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México. Resolución del Comi té de Transparencia del Instituto Naciona l de 

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

Trigésima Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 14 de noviembre de 2019 . 

Visto resolver el procedimiento 405/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado la solicitud de acceso a la inFormación identificada con el número de folio 

RESULTANOOS 

P'UM'ER.OI. ls;o,.;ClbJd de acceso a la información 

Mediante ~g l'" :I1I:ua número 0673800232519, presentada a través del Sistema de Sol icitudes de 

In'farmacl<'tlde la Plataforma Nacional de Transparencia, el 22 de octubre de 2019, la persona 

solicitante «"u'"o acceso a la siguiente información: 

que me entreguen los registros de asisten cia de los meses abril, 
junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2019. Lo que 

~o"ciito quiero que sea de todos los subdirectores y jefes de departamento 
pertenecen a las direcciones generales que esta n adscritas a la 

seene",,'. de protección de datos persona les, la secretaría técnica del 

1 ~::;.':rl.V: l a secretaría de acceso a la información. Los lineamiento en 
JI de recursos humanos de ese instituto dicen que deben de trabajar 

horas a la semana. En los casos que no se cumplió con las 40 horas 

I t:::::::"~:~, quiero que se me entregue la justificación del porque no se 
14 con el horario y cu al es la medida que tomó la Dirección General 

Admini stración para ajustar los descuentos por no cubrir las horas de 
También quiero que me entreguen el último correo electrónico 

todos los comisionados, e l secretario de protección de datos personales, 
secretario de acceso a la información, el secretario técnico y el titular 
ole Todo lo anterior e n v ersión e lectróni ca." (Sic) 

SEG1JNIO'(}r " ·",m.,de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Can 

Pública, la 

en los artículos 1 31 de la ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 
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Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto dé 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 oñcio número INAljJSS/219/2019, de 23 de octubre de 2019, la oficina del 

comisionado Joel Salas Suárez, a través de la Representación del Pleno en el Comité de 

Transparencia, 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 clasifl'cación de la información 

solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[. .. ] 

o. conformidad con ,1 art~ulo 18 del E,lalulo Orginlcó dell,stl\J\ll Nacional dé nansparoncia, Acceso a ~ 
informaclon y Protección de Dalos Pemontllos, Que sañtl!a las funciones do lOS Cóm!'slonaoc$de este insuMo, me 
pcrm¡lo infonnar quo por cuanto hace a·la PonOl"u;ia del Comlslooaoo Joc! Salas $uam~ se,teahó lHlá búsqueda 
exh~sl¡"a en los archIvos da la misma, a efecto de dar cumpllm¡ento á lo dispuesto en lOs artícufos 131 Y 137 
pr1mor parrafo de la Loy Foderal do Transparoncia y Acceso a la lnformación Pública {en arleIa!lle-'1.ey Federar} 

PorcuaJl!O haco a la pOlci6n do la solicitud qua a la letra dice 

(;\Jiero que me entreguen log rogislros no asíst\\OCía d~ los mases abnlma)'O', iu~!o,Júliu, ~!Q, s~~e 
y ocwbre del aM'2019~ Lo Que solíCito (julelO Que sea dtr tGí.lm lOs subdIrectores y jetes de ~.J:fi!o
que pet1crtéCÚIl ¡¡ la$ dir&Cciooos geri~ratcs íl1ie' osifln: lld~cntas u nI sccrow~ de: titOtec~ !le dam$ 
persomlles, ia secrnlarla lótn:ca del ~eoo y III sjjCret-arlll de acceso a la ¡n[O/IflOOól'l l1iS t'/\t3f'~~k! en 
fI1t1lcl'i1l d() recursos humanos <flJ ése ins\:lultJ d;tQn Que de~en de Irat}a¡M-40 hóJ¡¡~ ¡rta'$Grl1<l<'1a, t:fI i'?:S 
casos qlffi M Sé' Cll/11~i& C011as 40 horas sllmana:r¡:s, Quiem- ~íJ! se me emmgw4c1 ¡usHICaC.4Jn~J P"ffl\l'!'1 
no $0 C\!mplió con élllolario y clIál es Itrrt1(!(1idil Qíle tomo la OII~oon'G\lnli'ml de Admir,\$\QlC:M para ~r 
los de~uc['l~os pOr no c~b¡ir la~ Mras de trabajO {Sic) 

