INAI
Comité de Transparencia
Décimo Primera Sesión Extraordinaria
de Obligaciones de Transparencia de 2019

11 de julio de 2019
¡""itulo ";t,,,,,,,1 d.
Tran'pnrcnoia. Acceso n la
¡,,!(m,,"ción y Protección <1e
D~I", l'oroooalc_<

Procedimiento dé: clasificación de información para publicar
en la Plataforma Nacional de Transparencia 52/2019

Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
Décimo Primera Sesión Extraordinaria de Obligaciones de Transparencia de 2019,

celebrada el 11 de julio de 2019.
Visto para resolver el procedimiento de clasificación de información para publicar en la
Plataforma

Nacional

de

Transparencia

52/2019,

del

índice

del

Comité

de

Transparencia, derivado de la solicitud realizada por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos.

RESULTANDOS

PRIMERO.

Clasificación

de

la

información

por

parte

de

la

unidad

administrativa

Por medio del oficio número IN'AI/DGAJ/1444/19, de 4 de julio de 2019, la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, de conformidad con los articulas 100 y 106, fracción III,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 97 y 98,
fracción lII, de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
sometió a consideración de este órgano de transparencia"

la clasificación de la

información confidencial, en los siguientes términos:

"{. ..J
Me refiero al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, de las
obligaciones de transparencia comunes; consagradas en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 70, en relación a
las versiones públicas de aquellos documentos que deben ser publicados en la
Plataforma Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 74 la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde nos señala
las obligaciones de este organismo Autónomo:

"Artículo 74, Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los
órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la
siguiente información:
( ..)
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Fracción III
( ..)
f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan

contra de sus resoluciones, y
(..)"

En ese sentido, esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, se anexa al presente
oficio memoria usb que contiene 29 archivos en formato PDF relativos a las

sentencias o ejecutorias judiciales emitidas en el periodo del siete de junio al
treinta de junio de dos mil diecinueve, que corresponden a diversos jUicios de
amparo promovidos por personas físicas y morales, donde se reclamó diversos
actos de este Instituto.
Ahora bien, en dichas sentencias y ejecutorias, se testaron los siguientes datos
personales por considerarse información confidencial en términos de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se
relacionan a través del siguiente cuadro:

'P,etSona-'l\1o,ral,
Pe~oria, Física
(arth;ulo 11'6 cuartó,-párrafó_de lá
(Artíclllo 116 priíner de,la Ley
,Gen~rard~ Tjatísp'iifénciá-y Ac_ées~ " ,Ley Geri.etari;lé'~ran~párenqiá y
a-l'alnfbrinaciÓh. Píiblica,
Acceso-a laJítfómadón PJ~blrc'h
'rel~don~d0' co~ la.fraédón 1 del
-r'ela~j9tia_dq"éo¡i: [fl, frªc_chJn
!:lel
, ~rtí~uto'''ü:fáe-'já,Úy'Fde~l' d_~
á:rilcúlo 'lB de:lá Leyfedehd de
Tí'f\ns,pa~Í1c¡a,S:,A¡,::ce:s(l 'a -la-' '
,'TraIlsparénci,af Acc,e;sb,á- lií:
Jtifdrm¡¡,éióá'Públi¡,::a
Tnfoniiac.i6fi P,ú_blica;'
Nombre de persona física
Denominación de persona moral

m

_._._-Número de carpeta de
invest,i 'ación.
Número de informe final de
investigación Causa Raíz.
Número de expediente
administrativo.
Domicilio de persona física

2

Número de concesión.
Número de fideicomiso.
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Información confidencial.

Lo anterior al tratarse de datos personales que concierne a una persona identificada o
identificable, con el carácter de confidencial, lo anterior de conformidad a los artículos 116,
párrafos primero y cuarto, de la LeY General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 113, fracciones I Y IJI de la Ley Federal de Transparencia Y Acceso a la Información
Pública, respecto de la cual se requiere el consentimiento de sus titulares para su difusión
conforme a lo establecido en el artículo 117 de dicho ordenamiento.
En ese contexto, para mayor referencia se transcribe /a parte conducente de dichos
preceptos lega/es:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

''Articulo 116. Se considera información confidencial/a que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos
facultados para ello.
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren e/ ejercicio de recursos
públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las
leyes o fas tratados internacionales".
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbfica

"Artículo 113. Se considera información confidencial:
La que contiene datos personales concernientes a una persona fisica identificada o
identificable;
(.)
11.
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a elfo, de conformidad con /0 dispuesto por las leyes o los tratados internacionales",

1.

"Articulo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información
confidencial requieren obtener e/ consentimiento de los particulares titulares de fa
Información".
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En relación a fo anterior, cabe destacar que la fracción VII del articulo 3 de la Ley Genera! de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su parte conducente establece lo

siguiente:
"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

( .. )

VII.

