se Clasifica como información 

reservada; ya que su divulgación causaría un serio perjuicio al cumplimiento de las leyes de este 

Instituto y por tratarse de información que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada 

la decisión definitiva. 

En relaCión con el tema de la información reservada, son ilustrativas las siguientes tesis emitidas 

por el Poder Judicial de la Federacións : 

"INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC!ÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las 
fracciones I v 11 del segundo párrafo del articulo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. estao/ecen que el derecho de acceso aJa:·información puede limíiarse __ en virtud del 
interés público y de la vida ·privada y los datos personales, Dichas fracciones sólo enuncian los fines 
constitucidna/mente válídos o legítimos para establecerHmitacibnes al citado· derecho, sin embargo, 
ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos espeCífícos en que procedan 
las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como limites al derecho de 
acceso a la información. As!, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y 
ACceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá 
clasificarse y, con el/o, limitar e/ acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de 
información resefVada. En lo que respecta al limite previsto en la Constitución, referente a la protección del 
interés público, los articulas 13 y 14 de la ley establecieron como criterío de clasificación el de infOrmación 
resefVada. El primero de lqs artículos citados establece un catálogo-genérico de lineamientos 'bajo los cuales 
deberá reseNarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda. 1) 
comprometer la seguridad nacional, la segUridad pública o fa defensa nacional; 2} menoscabar 
negociaciones o re/acíones.ínternacionales; 3) dañarla estabifidadfinanciera, económica o monetaria 
del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al 
cumplimiento de las leyes, prevención o venficación de delitos. imparlición de justicia, recaudación de 
contribuciones, control migratorio o alas estrategias procesa/es en proceditnienlosjurisdicciona/es, mientras 
las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 
de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo 
ya no genérico, sino especffico, de supuestos en los cuales la información tambiéiJ se considerará.reseNada: 
1) fa que expresamente se clasifique como confidencial, reseNada, comercial reseNada o gubernamental 
reseNada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) 
expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado;_5) procedimientos de responsabilidad 

'Las tesis emitidas por el Poder Judki~1 de la Federa<;lón pueden ser consultadas directamertte ert la p~gi¡-'~ de Internet del Semanario JudiCial de la 
Federación, en I~ dirección electrónica: http~/I200.38.163.178fsjfsistf{F(SdNDcCOoMyl:MU
~ciWbWMcgclZ gSWfoYgUWrTHZoaSYLI8 tCSMvotgOSc9liDl6urSia3UFsMdl13h8dq9i221F4 Te-
cOnwLdY&JGcU6sllX8lweL78TFcilirg89tZmXfh jUN,,9h,,¡Ollio<;ms98oASi·RAU2E3TA81)}!Paginas!tesis.aill.". Una v~z que haya ingresado a dicha página 
electrónica"e encontrará en IJ opción de búsqueda para "Tesis", en donde podrá f.aptul<lr las palabr<ls clave o fr~ses de su interés en el campo vls,ble 
en la parte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Esuiba el tema de su Interés o número(s) de idenl¡jicoúón. Utilice wmi/!os paro 
búsqueda de frases". Ahí podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, localización. tesis jurisprudenciales y aisladas, tesLS 
jurisprudencia les y tesis aisiadas. 
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admihislrativa sin resolución definitiva; o 6) /a que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista 
de s~rvidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado 
una qecisión definitiva. Como evidencia el lisiado anterior, la ley enunció en su articulo 14 supuestos que, si 
bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador 
quisq destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como 
infor1ación reservada.''6 

I 
{Énfasis añadido] 

