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México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su 

Trigésima Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 24 de octubre de 2019, 

Visto resolver el procedimiento 342/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado la solicltud de acceso a la información identificada con el número de folio 

067380'D2~:7319. 

RESULTANDOS 

PltIl~E'R').i .. ISI 'oliciituld de acceso a la informaCión 

Mediante s»licitud número 0673800227319, presentada a través de! Sistema de Solicitudes de 

InIForm;'ciór\~ de la Plataforma Nacional d'e Transparencia { el 15 de octubre de 2019 { la persona 

solicitante ,e,]u,ri,o acceso a la siguiente información: 

1. Solicito la propuesta que se señala en el correo electrónico de la cuenta 
la Comisionada Kurczyn sobre la ofrenda,.INAI. 
Solicitó la expresión documental del visto bueno otorgado por la 

Fómisi"""da Kurczyn para la realización de dicha ofrenda. 
Un listado de los compañeros fall'ecidos que se incluirán en la ofrenda. 
Permiso otorgado por los familiares o representante legal para la 

~ifusiión de información de su vida privada. -
Perfil de puesto dé Bruno Alejandro Patiño Rentería. Solo para conocer 

entre sus atribuciones está la de organizar ofrendas, o bien, el 
~ocum"n'to administrativo que contenga diéhas actividades. Me parecería 

que le pagaran a alguien con recursos públicos para 'llevar a cabo 
(ulrcion,es no previstas en su perfil, o al parecer no tienen trabajo que 

Autorización otorgada por la Dirección General de Administración para el 
de espacios comunes 'para la colocación de la Ofrenda Coléctiva. 

Visto bueno de la Comisionada Kurcyn para que una Dirección completa 
sume a la coordinación y acciones para la ofrenda colectiva. Así lo 
, pula ron en el correo electrónico. 
Reláción de bienes donados qlle debe publicar en el SIPOT el Instituto, 

relación a los que se reciban para colocar la ofrenda y que se 
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encuentran publicados en rota folios ubicados en las puertas de los 
elevadores de la planta baja. 
9. Solicitó el documento por medio del cual se delegó a la Dirección de 
Derechos Humanos, Igualdad y Género la atribución para recibir ,bienes en 
donación para la colocación de una ofrenda. 
10. Plan de protección civil para la atención d'e contingencias en caso de 
que la ofrenda ocupe áreas comunes que entorpezcan las rutas de 
evacuación, invadan las zonas de menor riesgo y vulnere la seguridad del 
personal de ese Instituto. Ya vimos que pondrán veladoras, ¿no es eso un 
peligro? 
11. Permiso del Presidente para que la Comisionada Kurcyn realice 
celebraciones religiosas, tal como lo es la colocación de la ofrenda a 
nombre del Instituto, en una oficina pública. 
12. Lista de celebraciones religiosas que llevará a cabo el Instituto en lo 
que resta del año y en el 2020, no importa la religión o culto, como puede 
ser el de la Santa Muerte. 
13. Metas en las que impacta la organización de dichas celebraciqnes en la 
MIR, suponga que impacta en la unidad administrativa a la que está 
adscrita el organizador y de la DDHIG. 
14. -El último correa electrónico enviada 
comisionadas y comisionados, 
administrativas ... " (Sic) 

así como de 
el 14 de octubre por los 7 

las y los titulares de unidades 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 133 de la Ley FederCjI de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional, a efecto de que, en el ámbito de su 

competencia, la atendiera y determinara ,lo procedente. 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAI/DGPDI/137/2019, de 21 de octubre de 2019, la Dirección 

General de Planeación y Desempeño Institucional, de conformidad con los artículos 137 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso á 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 [o siguiente: 
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I el particular, conforme a las atribucio""s conferidas a la Direc~ón Geooral de Plaooación y Desempeño 
In~~I::1 ~~I, I con lo dispuesto en ef articulo 130 de fa Ley Federal de T rn"parenci, y Acceso a la 
Inl I y tras haber r.~lzado una revisión exhallSlíva y ",zonable de los archivos y "'9lslros de esla 

. Admlnislrativa, no se encontró documento para atenderla sol~ilud en lo Que refore a los nomernl€s 1, 2, 3, 4, 
9, 10, 11, 12 Y 13; en cuanto al numeral 14, remito parf("en su caso, emIta la confumaclón de laclasifiCación 

inl~nnación como confidencial, coru:ernlente fI perso~¡;{ríslC$$ {¡OO las identifican o hacen IdentifiCables, 'con 

lumla~enJo en Ilos articulas 65, fracei6n 11, 118 Y 140 do la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inlom18"Ón 

Porl~"'len',or" se elaboró una versión púfi!ica del sigulenle documento, por tratarse de información confidencia!: 

Correo"MAR_OGPDI: Úlümo correo electrón~o emitido por la líIular de la OGPDI. 