So sugime remitir la oresénte soliCilud a la Oirecci~o Genera! de AdminisfJac:Ófl, para qllt!' en el á,1tCilo Ce- SI/S 
fUriciones, brinde respuesta al particular 

Respecto a, 'Tembión quíero qua níQ C11lleg~lmllt! u/limo ClJ!fOO O-iectIÓl~ico de todas los C(¡IW:SiOODOOS. IJ:! ~wea'1O dlJ 
protección dij d010$ perscn8las, el sccrol(!liO de acroso ¡¡la ifIfornmioo. el sacro/ano /éCJ¡,t;o. y el N:Jlat det ele TCrtú"i ~ 
[!nlerJiJI 6/1 ~'Of$iÓfl eleC!roolcá (Sic)' de la biJsqUl!íl5 JlJs,!Jzada Sé ,1if..aj'l0 el ;j1~rr,<I ~(¡rreo e:ectr6lü:ü M~¡tk. W el 
C<imlsiorJadc Joel S~la$ S~alel de fecha 2i de OClllbro de 2019 
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I , eslil Poneooa some1e al Corn~é da Transpa'l!rca la V8l'S100 públiCa de d'ctIo correo, cuya c!aSlflCaClÓll se 
con lund.menlacn los artlcuos 113lr",. n 1, 117, 118 Y 119 do la ley Feder,1 de Transparen.a y Acoeso 

~
: itt:~i'/ ~PIiblca IlFTAIP) así como os artlculos Prlmoro, Cuano, Oulnlo, Séptimo, Octavo, Noveno, 

, ilIllncuagéslmo, Oulncuagéslrro segundo, O~ncuagéslmo lercoro, Sexagésimo y Sexagésimo 
los l/neamlonlos Gonerales en malaria do dasir.,dón y desdaslflcadón d,I,/nlorrrrnción, asi como 

eJaIXXadón da verslo!res publicas emUidos ~r 01 Sislema Naclon~ da Transparancia, Acceso a la 
In;tt~~~ Públ~a y Prolecc~n da Dalos Porsonales, (en ada'an. 'los lineaml<nlos GeroraJes'), les!ando lo 
s~ 1 : 

Correo elecvOnlco /lEIlSOOal 

anlerlo!, de conformidad con ~ Iracclón 11 del anlcuo 65 do ~ ley Feder~, se solicl!a al Comrté de 
Tr~l~arenc. confirmar como con5danc~1 la inlormac~n relanda, en lO_S del ,niculo 113, 'a<C~n 1, da la 

1 da Transparencia y Acceso a la InlO/ll\8Ciln P1ib6ca, 

mencionar que se ,nvla al correo elecuónloo mencionado anleríormonle, pero en su V<lrs'én sin ciaslf.car, 
1 I dal ComHé de Transpamncla, 

, agradecería inlorme al solkilanle que de conlornitlad con el art<uI> 147 de • ley Federal podr; 
los quilco dlas hábl)es s~u.nles a la lecha de la OO~CiOIl , po! si nllmo o a través de un 

un recurso de relM n anle ellnsliiuto cuando conSIdere que se cu~ a~U\\O de los supuestos 
en el art1cuo 148 de le ley Federal "les refeooa, 

CUARTO. del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido oficio citado en el resu ltando que antecede, mediante el cual, la oficina del 

i i Joel Salas Suárez presentó la clasificación de la información y solicitó su 

cOllfi rm ¡lCiéin a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al 

expediente Que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de Que 

contaran los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 
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Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación 

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

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

de la Ley General 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 como el diverso 15, 

fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasincar la información 

De acuerdo con la respuesta de la oficina del comisionado Joel Salas Suárez, la información que 

atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procediniiento, 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 

el referente a: correo electrónico personal. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

oficina del comisionado 30el Salas Suárez. 

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

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

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

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

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

Este derecho también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel feder<;1I, en la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Página 4 de 20 



., 
1" I 

n,,~, r' ". 

