
¡NAI 

Comité de Transparencia 

Décima Sexta Sesión Extraordinaria de Obligaciones de 
Transparencia de 2019 
10 de octubre de 2019 

, '"' ., 1'" 'n Procedimiento de clasificación de información para publicar 
en la Plataforma Nacional de Transparencia 58/2019 

Doro, 

Ciudad México, Resolución del comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

Transp,an,~(:¡a, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su Décima 

Sexta Se,;jón Extraordinaria de Obligaciones de Transparencia de 2019, celebrada ellO de 

Visto resolver el procedimiento ele clasificación de información para publicar en la 

de Transparencia 58/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

la solicitud realizada por la Dirección General de Investigación y Verificación del 

Sector Priva(jo. 

RESULTANDOS 

PRIM 
I I Clasificación de la información por parte de la unidad administrativa 

oficio número INAI/SPDP/DGIVSP/4773/19, de 1 de octubre de 2019, la Dirección 

General de jln,vestiga'cl()n y Verificación del Sector Privado, de conformidad con los artículos 100 

y 106, III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 97 y 

98, 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a 

de este órgano de transparencia, la clasificación de la información confidenc1al 

contenida una resolución de un expediente de verificación, en los siguientes términos: 
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Hago referencia a lo dispuesto por el articulo 57 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, mismo que a continuaCión se transcribe: 

Ley Fcdaral de Protección de Datos Personales en Posñsión de los Particulares 

'ArtíCU/o 57. Todas las resoluciolles dellllstiloto sarán susceptibles de difundirze pliblicamente en 
versiones pú/;/ic/Js, (Jliminando aquelfas referencias al titular de fos dulas que lo ídentifíquen o /o hagan 
identificable. 

En ese sentido, en atención a lo dispuesto por el punto resolutivo T ercere de .las resoluciones 
de procedimientos de verificación respectivos y con fundamento en lo dispuesto en los 
articulos 97 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi 
como el diverso 29, fmcción XXXII, del Estaluto Orgánico del Instituto dellnstitulo Nacional 
de Transparencía, Acceso a!a Informacíón y Protección de Datos PersonaJéS,j, esta Dirección 
General so!lciia al Comité de Transparencia de este Instituto la confirmación de c!aslficación 
de las Reso!ucione's que recayeron a Jos e>:pedientes de investigación que Se indican en el 
Anexo 1 del presente oficio, por contener información confidencial, de conformidad con los 
articulas 116, párrafoS primero y cuarto, de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y 113,Iracclones I y 111 do la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mismos que a continuación se transcriben: 

Ley General ,de Tr~msparenc¡a y Acceso a la Información Pública 
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"Artículo 11.6. Se considera informacíón confidencial la que contíenG datos personalos 
concernientes a l/na persona identificada o Identmcablé. 

La información confidencial fI{1 GSlllnj sUjeta a lemporalidad alguna y sólo pódron IImsr acceso a elle 
los ti/u/ares de la misma, sus repmsenlantes y ins Servidores Públicos f<.lcullados para ello. 

Se considera coma iníorm<ición confide/lcial: los sflCrotos bancario, ficJu,eíario, ihdustrial, comercial, 
fiscal, bursátil y pos/DI, cuya titularidad cOffIJsponda a particulares, suk:/os de derecho inlemacfoll1l{ 
o a sujetos oblig¡:¡dos wando no involucffill el ejercicio dé recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencia! aquella que presrmten los parl.icUlares a los sujetos 
obffgados, siempre que lellgen el derecho t.l elfo. de conformidad con fo dispuesl.o por las loyos o los 
frotados inlemeciollafes. 

Ley Federal de Trar'lsparenc/8 y Acceso a la Informacfón Pública 

"ArtIculo 113. Se considera información confidencial: 

L LrI que conüene datos porsonales concemlimies a una per,~ona física identificada o identificable; 

1/1. Aquella qi1e presenten los paFticu!4ros a los sujetos obligados, siempre que tengan el deme/IO ¡; 
e/Jo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los lra(,¡dos ¡(llemaeionales. 

La información confidencíal no estara sujete <l/empora/idad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representan/os y los SefVidores P(¡b/ícós facollados para ello.' 