Documento: L05 expedientes, reportes, estudios, actas, rf}solutíones, oficios,

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente
el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos Obligados y sus seIVidores públicos,
sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier
medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico."
De lo antes expuesto, es posible advertir que los datos omitidos refieren a información que
únicamente concierne a sus titulares, por fa que esta incide en la intimidad de individuos
identificados o identificables.

Prueba de daño de ia Información confidencial:
En relación con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los artículos 103 y 104 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 192 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5; bien a través del derecho de acceso a la
información previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción I, constitUcional, y 13 de fa
Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en las leyes Citadas; cualquier
persona puede tener acceso a la información en posesión de lbs sujetos obligados, existen
determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a la información teseIVada y
a la información confidencial.
En este sentido, la divulgación de información confidencial, representa un riesgo real a la
vida privada, los derechos de terceros y a la protección de los datos personales, ya que de
darse a conocer la misma, conllevaría una afectacíón a las personas titulares de tal
información.
La restricción (confidencialidad) al derecho de acceso a la información tiene sustento en el
artículo 6, Apartado A, fracción lJ, constitucional, 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y 116, de la citada Ley Genera!, y 113 de fa aludida Ley Fe'deraL

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la restricción (confidencialidad)
al derecho de acceso a la información, tiene como fin legitimo la protección de la vida
privada, los derechos de terceros y los datos personales, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 6, Apartado A, constitucional, y 13 de la citada Convención.
Así, en el caso particular, se tiene que tanto el derecho de acceso a la información como los
derechos a la vida privada, los derechos de terceros y la protección de los datos personales,
constituyen ffnes legítimos, los cuales están consagrados en el marco constitucional e
interamericano aludidos.
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De esta formil, al realizar una ponderación entre tales derechos, se considera que en el caso
concreto debe prevalecer ra protección a la vida privada, los derechos de terceros y la
protección de ros datos personales, lo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado.

De acuerdo con el citado principio de proporcionalidad, se concluye que la afectación que
podría traer la divulgiJción de la información en comento, es mayor que el interés público de
que se difunda, por lo que se considera que en este caso debe prevalecer su
confidencialidad, puesto que ello representa el medio menos restrictivo disponible para evitar
un perjuicio al derecho a la privacidad, los derechos de terceros ya la protección de los diJtos
persona/es.

r. ]"

SEGUNDO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante él cual la Dirección Genera! de
Asuntos Jurídicos realizó la clasificación de la información y solicitó su confirmación al Órgano de
Transparencia, la Secretaria Técnica de! Comité lo integró al expediente en que se actúa, junto
con el soporte documental correspondiente, de lo cual 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 el presente
procedimiento de clasificación de información a publicar en

la

Plataforma

Nacional de

Transparencia, de conformidad con los artículos 6, Apartado A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexícanos; 44, fracción II, 103 Y 106, fracción nI, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II, 98, fracción nI, y 102 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 dasificar la información

De

acuerdo

con

el

oficio

remitido

por la

Dirección

General

de Asuntos Jurídicos,

la

documentación que será publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia contiene
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Da'o, I'cr,o,mIc,

información confidencial, de conformidad con Jós artículos 116, párrafos primero y cuarto, de

la Ley General Transparencía y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y 111, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente los datos
personales e información entregada por particulares relativos a:
--Pcrson:{Física
Pé'~oiia''lViorál €Adíeúlo ,] 16 pi"imé'r'ddaLéy
,(artl-cul0 1 ¡(i c:Jártb'páíf~fo de:la
O!!tíeral d,e Tránspa'r:enéiá y Accescí:, 'Ley General,de Tran~parehi::i'a,:y-- --a la' Íh-forrri ll d qn P4bHca, --'Aééeso a la,Infot'Ínacion Pública,
.reliléion",d.o,con la ,t;racclóhl der
r~iab¡oíiad~ cori' la fra'idi6!l)1I :del '
,mtíeyl¡¡>_l '1 ~ 9-?:!á ,LeY-federál de
:artí.q!JJo, tI 3-,de I;i '1;e;y,_ fedetrikc;l'~

, ~T.,.'"'n",,,p"ii,re"""'CicaeYeA"'~''''C'70_'clc·c···_'-'-~~+."TI-:,,~t.'c'On"·rm'."-p~'~~~.
ip.• u,ib--"~l,:-::~
'Ihfotró'ª~i'{m::]lÚbÜca -,,~, ""'.".,o~n¿...
"" ..'~io '.'. . .-h..'·. '........

¡-

Nombre de persona fisica

Denominación de persona moral

Numero de carpeta de
investigación.
Número de informe final de

Número de concesion.
Número de fideicomiso.

investigación Causa Raíz.
Número de expediente

ªClmillistrativo.
Domicilio de persona fisica

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
Dirección General de Asuntos Jurídicos.