INAI 

Comité d e Transparencia 

Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 2019 
14 de noviembre de 2019 

Proce dimie nto 405/2019 
Solicitud : 0673800232519 

No ohst,mIJ"- lo anterior, e l derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

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

11 del 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 

;nfonl1"c;,I.I"ti"n" e al in terés público, en tanto que la información confidencial se re fi ere a la 

protección la vida pri vada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y 

co>n ¡;'deM;al ;,~a,d se encuentran estipu ladas, en el orden federal, en los articulos 110 y 113 de la 

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

la i confidencial. 

II. Marco rídico nacional aplicable a la información confidencial 

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

cla,s; f1c'lC;.ó1 1 de la información confidencial , cabe hacer alus ión al marco constitucional 

aplicable a 

los d"'LU'") 

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

Apartado A, fracción II , y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se 

encuentra ~~ltat)ledclo lo siguiente: 

A. IRa" el ejerciCio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
F~*,.,I, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 

La información que se refiere a /a vida privada y los datos persona/es será .,I¡l.glol. en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

{t:nfasis arladido] 
16. [. . } 

tiene derecho a la protección de sus datos persona/es, al acceso, rectificación y 
de los mismos, asl como a manifestar su oposición, en los términos que fije /a ley, la 

establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden p úblico, seguridad y salud p"ll"'oas o para proteger los derechos de terceros. 

{t:nfasis afladído] 

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

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

p"'t"gl ?OS en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo ser 
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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 

"Arlícufo 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 terier acceso a effa 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
[...]" 

[Énfasis añadido} 

"Arlfcufo 120. Para gue los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, - --
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencia! cuando: 
/. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
". Por ley tenga el carácter de pública; 
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 
V. Cuando se transmita entre sUjetos oblígados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionafes, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejerciciO de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV dal presente articulo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés pÚblico y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
diVUlgación de la información confidencial y el interés públiCO de la información. 

[Énfasis anadido} 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Arlfculo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona f{sica identificada o identificable· 
[. . .j . 
La información confidencia! 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," 

[Énfasis añadido] 

-'Artículo 117. Para. que los sUletos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de-los particulares titulares de la información. 
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N~'~:~~;::,:;,;;~el consentimiento del titular de la información confidencial cuando · 
~.. se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, 

tenga el carácter de pública; 
orden judicial, 

de segundad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
publicación, o 
transmita entre sujetos obligados yen/re éstos y los sujetos de derecho in/emacional, en 

de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
ejercicio de facultades propias de los mismos. 

{~nfasis añadido] 

Así, en té~mi lnos de lo previst o en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General 

de TransD' f.,n,:ia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal 

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

confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los 

in,Jivid'Jo'; IG,ara su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal 

toda inl'or<pllCión concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Por tal 'dfV", los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercia lizar los datos 

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

exista el qq ns,wtinlient'D expreso de los propios titu lares de la información, por lo que sólo 

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

los articullqj 11 6 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, 

i i 

Pública, 

dispone 

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

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos 

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

fuentes ~c<:e,¡o público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 

exista una["rden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los 

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

entre sUje!:?s obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de 

los y acuerdos interinstitucionales. 
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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 { y /{ del segundo párrafo del- artículo 60. de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
puede limitarse en virlud del interés público y de la vida privada V los datos personales. Dichas 
fracciones s6/0 enuncian los fines ·i:;onstituciónalmfJnie 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 las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como Ilmiles al derecho de acceso a la información. Así, en 
cumplímiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos criteríos bajo los cuales la información podrá clasificarse v. con 
elfo, "limitar el acceso de los parliculares a la misma: el de informaciÓn .confidencial y el de información 
reservada. En lo que respecta allfmite previsto en la Cáns[ituciÓn. referente a la. vida pnvada v los 
datos personalesJli....arlfculo 18 de fa ley estableció como criterio de clasificaciÓn el de información 
confidencial,. el cual restringe el acceso a la info;m·acióri que contenga datos persona/es que 
reqUieran el consentimiento de. los individuos para su difusión. distribución o comercialización. Lo 
anterior también tiene un.sustento·constitucional en 10 dispuesto en e/ segundo párrafo del Bit/culo 16 
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -as! como al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del 
aparlado e, del arlfcufo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las v/climas 
y ofendidos que sean parle en procedimientos penales. As! pues. existe un derecho de acceso a la 
información pública que rige como regla general, aunque ¡imitado. en Jorma también genérica, por el 
derecho a la protección de datos personales. Por "lo anterior, el acceso PÚblico "para todas las 
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos·personales distintos a los 
del. propio solicitante.de infamación. sólo procede en ciertos supuestos· reconocidos. expresamente 
por las leves respectivas. Adicionalmente, la informaci6n· confidencial puede dar lugar a la 
clasificación de un documento en su tofalidad o de .cierlas parles o pasajes del mismo pues puede 
darse el caso de un .documento público que sólo en una sección contenga dalas confidenciales. Por 
último, y conforme a lo dispuesto en el arllculo 21 de /a ley, la restricción de acceso a fa información 
confidencia! no es .absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga refere.ncia la información. 'Q 