"TR4NSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PRINCIPIOS 
FUNl;JAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada e16 de diciembre 
de 2p04 por el relator especia! ,de las Naciones Unidas para la líbertad de opinión y expresión, el 
repr$entante de la Organización para fa Seguridad y Cooperación en Europa para la Ubertad'de fos Medios 
de Cpmunicación y el refator especial de fa Organización de los Estados Americanos para fa libertad de 
expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artfculo 6 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acqeso a fa Información Pública Gubernamental, se advierten como principios básicos que rigen el acceso 
a la i9formación los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. 
El prQceso para acceder a la información pÚblica deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. 
Deberá estar sujeto a un sistema.restringido de excepciones. las que sólo se aplicarán cuando exista 
el r¡lis o de daño sustimdál. a'los intereses rote' idos y cuando ese daño sea máyor'que el interés 
públi. o en general de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los artículos 2, 
6, 7, ~3, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Ihformación Pública Gubernamental, se 
desp~enden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales 
autór¡omos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe ser 
accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia fey se demuestre en forma clara y 
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho de 
acce40 a fa informacíón es universal. "1 , (Énfasis añadido] 

De confor~idad con los cr'lterios citados, se destaca que el derecho de acceso a la informac'lón , 
tiene comoi una de sus excepciones, la información reservada, entre cuyos supuestos están los , 
aludidos en] el presente considerando, materia de! presente procedimiento. 

i 

III. Marco; jurídico interamericano aplicable a la información confidencial y reservada 
i 

Es importarte hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanoss se 
I 

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

i _ 
, la. VII1/2012 (lQa,), Aislada, Primera Sala, Materials): Constitucional, Décima Epoca, Semanario Judicial de la Federación V su Gaceta, Libro V, Febrero 
d~ 2012, Tomo ~, Página: 656, Registro: 2000234, Precedentes: Amparo en revisión 168/2011, Comisión Mexicana de Defensa v Protección de 105 

Derechos Humanps, A.e V otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo 2aldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijancos y González. 
'Tesis: I.Bo,A.13i A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Matena(sl: Administrativa, Semanario Judicial de la federación y su 
Gaceta, Tomo X~VI, Octubre de 2007, Página: 3345, RegIstro: 17099B, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA OEL PRIMER 
CIRCUITO. AmpJif en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara. S,A. de C.V. 31 de mayo de 2007, Unanimidad de votos. Ponente: Adnana letlCla 
Campuwno Galle~os. Secretari<l: Mirlam Corte Gómel, 
'La Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se ~dhirió a 
este documento, el24 de marzo de 19!i1 (DiarIO Oficial de la federación d~ 7 de mayo de 19B1), Esta Convención se encuentra disponible para su consulta i . 
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datos personales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho de 

acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es importante 

citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Articulo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas_las personas gozaffin de lbs derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución yen los tratados internacionales de los_ que e/Estado Mexicano sea 
parte. as! como de "!as garantras para su protección, cuyo" ejerciCio no podrá restnngírS8' ni suspenderse, 
salvo en fas casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derecho$ humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a fas personas fa protección más 
amplia, 

Todas las autoridades. en el ámbito de sus competencias, tienen Fa obligación de promover, respetar, 
proteger ¡, garantizar los der"echos hÚmanos de conformidad con 10$ principios de - Ulíiversalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
[ . .]" 

[~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 cat~logo 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 judsprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos también es parte de tal bloque. 9 

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

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

derechos humanos. 

directa en la págma de Internet de la OrgaruzaClól1 de los Estado, Americ~l1os (OEA), el1la dirección electrónica: http)lwww,oas.org/dil/esp/tratados~B· 

'Ferrer Ma¡;-Gregor, Eduardo. "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidod. El nuevo paradigma para el juel mexicano", en Carbo,,€II, 
Miguel. y Pedro S~lazar (Coords.l, La Reforma Constitucional de Derech05 Humanos; Un nuevo paradigma; México, lU-UNAM, 2.011, p. 356. 
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Por otra parte, en el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
i 

se encuentr~ previsto lo siguiente: 

HArtlcplo 6. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en fa Constitución, la Ley General; los tratados 
intemiacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias 
vincu{antes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en 
todo qempo a las personas la protección más amplia. 