I. las obligaciones de transparencia
En relación con el marco jurídico que regula las obligaciones de transparencia, se citan a

continuación ros artículos 6, Apartado Al fracción VI y 16, segundo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción XI, 62, 70 Y 74 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11, fracción XI, y 68 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública:
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 60. f. . .]
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados v el
Distrito Federa!, en -el ámbito de sus respectivas competencias,. se regídm por fos siguientes
principios y bases:
-

J. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad; órgano y organismo de fos
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos polfticos, fideicomisos y fondos
públicos, asr como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza reClirsos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y s610 podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los ténninos que
fijen las leyes En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto gue derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o" funCiones, la ley determinará los supuestos especfficos bajo los cuales
procederá la declaración de inexisfencia de la información.
[. ..}
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos
actualizados y ·pubficarán, a ttavésnde los__ medios electrónicos. disponibles. /a información
completa v actualizada sobh~ el. ejercido de .fas recursos pÚblicos· v -'os indicadores que
permitan rendir cuenta del cumplimiento de ·sus objetivos iide los resultados obtenidos: --

f.Y

......... .

[~nfasis añadido}

"Articulo 16. [. .]
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, asf como a manifestar su oposición, en fas términos que fije fa ley, la
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos,
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas
o para proteger lós derechos de terceros.

[.. .r

[~nfasis afladido}

ley General de Transparencia y Acceso

a la Información

Pública

"Articulo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir
con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

f. ..]
XI. Publicar v mantener actualizada
transparenciaI . .]" [t:.nfasis añadido}

la, información

relativa

a

las

obligaciones

de

"Articulo 62. La información correspondiente. a las obligaciones de transparencia deberá
actualizarse por /0 menos cada tres meses, salvo que en la presente Cey á en otra disposición
nonnativa se establezca un plazo diverso.· El Sistema Nacional emitirá los cn'terios para detenninar el
plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la infonnación, atendiendo a las
cualidades de fa misma,
[..}"
[~nfasis afladido}
·'A'dícuJo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Fecierativas se contemplará que los sujetos
obligados pongan a disposición del público v mantengan actualizada, en los respectivos
medios ·electrónicos,
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social.

de
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según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos v politicas que a
continuación se señalan:
{. ..]
[EEnfasís añadido}

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 11. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir
según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las siguientes obligaciones;
[. ..]
XI. Publicar y mantener actualízada fa información relativa a las obligaciones de transparencia;
{' . .]"
[EEnfasis añadido]
"Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplír con fas obligaciones
de transparencia v poner a disposición de', púbfico v.mantener. actualizada, en los: res'pectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuCiones, funciones u objeto social, según
corresponda, la infonnación, por lo menos, de los tenias, Documentos y políticas e información
señalados en el mulo Quinto de la Ley General.
{' . .]"
[Énfasis añadido}

En los numerales referidos, se establece que los sujetos obligados deben publicar a través de los
medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre diversos temas que
permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos en su
gestión, entre ellos, la relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada
una de ellas.

II. 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 Constitucióh PoJitica de los Estados Unidos
Mexicanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la obligación de
garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo. Este derecho
también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la
información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones I y 11
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del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la
protección de la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y
confidencialidad se encuentran estipuladas¡ en el orden federal,. en los artículos 110 y 113 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a la
información confidencial.

III. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial
Información confidencial

Respecto del marco legal aplicable a la información confidencial y protección de datos
personales" se debe considerar, además de los artículos 6 y 16 constitucionales, los diversos

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:
''Artículo 116. Se considera infonnación confidencial/a .gue contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificabie.
.
La información confidencia! no estar/;! sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los
titulares de la misma, sus representantes y los SeN/dores Públicos facultados para e/lo,
$e considera como información confidencial: los secretos bancario, fidl:lciano, industrial, comercial,
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.
Asimismo, será información confidencial aguella gue presenten los particulares a los sujetos obligados,
:;o/empre rul!fLÉniJan el derec!J.!LiLflllo,-Qe conformidad. con lo dispuesto por las leyes o fos tratados
. ... .
internacionales.

[,1
[t:nfasis añadido]
"Artículo 120. Para gue fas sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de fos particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencia! cuando:
f. La información se encuentre en reo/stros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el Garácter 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 fas sujetos de derec{)o internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando /a información Se utilice
para el ejercicio de facultades propias de fas mismos.
Para efectos de la fracción fV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés púb/ico. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencml y
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un tema de interés públíCO y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de fa información confldenciaf y ef interés público de fa información.
{Énfasis añadido]
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
1. La que conflene datos personales .concernientes a una persona "sica identificada o identificable;

1fI. Aquella que presenten los particu/áres a los sujetos .obligados, siempre que tengan el' derecho a el/o
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

rJ

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella fos
titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para eflo,"
{Énfasis añadido]

"Artículo 117. Para .que los suietos obligados puedan permitir el acceso a, inforináción confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la informaciÓn.
.
No se requer;;-á' consentímiento de! titular dé la intormacion confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
1/1. 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 abrigados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucíonales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
[. ..}"
I~nfasis añadido]

el

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública., se advierte que se consideran como información confidencial,
los datos personales que requieren del consentimiento de los individuos para su difusión,
distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información concerniente
a una persona física identificada o identificable.