(~nfasis añadido] 

'Las tesis emitidas por el Poder judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanarloludicial de la 
Feder<lCión, en 1<3 dirección electrónica: bllQ.;fL200.3b163.~78/sílliill.l.EL5.dND~OoM..Y.tMl!.: 
sS,29gvrcjWbWMc.9flUSWfoYqUWrTI-lZoa5YlI8 tCSMvQmO$C¡JlíDI§J!r5ialUBMdlí3h8dg9j221F4 TC· 
~º'J.','IIJJ!'(gL~_~l!.§.w!iJll.WJ!Q~BTFcifu'.&!~Zm::::f.!LiUJ~~~haiOuioSms98·ASi·RAU2E3TA81))!Paginas!tesis.aspx. Una vez que haya ingresado a dicha 
página electrónIca, se encontrar.í en la opción de búsqueda para "TesIS", en donde podrá capturar las palabras clave o frJses de su interés en el 
campo visible en la parte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: dEscriba el tema de su interés o número{s) de identificación. 
Utilice comillas para búsqueda de frases". Ahi podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, locali~ación, tesIS Jurisprudenciales 
y aisladas, tesis jurisprudencia les y t~sis aisladas. 
'Tesis; la. VI1/20n (lOa.). Aislada, Primera Sala, Décima ~po,a, Materia(s): Con5tituclonal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,llbro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página; 655, Reg,stro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. ComIsión MeXicana de Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos, A.Co V otra. 30 de nOVIembre de 2011. Cmco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de LarTea_ Secret~río: Javier Mijangos y 
Gonzálel. 
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"/~*OI.M,'CIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTicULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL 
UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS DEPENDENCIAS Y 

DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACiÓN PARA LA ENTREGA DE 
DE CARAcTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De conformidad con el 

citado, 
" 

! . con esa ese 
prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un 

o documelllos que cofllengan información confidencial y el comité de Infonnación lo 
pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su autorización para 
quien tendrá diez días IJábiles para responder a partir de la notificación correspondiente, 

silencio del particular será considerado como una negaliva. La I de 
no deja lugar a dudas en tOfllO a que 

(~nfasis af¡adido) 

" y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjullla 

el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de 
y expreSIÓn, el representante de la Organización para la Seguridad y CooperaciÓll en Europa 
Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Orgamzación de los 
Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en 

6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
como prjocipios básicos ave a'gen el acceso a la jnformación /os siguientes: 1. El 

acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
pública deberá ser simple, rápida y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 

las sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de dalla 
ese da(¡o sea mayor que el interés públicO en general 

que del análisis sistemático de los artfculos 2,6, 7, 13, 14 
de la Ley de Acceso a la Información Pública Gubefllamental, se 

los 

2. Que el derecho 
es 

(~nfasis af'ladido] 

.j, Aislada, DécIma ~p()Ca, Tribunale~ Coleglado~ de CirCUito, Materia(s): Administr~tlva, Gaceta del Sem31lario Judicial de la 
de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Regist ro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIAOO EN MATERIA ADM INISTRATIVA DEL 

ell reViSiÓn 1612014. Campaña Global por la libertad de expresión A19, A.C. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
Zúiliga, Secreurlo: Agustin Gaspa. Buenrostro Massieu. 

Novena ~poca, Materla{s): Admllllmativa, Semanario judic ia l de 'a FederaciÓn y su 
de 2007, P~gIl13: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAAOMINISTRATIVA DUPRIMEFt 

i 133{2007 Aelopuerto de Guadalajara, S.A. de c.v, 31 de mayo de 2007. UnanImIdad de votos. Ponellle: Adr;ana 

. $e(:retafla: Miriam Corte GÓmet. 
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales 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 Itiformación Pública, 

113, fracción 1, 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 anuencia para hacerlos públitos. 

