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INAI 

Comité de Transparencia 

Décima Séptima Sesión Extraordinaria de Obligaciones de 
Transparencia de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento de clasificación de información para publicar 
en la Plataforma Nacional de Transparencia 61/2019 

México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

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

Extraordinaria de Obligaciones de Transparencia de 2019, celebrada el 17 de Séptima Sl,si'ín 

octubre deI2()19. 

resolver el procedimiento de clasificación de información para publicar en la 

Nacional de Transparencia 61/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

Sector Priv,ado 

PRIM 

Pública, 

Pública, 

RESULTANDOS 

Clasificación de la información por parte de la unidad administrativa 

afielo número INAIjSPOP/OGIVSP/4889/19, de 10 de octubre de 2019, la 

de Investigación y Verificación del Sector Privado, de conformidad con los 

y 106¡ fracción nI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

98, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

a consideración de este órgano de transparencia¡ la clasificación de la 

confidencial contenida en una resolución de un expediente de verificación, en los 

siguientes ,<E'CITllnOS 
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Décima Séptima Sesión Extraordinaria de Obligaciones de 
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Procedimiento de clasificación de información para publicar 

en la Platafórma Nacional de Transparencia 61/2019 

"[. .. ] 

Hago referencia a lo dispuesto por el articulo 57 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, y en cumplimiento al artículo 70, fracción XXXVI 
de la Ley General de Transparencja y Acceso a la Información Pública; y a [os artículos 98, 
fracción 111, y 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública, 
mísmos que a continuación se transcriben: 

Ley Federal de Proteccjón de Datos Personajes en PosesIón de los PartictIlares 

''Artículo 57. Todas fas resoluciones dellnslitufo serán susceptíbJes de difundirse públicamente en 
versiones públicas, e/íminando aquellas referencias al mular de los datos que lo identifiquen o lo hagan 
identificable. 

Ley General de Transparoncia y Acceso a fa Información Publica 

HArt{r;ulo 70. En la Ley Federal yde fas Entidades Federa/Nas se contémplará queIos sujetos oblfgados 
pongan a disposlci6n del ptJblico y mantengan aaiua/izada. en los respectivos madios elec/ró/1icos, de 
aClle/do con sus (aer/Hades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
parlo menos, de (os temas, d09umentos y pol/licas que a continuación se señalan: 

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de 
Juicio; 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la [nfof1iJación Públíca 

.. Articuló 98. La clasificación de la información se I/evaro ti cabo en el momento én qlJe: 
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Se generen versiones públicas para ddr wmplimiento a las obligaciones de transparencia preVistas 
Ley General y en esta Ley. 

Arllculo 102. En los casas en que se nieguo el acceso él la ínformacfM por actuaJizafSe algullo de los 
4u"u",'o, de clasificació/I, el Comité de Transparencfa debero confirmar, modificaro revocarla decisIón, 

sentido, en ~tención a fa. dispuesto por el punto resolutivo Tercero de las resoluciones 

d~if~;~Cs'.~~~'.'1n1t~;c de verificación respectivos y con fundamento en lo dispuesfo en los 
a 97 y 118 de la Ley Fedí:!ral de Transparenci¡i y Acceso ,a la Información Pública, as¡ 

el diverso 29, fracción XXXII, del Estatuto Orgánico del Instituto de! Instituto Nacional 
tra.ns~,are.nci,a, P"""o a la Información y Protección de Datos, Personales!, esta Dirección 

Gel!eral solicita al Comité de Transparencia de este Instituto la confirmación de clasificación 
Resoluciones que recayeron a [05 expedientes de investigación que se indican :en el 
1 del presente oficio, por contener infannación confidencial, de conformidad con los 

~
~~:~::~:1~:16, ,párrafos primero y cuarto; de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Pública; y 113, fracciones J y fIl de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Pública, mismos que a continuación se transcriben: 

\ 

Ley G~neral de Transparencia y Acceso a la Información Púbrica 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concerníentos a l/na persona Identificada o identificable. 