Ahora bien, en términos de los artículos 116, último párrafo, y 113, fracción HI, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los casos en que los
particulares entreguen a los sujetos obligados la información con carácter de confidencial, se
deberán señalar los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de
reservarse tal información, por lo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el
consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial.
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En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de 105
titulares de los datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus

representantes, para la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros

no es procedente, conforme a Jo previsto en los artículos. Además, no se observa que los datos
personales referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de los
cuales pudieran ser publicitados 105 mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 de
la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 117 de la Ley Federal de
TransparenCia y Acceso a la Información Pública.

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercialízar la información
confidencial que obra bajo su resguardo con motivo <;le!

ej~rcicio

de sus funciones, salvo que

exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo
éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de
los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En respaldo de lo anterior, se citan 'Ias siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la
Federación: 1
"fNFORMACIÓN CONFIDENCfAL. liMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA fNFORMACIÓN (LEY
FEDERAL
DE
TRANSPARENCIA
Y
ACCESO
A
LA
INFORMACiÓN
PÚBLICA
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artículo 60. de la Constitución
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la informacíón
puede limitarse en virtud del interés público v de la vida privada y los datos personales. Dichas
fracciones sólo enuncian ios fines constitucíonalmente- válidos o legítimos para establecer limitaciones
al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los
supuestos especfficos en que procedan las excepciones que busquen proteger fos bienes
constitucionales enunciados como límites al dereCho de acceso a la información. Asf, en cumplimiento
al mandato constitucional, la j"ey Federal de _Transparencia y Acceso a la Información Públir;¿ª
'las tesIS em'tidas por el Poder Judicial de la FederaCión pueden ser consultados directamente en la página de Internet del Semanano ludló,,,1 de la
FederaCión,
en
la
djpo.cción
electrónica:
l:!.!:.tíJ.ifl.OO)..!l..16~J18!sjfs[$t/(F(sdNDcCOoMytMU;
.á.-lli-geyrcjWbWMcqclZ gSWfoYgUWrTHZo,i1SYLl8 ICSMvQtqOSc9z¡DI6urSi~3U F$MdH3h8dg9jZ21F4 Te"
~nwLdYgJGcU6s\!.K8¡',lIel7BTFcl6r!;89\ZmXfh jUNa9b..aiOl!iPsmSg8-ASi"BAU~E3T~--ª1l1Lpj.lZ\nasLte'i:;.-'!.mx. Una vez que h~va ingresado a dicha
página electrónica, se encontrará en la opción de búsqUeda para "Te,Ls", en donde- podrá capturar las palabras dalle o frases de su Interés en el
campo visible en la parte. sup<>rior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "E,crlba el tema de su interés o número(s) de identificación.
Utilice comillas para búsqueda de frases". Ahí podfa fLltrar su bú,queda conforme a: rubro, texto, precedentes, localización, te5js jurosprudenclales y
aislada,. tesIS jurisprudenciales Vtesis ~ísladJs.
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Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse v con el/o
limitar el acceso de los particulares El la misma: el de información confidencial y el ·de información
reservada. En lo que respecta al Ifmite previsto en la Constitución referente la vida privada y los
datos personales el artículo 18 de la !ev estableció como errteno de clasificaciÓn.el de información
confidenciai, el cual restringe el acceso a la información qué contenga datos personales gue requieran
el consentimiento de los individuos para su-__ difusión. distribución o comercialización' Lo anterior
también liene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del altIculo 16
constitucional el cual reconoce que el derecho a la protección
datos personales -asf como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla generer, salvo los casos
excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; asf como en la fracción V, del apartado C,
del arlícufo 20 constitucional, que prqtege la identidad y eJatos personales de las v[ctimas y ofendidos
que sean parle en procedimientos penales. Así pues existe un derecho de.acceso a la informaCión
páblica que n'ge como regla general. aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la
protección de datos perso'nales. Por lo 'anterior. el acceso público .-para todas las personas
independientemente del interés gue pudieren tener- a los datos. persona/es distintos a los de/ propio
solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos. reconocidos 'expresamente podas leyes
respectivas. Adicionalmente; fa información confidencial puede dar fugar a' la clasificación de un
documento.en. su totalidad o de ciertas partes D pasaies del mismo, pues puede darse el caso de un
documento púbtico gue sólo en una sección contenga datos confidenCiales. Por último, y conforme a lo
dispuesto en el articulo 21 de fa ley, la restricción de acceso a fa información ,confidencial no es
absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el
consentimiento expreso de la persona a que haga referencia ·Ia información. 'Q
{r;,nfasis añadidoj