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la Información confidenci¡:al 

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 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 gozarán de los derechos 
humanos reconocidos- en esta ConstituCión _ v en los -tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. as! como de las garantfas para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados .internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a fas personas la 
protección más amplia_ 
Todas las autoridades. en el ámbito ,de sus_competencias _tienen la obligación de promover, respetar 
proteger v garantizar los derechos humanos de conformidad con los pdnéipios de univelsalidad, 
interdependencia. indivisibilidad y progresividad. [. .. }" 

[Énfasis 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 

'La Convención American3 sobre Derecho5 Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San Jose de Co,t~ Rka_ El Estado mexicano se 
adhirió ¡¡ este documento, el 24 de marzo de 19B11DiarlO Ofic,~1 de lo Federado" de 7 de mayo de 1981). Esto Convención se encuentra disponible 
para Su consulta d¡rect~ en la págma de Intemet de la OrganlzJción de los Estados Amer;e<mos (OEA), en la dirección electrónica: 
http://www.oa$.org/d¡1/esp/tr~tado._B-32_Co .. vencion_Ame.;cana_sobre_Oere~ho._HlJmanos.htm 
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derechos, través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

íneor~)or,acl,6n, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los 

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

sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte I nteramericana de Derechos 

Humanos darnbíén es parte de tal bloque.6 

En el oó""llo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las aut oridades están 

obligadas, el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y ga rant izar los 

derechos H"ma,nos. 

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

Pública se .heuentra previsto lo siguiente : 

"Artl'iUlo 7. El derecho de acceso a fa información o fa c las ificación de fa in formación se 

inloi/, ,,ra,-án bajo fas p rincipios establecfdos en la Consti tución Política de los Estados Unidos 

M.-x!<¡anOs, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 

En I e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

I de los que el Estado mexicano sea pane. as{ como en las resoluciones y 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e in ternacionales especializados. 
en todo tiempo a {as personas la protección más amplia. 
de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 

de 1~'l o,,,,a,,",,m,os nacionales e infemadonales. en materia de transparencia." 
(~lIfasis añadido] 

Así te"e,."II' que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas 

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

Constít'Jcí9~ Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

que el ESI:~~lo mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

• Fe rrer 

Calbone!!. 
3S6. 

EdU¡lIdo. -lnterpre tiltÍÓ<l conforme V control d, fuso de convendon¡olidild. El llUevo p¡orild,gma pala ,,1 juel meKic.allo", en 
V Pedro SalMar !COo.ds.) . lo Reformo ConslitUC/(lrlol de Oere.:hos Humonos ' un nonovo porod''1mo. Méx,(o, IU-UNAM, 201 1. p_ 
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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 fa legalidád tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso de/Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
afticulo 60. de la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la 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 artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que ello pueda producir en lodos y cada uno de los derechos legales, intemacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejerCicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el.artículo 60. __ de, fa Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone gue. el ,derecho de 
acceso a la' información pública se iriterpretará conforine a la Constitución General de fa 
República, a fa Declaración Universal de fas Derechos Humanos, al.Pacto Internacional de 
Derechos Civiles -V Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas fas Formas de Discriminación Contra la Mujer, v demás 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado .mexicano, asi como a fa 
ínter retación 'uris rudencía ue de ellos ha an realizado fas ó~ anos internacionales 
especializados." l nfasis' 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, 

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

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

obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las 

disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo 

que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la proteCCión de los datos personales, 

respecto de aquéllos en 105 que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por 

tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en 
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los art,culq~ 

Federal 

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

irronsoa",",'ia y Acceso a la I nformación Públ ica, como se ha señalado; y 13 de la 

Convenái /l l Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los 

párrafos sill:uiente,;. 

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

humanos, rf,;utt:a aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

Jos 

de 

HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
DE RESPETO Y GARANTIA. De/articulo 10. de la ConstituciÓn Federal, asl como de 

1. 1 Y 53.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que 

de respeto 
de derechos humanos; por su parte, deber I 

Implica que las autoridades tomen todas las para proteger y 
derechos humanos reconocidos a través de ese precepto . Den/ro del deber 

se encuentran los aspectos de preveflción, protección, investigación y reparación.-7 

. (~nfasis afladido] 

En la Com!"n':ión Americana sobre Derect10s Humanos se establece el derecho de acceso a la 

inl'ormaciól' ly sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. , 

. , e ideas de toda Indole, Sin de 
o en impresa o artlstica, o por cualquier otro 

J~ ~9n:'Je"c,'nJ de la seguridad nacional, e/ orden público o la salud o la moral públicas. 