La información confidencia! nO estara sujeta a temporalidad a/gana y s610 podran tenar acceso a eJla 
fos titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos (acuItados para e!lo. 

Se considera como irlrormac!ón confidencial: los secretos banca/io, fiduciario, industrial. comercial, 
fiscal, bursátil y po.~taf. cuya titularidad ,corresponda él particulares, sujetos de derecho internacional 
ú a sujetos obliga.dos cuando no ¡m'ofueren el ejercicio de recl)fSOS pOblloos. 

Asimismo, será informaci6n confidencial aquella que presonlen los particulares él los sujetos 
Dbllgados, siempre que tengan el derecho a elfo, de confonnidad con fo dispuesto por las leyas %S 

lratqdos intemacionales. 

Lay Federa! de Transparencia y Accaso a la Informacíón Pública 

"Articulo 113. Se considera información confldencia{: 
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/. La que contiéne datos pefflonales concernientes a una pel'Sona fisfca ideh/ificado'o idehldicable: 

/1, ". 

/11. Aquella que presenten los ,particulares a Iqs sujetQ.<; obJigadó!J, siemPlE' que 'tengan el derec/Jo a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados in/ernationales. 

La información confídencial no estará slljeta él temporalidad al9una'j sófopodron leneracceso a el/a 
/o5,titulfJf8S de la mísmtJ, sus rapmsentantes y los Servidores Públícos facultados para ello.· 

De la normativa transcrita se advierte que podrá considerarse información. confidencial la que 
contiene datos personales concernientes a una persona identificada o-ídentifiGable, asl corríO 
aquella que presenten los particulares. con dicho carácter a los sujetos ob!ig~dosi siempre 
que lengan el derecho de ello, de confonnidad con lo dispuesto en las leyes o tratados 
internaciones. 

" Ahora bien, los qatos SUs~,yptibles d~. eliminarse en el expedIente antes re~erido, con, 
. fundamento en los articulo$' 116, párrafo primero. de la Ley General de Transparencia .¡ 

Acceso a la Informaci6n Publica, y 113, ,fracción 1, de la Ley Federal de Transparenc'¡a y 
Acceso a la Infoffi1ación Pública, corresponden a: 

Información confidencial de ~ersonas ~sicas 
Datos dé ídentifícación: Nombre 

Al respecto, la información eliminada de! expediente de verificación, cuya titularidad 
corresponde a personas físic;;¡s, constituyen datos que las hacen !dentificábles, aunado a que 
algunos de ·estos dalos se encuentran relacionados, Situación que harla identificable a' la 
persona que se traíe, además de que en ningún momento han dado su cÓlisentirriiento para 
divulgar Jos referidos datos personales. 

Por su parte, los datos susceptibles de eliminarse en ei expediente de verificación ya 
señalado, con fundamento en los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley Genera! de 
Transparencia y Acceso a la Información PúbHc8, y 113, fracción 111, de la ley Federa! de 
Transparencía y Acceso a la Información Pública, corresponden a: 

Información confidencial de personas morales 
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1. P '. 1 1. 
h , '".' Procedimiento de clasificación de información para publicar 

en la Plataforina Nacional dé Transparencia 61/2019 

Datos de ident[ficación: Nombre comercia!, denominación social, dirección física, 
Datos de identificación de terceros: Nombre comercial, denominación social. 