De normativa transcrita se advierte que podrá considerarse información confidencial la que 
conl¡ierledatas personales concernientes a una persona identificada o identificable, así como 

que presenten los partioulares con dicho carácter a los sujetos obligados, siempre 
! tengan el derecho de ello, de conformidad ton lo dispuesto en las leyes o tratados , 

bien, los dalas susceptibles de ellminarse en el expediente antes referido, con 
fun9anlento en los artículos 116, párrafo primero, de la ley General de Transparencia y 
Acc~soa la Información Pllbhca, y 113, fr¡;¡cción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 

a la Información Pública, corresponden a: 

Inforrn"'ión confidencial de personas físicas 
Datos de identificación: Nombré 
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Al respeclo, la información elinilnada del expediente de verificación, cuya titularidad 
corresponde a personas físicas, consti!uycn datos que las hacen identificables, aunado'a que 
algunos de estos datos se encuentran relacionados, situadón que haría identificable a la 
persona que se Irate, ademas de que en ningún momento han dado su consentimienló para 
divulgar lbs referidos datos peisonales. 

Por SU parte, los datos suscepUbles de eliminarse en el expedIente de verificación ya 
señalado, con fundamento en los articulas. 116, párrafo cuarlo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públlc8, corresponden a: 

Información confidencial de personas morales 
Datos de identificación: Nombre comercial, denominación ,social 

En relación a la clasificación invocada con fundamento en los artIculas 1.16! párrafos prítnero 
y cuarto de a LeY General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 113, 
fracciones I y!ll, de la Ley Pederal de Transparencia y Acceso a la Información .publlca, és 
preciso hacer referéncía a que, si bien a, través del der0:cho de acceso a la información 
prevísto en los articulas 6, Apartado A, fracción 1, de la Constl!udón Política de 'los Estados 
Unidos Mexicanos, a.sí como en la leyes citadas, cualquier persona puede, tener acceso a la 
informacíón en posesión de los sujetos obligados, lo cierto es que existen determinadas 
restricciones· al respecto, mismas que refieren a la infonn;;¡tión reservada y a la información, 
confidencial. 

En este sentido, la divulgación de !a informacidn confidenCiaL representa un riesgo real a la 
vida- privada y a la protección de los dalaS p~fsona!es, ya que de darse a' conocer la misma, 
conllevarfa a 'una afectación a las personas tifulares.de tallnformación, La restriccion al 
derecho de acceso a [a información por ser confidencial tiene sustento en ~[ artículo 6, 
Apartado A, fracción 1, de la Constitución PolitiGa de íos Estados Unidos Mexicanos. 

De acuerdo con el principio de propordonalídad se tiene que la restrlcción al derecho de 
acceso a la información. tíene como fin legítimo la protección de la vlda privada y los datos 

/ 
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pe<is,,"ales, de acuerdo a lo previsto en el articulo 6, Apartado A, fracción 1 de la Constitución 
Y"IIt"" de tos Estados U:lidos Mexicanos . 

. en el caso particular, se tiene que tal'lto el derecho de acceso a la información como los 

d):t~:~:sa la vida privada y la protección de datos personaleS. constituyen fines legitimos, 
1< I estim consagrados en la Constitución Pamica de los Estados Unidos Mexicanos. 

I 
la i 

con [o anterior, se concluye que la afectación que podrfa traer la divulgación de 
en comento, es mayor que el interés publico de que se difunda, por ló que se 

que eh este caso debe prevalecer su confidencialidad, puesto que ello representa 
menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio al derecho a la privac1dad y a la 

pnlfe,;c";n de dalos personales_ 

de 

SEGU 

Recibido el 

lo anterior, se solícita al Comité de Transparencia, confirmar la clasífic8Qlón de la 
referida que obra en las Resoluciones de los expedientes de verificación que se 

el Anexo 2, mismas que se adjuntan al presente oficio en versión públlca en disco 
, eh términos de los articulas 116, párrafos primero y cuarto de la Ley G-eneral de 

y Acceso a la Información Publica; y 113, fracciones I y 111, de la Ley Federal 
y Acceso a la Información Publica. 