! 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los cn'ferios, determinaciones y opiniones de los 
organ~mos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 

i 
En el rjercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y e/Instituto deberán 
atender a los principios señalados en fas artículos 88 22 de la Ley General, según corresponda_ ! - -

Las disposiciones que regufen aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en la 
legisla pión federal en su conjunto, deberán interpretarse armónicamente ·con la Ley ~eneral, atendiendo al 
principjo pro persona." , 

I 
[~nfasis añadido] 

En el misma sentido, cabe destacar el texto del artículo 7 de la Ley General de Transparencia y , 
Acceso a la ~nformación Pública, en los siguientes términos: 

, 
i _ 

"Articulo 7. Ef-derecho de acceso a la infqrmación o /a clasificación de la información se interpretarán 
bajo IÓs principios establecidos en la Constitución Politica de los Esftidos Unidos Mexicanos, 'los 
tratadós_interniwionafes de fas que· e/Estado mexicano sea parte y la prr;sente Léy. 
En la qplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
contoare a lo dispuesto en la Constitución POlftica de los Estadós Unidos Mexicanos, en fas tratados 
interna'Fionales de los que el Estado mexicano sea parte, asf como en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
fíempo!a las personas la protección más amplia. , 
Para ei caso de la interpretación. se podrá tomaren cuenta los criterios. determinaciones y opiniones 
de -los !organismos nacionales e internacionales. en materia de transparencia." -

( [Énfasis añadido] 

Así tenemosique, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas al 

derecho de ~cceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas de acuerdo con la 

Constitución ¡política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los que , 
el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos , 
Humanos. L4 anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, enl tos siguientes términos: 
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"lNSTfTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver asuntos 
en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en ·el caso del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las tensiones que, en 
algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el articulo 60. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a /13 vida privada, 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. as! como de fundamentación y motivación adecuada, previstos en los afticulos 14 y 
16 citados, de IIlterpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno 
de los derechos legales, internacionales y constitucionales en conflicto; esto es, en casó de que, en ejerCicio 
del control de legalidad que tiene encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, 
poniendo en riesgo el goce efecüvo de alguno de los derechos de la persona; máxime que el aftículo 60. 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental' dispone que 
el derecho de acceso a fa información" públiCa se interpretara conforme-aJa Constitución General de 
la RepÚblica, a la Declaración Universal de los Derechos _ 'HuniiÚJos, al Pacto Intemacioiuil de 
Derechos Civiles v Politicos, aja Convención Americana sobie Derech-os Humanos¡ a -la Convención 
Sobre la Elimlnaci6n de Todas las Formas de Discriminación Contra la MuJer, y' demas instrumentos 
internaclonales_ suscritos y ratificados por el Estado mexicano, as' como a la interpretación 
(jurisprudencia) que de ellos hayan realizado los orqanos internacionales espei:iafizados:"w 

[Enfasis añadido] 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información reservada, como 

excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se dirima una controversia en 

la que estén involucrados estos bienes jurídicos tuteládos¡ existe la obligaCión de atender el marco 

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

internacionales especializados. 

Sobre esta teSitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité de 

Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir coh 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 del orden público, por tratarse ele información clasificada como 

reservada. Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley General de Transparenda y Acceso a la Información 

'" Tesis: 2a_LXXV/2010, Aislada, Segund~ Sala, Noveno EpO(a, Matena(s); Constitucional, Administrativa, Seman~rio ludid,,1 de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXXII, Agosto de 2010, Págma: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009, Met-Mex Perloles, S.A. de C.V. y otra. 
30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Be<ltriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Sllv~ García. 
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Pública, 6 ~e la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, como se ha 
I 

señalado; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se 
I 

expondrá en los párrafos siguientes. , 

Respecto ~e la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 
I 

humanos, ¡jesuita aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 
I 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLfGADAS A CUMPLfR CON LAS 
oaqGACIONES DE RESPETO Y GARANtíA. Del artículo 10. de /a Constitución Federal, asf como de los 
artíc4/os 1.1 y 63_1 de fa Convención Americana sobre Derechos Humanos, es e/aro que todas las 
autotidades se encuentran obfí adas a cum /ir con el mandato constitucional conve clonal de 
resp to v garantla -dentro de esta última sé ,encuentra la ,obligación de reparar- de los derechos 
humanos. Así, todas las aufotidades tienen gue,respetarlosderechos humanos-v, en el ámbito de su 
competencia, garantizar su- ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra estos derechos, 
El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no perpetren violaciones 
de d~rechos humanos; por su parte, el deber de garanlfa presupone obligaciones positivas, que implica que 
las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos humanos 
reco~ocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantía se encuentran los aspectos 
de pfevención, protección, investigación y reparación,»11 , 