En .rela,cjj, 'in a la clasificación invocada con fundamento en los articulas 116, párrafos primero 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 113, 

fral~cic,nes I y IlI I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, es 
nep,H'n hacer referencia a que, sí bien a través del derecho de acceso a la informacióli 

prel'isto en los articulas 6, Apartado A, fracción 1, de la Constitución Polltica de los Estados 
Mexicanas, así Cílmo en la leyes citadas, cualquier persona puede tener acceso a la 

:
~E~~~:~en posesión de los sujetos obligados, lo cierto es que existen determinadas 

al respecto, mismas que refieren a la lnforma:clón reservada y a la información 
i 
'1 

I 
sentido, la divulgación de la información confidencial, representa un riesgo real a la 

I privada y a [a protección de los datos personales, ya que d~ darse a;~onocet la.misma, 
I a una afectación a las personas titulares de tal infórmación, 'la restricción al 

d:I~::;ode acceso a la informacIón por ser confidencial tiene sustentó en el articulo 6, 
Al A, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De ~Cllenjo con el principio de proporcionalidad se tiene que la restripción al derecho de 
a la información, tíene coma fin legítimo la protección de la vida privada y las datos 

perlon,ales, de acuerdo a lo previsto en él articuló 6, Apartado A, fracción I de la Constitución 
Polilic. de 105 Estados Unidos Mexicanos. 

el caso particular1 se tiene que tanto el derecho de acceso a la información, como fos 

den/ch,)s a la vida privada y la protección de datos personales, constituyen fines legitimas, 
están consagrados en la Constitución Politlca de los Estados Unidos Mexicanos. 

\ 

De ~'( ;ue"lo con lo anterior, -se concluye que la afectación que podría traer la divulgación de , 
1, i~f()rm.acl!;n en comento, es mayor que el interés público de que se difunda, por lo que se 
cor"idem que en este caso debe prevalecer su confidencialidad, puesto que ello represe.~ta 
pi "'POI'nmenos restrictivo disponible,para evitar un pe~uicio al derecho a la privacldad y'aJ.a 
pro'II'CGÍÓI\ de datos personales, 
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Procedimiento de clasificación de información para publicar 
en la Plataforma Nacional de Transparencia 61/2019 

Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia, confirmar la clasificación de la 
información referida que obra en las Resoluciones de los expedientes de'" verificación que se 
enlistan en el Anexo 2, mismas que se adjuntan al presente oficio en versión pública en disco 
compacto, en ténninos de los articulos 116, párrafos primero y cuarto de la ley General, de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 113, fracciones! y 111, de la ley f:ederal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

[. .. ]" 

SEGUNDO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido el oficio citado en él resultando que antecede, mediante el cual la Dirección General de 

Investigación y Verificación del Sector Privado realizó la ClasificaCión de la información y solicitó 

su confirmación a este Comité, su Secretaria Técnica 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 pronunc¡iamiento 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' Mexicanos; 44, fracción n, 103 y 106, fracción 111, de 'la Ley General de 

Transparencia y Acceso a I'a Información Pública; 65, fracción lI, 98, fracción In, y 102 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el divers'o 15, fracción IV, 

del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General, de Investigación y Verificación del Sector 

Privado, las resoluciones a publicarse en la Plataforma Nacional de Transparencia, contienen 
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inlFoo'mac,i,,~, n confidencial, en términos de los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la 

Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y IlI, de la Ley 

Federal 

morales! 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente: nombre de 

nombre comercial, denominación social y dirección física de personas 

como nombre comercial y denominación social de terceros. 

TI'RCE'R,).IC,m";,le,ca';;O'nElS del Comité de Transparencia 

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

confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Dirección I de Investigación y Verificación del Sector Privado. 

l. Las de transparencia 

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

los artículos 6, Apartado A, fracción V, y 16, segundo párrafo, de la Constitución 

Política de Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción XI, 62, 70 Y 74 de la Ley General de 

y Acceso a la Información 'Pública; 11, fracción XI, y 68 de la Ley Federal de 

Tran,sD,,,enbia y Acceso a la Información Pública,; 

Cons';'ució'n Política de los Estados Unidos Mexicanos 

'. en posesión de cualquíer autoridad, enticjad, órgano y organismo de los 
pzi/~;~: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos poffticos, fideicomisos y fondos 
p as! como de cualquier persona ffsica, moral o sindicato que reciba. y ejerza recursos públicos 

actos de autoridad en el ámbito ff'?deral, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
;e,.;"~d, temporalmente razones de interés público y segwidad nacional, en los términos que 

En la de este derecho deberá prevalecer el .! de máxima 

bajQ Jos 
de 
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en la Plataforma Nacionai de Transparencia 61/2019 

{~nfasis añadido] 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acpeso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá fas supuestos de excepcióh a fas príilcipios que rijan el tfatamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de oiden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros. 
[ .. .]' 