a

ae

~":;o~~~~~~ p~~l-IC.tRAG~;~':';;~7:TAi· ~~tE~~CU!O i1 DftiF~%~~fb~T~O~i/~~
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZA'CIÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARAcTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para gue las dependencias o entidades
seflaladas en la Lev Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso '13
información confidencial es necesario obtener el consentimiento expreso de fos partiCUlares titulares
de la información. por eSClito o medio de autentificación equivalente, En concordancia con esa regla,
e/ diverso 41 de ese ordenamiento prevé que Guando una dependencia o entidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
información lo considere pertinente, podrá requerir al partiCUlar titular de la información su autorización
para entregatla, quien tendrá diez días hábifes para responder a. partir de la notificación
correspondiente, pues el silencio del p8/ticular será considerado como una negativa. La interpretación
gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de la autoridad
administrativa de requerir al particufar -fa entrega de información confidencial que 'se le hubiera
solicitado es de carácter potestativo pues la norma esta tuve que "SI ei comité lo considere pertinente,
podrá hacer taf requerimiento" locución que denota fa aptitud.de ponderar.!ibremente si se ejerce o no
dicha atnbución."3 (~nfasis afladidoj
..

l Tesis: la. VI1/2012 (lOa.), Aislada, Pnmera Silla, D~kima Época, Materia(s): Con,tituoional. Semanario JudiCial de la Federación y su Gaceta, Libro V,
Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 555, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los
Dere(hos Humanos, A.e. y otra. 30 de novJembre de 2011 Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo d~ Larrea, Seaetario: Javier Mijangos y
González.

; Tesis: Ilo.A.61 A (100 l, Aislada, Décima Época, Tribunales CDlegl~dos de C1r~u¡to, Moteria(s): AdmiflLstrativo, Gaceta del Semanario Judicial de la
Feder"ción, libro S, Abnl de 2014, Tomo 11. Página: 1522, Regi~tro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo en reviSión 15/2014. campaña Glob~1 por la Libertad de Expre~lón A19. A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de
voto,. Ponente: Joel Carranco 2úiiiga. Secretario Agust'n Gaspar Buenrostro Ma5sieu.
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"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de
diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y
expresiólJ, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la
Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados
Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la matena en virtud de lo dispuesto en el artículo
6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten
como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a
ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá
ser simple. rápido y gratUito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restrindido de
excepciones. las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses
protegidos y cuando ese dalla sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la
información; mientras que del análisis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal
de TransparenCia y Acceso a fa Información Pública Gubemamental, se desprenden los siguientes: 1.
La información de los Poderes de la Unión órganos constítucionales _autónomos,_ tribunales
administrativos federales y cualmJÍer otro_ órgano federal es pÚblica -_y debe ser accesible para la
sociedad, salvo_ que en los términos de la propia lev .se. demuestre en forma cfara Y- debidamente
sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidenCiai y 2. -Que ei derecho de acceso a la
información es universal. ''4
[Énfasis af7adido]

De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales y la información que
requieran del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial, en
términos de

105

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
públíca. 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, así como aquella
infórmación protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la
presentada por los particulares con tal carácter.

IV. Marco jurídico interamericano apliCable a la información confidencial
Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos s se
encuentrC! previsto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
• Tes,,: 1.80.A.131 A, Aislada, Trjbun~le> Colegi¡¡dos de CirWlto, Novena

~poca. Mate,ials): Administrativa, SemanMio judicial de la FedE'r~ción y su
Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro; 170998, OCTAVO TRIBUNAL COlEGIAOO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo en reviSi6n 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponent", Adriana
Letlda Cilmpr.r,ano Gallegos. Secretario; M;rlam Corte Gómel_
lLa Convención Americana 50bre Derechos Humanos se adopté el 2-Z de noviembre de 1969, en San José de Costa Rlr.a_ El Estado m~.xicano se
adhirió ¡¡ este documento, el 24 de marzo de 1981 {Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Convencíón se encuentra di~ponible
Gacet~,
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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:
"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución V en los tratados interna'cionales de los que el Estada
Mexicano sea parle, asl como de las garantras 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 Jos derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligaCión de. promover. respetar
proteger' V garantizar fas derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibi/ídad y progresividad.

r.]"