. Remisión del expediente al Comité d"e Transparencia 

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

y Verificación del Sector Privado realizó la clasificación de la información y solicitó 

a este Comité, su Secretaria Técnica lo integró al expediente en que se actúa, 

documental correspondiente, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, 

contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente 

su cOllfir·m¡lqiiin 

junto con el ."porte 

a efecto de 

resólución. 

i CONSIOERANODs 

PRIMERO,iroml,et:en:cia ¡-
Este Comi de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre el presente 

procedi i de clasificación de información a publicar en la Plataforma Nacional de 
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Transparencii3, de conformidad con los artículos 6, Apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 44, fracc1ón II, 103 Y 106, fracción 111, de I'a Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción III 98, fracción III, y 102 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a ,la Información Pública; así corila el diver$o 15, fracción IV, 

del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de 'la unidad administrativa par", clasificár la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección Genera[ de Investigación y Verificación del Sector 

Privado, [as versiones públicas a publicarse en [a Plataforma NaCional' de Transparencia, 

contienen información confidencial, en términos de [os artículos 116, párrafos primero y 

cuarto, de la Ley Genera[ Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y 

nI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InfórmaCión Pública, particularmente: 

nombre de p~rsonas tísicas, nombre comercial y denominación social de personas 

morales. 

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 Investigación y Verificación del Sector Privado. 

l. Las obligaciones de transparencia 

En relación con el marco jurídico que regula las Obligaciones de transparencia, se citan a 

continuación los artículos 6, Apartado A, fracción V, 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, fraccióh XI, y 68 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información PúbliCa: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Arlículo 60. {. .} 
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en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
P~,t~:~:.Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos poffticos, fideicomisos y fondos 
p , as! como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 

actos de autoridad en el ámbito federal, estafal y municipal, es pública y s610 podrá ser 
re"F""da temporalmente razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que 

En la de este derecho deberá prevalecer el de máxima 

fas supuestos 
de la información. 

[Énfasis añadido] 

16. [..} 
tíene derecho a /a protecr;ión de sus datos persona/es, al acceso, rectificación y 