Se los datos Qua a cooinua:ión señalan con fundamentoeo el articulo 113 frace,," 1 y 1 18 del. Ley Federal 
de y Accesá a la lololffiaoión Públ'rca; así como artículos Primero, Cuarto, QtilOlo, Sépúmo, Oclavo, 

Tngls!mó octavo, Quincuagésimo, QuiocuagésilTMl segundo, Quincuagésimo lercero, SexagésilTMl y 
primero de los Lineamientos Generales en' materia-de clasificación y desclaslficacron de la información, 

. para la elaboración da v.~lone, piJbllcas emitidos por el Si~ema Nacional d. Transparnncia, AcceSo a la 
'1 Y Prot.""lón de Oa1o,Pe~onales: 

Correo electrónico de particular (con dominio Hotmai~. 
i 

Calle~' encloostr qtrela versión publica que será proporciottada al par(icular le f.€rmiijra conocer la informaclQn de su 
j puede tener por satisfecho su derecho de acceso a la'lnformaclón, a la vez que se protegen los 
dalos 

! 

~~~~~c~3¡:~~~~~¡Y de conlOnnidaó con el articulo 7, tracción VIII, de! Reglamento Inlerno del Comilé de 
. me permilo solicitarte se requiera~! Comite de Transparencia de este Instituto se siNa 

la Información señaleda COn an~rioridad, 

CUARTO. del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido el citado en el resultando que antecede, mediante el cual, la Dirección General de 

Planeación Desempeño Institucional presentó la clasificación de la información y solicitó su 

corlfirm,rciéirt a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al 
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expediente en que se actúa, de lo cua! se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que 

contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

Este Comité de Transparencia es competente para· conocer y resolver sobre la clasificación 

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

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

de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción n, y 140 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así Gamo el diverso 15, 

fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transp~rencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Planeación y De~empeño Institucional, 

uno de los correos electrónicos que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente 

procedimiento, contiene un dato personal que se clasifica como información confidencial, en 

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

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

Información Pública, particularmente los referentes a: correo electrónico de una persona 

física. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de TransparenCia 

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

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional, 

lo El derecho de acceso a la información y sus excepciones 

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

necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos establece para Los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la 

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

Este delrech<!> también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No oblst,n1te¡ lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

inlFOI-macoióp reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y 

II del '1 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 

información I al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

protección vida privada y los datos personales, Estas mismas excepciones de reserva y 

confidencialip"d se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

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

la inforrnaciq1n confidencial. 

II. Marco j~rí,lico nacional aplicable a la información confidencial 

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

clasificación 1 de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional 

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

los arl:íClJlc,s!,6, Apartado A, fracción tI, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se 

encuentra e~tal)leci,jo lo siguiente: 

el ejercicio del derecho de ecceso 8 la información, le Federación, los Estados y el Distrito 
Fe,~e"I" en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 

La información que se refiere a la vida privada y los datos personeles será 
pr,ofe'gi,'a en los términos y con las excepcione$ que fijen las leyes. 

[Énfasis a/íadidoJ 
"Articulo 16, {" J 

persona- tiene derecho a fa protección de sus datos persona/es; e/ acceso, rectíficación y 
I de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 

Jos supuestos de excepción '.3 los principios que rijan el tratamiento de datos, 
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por razones de seguridad nacional, disposiciones 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 

de orden público, seguridad y salud 

[ .. .)" 
[É.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 General de 

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

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

ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la.que contiene datos personales concernientes a 
una oersonaJdentrficada 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 el/o, 
r]" 

[~nfasis añadido} 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los parliculares titulares de' la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial: 
IV. Por razoneS de seguridad nacional y salubndad general, o para proteger fas derechos de terceros, 
se reqUiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público Además, se deberá corrobora,. una conexión patente entre la rnformación confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre fa invasión a la intimidad ocasionada por la 