{~nfasis añadido] 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públita 

"Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetívos de esta Ley, los sUjetos obligados deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza. 
[ ... } 
XI. Publicar v _mantener actualizada _ la _ información refativa a las obligaciones _de 
transparencia;{. .r {~nfasís añadido] 

"Articulp 62. La información correspondiente a las_ obligaciones "de transparencia deberá 
actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición 
normativa se establezca un plazo diveÍ'sÓ. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el 
plazo mfnimo que deberá permanecer disponible y ac;cesible la información, atendiendo a las 
cualidades de fa misma. 
[ . .]" 

[~nfasis añadido] 

"Artículo 70. En la Ley Federal y de fas Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan _a_ disposición. del públíco v mantengan actualizada, en los respectivos 
medios electrónicos, _ de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funCiones u objeto social, 
segun corresponda, fa ¡¡¡formación, por lo menos, de fas temas, documentos y politicas gue a 
continuación se sena/an: -
[ .} 

{r=nfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Arliculo 11. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, fas s'uJetos ob/igaaos. (jeberán cumplir 
según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las Siguientes obligaciones: 
r··) 
Xl. Publicar y mantener actualízada fa información relativa a las óbligaciones. dé transparencia; [ .. .]" . .. . . .. .... . . . .. . . 

[Enfas/s anadido] 

"Artfculo 68. Los suietos obligados en el ámbito federal deberán .cumplir con las obligaciones 
de transparencia y poner a disposición del público y mantener. acfualízada, en los respectivos 
medíos electrónicos'- de acuerdo -con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda, la información, por fa menos, de los temas, Documentos y políticas e información 
señalados en el Título Quinto de la Ley General. 
[ r 

rr=rifasis añadido] 
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En los ""mi'colp, referidos¡ se establece que 105 sujetos obligados deben publicar a través de los 

medios disponibles, la información completa y actualizada sobre diversos temas que 

permitan cuenta del cumplimiento. de sus objetivos y de los resultados obtenidos en su 

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

una de I 

II. El de acceso a la información y $US excepciones 

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

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

Mexicanos, para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la obligación de 

garantizar persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo, Este derecho 

también es ntizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federal 

de I y Acceso a la Información Pública. 

No lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

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

del 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. [)e esta forma, la reserva de 

información al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

protección la vida privada y los datos personales, Estas mismas excepciones de reserva y 

co,nfi,jel1C¡'ialli~¡ld se encuentran estipuladas, en ~I orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

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

Información kClnfid,,,,,:ial. 

IIl. M,,,,:oiju,,i'1i':o nacional aplicable a la información confidencial 

In,fo'rn,a,ci(;n confidencial 

Respecto marco lega! aplicable a la información confidencial y protección de datos 

p"",o"allei', se debe considerar, además de los artículos 6 y 16 constitucionales, los diversos 

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

Página 9 de 25 



INAI 

Comité de Transparencia 

["'t;tulO N"oi~"Jl de 
Tr""'I"l'cncia, .·\C"".'<' ~ lo 

lnfQTmac,ón y Prow"ciim de 
DOlQ_' P011<o"olo, 

Décima Séptima Sesión Extraordinaria de Obligaciones de 
Transparencia de 2019 
17 ,dé octubre de 2019 

Procedimiento de clasi,ficación de información para publicar 
en la Plataforma Nacional de Transparencia 61/2019 