de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, /a 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento ,de datos, 

~~~;'~Z;:~~~,;d;,e, ~s;;e:;guridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
~ derechos de terceros. 
[ .. 

[Énfasis añadido] 

Ley Ge,n'''''!de TransparenCia y Acceso a la Información Pública 

"~,j{;:%~~~2;~4~. :p;:a:~ra el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplír 
91 obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 

[.. 

62. 

que deberá permanecer disponible 
de la misma. 

que en 
Nacional emitirá los 

y accesible la información, 
e/ 

atendiendo a las 

[Énfasis arladido] 

70. En la Ley Fede(al de las Entidades Federativas se contemplará que los .su/etos 

[. J' .. i [Enfasis afiadído] 
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Ley Federal d'e Transparencia y Acceso a ia 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 fas siguientes obligaciones: 
[ ... } 
XI. Publicar v mantener actualizada fa información relativa a las obligaciones de transparencia: Ir ... 

[fEnfasis añadido} 

"Artículo 68. Los suietos obligados en el ,ámbito federal deberán ,cumplír con .las obligaciones 
de transparencia v panera disposición _del publico y mantener actualízada, -en los respeCtivos 
medios eiectrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u -objeto soCial, según 
corresponda" la información, por lo m~nos, de los temas, Documentos y pplfticas e información 
señalados en él Titulo Ql)into de la Ley General. 
Ir 

[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 16s resultados obtenidos en su 

gestión, entre ellos, la relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada 

una de ell'as. 

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, Apartad,a A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establ'ece para los sujetos obligqdos de cualquier orden de g-.obíerno, la obligación de 

garantizar a tóda persona el derecho de accesó a la informaCión bajo su resguardo, Esté derecho 

también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obli'gadbs 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 cómo excepciones la 

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

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

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

información ~c>nfid,enci"l. 

IIl. M,,,,;oljuríclíco nacional aplicable a la información confidencial 

Inforrr.a.:íq,n confidencial 

Respecto 

116 Y 120 

la Ley 

enseguida: 

marco legal aplicable a la información confidencial y protección de datos 

se debe considerar, además de los artículos 6 y 16 constitucionales, los diversos 

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

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

116. 

sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para e/lo. 

120. 

como Información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial. comercial, 
, cuya titularidad corresponda a , sujetos de derecho internacional o a 

cuando no involucren el ejercicio 

, 
I de información 

encuentre en registros publicos o fuentes de acceso prJblico; 
el carácter de pública; 

¡~nfasis añadido] 

judicial; 
~;;~;,~~o;:~~ de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros. 

H su publicación, o 
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 

los tratados y los aCUerdos ihterinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
I de facuftades propias de los mismos. 

de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar fa prueba de 
públICO. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 

de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
d;,ul,*;6n de la información confidencial y el interés públiCO de fa información. 

¡r=nfasis añadido] 

"A,t;c.'o 113, Se considera información confidencial: 
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l. La que contiene datos personales concernientes a una. persona 'Isica identificada oldentificable; 

/11. Aquella. que presenten los paniCulares a los sujetos obligados siempre que tengan -el.derecho a el/o 
de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados-intemacionáles. 
r . .] 
La mformación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella 10$ 
titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para eflo." 

[~nfasis añadido] 

"Artícufo 117. Para que los. suíetos obligados puedan permitir el acceso a. informacfión confidencial 
requieren obtenerel'consentimiento.de losparticulares titulares de la' informaciÓn. . 
No se requerirá el consentimiento del titular de ta informaCión ccmfidencial cuando: 
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública: 
111. Exista una orden judfcial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publícación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos Obligados yen/re éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tralados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propfas de los mismos. . 
¡...}" 

{r;.nfasis añadido] 

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 consid.eran como Información confidencial, 

los datos personales que requieren del consentimiento de los ihdividuos para su difusión, 

distribución o comercialii!ación, 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, fraccióli 11I, 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 e.t 

consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial. 

En e! caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los 

titulares de los datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus 
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reIP",sE'"ta~te'5, para la difusión de la misma, por Jo que el acceso a ésta por parte de terceros 

no es pnJcE1d,mt:e, conforme a lo previsto en los artículos. Además, no se observa que Jos datos 

personales I se ubiquen en alguno de Jos supuestos de excepción por virtud de los 
i 

cuales I ser public'ltados Jos mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 de 

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

Tn,n,;p,,,en<",a y Acceso a la Información Pública. 

Por tal los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar la información 

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

expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo 

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

los art'cu,o~ 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

En re,;p"ldoj de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

CONFIDENCIAL. liMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

sólo enuncian los fines 
derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación para el desarrollo de los 

espacíficos en qué procedan fas exc,epciones qué busquén proteger los bienes 
enunciados cómo ffmites al derecl¡o de acceso a la información. en 

. " 

'Las tesi, ,m""" '"'1"''' Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas dIrectamente en la página de Intemet del Semanario Judicial de la 
Federación, en la dIrección electrónica; hitp..lDr&i&.,J63.17$Lsilsist/(F(SdNDc@Q.MytMU-

j li UnJ vez que haya ingresado a dicha 
página 1" opción de búsqueda para ''Te,is'', en donde podrá capturar la, palabras clave o frases de su interés en el 