(~nfasis afladido] 

' :::::;.:,:,"¡~r~,~O:,:_ (lOa), AIslada , Pnmera Sala. ¡ConstItucional). SemanarIO JudICIal de la Federilldón V su Ga<eta. RegIstro: 2010422. 
~ revISIón 476/2014. 22 de abril de 2015. CInco votos de los M,nistros Arturo Zaldivar Lelo de unea. Jo5é Ramón Cosilo 

Oíal. Jorge M.:~j, t~:::,::::~':~'~ ~~:. Olg .. S-anchel Cordero de Garc!a Vlllegas V Alfredo Gutlérrel Ortil Mena. Ponente: Alfredo Gutlénel Ortll Mena. 
Se<:fetaria : K, Osuna. 
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En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

buscar, recibir y difundir información. Dentro de 105 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 10 es en el presente caso, la protección de los datos personales 

confidenciales. 

En relación con lo anterior, la Corte Tnteramericana 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 de! derecho de acceso a la información, conforme al 

artículo 13 de la citada Convención, La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma 

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

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

mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J. 

21/2014 (108.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITfDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAvoRABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parle en -el fítigio ante dicho tribunal, resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir ulla extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez que en dichos criterios se détermina el contenido de los -derechos 
IlUmanos establecidos en ese tratado. La fuerza vincufante de la jurisprudencia interamen'cana se 
desprende del propio mandato esfablecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos 
deben atender a lo siguiente: (J) 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 

• El Deneto Pramulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanoo fue publicado 1'124 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto AdJratorio) en el Diario Oficial de la Feder<lc,ón. 
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verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia inleramericana con la nacional. 

la armonización. debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
de los derechos humanos. ~ 

/Enfasis añadido] 

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

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

In lte"annerig~na de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

En 

de acceso 

' 77. lo que respecta a los hechos del caso, la Cene estima que , 

añadido] 

'8) restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 

l~~~~e~,,~e~s~,e~ca~S~O~~~~~~~~~~:1~~~~~~~~~~~~~~~~;mi, 

'90, 

. Este 
ya se en casos, que se al 
del derecho a la de pensamiento y de expresión .• 

para asegurar que no 
'por razones de interés general y con el 

la salud o la moral públicas'. 
(Enfasis añadido] 

En el mi,¡m'I ls"ntido, 

Araguaia") 

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

Brasil, lo siguiente: 