[Énfasis añadido] 

En el ámbito interamericano, tenemos que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
i 

se establec;e el derecho de acceso a la información y sus excepciones, en su artículo 13, en los 

términos q~e se indican a continuación: 

i 
"Artfi¡ulo 13, Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1_ Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende la 
libeitad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda ¡ridófe, sin consideración de fronteras ya 
sea orafmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
2. El.lejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura 
sino la responsabílidádes ulteriores, fas gÚe deben estar expresamente fijadas por la ley V ser 
nece:Sarias para asegurar: - -
a) el (espeto a los derechos o a la reputaci6n de los demás, o 
b) fa protección de la seguridad nacional, el orden público o /a salud o la moral públicas. 
{. r, 

i [Enfasis añadido] 

11 Tesi5: la. CCCXj.¡2015 (lOa ), Ai5lada, Primero SJla, IConstitucional), Semanilfio Judidal de la Federación y Su Gac~t~, Registro: 2010422, Precedentes: 
Amparo en revisI9n 476/2014, 22 de ~bril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldí~ar Lelo de Larrea,Jose RJmón CO%;O Día" JClrg~ M~rio P~rdo 
Rebolledo, Oiga Sfinthez Cordero de Garda Villega, y Alfredo Gutterrel Ortlz Mena. Ponente; Alfredo Gutiérrel Ortll Mena. Secretaria: K~r'a l. Qul~tana 
Osuna. j 

I 
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En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechós de buscar, 

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

encuentra comprendido el derecho de acceso a la información, Así, se advierte que tal precepto 

establece como excepciones a la libertad ahí prevista, la protección del orden público, como lo es en 

el presente caso, la protección de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juiCio y 

expedientes judiciales que no han causado estado. 

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 a-¡;::e_ptaron su 

competencia contenGiosa,12 como es el caso de nuestro -pais, garanticen, ·respeten, protejan y 

promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de sentencias, 

ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al artículo 13 de la 

citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma parte del bloque de 

constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus sentencias son vincu!¡:¡ntes para 

los jueces nacionales, con independencia de que el Estado mexicano haya o no sido parte en el juicio 

respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P.jJ. 21/2014 (lOa.), emitida por el Pleno de la 

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

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMpRE QUE SEA MÁS 'FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jun'sprudenciales de la Corte Interaméricana. de Derechos _ Humanos con 
independencia de gue el Estado Mexicano' _haya sido parte. en el litigio ante dicho tribunal resultan 
vinculantes para los Jueces naélonales al consiffuir ú'na exfeiÚ;iÓn efe la -CoiJVencion Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez que en dichos.c:riterios se deteimina el contenido de-.{os dérechos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia mteramerícana se desprende del 
propio mandato establecido en el artículo 10. constítucíonal, 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 lo SigUiente: (¡) 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 específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones 
que motivaron el pronunciamiento; (ií) en todos fos casos en que sea posible, debe armonizarse la 

" El Decreto Promulgatorio de 1" Declaración para el ReconoCLm;ento de la CompetenCia ContenCiosa de la Corte Inter<lmericana de Derechos Humanos 
fue publicado el 24 de f"brerQ d" 1999 (y el 2S de febrero de 1999 su Decreto Adoratorio) en el Diario OfiCial de la federaCIón. 
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jurisp:,.udencia interamericana con la nacional; y (iil) de ser imposible la armonización, 
crite~o que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. "13 

debe aplicarse el 

(Enfasis añadido] 

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

acceso a I~ información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la corte , 
Interameri~ana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. lEn lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 13 de la Con.vención, 
al estipular expresamente los derechos_a "buscar" y a "recibir;' "informaciones", protege el derecho 
gue tiene toda persona _8 solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las 
salv&lades permitidas bajo el régimen de restricciones de fa Convención .. _" [Enfásis af1adidoJ 

! . 
"B) L~s restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado impuestas 
en este caso 

i 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribut¡al ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restn'cciones que se pueden imponer al ejercicio 
del d~recho a la libertad de pensamiento y de expresión." 