[Énfasis añadido}

De esta forma, en el primer párrafo de! 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 Jo que se amplía el repertorio de
derechos,

a

través

del

denominado

bloque

de

constitucionalidad,

consistente

en

la

incorporación, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los
derechos

humanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

105

tratados

y

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos también es parte de tal bloque. 6

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la Información
Pública se encuentra previsto lo siguiente:
"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Polftica de fos Estados Unidos

para 5U cOIl>ulta directa en la págilla de Internet de la Organización de los Estados Americanos (DEA). en la dirección electrónica'
httpJ¡www.oas.org/dil/espjtratados_B·:32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humano •. htm
o Ferrer Mac-Gregor, EduardCl, "Interpretación CClnforme y contTDI difuso de (onvendonalidad. El nuevo pa'odigtna para el juez me~iumo", en
Carbonell, Miguel, y Pedro SalJzar IC()ords.), La Reformo Constitucional de Derecho5 Humana5: un nuevo paradígmC1, MéXICO, IIJ-UNAM, 2011, p.
356.
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Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente
Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y sentencias
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de
los organismos nacionafes e internacionales, en materia de transparencia.~
[Énfasis añadido}

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas 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 seCi 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
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 art/culo
60. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a /a vida privada, tutelado
en su fracción 11, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha
autoridad viola 105 deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y motivación
adecuada, previstos en los art!culós 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos
que el/o pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales. internacionales y CQ/1stítucionales
en conflicto; esto es, e/1 caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado
aplique fas 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 la LeY Federal de Transparencia vAcceso
a la Información Pública Guberhaméátal 'dispone que e(derecho de acceso. a la información
pública se interpretara conforme. a la ConstituCión General de' la Repúblíca. a la Declaración
Universal. de los Derechos Humanos,' a/Pacto Interhacional de 'Oerechos Civiles Y Políticos, a la
Convención Americana s'6bre"Derechos Humanos, a fa ConvenCión Sobre la Eliminación de Todas
¡as Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumen"tos internacionales suscritos y
ratificados por el ·Estado mexicano, así. como. a fa interpretación Ourisprudencía) que de eflos
hayan realizado los órganos iriternacionales especializados.""
. -[~nfásis añadido]

I Tesis: 2a LXXV/2010. Aislada, Segunda Sala, Noven~ t[JOCil. Matenals): ConstituCio"al, Administrativa, Semanorio Judicial de la Federación V su
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página; 464, Reeistro: 164028. PreLed~nte5; Instanna: Amparo en reviSión 1922/2009. Met-Mex Peñoles, S.A. de
c.v. y otra, 30 de IUnlO de 2010. Cinco votos. Ponente: Mar!5arita Beatri< Luna Ramos. Secretario: Fernando Si1vs Gsrda.
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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 servioores 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 los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por tratarse de
información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos
1, 6 Y 16 de la C;:onstitución Política de lCls Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los párrafos
siguientes.

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta aplicable la Siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:
"DERECHOS HUMANOS. tODAS LAS AU'r;ORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLlGACfONES DE RESPETO Y GARANTfA. De/artículo 10. de la Constitución Federal, asl como de
los artículos 1,1 Y 63,1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convenCional de
respeto v garantía ·dentro de esta última se encuentra fa obligación de réparar:. de fas derechos
humanos. Asf, ,todas las autóríd<ides'tienen que respetár los,'derechos 'humanos y; en'el ámbito'de
su competenCia. garantizar su ejerCicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas:' es decir, que 'las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional, Dentro del deber de garantía
se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación."8 [r;:nfasis ar1adido]
, Tesis: la, CCCXL/2015 (lOa,), Aislado, Primera Sala, (Constitucional). 5em'm~rio JlJdi~jal de la Federadón y SlJ Gaceta, Registro: 201O~22.,
Precedentes: Amparo en reVisión ~76/2014, 22 de ~bríl de 2015, Cinco voto~ de 10\ Ministro' Arturo 2.aldivar Lelo de Larrea, J05é Ramón Cms;o Dial,
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En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:
"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libedad de pensamiento y de expresión Este derecho comprende fa
liberlad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de foda índole, 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 eíercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar suieto a preVia censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente filadas por la lev y ser necesarias paré!
asegurar
al el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de /a segUridad nacional, el orden público o la salud o la (noral públicas.

r.]"
[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 excepcíones 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 e información
confidencial,
Por otra parte, en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la 'ley en contra de injerencias a su
vida privada, conforme se indica a continuación:
"Artículo 11. Protección de la Honra v de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad_
2. Nadie puede ser aNeto de. injerencias arbitradas o abusivas en su vida privada, en /a de su familia, en
su domicifio 6' en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputací6n.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la lev contra esas interencfas o esos ataques."
.
.
[Énfasis añadido]

Jorge MarTo Pardo Rebolledo.

Oiga

Sánchez. Cordero de Garela V,lIegas y Alfredo Gutiérrez Ortlz Mena.