campo i central de la pantalla, el cual contiene IJ leyenda: "[.'icriba el tema de su ¡nteré o mjmero(~) de identificación. Utilice ";::::';;~~::,:::;;f:>de froses". Ahí podrJ filtrar su bU.lqueda conforme a: ~ubro, texto, precedentes, locah¡aClón, teSIS jurisprudencoales y 
aisladas. tesis j y tesl~ aisladas. 

I 
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datos personales, el artículo 18 de la lev estableció como,crite':¡o de c1asi(ícac!ón el de información 
confidencial el até! restringe el acceso a la información .que contenga .datos personales que requieran 
el consentimiento de fos individuos'.para su difusión distribución o comercia/izádÓn. Lo anterior 
también -tiene un sustento constitucional.en fa dispuesto_ en el segundo párrafo del artfcuJo 16 
Gonsh"fucional el cual reconoce que el derecho a la protección de déltos pers6"miles -así como al 
acceso,- rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tuteJado por_regla general, salvo los casos 
excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en fa fracción V, del apartado e, 
del arlfcuJo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las v{ctimas y ofendidos 
que sean parte en procedimientos penales. As! pues existe un derecho den acceso a la información 
pública que rige comoRgla general aunque limitado, en forma también genéíica: por el derecho a la 
protección de -datos personales. Por Jo" antedor, el acceso público -para todas las personas 
independientemente del interés que pudieren tener." a los_datos personales distintos a los_del propiO 
solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos reconocidos 'exprásamente por las ieves 
respeCtivas Adicionalmente, la informaci6n confidendal puede dar lugar a la clasificación dfj un 
documento en su totalidad o de ciertas partes o pasaies del mismo, pues puede darse el caso de un 
documento público que sólo en una sección ,contenga datos confidenCiales. Por último, y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 21 de la -ley, la restricción de acceso a la 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 la infoimación. '2 

[~nfasis añadido] 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTiCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO -A LA INFORMAcióN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR sil AUTORIZACIÓN PARA 
ui ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARAcTER CONFfDENCfAL 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 Púb/íca Federal puedan permitír el acceso a 
información confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los oarticulares titulares 
de la información, por escrito o mediO de autentificación equivalente, En concordancia con eSa regla, 
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando 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 ra informació,; su autotitación 
para entregarla, quien tendrá diez dfas hábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una'negativa. La interpretación 
gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en torno a que la facultad de la autoridad 
administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencia('que se' le hubiera 
solicitado es -de carácter p6testatfvo pues la '.norma estatuYe que "si el comité lo--considere pertinente 
podre fiacer tai requerimiento", facución que denota la -áptirud de ponderar libremente _Si se ejerce o no 
dicha -atribuci6n:"3 - - - - -

rE;nfasis añadido} 

'Tesis: la_ VII/2012 (lOa_L Aislada, Primera sala, Décima ~poca, Materi;¡(sl: Con~titucional Semanario Judici~1 de la Federación y su Gaceta, Libro V, 
Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en reVisión 168/2011. ComiSión Mexic~na de Defensa y Protección de los 
Derecho, Humanos, A.e. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo laldivar Lelo de L~rrea. Secretario: Javier Mijango5 V 
Gon¡:ález. 
'TesIs: LloA61 A (lOa.), Aj,lada, DéCima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(;I: Administrativa, Gaceta del Seman3rjo Judicial de la 
fed~r"óón, libro S, Abril de 2014. Tomo 11, Página: 1522, Registro' 2006297. PRIMER TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. Campaii" Global por 1" Libertad de ExpreSlón A19, AC. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos_ Ponente; Joel CJrranco Zúñiga. Secretario: Agustln Gaspar Buenrostro Massieu. 
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y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS 
QUE RIGEN ESE DERECHO. De la dedáración conjunta adoptada el 6 de 

de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y 
, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la 
de los Medios de Comunicación y el relator espeCial de la Organización de los Estados 

la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artículo 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se adVierten 

. , 1. El derecho de acceso a 
proceso para pública deberá 

r¿pido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar suieto a. un ,sistema restringido de 
, las que sólo se aplicarán cuando exista el desga de daño sustanciai a los intereses 
cuando ese daño sea mayor que el interés púb/fco en general de tener acceso a /13 

, mientras que de! análisis sistemático de los articulos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal 
Acceso a la Información Publica se desprenden {os SigUientes: 1. 

y2. 

[Énfasis añadido] 

De mnf,,,,nlclerl con los criterios citados, se destaca que los datos personales y la información que 

reqUieran 

términos 

consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial, en 

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

InIForm"ci,in] Pública, y, 113 Y 117, de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información 

Pública, esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y 

legal al den,,:ho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales 

de respecto de los cuales no exista anuencia ,para hacerlos públicos, así como aquella 

',nfocrna,:iólll! protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la 
I 

presentada los particulares con tal carácter. 

I! 

IV. Marco i;urí,lic:o interamericano aplicable a la información confidencial 

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

encuentra Dreviis .. to que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de 

Gaceta. Tomo 

CIRCUITO. 

L~.tic'a 

'L; 
adhirió a 

t. ""':,d,. TrJbunale, Colegi~dos de Cir,uito, Novena Época, Materla(s): Administrativa, Semanano JudiciJI de la Federación y su 
de 2007, p;igin;¡; 3345, Registro: 170998, OcTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

133/2007. de Guadal;¡jara, SA d~ C.V 31 de mayo de 2007. Unanimidad de vot.os. Ponente; Adri<lna 

Derechos Humanos se adoptó el 22 de nov'embre de 1%9, en San José de Co~ta Rica. El btado rnexlcano ,e 
el 24 de marzo de 1981 (Diano Oficial de lo Federaciór¡ de 7 de mayo de 1981), Esta Convenclór¡ se encuentra disponible 

Página 13 de 24 



INA! 

Comité de Transparencia 

¡n"itul<> )\aoi""al J. 
1 ,ampar.neia, '-\00«0 n 1" 
lnfollnadó" l' p'o!OCCiÓ¡l de 

DalO' Pen;o"nlo, 

Décima Sexta Sesión Extraordinaria de Obligaciones de 
Transparencia de 2019 
10 de octubre de 2019 

Procedimientd de clasifiCaciÓn de 'información para publicar 
en la Plataforma Nacional de Transparencia 58/2019 

los datos personales- y la protecCión del orden publico GOnstituyen 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. {;n los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozará/í de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados intemaCfona'les _de los que el Estado 