[Enfasis añadido] 

«89. En cuanto a los reguisitos que debe cumplir,una restricción en esta materia, en primer término 
deben _estar previamente madas por lev como medio para asegurar que no queden al arbitrio de! poder 
públídr;. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido 
esfab)pcidas'. {. . .]" [Enfasis afiadido] 

"90. En_segundo lugar. la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitida por 
la Convención Americana. Al respedo, el artIculo 13,2 de la Convención permite que se realicen 
restricCiones-necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a fa reputación de los dem¿s' o 'la 
protet:ción de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la mora! públicas', "14 -

i - - {Enfasis añadido] 

En el mismoisentido, esa Corte consideró, en el párrafo 229 de la sentencia del Caso Gomes Lund y 

Otros ("GUe)rflha do Araguia") vs. Brasil, lo siguiente: 

I 
"[.} 
Con t~do, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto. pUdiendO estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben. en pfim-er término, estar 
previclmente fijadas por ley en séntido formal y material- como medio para asegurar que no qlleden al 
arbitr¡~ del poder público. En segundo lugar, las restricciones _establecidas por lev deben responder a 
1--

"TeSIS: P./J, 21(2P14 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, DéCima tpoca, Materia(s): Común, Gaceta del Semanilrio JudlciJI de la Federación, Llbro S, Abril de 
2014, Tomo 1, Pagl!la: 204, Registro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011. 
'" Caso Claude Rev,es y otr05 vs, Chile, Sentencia de 19 de s~ptíembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas], párr<lfos 88, 89 Y 90. Esta senten~i~ se 
encuentro dí5Ponlole para su consulw directa en Id página de Internet de la Corte Interamer;cana de Derechos Humanos, en la dirección electrónJ~a: 
http://www.corteiUh.or.cr/docs/casos/articuI6s/seriec_151_esp.pdf 

i 
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un objetivo permitido_por el articulo 13.2 de la Convención Americana. es decir, deben ser necesarias 
para asegurar "el respeto a /os'derecf1Os o a la re'putací6n de los demas" ó "la protección de la seguridad 
nacional, 'el orden público o la salud o la moral públicas". Las limitaciones gue se impongan deben ser 
necesarias en una sociedad democrática v.orientadas a satisfacer un interés público.imperatlvo. Ello 
implica que de todas las alternativas deben escogerse aquellas medidas que restrinjan o interfieran en fa 
menor medida posibfe el efectivo ejercicio del derecho de buscar y recibir la información. tE 

r.r 
{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, entre otras cosas, la protección del 

orden públicO. 

IV. Información clasificada como confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

En atención a lo requerido en la soliCitud de 'información materia del presente procedimiento, las 

unidades administrativas señaladas en el considerando segundo señalaron que localizaron diversos 

oficios, así como algunos de sus anexos, que atienden ,10 peticionado, mismos que contienen datos 

personales e información entregada por particulares que se dasifican como información 

confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, dé la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y HI, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente los datos señalados en los oficios 

transcritos en el resultando sexto de la presente resoluCión. 