Secretaría; Karla L Quintana Osuna.
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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,9 como es el caso de nuestro país, g'aranticen., 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 de! bloque de constitucionalldad, según lo indicado anteriormente, por Jo que sus
sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J.
21/2014 (iDa.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justida de la Nación que se transcribe

a continuación:
"JURISPRUDENCIA EMfTIDA POR LA CORTE INTERAivlERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corte Interamencana de Derechos Humanos. con
independencia de gue el. Estado Mexicano hava sido parte en el litigio ante ciícho tribunal, resultan
vincuiantes para los Jueces nacionaies al constituir uria extensión de la ·ConvenGÍÓn Americana sobre
Derechos Humanos toda vez gue en dichos criter:ios se determina. el .contenido de los derechos
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamen'cana se
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro persona
obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación mes favorable a la
persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jUrldicos deben atender a lo
siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicana no haya sido
parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación
de la existencia de las mismas razones que motivaron ,el pronunciamiento; (ii) 'en todos los casos en que
sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamen'cana con /a nacional; y (iií) de ser imposible la
armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para fa protección de los derechos
humanos."lo
{fnfasis añadido}

, El Decreto Promulgatorio de la Declar~clón para el Reconocimiento de la Competenc';3 Contenciosa de la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos fue publicodo el 24 de febrero de 1999 (y el 2S de febrero de 1999 Su Decreto Aclaratono) en el Diario Oficial de la Federación
10 T<:,sis: P,IJ, 21/2014 (10",), JUrisprudenCIa, Pleno, Décima tpaca, Materia(s): Común, Gaceta del Semanario Judidal de la Federación, libro 5, Abril de
2014, Tomo 1, Página: 204, ReglStro: 2006225, Preced"ntes: Contradicción de tesis 293/2011.
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En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs, Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
"77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la
Convención, al estipular expresamente Jos derechos a "buscar" va _"recibir" "informaciones",
protege el derecho que .tiene toda p"érsona a solicitar el acceso a la información bajo el control
de! Estado, con las salvedades permítídas bajo el régimen de restricciones de la Convención ... "
. .
[~nfas¡s añadido]
"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado
impuestas en este caso

88. El derecho de acceso a la información bajo el contra! del Estado admite restricciones. Este
tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión."
"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer
término deben estar prevíamente fijadas por lev como medio para asegurar que no queden al arbitrio
del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el
cual han sido establecidas'. [. .]"

"90. En segundo lugar. la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido
por la Convención Ameficana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención permite que se realicen
restricciones necesadas para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás'
o 'la protección de la seguridad nacional, el orden"público o la salud o la moral públicas'. "11'- .
{~nfasis añadido]

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resblver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrílha do
Araguaia") 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 término,
esta; previamente fijadas por leven sentido formal y material como medio ·para asegurar que no
queden al arbitrio del poder público. En.segundo lugar, las restricciones establecidas por ley deben
r:esponder a un objetivo permitido por el aiticufo ·13.2 de fa Convención Americána, es decir.
dehen ser necesarias para asequrar "el respeto a los derechos o a la reputación de fas demás" o
"la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". Las limitaciones
que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a satisfacer un
interés público imperativo. Efta implica que de todas las alternativas deben escogerse aquellas medidas

Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), pilrrafos 88, 89 Y90. Esta sentencia se
encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte InterameriCima de Derechos Humanos, en la dirección electrónir.a:

"Caso Claude Reyes y Otros V,'i.

http://www.corteldh.or.crJdocs/caso5/articulo5/sB~iec_151_e5p.pdl
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que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y
recibir la información. 12

ir

[flnfasis añadido}

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convencíón, 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 respetó a los derechos de
terceros.

V. Información clasificada como confidencial

1. Análisis de la clasificación

De acuerdo con lo expuesto en los numerales anteriores, existe obligación para los sujetos
obligados de publicar a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y
actualizada sobre diversos temas que permiten rendir cuenta del Gumpllmiento de sus objetivos
y resultados obtenidos en su gestión, con fundamento en los Citados artículos 6, Apartado A,
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XI, 62 Y 74
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11/ fracción XI, y 68 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Así, en el caso que nos ocupa, de conformidad con el artículo 74, fracción III, lnciso f, de la Ley
General de Transparencia y Acceso ·a la Información Pública, existe obligaclón para que los
sujetos obligados pongan a disposIción del público, las sentencias, ejecutorias o suspensiones
judiciales que existan en contra de sus resoluciones.

" C050 Gomes Lund y Otros ("Guari!ha da Aragualo") v5. Brasil. Ser¡tend~ de 24 de novLembre de 2010 (Excepciones Preliminare" Fondo.

Reparaciones y Costas). piÍrrafo 229_ Esta sentenc'a se encuentra dispomble pa'a su consulta
Interamerican~ de Derechos Hum3nas, en I~ dirección electrónica:
httpJ/www.corteldh.or.cr/doGs/ca505/artlculos/5erie~_219_esp.pdf
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En tal sentido, la Dirección General de Asuntos Jurídicos remitió a este Comité, veintinueve
archivos relativos a las sentencias y ejecutorias judiclales que corresponden a diversos juicios de
amparo en donde se reclamó diversos actos de este Instituto.

