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LA FUNCIÓN PÚBLICA 

persona física, identificada o identificable, que recaben u obtengan en ejercicio de sus atribuciones, mismos 
que no podrán difundirse salvo que medie el consentimiento del titular de dichos datos. 

Lo anterior, con base en las disposiciones establecidas por el Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención lnteramericana Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, de la que 
México forma parte, ha recomendado "Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y 
ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción", y con el objeto de cumplir con el 
marco normativo, no podrán difundirse ni transmitirse sin que medie el consentimiento de su titular, entre 
otros datos, el nombre del quejoso o denunciante. 

Ante esa circunstancia, el dato confidencial citado deberá ser protegido y por ende testarse o 
eliminarse del documento que pudiera ponerse a disposición del peticionario, para evitar su acceso no 
autorizado, atento a lo previsto en los artículos 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 
aplicación supletoria a la Ley Federal. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 137, inciso a), de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria, este Comité de Transparencia 
confirma la clasificación del dato confidencial comunicado por el Órgano Interno de Control del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos señalados en la presente 
resolución, asimismo, de conformidad con lo señalado en el diverso 113, último párrafo de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 1.nformación Pública, es de señalarse que la citada clasificación e 
impedimento para acceder a ella, no está sujeta a temporalidad alguna y sólo podrá tener acceso a ella los 
titulares de la misma, o sus representantes legales. 

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se 
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'RESUELVE 

PRIMERO.- Se hace del conocimierito del peticionario la información pública proporcionada por 
el Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
en la forma y términos señalados en el Considerando Segundo de este fallo. 

SEGUNDO.- Por otra parte, se confirma la clasificación de información confidencial invocada por 
el Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de losTrabajadores del Estado, 
conforme a lo señalado en el Considerando Tercero de esta resolución. 

TERCERO.· El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de 
revisión previsto por los artículos 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación con el 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplic · · n 
supletoria a la Ley Federal, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnform ción 
Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes uicuilco; 
Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de la Seer ria d 
la Función Pública. 
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