Al respecto, por lo que se refiere a la lnfonilación clasificada como confidenci'al por parte de las 

unidades administrativas de este Instituto, este Comité- considera que la misma se clasifica con 

tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 Y HI, de la Ley Federal de 

"C¡¡SO Gomf, Lund y Otro, ("Guerrilho do AroglwÍf/') vs. Brasil, Sentencia de 24 de Iloviembre de 2010 {Excepciones Preliminares, Fondo, Repar~don~s 
y Costas). párrMo 229, Esta sentencia 5e encuentra disponible para su consulta directa en la p¡Ígina de Internet de la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanas, "-n la direcci6n electrónica: http:j Jwww.corteidh.or.cr/doc$/casosJartkulosjs~riec_219 _esp.pdf 
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Transparen6ia 
i 

una de esta~. 

y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por cada 

En el presepte asunto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 

segundo, d~ la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 13 de la 
I 

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

anterioridad. 

i 
También sor aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General de , 
Transparen4ia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la ~nformación Pública, en los que se dispone lo siguiente: 

ley Generali de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
i 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
oersona identificada o identificable. . . . 
La inf9rmación confidencia! no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titular~s de la misma, sus representantes y los Servidores Púbfícos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: !os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia!, fiscal, 
bursátil y posta!, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligapos cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimi4mo, será informaciÓn confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a elfo, de confOrmidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
intern~cionales. r . .]" i [Énfasis arlad/do] 

"Artículo 120. Para que los suletos obligados puedan permitir e! acceso a información confidencial requieren 
obtenér el consentimiento de los particulares litulares de la información. . 
No se irequerírá el consentimiento del titular de la información confidenCial cuando: 
l. La iryfonnací6n se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
JI. Porjley tenga el carácter de pública,-
11/. EX/fOta una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubndad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cu~ndo se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términbs de los tratados y los acuerdos interinstitucionafes, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejer9icio de facultades propias de los mismos, 
Para afectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante debera aplicar la prueba de interés 
públicq. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y un tema de 
interé~ público y la proporcionalidad entre la invasión a fa intimidad ocasionada por la divulgación de la 
¡nrorm~ción confidencial y el interés público de la información 

, rfi:nfasis añadido) 
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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 flsica identificada o identificable; 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fisca!, bursá/!1 y postal, cuya titulandad corresponda 
él particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no i/1vó{ucren el ejercicio de 
recursos públicos, y 
111. Aquella que presenten {os particulares a los sujetos oblígados, siempre que tengan el derecho a ello, 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 efla los 
titulares de la misma. sus representantes v los Servidores Públicos facultados para,ello:" 

[Énfasis añadido] 

"Articulo 117. Para gue los sujetos obligados puedan bermitirel acceso a información confidencial reguieren 
obtener el consentimiento de los particulares titulares de fa InformaCióh: 
No se requen'm el consentimiento del titular de fa información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuente,s de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
l/l. Exista una orden judicial; 
fV. 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 inlernacionaf. en 
términos de fos tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejercicio de facultades propias r;Je los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente erticulo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público, 
Además, se deberá corroborar una conexión patente entre le información confidencial y uh fema 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 los titulares 

de la informacíón confidencial ni de sus representantes, 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 Información Pública, 113 y 117 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité concluye 

que se clasifican como información confidencial, los datos personales e información aludida que 

son materia del presente procedimiento. 

En este sentido, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial, 

realizada por las unidades administrativas únicamente en cUanto a la información que sometieron 

a consideración de este órgano de transparencia. 
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v. confirmación de la clasificación de información reservada 
i 

1. Análisiside la clasificación , 
De acuerdoicon lo expuesto en el resultando sexto de la presente resolución, la Dirección Genera! , 
de Enlace cpn la Administración Pública Central'izada y Tribunales Administrativos y la Dirección , 
General de ¡Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, manifestaron que existen documentos 

que atiendeh lo requerido por el particular y son materíq del presente procedimiento, que contienen 
I 

información!que se clasifica como reservada" ya que su divulgación causaría un serio perjuicio al 

cumplimien~o de las leyes de este Instituto y por tratarse de documentación que contiene , 
opiniones, r~comendaciones o puntos de vista que forman parte de un proceso deliberativo de los 

\ 
servidores p;úblicos, respecto de los cuales todavía no existe una decisión definitiva, acorde con lo 

dispuesto el1l los numerales 11~, fracciones VI y VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Inform~ción Pública y 110, fracciones VI y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Inform~ción Pública, 
\ 

Así, por lo que se refiere a la información clasificada como reservada por parte de las unidades , 
administrativas señaladas, este órgano de transparencia considera que la misma se clasifica con 

I 
tal natural~za, por los plazos señalados por cada una, en apego a lo establecido en los articulas 

113, fracdo~es VI y VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

110, fraccio~es VI y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
\ 

de acuerdo <ton los argumentos señalados en el resultando sexto de la presente resolución, 
\. 