divlllgación de la información confidencial y el interés públiCO de la información. 

[~nfasis añadido] 
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ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

113. Se considera información confidencial: , 
i confidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a e/fa 

los de la misma, sus representantes y/os SelVidores Públicos facultados para ello." 

1. La 
11. 
1If. 
IV 
se 
V. 

[~nfasis añadido] 

117. , 

se registros públicos-o fuentes de aCceso público; 
el carácter de pública; 

de y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
su publicación, o 
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 

los trotados y los acuerdos intermstitucionales, siempre y cuando fa información se utilice 
, facultades propias de los mismos. 

[~nfasis añadido] 

Así, en té,·m;;nos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General 

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

de y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como 

confidencial, los datos personales que reqUieren de! consentimiento de los 

individuos su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal 

toda ¡¡·,fc<rnla,:;ón concerniente a una persona física identificada o -identificable. 

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

obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que 

exista el c1nsenbnl;E,nto expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo 

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

los an1C1Jlo,> 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

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

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

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

fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 

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

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

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

los tratados y acuerdos interinstitucionales. 

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

Federación: 1 

"fNFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LíMfTE AL DERECHO DE ACCESO A LA fNFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y If del segundo párrafo del arlfculo 60. de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a fa información 
puede limitarse en virtud del interés publico y de./a vida pn'vada·.y- ·/os datos personales. Dichas 
fracciones s610 enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan fas excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como ffmites al derecho de acceso a la información. Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la LevFederaJ de Transparencia y Acceso a fa Información 
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y con 
ello. limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información 
reservada. En lo gue respecta allfmite orevisto en la Constitución, referente a la. vida privada ·v los 
datos personales. el artIculo 18 de la ley estableció como crilerio de clasificación el de, información 
confídenciaf el cual restringe el acceso a la informacíón gue contenga datos persona/es que 
requieran el consentimiento de los indivicjuos para sU".difusión, distribución o comercialización, Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del art{cufo 16 
constitucional el cual reconoce que· el derecho a ia ·protección de datos personales· -ast como al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casos excepcíonales que se prevean en la legisfacíón secundaria,- as! como en la fracción V, del 
apartada C, del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos persona/es de las vfctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. As{ pues. existe un derecho de acceso a la 
información pública gue rige como regla general aunque .¡imitado. en forma también genérica, ·por el 
derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso pÚblico -para todas las 

'las tesis emitidas por el Poder Judicial de la FEderaCión pueden ser con$ultad~s directamente en la pagina de Internet del Semanilrio Judicial de la 
Federación, en la direcdón electrónl"" h!.!.f!.1ll.QO.38.163.178{<;jf"ist/IF(SdNDcCOoMytMU
s$j29gyrcjWbWMcgclZ gSWfoYqUWrTHZoaSYll8 tCSMvotgOSc9ziDI~lIrSia3UF5Mdlí3h8dg91221F4 TC
.(:DnwldYgJGcU6suX8lweL7BTFd6rg89tZmXfh ¡UNa9haiOuioSms98-ASi:MU2E3TA81ll/Paginas/tesis.aspx, Una \lel que haya ingresado a dicha 
p~gil1a electrónICa, se encontrará en la opción de búsqueda para "TeSIS", en donde podrá capturar lal palabras clave o Ira les de su interés en el 
campo visible en la p"rt~ superior central de la pant~lIa, el cUol contiene la leyenda: "Esw'ba el tema de su interés o número(s) d'f identlfiwdón. 
Utilice comillas pOta búsqueda de frases". Ahi podr;; filtrar su busqueda cO<lform~ a: rubro. texto, pr\,cedentes, localizacIón, tesis jL'ri$prude'Klales 
y aisladoS, tesis j urisprudencr~les y tesis aisladas. 
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en acceso a 
, pues puede permitirse su distribución o comercialización si se 

expreso de la persona a que haga referencia la información. "2 

[Énfasis añadido} 

"INfO,RM.4CI'ÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 

LA DE IÚFORMAC/ÓN DE CARÁCTER éONFlDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
con el artIculo 40 del 

con esa 
prevé que una dependencia o entidad reciba una solic!lud 

de o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su 
para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la notificación 

el silencio del parlicular será considerado como una La 
este' último no deja lugar a dudas en tomo a 

[Énfasis añadido} 