Mexicano sea parte as(como de las gáran'tias paf<J, su protección, cuyo ejerCicio nÓ podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretará_n d? conformidad con e,'>ta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más ampIJa, 
T odas./as autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen 'la obligación de pmmover respetar, 
PfÓleger y ,qarantízar_ los derechos humanos de conformidad con los prinCipios de uniVersalidad, 
ínterdependenCia, IndiVisibilidad y progresividad, 
Lr 

[Énfasis añadido] 

De esta forma, en él 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 lo que se amplía el repertorio de 

derechos, a través de! denominado bloque de constitu¡:ionalidad, ¡;::onsistente en la 

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

derechos humanos previstos en fuentes internacionales, corilo son los tratados y 

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericaha 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 Informaclón 

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a fa información o la clasificación efe la in;orma(;íón se 
interpretarán bajo los principios establecidos en fa Constitución Política de fos Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y fa presente 
Ley. 

para su consulta dirert~ el1 la página de Internet de la Organización de los EstCldos Americanos (OEA), en la dirección electrónica: 
http;/lwww.oas.org/dil/esp/tratados_a·32_Conv~ncion_Amerlcanil_.sobre_Derecho5_Humanos.htm 

, Ferrer Mac'Gregor, Edllard[}, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo par~digma p3ra el juez me~icano", en 
Carbonell, Miguel, y Pedro 5al.lz~r ((oord,,). La Reforma Constitudonal de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, MéXICO, IIJ·UNAM, 2011, p, 
356. 
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f
~O~~~J~~~; e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 

dispuesto en la Constitución Polffica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
de los que el Estado mexicano sea parte, asl como en las resoluciones y sentencias 

que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
'C' 'el'.' fas personas fa protección mas amplia. 

caso de /a interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de 
lo" olvao',m"s nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

[Enfasis añadido] 

Así te'le'l1"$1 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 

Constit,uci'ó~ Política de los Estados Unidos MexicanOS y los instrumentos internacionales en los 

que el mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justkia 

de la Na,ci,\~, en los siguientes términos: 

"INSrylTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 

administrativas que rearizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
de Acceso a fa Información Publica, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 

casos, se producen entia el derecho a fa información, contenido en el artfculo 
de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado 

11, y en los numerales 14 y 16, Desde esa óptica, es posible determinar que dicha 
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y motivación 
previstos en fas artlculos 14 y 16 citados, de interpretar fas leyes sin considerar los efectos 

producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales 
coi"jcto;" esto es, en caso de que, en ejercicio de! control de legalidad que tiene encomendado 

de la materia en forma poniendo en I efectivo de de 
la persona, máxime que 

[Énfasis afladido] 

¡ TeSIS; 2a. , Aislada, Segunda $Jla, Novena Época, Materi<l{s): Constitudonal. /,dmini,trativa, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo I Agosto de 2010, Página; 464. Registro: 164028. Precedentes: Instancí~: Amparo en rev¡,ión 1922/2009. Met·Mex Penales. SA de 
C.V y otra. 30 de ¡¡de 2010. Cinco votQs. Ponente; Margarita Beatd' Luna Ramos.5ecretor'LO·, Fernando S'llva Gareí3. 
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De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la i'lifórmClción confidencial -datos 

personales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse 'los asuntós en ·105 qué se dirima 

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

marco jurídico nadonal 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 10$ 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; 'i 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo COn 10 que se expondrá en 105 párrafos 

siguientes. 

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y' garantizar [os derechos 

humanos, resulta aplicablE;! la siguiente tesis de la Primera Sala d~'1 Alto Tribunal del país: 

"DERECHOS HUMANOS, TODAS LAS AufoRlDADES EstÁN 'OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGA ClONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del útíc;u/o 10, de la Constitutión Federal, asf como de 
los arlfculos 1.1 Y 6'3.1 de la Convénción Americana sobre Derechos Humanos,,' e.$ claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplír con e/.irJandata comititucíona·l.". convencional ,de 
respeto v garantfa ~dentro de'eStá última se encuentra fa obJígaciCin de,repará;~, de fos derechos 
humanos. Así, todas Ia:s autoridades tienen que respeta; los dérechós' humanos v, en el ámbito de 
su competencía; garantizar su ejerácío. ·V reparar cuando se cometen' víolaciones contra estos 
d¡úéthos: El deber de respeto presupórie ob/igacíánés negativas, es decir, que las' autórfdades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parle, el deber de garantra presupone oblIgaciones 
positivas. que implica que {as 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 reparacíón. "8 

• Te,i" la. CCCXL/201S (lOa.). Aisl~d~, Primero S~la, (Constitucional), Seman¡lr;o Judicial de IJ Federación y su Goceta, Registro: 2010422. 
Precedentes' Amp¡lro en reviSIón 475/2014, 22 de abnl de 201S, Cinca votos d~ [os Ministros Arturo Zaldi~ar Lelo de larrea, Jo,é Ramón Cossla Dial, 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal 

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

aceptaron competencja contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, 

protejan y ~n)m'UE'VE,n los derechos humanos ahí contenidos. 

De esta 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 interarnericano forma 

parte del 

sentencias 

de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus 

vinculantes para los jueces nac¡onales, con independencia de que el Estado 

o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial PJJ. 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justic1a de la Nación que se transcribe 21/2014 

a continuaclc)n: 

" EMITIDA POR LA CORTE /NTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS A LA 

La fuerza 
establecido en el artIculo 10. , pues el principio pro persona 

a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la 
. En cumplimiento de este mandato' constitucional, los operadores jurrdicos deben atender a lo 

I cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido 
del precedente al caso específico' debe cieterminarse con base en la verificación 

de las mismas razones que motíva(qn el pronunciamiento: (iI) en todos los casos en que 
debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (Hí) de ser imposible la 