, . 

,. Dire9ción General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 

Tribunales Administrativos y Dirección General de Enlace con los Poderes 
\ 

Legi+lativo y Judicial 

Respecto a Ihs contraseñas, usuarios, claves y certificados de los serv'ldores públicos responsables , 
de! cumplim)ento de las obligaciones de transparencia y la atención a solicitudes, esta unidad , 
administrativa las clasificó como información reservada, por el periodo de cinco años, conforme a , 
lo previsto ~n los artículos 113, fracción VI, de la Ley General de Transparenda y Acceso a la , 
Información) Pública, y 110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

i 
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Información Pública, por considerarse que podría impedir u obstruir las acciones realizadas para 

verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la garantía de los 

derechos humanos de acceso a la información, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 

de datos personales previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

Asimismo, en cuanto a la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de 

transparencia por parte de los sUjetos obligados de! ámbito federal, correspondiente al ejercicio 

dos mil diecinueve, dicha Dirección General considera que se actualiza la causal de reserva prevista 

en los artículos 113, fracción VIII de la de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 110, fracción VIII¡ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, toda vez que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 

forman parte de! proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada 

la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, 

En relación con lo anterior, cabe destacar lo previsto en la tesis jurisprudencial: P./J. 26(2015 

(lOa,), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se establece 

lo siguiente: 

"INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL 
INFORME JUSTIFICADO, EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA 
RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS pARTES A LA 'QUE CONSIDERE 
ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la C;onstitución Polftica de fas Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, para revisar 
la clasíficación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caS9, apceder a ésta, debe 
seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos 
constítucionalmente con ese propósito; sm embargo, para no dejar en estado de indefensión a las 
partes en un jUicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como 
reservada o confidencial exhibida con el informe justíficado rendido por la autoridad responsable en 
términos de los art!culos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta 
responsabilidad puede permitir el acceso a las parles de la que considere esencial para su defensa. Al 
respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera 
incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para 
decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver 
el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, 
podrá imponer {as modalidades que conSidere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha 
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infofpnacíón pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier 
medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a fa información acompañada al 
ínfo}rne justificada cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa 
infotrnación, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado 
se ~onsigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejarfa sin 
matéria el jUicio de amparo."jo 

¡ [Énfasis añadido] 

i 
2. Prueba ~e daño 

I 
En relación ¡con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los artículos 103 y 104 de la Ley 

General del Transparencia y Acceso a la Información PÚbllca, y 102 de la Ley Federal de 

Transparenqia y Acceso a la Información Pública, como se ha indicado a lo largo de la presente 
• resolución, fi bien a través del derecho de acceso a la información previsto en 105 articulas 6, 

Apartado A,! fracción II constJtucional, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

así conio erl las citadas leyes; cualquier persona puede tener acceso a la información en posesión 
I 

de los sujetps obligados, existen determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a 

la informacl9n reservada y a la informaclón confidenclal. 
I 

i 
En este sentiido, la divulgación de la información aludida, la cual es objeto de reserva, representa 

I 
un riesgo re~1 al interés público, ya que de darse a conocer, podría¡ causar un serio perjuicio al 

cumplimiento de las leyes de este Instituto, por tratarse de documentación que contiene 
! 

opiniones, i recomendaciones o puntos de vista que forman parte de un proceso , 
deliberativp de los servidores públicos, respecto de los cuales todavía no existe una , 
decisión d~finitiva. La restricción (reserva) al derecho de acceso a la información tiene sustento 

I 
en el artícu)o 6, Apartado Al fracción 11, constitucional, 13 de la Convención Americana sobre 