~~~~~~~~:2~1:;~Y~~~A~C~~C~E~SO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL QUE RIGEN E$E DERECHO. De la declaración conjunta 
6 do 2004 po, e/ relator especial de las Naciones Unidas para fa libertad de 

el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
p~;l(:~s. ~:~;~~:n~d;,e fos Medios de Comunicación y el relator especial de la Órganizaci6n de los 
E para la liberlad de expresión, aplicable él la materia en vírlud de lo dispuesto en 

6 de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la fnformación Pública Gubernamental, 
corno principios básicos que rigen el acceso él /a información los sigUientes: 1, El 

acceso a -ésta es un derecho' humano fundamental," 2. El proceso pará acceder él /a 
pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de pajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 

I . las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de darlO 
él los intereses protegidOS y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general 

'- Tesis: la. (lOa.), Aisl~da, Primera Sala, DéCima Época, Materia{s): CQnstitu{iorl~1. Semanano Judicial de la federa~ióll y su Gaceta, Libro 
v, Febrero , Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/201L Comi,ión Mexicana de Defensa y Protección de los 
Derechos ";~;~~;, A.C y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larr€J. Secre.tario! Javier Mijangos y 
Gor12'¡lez. 

~~Te:i;~i;,:,,~. ~:¡'~;f(;W:~':~':'; A~:i:;;'.~'d~j'~' ~0,'1'; ':iim::':iÉ~p~p.~ca, Tribunales Colegiados d~ CIrCUito, MJterla{s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
revisión 16/2014, C~mpafia Gíobal por la L,bertad d€ Expresión A19, A.e. 19 de. febrero de 2014. U~animidad de 

I Agustín Ga,;par Buenrostro Massieu. 
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de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los afffculos 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de fa Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información PiJblica Gubernamental, se 
desprenden fos siguientes: 1, La información de los Poderes de fa Uhión órganos constitucionales 
autónomos, tribunales administrativos.federeles y cualquier'otro órgano federal es Publica v debe ser 
accesible para la sociedad" salvo que en los términos de la propia-Iev se demuestre en forma clara y 
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a la información es universaL "4 " 

[Énfasis añadido} 

De conformidad con los criterios citados, se de::;taca que los datos personale::; que requieran del 

consentimiento de su titular para su difusión, constituyen información 'confidencial, en términos 

de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

113, fracción I, y 117 de la Ley Fed'eral 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 anuencia para hacerlos públicos. 

IIl. Marco jurídico Interamericano aplicable a la infórmación confidencial 

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

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

los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho 

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

importante citar en princ1pio, el contenido del artículo 1 de la Constituc1ón Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Articulo 10. En fos Estados Unidos Mexicanos todas fas personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución v en fas tratados 'internacionales' de los gue el Estado 
Mexicano sea parte. asl como de las garantfas para su protecciÓn, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y baja las condiciones que esta Constitución 
establece . 

• Tesis: I.SoAl31 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena ~poca, Materia(s): Administrativa, Semanario Judicial de la Feder~ción y Sll 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 334S, Regi,tro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. A~ropuerto de Guadalajara, S,A. de C.V, 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos, Ponente: Adriana 
letleia Campu1ano Gallegos. Secretaria: Mir¡am Cort~ G6mel. 
'L~ Convención Americana sobre Derec.hos Hllm3nOS se adopt6 el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica El Estado mexicano se 
adhirió a este documento. el 24 de marzo de 1981 (Diario OfiCial d~ Id Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Conv1>nción se encuentra disponible 
para Sll consult~ directa en la página de Internet de la Qrgani;:anón de los Estados Americanos (OEA), en la dir€cción electrónica: 
http://www.o~s.org/d;¡!esp!trat~dos_B-32_Convencion_Americana_.obre_Derechos_Hllmilnos.htm 
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L,síoo"o" relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformiqad con esta Constituci6n 
y los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas fa 

coo 
¡indivisibilidad . {. . .f' 

[~nfasis afladidoJ 

personas ao,za,-án 

en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las 

de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en 'Jos tratados 

de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio dé 

derechos, través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

in,:m'pc<facii!n, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los 

derechos previstos en fuentes internaciona'les, como son [os tratados y 

sin soslayar que la jurisprudencia de la corte Interamericana de Derechos 

Humanos t<j,cnbiér es parte de tal bloque.6 

En el pi;rra~o tercero del ártículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

obligadas, el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar [os 

derechos hw;milne's 

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

Pública se ~nwe01tra previsto ,lo siguiente, 

~
fr~~1:;~:~7¡.~ El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 

bajo los principios establecidos en la Cónstitucíón Politica de fas Estados Unídós 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 

Ley_ 

En e interpretaci6n de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
a lo dispuesto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

de Jos que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
en tódo tiempo a las personas la protección más amplia. 