Al respecto, este Comité de Transparencia considera que se clasifica como información
confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y III, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacióh Pública, !os datos personales e información entregada
con tal carácter por particulares, contenidos en los archivos que serán publicados en la Plataforma
Nacional de Transparencia, relativos a;
,,:P~.rsoiái·:1\if(l:riii:"
(a"rfíC!llo 1'16 cuarto"párrafo di;:·lª
General de TranSp¡¡Ienda. y Ácceso
Ley-Getiérá(d~,fu~"spá:¡'~b~iá Y"
a-la 'lnfonnaCión" Pública; "'
:Ac~e!¡º \l"ialnf9rrnadpn:r.6bi\di, ..
~ei~ciQn~"dQ,'con 'i~, t'rac~'i"o:[1 'í .<le!·
. telacio~~dó cQn lá):ia~i~~ tlr~~¡
. ilJ1¡cul.ó:-l13,de la Ley .l?ed~.ra.l qe
art(cúI.o 1'1.3. de la 'l.Jey, feder<\l"~e
"táthsparenéia"'y Acces'o a.la
·t.ransparencia" y Acceso á-la:
..
[Í1(ormadón",pÚhlic,a" "
lIi.fón!i<!dólÍ Pública
Denominación de persona moral
Nombre de persona fisica

l>ús'Ó,qa 'Física"

"

(ArtíCúJo 1 'r6'p6mér ¡;le la :Ley

~~ero de carpeta de

••

Número de concesión.

investigación.
.
Número de informe fína[ de
~!nv~st¡gm::i~l!,~~a\!.~a Raíz...
Número de expediente
administrativo..
1 Domicilio de persona física

Número de fideicomiso.

I
I

-,.~-----_.~-

,
I
,

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, a los cual.es se ha hecho referencia con anterioridad.
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También soh aplicables al supuesto del que se trata, 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, en los que se dispdne lo siguiente:
ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable,
-{.}
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los suietos obligados,
iil!mmr.e que tengan el derecho a ello. de conformidad con lo-dispuesto por las-leves o los tratados
intemaciona{es. "
{~nfasis añadido]
"Articulo 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 itiformación_-confideifclal cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fue[Jtes de acceso público;
f(. Por ley tenga el carácter de pública;
1fI. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguddad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se reQ.uiera su pUblicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los slJjetos de derecho internacional, en
términos de los U'atados y los acuerdos interinstitucionales, 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 corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés público y la propQrciona/idad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de fa información confidencial y el interés público de la información.
[~nfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113, Se considera información confidencial:
,. La que contiene datos personales conceálientes a una persona flsica identificada o identificable:

{}

.

111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a @Q"
de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados internacionales.
{.F
.
[~nfasis af/adido]
"Artículo 117. Para que fas sujetos obligadOS puedan Permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener e{ consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de fa informecion confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública,
IIf. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
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V. Cuando se transmita entre sUjetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecM internacional, en
términos de los tratados y /05 acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Pare efectos de la fracción IV del presente artIculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
público, Además, se deberá COIToborar 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 confidenc/8! y el interés publico de la información."
{Énfasis añadido]

Finalmente, en el caso concreto, respecto de las dos causales analizadas, este Comité advierte
que no existe consentimiento por parte de los titulares de la información confidencial ni de sus
representantes para la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros
no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafOS primero y cuarto, y 120
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones I y III, Y

117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que se
concluye que se·, clasifjcan como información confidencial, los datos personales y la
información aludida que son materia de! presente procedimiento.

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos,

por lo

que

respecta

a

los

datos personales

sometidos

a este Comité de

Transparencia, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial.

Por

)0

expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente resolución,

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos
precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información
confidencial materia de la presente resolución.
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TERCERO . Notifiquese la presente re solución a la Dirección General de Asu ntos Juríd icos y a la

Unidad de Transparencia.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y f irman los integrantes del Comité de Transparencia

del Instituto Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Inform ación y Protección de Datos

Perso nales, maestro Migu el Novoa Góm ez, Presidente del Comité de Transparencia, maestro

Césa r Ivá n Rod rígu e z Sá nc h ez , Tit ular del Órgano Interno de Control e integrante del Comi té
de Transparencia; y li cenciada leticia Za mudio Corté s, suplente del 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 CO NTROL E
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA .

LICENCIADA LETICIA ZAMUDIO CORTÉS
DIRECTORA DE ACOMPA ÑAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ENLACE CON LOS PODE RES LEG I SLATIVO Y JUDICIAL,
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE
TRANSPARE NCIA

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CLASiFICACiÓN DE INFORM ACiÓN PARA PUBLICAR EN LA PLATAFORM A
NACIONAL DE TRANSPARENCIA 5212019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERNADO DE LA SOLICITUD REALIZADA POR
LA DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS, CORRESPONDIENTE A SU DÉCIMO PRIMERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE
OBLIGACIONES DE TRANSPARENC IA DE 2019, CELEBRADA EL 11 DE JULIO DE 2019.
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