~~~~:.:~:~n, debe aplicarse el cn·terio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos 

[~Ilfasis añadido] 

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

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

Inl:eranle,'ic<hna de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

~~"~D~'~'i"~"~~~~~'~d~'}"~D~"~'"~Có~,:;Ó:;1":i':i';CO:;',:":,,:;econoCimiento de la competencia Contenciosa de la Cortr Interamer"ana de Derecho~ Ii de 1999 (y el25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Di_'io Oficial dE' la Federación. 
I Época. Materia(s): Común, Gaceta del Semanario ludló,,1 de la Feueraclón, Libro S. Abril de 

Toe,,, "",,','.204, Regi,tro: 2006225_ Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011, 
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[¡;nfasis afladido] 

En la ConvenCión Americana sobre Dere'chos 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 Pensamfento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comorende la 
libertad de buscar. recibir y difundir infonnaciones e ideas' de toda Inda/El, sin consIderación de fronteras 
ya sea áralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar suleto a previa censura sino a 
responsabilidades ulten'ores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesaria's.J2fJ!JJ. 
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 moral públicas, 
[. . .]" 

[Énfasis afladido] 

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

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

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

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

de terceros, como lo es en el presente caso, la protección de los datos personales 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 obleto de injerencias arbitrarias o abusivas en su ,vida privada. en la de su familia, en 
su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación 
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esds ataques." 

. [t:nfasis añadido] 

Jorge Mano Pardo R.ebolledo, Oiga Silnchez Cordero de G,lfda Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortll Mena, 
Secretaria: Karla l. Quintana Osuna 
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lo que respecta a los hechos del caso, la Corte estima 

añadido] 

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

~~,~~;;en~e~'~le~c~a~,~o~;;~~~~~~~~";~~~~~~~~~~~~~~~~;;;,;; EMe 
, en que se al 

ej"m);io de<' d,,,,,;ho a la libertad de pensamiento y de expresión." 

asegurar que 
razones de interés general y con el 

"90. 

En el m>,sn,oil sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do , 
Araguaia N

) Brasil, lo siguiente: 

ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a satisfacer un 
Efle implica que de todas las alternativas deben escogerse aquellas medidas 
en la menor medida posible el efecHve ejercicio del derecho de buscar y 

{Énfasis añadido] 

~';;~~~~~O~'[W~;~'~;~C~h'~";> ~se~"~"~'¡:O~';:d~':~19~~;d,¡;;,;.",:tjieijm¡;b~~re de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se ,u comtJlta directa en la pagina de Internet de 13 Corte Interamerk"na de Derechos Humanos. en 13 dirección electróniCa: 
, I 

" Caso Gome, do I V5. Brasil, Sentem;ia de 24 de nOV·lembre de 2010 (Excepcione. Preliminares, Fondo, 
Rep"raciones y 229. Esta sentencio se encuentra disponible para su consulta directa en la página de Int~rnet de la Corte 

:,~,~"~,,,~m:'~'~"~":'~o:~~:~~~:~~Ic~;:;i;'~"I;'O~'d~"~"~"'~io~>,~e'~"~':t:'~Ó"::i~'o~'tf 
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De acuerdo con lo expuesto en la.!:¡ declsiones referidas, la Corte Interamerlcana, de Derechos 

Humanos, en su carácter de intérprete de la a'ludi'da Convenc]ón, ha determinado que existen 

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

establecidas prev.iamente 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. 

v. Información clasi:ficada com() confidencial 

1. Análisis de la ,clasificación 

De acuerdo con lo expuesto en los numerales menCionados en los puntos precedentes, existe 

obligación para los sujetos obligados de 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, con fundamento en 

los citados artículos 6, Apartado A, fracción V, 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 Transparen'cia y Acceso a la 

Información Pública. 