, Ferrer Edu~rdo, "InterpretacIón conforme y control difuso de convencional¡dad. El nuevo paradigma para el jUN me~icano", en 
11 j, 1, Y P~dro S~la:¡6r (Coords.). Lel Reformo Conslituclonal de DNeGhas Humunas; un ,,"evo paradigma, Méxko, liJ_UNAM, 2011, p. 

356. 
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Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta fos criterios, delerminaéiones y opiniones 
de los organismos nacionales é internacíonales, en materia de transparencia_» 

[Énfasis añadido] 

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citadós, las disposiciones jurídicas relat.ivas 

al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a 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, Lo anterior, ha sido respaldado por 'la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE. INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federa! de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guar:dan re/ación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en ,el 
artfcuto 60. de la Constitución Política dé los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a /a vida privada, 
tutelado en su fracción /1, yen fas numera/es 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artfculos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que eflo pueda producir en todos y cada uno de 10$ derechos legales, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de fa persona, máxime que el articulo .60. de la Ley Federal de 
Transparencia v Acceso a la Infórmación Pública Gubernamental. dispone que ef derecho de 
acceso a la· iÍ7formacion publica se interpretará conforme a fa Constitución .General de la 
Repúbiica, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al .Pacto Inte;nacional de 
Derechos Civiles Y Poffticos, a fa .Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre la EliminaCión de Todas "fas Formas de Olscn'i71inaÓ'ó¡:¡ Contra la Mujer, v demás 
instrumentos internacionales suscritos v ratificados por el Estado mexicano, asi como a la 
interpretación· UurisprudenCfal que de ellos hayari reaJ¡zado los óá,anos internacionales 
especializados." . . -

[Enfasis añadido] 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial """datos 

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

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

atender el marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la 

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados. 
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Sobre esta te';itlJra es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité 

de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las 

aludidas en materia de derechos h.umanos y a interpretar conforme a las 

disposliicii, Jn'~' contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo 

de Tri,nsc,arenci¡ 

que que nos ocupa, se debe gar{3ntizar la protección de los dato's personajes, 

respecto en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por 

tratarse de -j clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a 10 estipulado en 

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

Federal de y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la 

CCln\'erlción Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con 10 que se expondrá en ·Ios 

párrafos si,g,uierltes. 

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

aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

Respecto 

humanos, r'''5ult, 

de 

TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
DE RESPETO Y GARANTíA. Del artículo 10. de la Constitución Federal, así como de 

1.1 Y 63, 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las . . . 

respeto presupone no 
violaciones de derechos humanos; por su parle, el garantía presupone obligaciones 

, que implica que las autoridades tomen todas Ia,s medidas apropiadas para proteger y 
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitUCIOnal, Dentro del deber 

encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación."7 
[~nfasis afíadido] 

En la Conv<,nc:ión Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

ínf'ormi¡ciót y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

"Artif,ul, 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 

~
:l";:'~j>':::'l:'~': rf:i~~:~j::;'l¡1o~".~í.~;Aj5IaÓJ' Prirner~ S~la, (Constitucional), Sernanario Judict<ll de la Federación V su Gaceta, Registro: 2010422_ revisión 47612014_ 22 de abnl de 2015. Cinco votas de los Mj~istro5 Arturo Zaldrvar Lelo de Lorrea, José Ramón Coss,o 

,Oiga S~!lChe2 Cordero de Gorela Villegas yAlfreóo Gutierrel Ortlt Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ort" Mena. 

secretaria: Karla OSUr¡il. 

página 13 de 20 



INAI 

Comité de Transparencia 

lfi,"MU '<ao'\lllal do 
Tr.m'p.'IftO"c;n, A:ceso a 11 

Infonu"o;ol1 \" Pm,",ciim d~ 
D"IQ, Po"wn"b 

Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019 
24 de octubre de 2019 

Procedimiento 342/2019 
Sólicitud:0673800227319 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
fa libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de-toda Tndole, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2, El ejerciCiO del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sufeto a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la lev y ser necesarias 
para asegurar: 
a) el respero.a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la mora! públicas. 
[. . .j" 

[Énfasis añadido] 

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

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

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

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

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

confidenciales. 