• Derechos H~manos, y 113, fracciones VI y VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

i 

1; Tesis, P.jJ. 215/~01S (lOa.), Jurrsprudencia, Pleno, Décima Época, Materia(s): (Común), Semanario jUdicial de la Federación, Registro: 2009916.
Contradicción de ttSiS 121/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de Circuito, ambos en Materia Administrativa 
Especiali;:ildo en t.;l!llpet\"nci¡¡ Económica, Radiodifusión y TelecomunicaCiones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, 
Déc'rnlO Octavo y Qi!cimo QlJinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materias AdministrJtiv" y Civil del Décimo Novp.nO 
Circuito y Tercero 4n Materia Administrativa del Sexto Circuito. 26 de mavo de 2015. Unanimidad de once voto5 de 105 Ministros Alfredo Gutiérrez Ortl2 
Mena, José Ramó~ cos,ío Diaz, Margarita Beatriz Luna Ramo5, José Fernando Franco Gonzjl~z Sala" Arturo 2aldivar Lelo de Larre<l, Jorge Mario p~rdo 
Rebolledo, Juan N'I Silva Meza, Eduardo Medlna Mora l., Oiga Sanchez Cordero de Gareiil Villegas, Alberto Pérez D~y¡m y Luis MarIa Agwlar Morales. 
Ponente: José Fernj:.ndo Franco Gom.ale. Salas. Secretario: Salvador Alvarado López_ , 
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Información Pública y 110, fracCiones vi y VIII, 

Información Pública. 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

De acuerdo ton el principio de proporcionalidad¡ tenemos que la restricción (reserva) al derecho de 

acceso a la inFormación, tiene como fin legitimo la preservación del interés público, de acuerdo con 

lo previsto en los artículos 6, Apartado A, constitucional¡ y U, de la citada Convención. En el 

presente caso, respecto a las causales aludidas, esta restricción es la "idónea, en virtud de que 

constituye la única medida posible para proteger el interés público. 

Así, en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la informaCión como la 

protección del interés público, constituyen fines legítimos, los cuales están cohsagrados en el marco 

constitucional e interamericano aludidos. De esta forma, al realiiar una ponderación entre ambos 

principios, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés público, lo 

cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado. 

De acuerdo con el citado principio de proporcionalidad, se concluye que el riesgo que podría traer la 

divulgación de la información en comento, es mayor que el interés público de que se difunda, por lo 

que se considera que en este caso debe prevalecer la reserva de inforfnációli, puesto que ello 

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés público. 

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, este Comité de Transparencia concluye que lo 

procedente es confirmar la clasificación de información confidencial y reservada, por los 

plazos señalados, realizada por las unidades administrativas señaladas en la presente resolución, 

en términos de los artículos 113, fracciones VI y VIII Y 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 110, fracciones VI y VIII Y 113, 

fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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PRIMERO. i Este Cqmité d'e Transparencia es competente para conocer y resolver el presente , 
procedimierjto de acceso a la información, de conformidad con los preceptos legales citados en el , 
consideran~o primero de la presente resoluclón, 

I 
SEGUNDO.I Con fundamento en Jos preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

precisados len el considerando tercero se confirma la clasificación de la información , 
confidenci~1 y reservada materia de 'la presente resolución. 

i 
I 

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

revisión PrE:lvisto, por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la , 
Información', Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información , 
Pública, ant~ el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos , 
Personales, !sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211., Colonia Insurgentes CUicuilco, Alcaldía 

Coyoacán, q:ódigo Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ahte la Unidad de Transparencia del 
i 

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

impugnaciórll, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. , 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al solicitante, a la Unidad de Transparencia y a las , 
unidades administrativas que sometieron a consideración el presente asunto. 

i 
Así, por un~nimidad 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 MitIuél Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, maestro César Iván 

, 
Rodríguez: Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante del Comité de , 
Transparen2!a; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director Genera! de Enlace con los Poderes , 
Legislativo ~ Judicial, y Representante del Pleno en e! Comité de Transparencia. 

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ 
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. 
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA Al PROCEDIMIENTO 341/2019, DEL lNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO DE 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 067380018551 9, CORRESPONDIENTE A SU TRIGESIMA CUARTA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2019, 
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