Así, en el caso que nos ocupa, de conformidad con el artículo 70, fraccíón XXXVI, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, existe ofuligación para que los 

sujetos obligados pongan a disposición del público, las resoluciones emitidas en procesos o 

procedimientos seguidos en forma de juicio. 

En tal sentido, la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado remitió a 

este Comité, resoluciones de expedientes de verificación, las cuales serán pl:lblicadas en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mismas que contiene información confidencial, en 

términos de los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información PÚblica, y lB, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, particularmente: nombre de personas físicas, nombre 

comercial y denominación social de personas morales. 
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Al resp',ct:o, resultan aplicables, 105 artículos 6, Apartado A, fracción Ii, y 16, párrafo segundo, 

de la Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 13 de la Convención 

Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con anterioridad. 

Tamb¡én 

de 

aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley Genera! 

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

Transoa",n:tlla y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

120. 

I 
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

tenga el carácter de pública; 
una orden judicial; 

[Énfasis arladido} 

de seguridad nacional y salubridad genera!, o para proteger fos derechos de terceros, 
su publicaCión, o 
se transmita entre sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 

de los tratados y fas acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando /13 información se utilice 
.. facultades propias de los mismos. 

de la fracción IV del presente artrcu/o, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
int,,,é~ pÚbl'''', Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
~i"~lg'F"6~~, interés público y la proporcionalidad entre la invasiÓn a la intimidad ocasionada por la 
u de la información confidencial y el interés público de la información. 

[Énfasis arladido} 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

113. 

{E:nfasis añadido] 
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"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de Jos particulares titulares de la' informacio[J_ 
No se requerirá ej consentimiento del titular de la lnfotmación confidfjnciai cuando: 
J. La informaci6n se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso públic(J; 
11. Por/ey tenga el carácter de pública; 
1//. Exista una orden Judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubndad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicaCión, o 
V. Cuando se trfilnsmíta entre sujetos obligados y entre éstos y los sUjetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interínstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos, 
Para efectos de la fracción IV del presente artfculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Ac:Jemás, 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." 

[t:nfasis añadido] 

Finalmente, en el caso concreto, respecto de las dos causales analizadas, este Comité advierte 

que no existe consentimiento por partede ,los titulares de la información cot'lfidencial 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 1 y III, Y 

117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública; por lo que se 

concluye que se clasifican como información confidencial, los datos personales y la 

información aludida que son materia del presente procedimiento. 

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

Investigación y Verificación del Sector Privado, en cuanto a los datos- sometidos a consideración 

de este Comité de TransparenCia, se confirma en lo general la clasificación de información 

confidenCial. 

Por lo 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. 
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Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

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

co nfide"ci~ 1 materia de la presente resolución . 

TE ReCER". 1 Notifíquese la presente resolución a la Dirección General de I nvestigación y 

verifiica,c;()nl del Sector Privado, y a la Unidad de Transparencia . 

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

Tr¡,",so,m,n/:ia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Perse)n"les, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 

maestro Cé,"" Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano I nterno de Control e integrante 

del Comité Transparencia ; y doctor luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace 

con los Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de 

MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ · 
DIRECTDR .,GENERAL DE ASUNTOS JURi DlCOS, 
DEL COMITo DE TRANSPARENCI A. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ , ' 
TITUI.AR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E 
DEL COMIT' DE TRANSPARENCIA. 

PRESIDENTE 

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

, . , 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIEI'4TO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PUBLICAR EN LA PLATAFORMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA 5812019, DEL íNDICE DEi.. GOMITÉ DE TRANSPARENCIA, DER.lVADO DE LA SOLICITUD REALIZADA POR 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO, CORRESPONDIENTE A SU DÉCIMA SEXTA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE 2019, CELEBRADA ÉL 10 DE OCTUBRE DE 2019. 
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