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

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

aceptaron su competencia contenciosa,8 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos, 

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

sentencias, ha Fijado directrices respecto del derecho de acceso a ,la inFormación, conforme al 

artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma 

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

sentencias son vinculantes para Jos jueces nacionales, con independencia de que el Estado 

mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conForme a la tesis jurisprudencia! P/J. 

21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuación: 

, El Decreto p,omulgatorio de 13 Ded<lracióll para el ReconOCimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte IllteramerTcana de Derechos 
Hum<tno$ flJe publicJdo el24 de fehrero de 1999 (y ~I 25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Oficiol de lo federaCión, 
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" 

:'~~~~~f::~~:~ EMJTfDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
~ LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 

de la se 
en el a¡.tlculo 10. constitucional, pues el principio pro 

obliga a Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
a /a persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 

atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya. emitido en un C<ilSO en el que el Estado 
M:~~j:~'i,no haya sido parte, fa aplicabilidad del precedente al caso especffico debe determinarse con 
b veríficación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
w~'O,,'?' casos en que sea posibfe, debe armonizarsf'i Ja jurisprudencia intefamericana con la nacional; 

imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
"",'epción de los derechos humanos. "!I 

(Énfasis añadido] 

En 

de 

Jo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho 

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

Inter'arneric<Ína de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

a los hechos del caso, la Corte estima que 

[Énfasis a¡1adidoJ 

restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la informacíón bajo el control del Estado 

l~~~~~e~s~te~c~,s~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;; , Este 
, se imponer af 

de pensamiento y de expresión." 

"89. 

, 
I I el cual han sido establecidas' [. -r 

"90. 
que se 

'~:':ii,\::~;, ~'i:;~;:;I;W::":,I'R' ,:~":,,::;:p:~r~udencia, Pleno, Dédm¡¡ Época, MateriE!s): Común, Gaceta del SemanarioJudiL,al de la Federaclon, Libro S, Abril de 
2014, 2006225. Precedente,: Contradicción de tesis 293/2011. 
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restricciones necesarias _para asegurar 'el_ respeto a los derechos _ o a la reputación. de fos 
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral publicas'. "ID 

[~nfasis añadido} 

En el mishlo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gornes lund y Otros ("Guerrilha do 

Araguaia N
) vs. Brasil, lo siguiente: 

"[. .. ] 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública. en poder del Estado_no_ es un derecho 
absoluto. pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer termino. 
estar previamente fiÚldas por ley -en sentido formal y materia/- como medió para asegurarnque no 
queden al arbitrio der poder público. En segundo fugar, las restricciones establecidas por fev 
deben responder a un objetívo permitido por el a-rtfculó 13.2 _de la. Con.vención Americana, es 
deci'r, -deben ser necesarias para asegurar "e{ respeto a fas derechos "o a fa répuiacíón de los 
demas" o "la protección de ia seguridad nacional, el orden público o la salud o fa-moral públicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesan'as en una sociedad democrática y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo. Elfo implica que de ladas las alternativas deben escogerse 
aquelfas medidas qi.Je restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio de! 
derecho de buscar y recibir la información, 11 

[ . ..}" 
{t=nfasis añadido} 

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

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

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

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

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

terceros. 

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la DireccIón General 

de Planeación y Desempeño Institucional señaló, que el correo electrónico que da cuenta de lo 

lO Caso Clollde Reyes y Otros VS C!Jile, Sentencia de 19 de s~ptiembre d~ 2006 (Fondo, Repar3ciones y COSt3S), párrafo, 88, 89 Y 90, E,ta sentencia se 
encuentra disponible para su consulta directa en lo p~gina de InternN de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en I~ d,recc,ón electrónica: 
http://www corteidh.or.cr /docs!c~sos/articulo,¡'erjec _151_ esp.pdf 
" Ca50 Games Lund y 01105 (~Guerrilha do Aragl1aia") vs. Brasil, Sentend~ de 24 de noviembre d~ 2010 (Ex(epdones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas). párrafo 229. Esta sentencia se ~ncuentra dispon,ble p~ra Su consulta direct~ en la página de Internet de I~ Corte 
Illt",r~'neric~na de Derechos Humano,;, en la direCCión electrónica: 
http://www.COrteidh.or.cr/docslcasosJarticulo./seri~C.)19_esp.pol 
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solicitado, información confidencial, de conformidad con los articulas 116, párrafo 

primero, la Ley General de Transparencla y Acceso a la InformaCión Pública, y 113, fracción 

1, de la Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo 

referente a:¡ correo electrónico de una persona física. 