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

enseguida: 

aArtículo 116. Se considera información confidencia/la aue 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 fos 
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 aguella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
Siempre gue tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leves o fas tratados 
internacionales. - - - - - - - -- - - --

r]" 
[Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los suíetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
reguieren obtener el consentiri1iento de los particulares titulares de lá información. 
No se requerirá el co"nsentiinienfo dei titular de la informaCiÓn confidenctaJ cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de ptíblica; 
111. Exista una orden jUdicia!; 
IV. Por razones de seguridad nacional y sa!ubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se reqUiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos iilterinstitucionafes, siempre y cuando fa información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de fa fracción IV del presente artículo, el organismo ga'rante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la informaCión confidencial y 
un tema de mterés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intímidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés ptíblico de la información 

[Énfasis añadido] 

''Arlicufo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada oidentíficable; 

/11. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan _el derecho a ello 
de conformidad con lo dispuesto por las leves o ¡os tratados internacionales. -
[. . .] 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tenfi{ acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados pare elfo.» 

[~nfaSis añadido] 

"Articulo 117. Para gue los sujetos Obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la mformaciÓri. 
No se requerirá el consentímifmto del titular de la información confidencia! cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
ti. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
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'. n, " 

IV. 
se 
v. 

para 
[ .. .]" , 

razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
su publicación, o 
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y fos sujetos de derecho internacional, en 

de los tratados y los acuerdos inten'nstifucionales, siempre y cuando la información se utilice 
ejercicio de facultades propias de lbs mismos. 

I [~nfasis añadido] 

i 
Así, en I i de lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso al! Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y 
I 

Acceso a I Información Pública, se advierte que se consideran como información confidencial, 

los datos que requieren del consentimiento de los individuos para sU difusión, 

dil;triblJdórl o comercializaCión, entendiéndose por dato personal toda información concerniente 

a una pers,!na física identificada o identificable. 

Ahora 

Federal 

en términos de los artículos 116, último párrafo, y 113, fracción III, de la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los casos en que los 

particularej entreguen a los sujetos obligados la información con carácter de confidencial, se 

deberán seralar lbs documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de 

reserva rse ! 
-oln",n1tiITlil·/,1 nto 

información, por lo qUé la misma sólo puede ser difundida cuando medie el 

u expreso del particular titular de la informac]ón confidencial. 
i 

En el I concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los 

, 

no es conforme a lo 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 

PUdi,' ;rain cuales ser publicitados los 'mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 de 

la Ley Geln.ral de Transparencia y Acceso a la Información Públíca, y 117 de la Ley Federal de 

Transoa",nl:ia y Acceso a la Información públ.ica. 

Por tal ca.,q", los sujetos obDgados no pueden difundir, distribuir o comercializar la información 

que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que 
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exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo 

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

los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transpare[1cia 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 las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación: 1 

"INFORMACiÓN CONFIDENCIAL LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMAcIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOF{MACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artículo 60, de fa Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, estabfecen que el derecho de acceso a la información 
puede limitarse en virtud del interés pÚblico v de la vida privada v los datos persona/es. Dichas 
fracciones sólo' enuncian 'Ios fines constfiucionalmenÚ~ válidos'o legftimos para establecer limitaciones 
al citado derecho, sin embargo. ambas remiten a la legislación secundatia para el desarrollo de los 
supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger fas bienes 
constitucionales enunciados como /fmites af derecho de acceso a la información. As!, en cumplimiento 
al mandato constítucional, la Ley Federal de. Transparencia .y Acceso a la lnformación Pública 
Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse 'y, con ello. 
limitar el acceiJO de los particulares. ti la misfna~ el. de información coi7'fidenCia) y el de información 
reservada, En lo que respecia al !fmita previsto en la Constitución referente a la vída Privada y los 
datos personales el artIculo 18 de la ley estableció como'crite(¡o de clasificaCión el de información 
confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran 
el consentimiento de los individuos para· su difusión, distribución o comercialiiación. Lo anterior 
también tiene un sustento constitucionai en lo 'dispuesto en' el segundo pa"afó del articulo 16 
constitucional e/ cual reconoce que el derecho a la protección de' datos' personales -así como a/ 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo fas casos 
excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracqíón V, del apartado C, 
del artIculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos 
que sean parte en procedimientos penales. As! oues existe. un derecho. de. acceso a la información 
púbfica que riqe como regla general, aunque /imitado en forma también genérica por el derecho a la 
protección de datos personales. Por lo anterior. el. acceso público cpara 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 eXpresámente por las leyes 
resoectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a Ifj cla.sificación de un 
documento en su totalidad o de cierlas partes o pasajes 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 

