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México, Distrito Federal, a 1 de octubre de 2008. 
 

VISTOS: Para resolver el procedimiento de acceso a la información, derivado de la solicitud 
de acceso al rubro citada, se exponen los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 
 

I.- El 4 de agosto de 2008, a través de la solicitud citada al rubro, se requirió acceso a la 
siguiente información: 

 
Descripción clara de la solicitud de información.- “COPIA CERTIFICADA DE LA RELACION DE 
PERSONAL INVESTIGADOR QUE RECIBIO LA SHCP, COMO ANEXO EN EL OFICIO NUM. 400.-1207 
DEL 14/12/07, DIRIGIDO AL LICENCIADO GUILLERMO BERNAL MIRANDA Y COPIA CERTIFICADA DEL 
OFICIO.” (sic) 
 

II.- La Unidad de Enlace de esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público turnó la solicitud 
de acceso a la información materia de la presente resolución a la Subsecretaría de Egresos, 
lo anterior con el objeto de que en el ámbito de su competencia atendiera la misma. 
 
III.- Como respuesta al requerimiento de la Unidad de Enlace, la Unidad de Política y Control 
Presupuestario adscrita a la Subsecretaría de Egresos, manifestó lo siguiente: 
   

“… 
El principio de publicidad de la información, establecido en el artículo 42 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, refiere a que las dependencias 
sólo están obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. 
 
Sobre el particular, sírvase encontrar en sobre que acompaña a la presente respuesta, copia de 
la información solicitada. 
 
No se omite comentar que, con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y los lineamientos para la elaboración de versiones públicas, 
por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se ha elaborado 
una versión pública, en su caso, de la documentación de referencia, en consideración de la 
confidencialidad de los datos que pudieran relacionarse con el patrimonio de una persona 
identificada o identificable. 

 …” 
 
En archivo anexo, la unidad administrativa envió copia certificada de la relación de personal 
investigador que recibió esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público y oficio número 400.-
1207, del 14 de diciembre del 2007, así como también los anexos que lo acompañan en 
versión pública de los formatos I, II y III, solicitados por el particular, de los cuales se 
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eliminaron los siguientes datos de los beneficiaros del Fideicomiso “Fondo de Apoyo para la 
Conclusión de la Relación Laboral”: 
  

1. Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y 
2. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
Lo anterior, por considerar que se trata de información confidencial, por ser datos personales 
de personas físicas identificadas e identificables que vulneran su intimidad; lo anterior con 
fundamento en los artículos 3, fracción II y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
IV.- Recibida la respuesta de la unidad administrativa citada en el resultando que antecede, 
este Comité de Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procede a 
valorar las manifestaciones expuestas. 

 
CONSIDERANDOS 

 
Primero.- Este Comité de Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es 
competente para conocer y aprobar la versiones públicas, de conformidad con los artículos 
29, fracción III, 43 segundo párrafo, y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, y 41 y 70, fracciones IV y V de su Reglamento. 
 
Al respecto los preceptos citados establecen: 
 

“Artículo 29. En cada dependencia o entidad se integrará un Comité de Información que 
tendrá las funciones siguientes: 

[…] 
III. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información hecha por los titulares 
de las unidades administrativas de la dependencia o entidad; 
[…]” 
“Artículo 43. … 
Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan información 
clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en que conste la 
información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. En tales casos, deberán 
señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas. 
[…]” 
“Artículo 46. Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad 
administrativa, ésta deberá remitir al Comité de la dependencia o entidad la solicitud de 
acceso y el oficio en donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará las medidas 
pertinentes para localizar, en la dependencia o entidad, el documento solicitado y resolverá en 
consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la 
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inexistencia del documento solicitado y notificará al solicitante, a través de la unidad de 
enlace, dentro del plazo establecido en el Artículo 44. 
[…]” 
 
“Artículo 41. Cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un 
expediente o documentos que contengan información confidencial y el Comité lo considere 
pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su autorización para entregarla, 
quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la notificación correspondiente. El 
silencio del particular será considerado como una negativa. 
 
El Comité deberá dar acceso a las versiones públicas de los expedientes o documentos a 
que se refiere el párrafo que antecede, en las que se omitan los documentos o las partes o 
secciones de éstos que contengan información confidencial, aun en los casos en que no se 
haya requerido al particular titular de la información para que otorgue su consentimiento, o 
bien se obtenga una negativa expresa o tácita del mismo. 
[…]” 
“Artículo 70. Los Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los plazos y 
procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso, el cual deberá 
desahogarse en el plazo máximo de veinte días hábiles a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 44 de la Ley, incluida la notificación al particular a través de la Unidad de Enlace. En 
caso de no hacerlo, dicho procedimiento se ajustará a lo siguiente: 
[…] 