formal no 

~~~;-;~~~;}J~"~".~'~,":d;.:",;;.~.~ Pleno, Déam3 ~poca, Ma ten3!sl ~ Comun, Gacet3 del Sem3n3f10 Judle ... 1 de la FederaCIÓn. ubro S. Abril de 
~ 2006225, Precedentes: Contradicción de tesis 293{2011. 

~;~;;;~:~:~f:~::::;:~i:;;:~.~;;:~~:~;::1:!9~d:;'~~::;~:~;::~.~:~::'~",:'''~d::O.,: '::.::,:,,::;.:,:.~n es V COst3sl. p~rra fos 88. 89 V 90_ E~ta sentenoa se I d"ecta en la ele Derechos Hum~nos. en la dirección elecl.lónica: 
, I 
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queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar, las restricciones establecidas por lev 
deben responder a un objetivo permitido por e"/ artícu/o_ 13.2 de /a Convención Americana. es 
decir, deben ser"necesarias para asegurar "el respeto a fos derechos o a la reputaCión-de los 
demás" o "la proteccíón de la seguridad nacional, el omen público o la salud o la moral públícas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
satisfacer un interés públicO imperativo. El/o implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la información. 11 

[. .. j" 
[Énfasis anadido} 

De acuerdo con lo expuesto en [as decisiones referidas, la Corte 1nteramericana dé 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 oficina del 

comisionado Joel Salas Suárez manifestó que la documentación que da cuenta de lo solicitado 

contiene versión pública del último correo electrónico enviado por el comisionado, mismo que 

contiene información confidencial, de conformidad coh los artículos 116, párrafo primero, de 

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

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

correo electrónico personal. 

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

oficina del comisionado Joel Salas Suárez, este Comité considera que la misma sé clasifica con 

tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de 

" Coso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do Araguoio N
) V5. Brasil, SentenCIa de 24 de nOViembre de 2010 (ExcepCiones Preliminares, Fondo, 

R<?parJclOnes V Costas), p;\rr~fa 229_ Esta sentencia se ~ncu~ntra disponiblE' para Sll consulta directa en la pág'na de Internet de la Corte 
InterJmericJnJ de Derecho~ Humanos, en la dirección electrónica, 
http://www_cort<?ldh.or.cr/do .. jcaso./articulos/seriec_219._€sp.pdf 
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y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción t, de la Ley Federal de 

Tr;,n"p;m,~¡:ía y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa 

unidad ad,Jiínísotr¡,tí\,a. 

Al res;pectcf ~ resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción n, y 16, párrafo segundo, 

de la C(>ns~ltucíón Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de 

la Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con 

aplicables al supuesto de! que se t rata, los art ículos 11 6 y 120 de la Ley General 

y Acceso a la Información Pública, 113 y 11 7 de la Ley Federal de 

Trans lpalre l1~ía y Acceso a la In formación Pública, en los Que se dispone lo siguiente : 

También 

de 

Ley Gene"., de Transparencia V Acceso a la Información Publica 

116. 

La confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 

I y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
obligadOS cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

;,:~;~~~~;' ~s~er::á información confidencial aquel/a que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por fas leyes ° los tratados 

r1 
{~nfasis añadido] 

120. 

, 
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso públiCO: 

tenga el carácter de pública, 
una orden judicial; 

razones de segUridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
su publicación, o 
se transmita entre sujetos obligados y entre estos y Jos sujetos de derecho internacional, en 

de los tra tados y /os acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
. facultades propias de los mismos. 
de la fracciÓn IV del presente arlfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 

inte~;p "út,Hco .. Además, se deberá corroborar una conexIón patente entre la infonnaclón confidencial y 
publiCO y la proporCIOnalidad entre la invasión a la inllmidad ocaSionada por la 

di,ul,¡aCión' de la IIlformaciÓn confidencial y el interés públiCO de la información. 
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[~nfasis añadido] 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P6blica 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada.o identificable" 
/!. Los secretos bancan'o, fiduciario, industrial, comercial, físcaf, 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 
lit, Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
el/o, de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados internacionales. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna V sólo podrán tener acceso a el/a 
los titulares de./a misma, sus representantes V los SelVidores Públicos facultados para.ello. ~ 

{r=nfasis afladido] 

"Artículo 117. Para gue los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los'parliculáres titulares de la·información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
/l. 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 interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Pera efectos de la fracción IV del presente arlfculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés públiCO y fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
diVUlgación de la información confidencial y el interés público de la información." 

[~nfasis 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 

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 clasifica como información confidencial, el dato confidencial que es 

materia del presente procedimiento, 

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

concluye que la información materia del presente procedimiento, se clasifica en lo general como 

confidencial, 
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Por lo y fundado, se 

RESUELVE 

PRtH.ERCj.1 Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

pnx"dimieoto., de con formi dad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la pre,;ent~ l resoIL,ción 

Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información 

confid'en4\'" materia de la presente reso lución . 

TER':ER()~ I EI solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de 

revisión p! "vi" to por los artícu los 142 y 14 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Inf'on11a,ci¿lo Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

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

sito en Avenida Insurgentes Sur No . 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Datos Pe"sbnalles. 

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

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

p"osent'<eit ln del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

CUARTO. I ~()til'íq'uese la presente resolución al solicitante, y a la Representación del Pleno en el 

Comité de'II,'an<sp,arenci'" 

Así, por de votos lo resolvi eron y firman los integrantes del Comité de 

Tr.ansp,"" " f: ia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

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

maestro <i<i .. or Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante 

del Connít1 Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace 

con los Po ,~e,'es Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia. 
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PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

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

PRESIDENTE 

INTEGRANTE 

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. 

I 

ÚLTI MA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 405/2019, DEL ¡NDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800232519, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA SEXTA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL14 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
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