! 
Al I por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la 

Dirección de Planeación y Desempeño Institucional, este Comité considera que la 

misma se cl¡,sifica con tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, 

de la Ley G.,neral de Transparencia y Acceso a la Información Pública,. y 113, fracción I, de la 

Ley Ir de TransparenCia y Acceso a la Información pública; de acuerdo con los motivos 

expuestos esa unidad administrativa. 

Al re,;p"ct,o,¡: resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción n, y 16, párrafo segundo, 
I 

de la constítuciión política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de 

la Co,n,'erlciii'Sn Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con 

aplicables éll supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General 

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

Transp,an,n'¡iia y Acceso a la InformaCión Pública, en los que se dispone lo siguiente: 

También 

de Trans>,ar"ncia 

ley Ge,ne"all de Transparencia y Acceso a la Información Públi'ta 

116. 

I no . sujeta a tempbraliQad afguna y sólo podrán tener acceso a elfa 
misma,. sus representantes y fas SeiVidores Publicas facultados para ello. 

como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
posta" cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 

cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos . 
. será información confídencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados. 

que tengan el derecho a elfo, de conformidad con fo dispuesto por fas leyes o los tratados 
, [.,.]" 

[Énfasis arladidoJ 
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"Artículo 120, Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la inTormación. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información COi)fidenciai cuando: 
1. La información se encuentre en registros públicOS o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por tazones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejerCiCio de facultades propias de fos mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá cOlTOborar una conexión patente entre.fa infonnar;ión confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés públiCO de la infonnación. 

[Énfasis añadido] 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Arliculo 113. Se considera información confidencial." 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona "sica .identificada o identificable: 
!l. Los ·secretos ·bancario, fiduciario, Industrial, comercíal, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111. Aquelfa que presenten los particufares a los sujetos obligados" siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representanfes y los Servidores Publicas facultados para elio. ". 

[Énfasis añadido} 

"Arlícufo 117. Para gue los sujetos obligadOS puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los pilf1icularÚ; titulares de. la información. .. 
No se requenrá el consentimiento dél tftular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros. 
se requiera su publicación. o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligadOS y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando la información se utifice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artJculo, el Institulo deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá ,corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés públiCO y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información." 

[Énfasis añadido] 

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de 

la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el 

acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos 
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116 Y 120 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 

de la Ley Fe(jerall de TranspCJrencia y Acceso a la Información Pública; por lo qué este Comité 

concluye q se clasifican como información confidencial, los datos confidenciales que son 

materia procedimiento. 

De I i con los motivos y fundamentos expuestos por 

Planeación Desempeño Institucional, por lo qLJe respecta al dato 

la Dirección General de 

personal sometido a este 

Comité de :il' "ranspare'nci'a, 
" , se confirma en lo general la clasifiCación de información 

Por lo eXIP"'psto Y fundado, se 

RESUELVE 

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

i i de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de , 
la presente ,in es()lució,n 

SE'GI~~ID'D.i Con fundamento en los preceptos legales y de conf0rmidad con los argumentos 

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

confid,enci¡,1 materia de la presente resolución, 

revisión 

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

orE,vi,;to por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transp'arencia y Acceso a la 

Inf'onmcié,rl Publica, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, 

Datos 

Alcaldía 

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

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

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

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

pn,sE,nl:ac:ióp del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Inst¡tuto, 
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CUARTO. Notifiquese la presente resolución al solicitante, a la Unidad de Transparencia y a la 

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 

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

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de , 
Datos Personales, maestro Migue l Novoa Góme z, Presidente del Comité de Transparencia, 

maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante 

del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Goma r, Director General de Enlace 

con los Poderes Legis lativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia. 

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRAN 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA . 

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

;'- 1 ' / '" 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 342/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800227319, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA CUARTA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2019. 
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