IV. En el caso de que la unidad administrativa determine que la información solicitada 
contiene documentos reservados o confidenciales, o un documento que contenga 
partes o secciones reservadas con este tipo de información, deberá remitir al 
Comité, la solicitud de acceso y una comunicación en la que funde y motive la 
clasificación correspondiente en el mismo plazo a que se refiere la fracción anterior, 
así como la reproducción de una versión pública de los documentos que no estén 
clasificados o en los que se hayan omitido las partes o secciones que contengan 
información reservada o confidencial. El Comité podrá confirmar, modificar o 
revocar la clasificación mencionada, para lo cual podrá tener acceso a los 
expedientes o documentos clasificados. En su caso, el Comité procederá conforme lo 
establece el artículo 41 de este Reglamento y emitirá una resolución fundada y 
motivada, y 

V. En el caso de que la unidad administrativa determine que la información solicitada no 
se encuentra en sus archivos, deberá enviar al Comité dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido la solicitud de la Unidad de Enlace, 
un informe en el que exponga este hecho y oriente sobre la posible ubicación de la 
información solicitada. El Comité procederá de acuerdo a lo que se prevé en el 
artículo 46 de la Ley. 

[…]” 
 
Segundo.- Del análisis de la solicitud es posible determinar que el particular requirió copia 
certificada de la relación de personal investigador que recibió esta Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público, que ha decir del particular fueron anexados al oficio num. 400.-1207 de 
fecha 14 de diciembre de 2007, dirigido al titular de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario C. Guillermo Bernal Miranda y copia certificada del oficio. 
 
Tercero.- La solicitud de mérito fue turnada para su atención a la Subsecretaría de Egresos, 
la cual la atendió de la siguiente manera: 
 
La unidad administrativa remitió a este Comité de Información la versión pública de los 
anexos contenidos en el oficio que el particular solicitó. 
 

De la revisión de los documentos remitidos a este Comité de Información, es posible 
observar que la Unidad de Política y Control Presupuestario eliminó en las versiones 
públicas de los formatos de mérito, el RFC así como también la CURP, por estar 
clasificada como confidencial, de conformidad con los artículos 3, fracción II; 18, 
fracción II; 20, fracción VI, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, por ser datos personales. 

 
Lo anterior, debido a que su difusión podría afectar la intimidad de personas físicas 
identificadas e identificables.  

 
Cuarto.- En relación con la clasificación de la información referida en Considerando 
Segundo y en atención a lo manifestado por la Unidad Administrativa, este Comité de 
Información considera lo siguiente:   
 
Que la Ley Federal de Transparencia define los datos personales de la siguiente manera:  

 
“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
[…] 
II. Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o 
identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las 
características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número 
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o 
filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras 
análogas que afecten su intimidad;[…]” 

 
En cuanto a la confidencialidad de los datos personales, el artículo 18 del ordenamiento en 
cita, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 18. Como información confidencial se considerará: 
[…] 
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II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, 
distribución o comercialización en los términos de esta Ley. 
[…]” 

 
Por su parte, el Lineamiento Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la 
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal – “Lineamientos Generales”- reitera lo dispuesto en el 
artículo 3, fracción II citado. 
 
En atención a lo establecido en los preceptos transcritos, la información concerniente a una 
persona física, identificada o identificable, que pueda vulnerar o evidenciar su intimidad 
constituye datos personales, mismos que están clasificados como confidenciales. 
 
Ahora bien, el RFC y el CURP constituyen información cuya divulgación puede vulnerar o 
evidenciar la intimidad de personas físicas identificadas e identificables y constituyen por 
tanto, datos personales confidenciales. 
 
En ese orden de ideas, de conformidad con los elementos con que cuenta este Comité de 
Información, se determina:  
 
Que la información eliminada por la unidad administrativa de las versiones públicas 
constituye datos personales de una persona física identificada e identificable y por tanto 
CONFIRMA su clasificación como confidencial, con fundamento en los artículos 3, fracción 
II, y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Lineamiento Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales. 
 
De conformidad con los argumentos expuestos, este Comité de Información: 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO.- Este Comité de Información es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los preceptos legales citados 
en el Considerando Primero de esta resolución. 
 
SEGUNDO.- Se CONFIRMA la clasificación de la información omitida en las versiones 
públicas de los documentos referidos en el Considerando Segundo de la presente 
Resolución con base en los argumentos vertidos y los fundamentos invocados en el 
Considerando Cuarto. 
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TERCERO.- El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso 
de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, en términos del artículo citado en primer término, ante el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, sito en Avenida México No, 151, Colonia 
Del Carmen Coyoacán, Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la 
Unidad de Enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El formato y forma de 
presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlos en la página de Internet del 
mencionado Instituto, en la dirección electrónica www.ifai.org.mx, ligas obligaciones de 
transparencia del IFAI  y VIII. Trámites, requisitos v formatos. 
 
CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta dependencia 
 
QUINTO.- Notifíquese al solicitante a través del Sistema de Solicitudes de Información 
(SISI). 
 
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los integrantes del Comité de Información, 
Mariana Maryam Ulloa Leal, Presidenta del Comité de Información en suplencia del Oficial 
Mayor; y los miembros Yolanda Corral González, suplente del Titular de la Unidad de Enlace 
y de la Unidad de Comunicación Social y Vocero; y Dora Alicia Rodriguez López, suplente 
de la Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
suplencias con fundamento en el artículo 57 del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  


