"Las tesis emitida, por el Poder Judid~1 de la FederaciÓIl pueden ser consultada, directamente en la paeina de. Internet del Semanario Judicial de la 
FederaCión, en la direccióll electrónica: http://200.38.163,J78/sjfsist/lF...L?...dNDcCOoMytMU,;: 
~9gyrcjWbWMcqdZ gSWfoY qUWrTHZoJSYLl8 tC5MvotgOS[%OIEiur5io3U F.sMd1i3h8dq91221F4 TC
cDnwLdYg.lGcU6suX8IweL7BTFcI6rg89tZ.mXfh jUNa9haiOuio5ms98-ASI-RAU1E3TA81))/pagin~s/teSiS.~spx. Una vez que haya ingresado a dicha 
página electrónica, se encontr~r~ en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podrá c<>pturar la, palabc~s clave o fra,es de su interés en el 
campo Visible en la parte superior central de la pantalla, e.1 cual cOlltiene la leyenda: "Escriba el tema de 51! interés o número(s) de identificación. 
Utilice cornil/as para búsqueda de frases". Ahi podrá filtrar su busqueda conforme a: "libro, texto, precedentes, localización, tesis jurjsprudenciales y 
"Isladas, tesis juc'lprudenclales y tesis aisladas. 
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;:t¡r~ri:,;e::n:~Jel artículo 21 de la ley, la reslricción de acceso ,a la información confidencial no es 
pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el 

expreso de la persona a que haga referencia fa información.''l 
[~nfasis aiíadido] 

LA 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y E!~/~~~~~cgE ~~~u::/~U1T~~ p:g~~tI~~~~ :uio~~~Rclgff p~! 
DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES tiTULAR. De 

con el artrculo 40 del 

concordancia con esa regla, 
41 de ese ordenamiento prevé que o entidad reciba una solicitud 

a un expediente o documentos que contengan confidencial y el comité de 
¡;,-"~;~;;¡6,, lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su autorización 

entregarla, quien tendrá diez dfas hábifes para responder a partir de la notificación 

de 

del particular será considerado como una . La 
no a dudas en tomo a que 

. , 

[Énfasis añadido] 

y ACCESO A. LA INFORMACIÓN PÚBLICA GU[3ERNAMENTAL. PRINCIPIOS 
QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración 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 Organizaci(J1J para /a Seguridad y Cooperación en Europa para la 

los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados 
fa libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artfcufo 

de Transparencia y Acceso ¿ la Información Pública Gubernamental, se advierten 
. 1. El derecho de acceso' a 

para púqlica deberá 
rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de 

las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño sustanCial a los ihfereses 
cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de terier acceso a la 

, mientras que del análisis sistemático de los a'rtículos 2, 6, 7, 13. 14 Y 1-8 de la Ley Federal 
Acceso a la Información Pública desprenden los siguientes: 1. 

"'~;:~¡;:;~:~ A,;';:~o;P~;; :;,er; Sala, Décima Época, Matl!ria(sl: Constitucional. Semanario Judicial de la Federación V 5U Gaceta, Libro V, 
febr('ro J 1, P~gina: 655, RegistfO: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión MeXicana de Defensa y Protección de los 
O;;"e;',-o;H;~;,;b. A.e. y otra. 3Q de noviembrl! de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo laldivar Lelo de Larrea, Secretario: Javier MiJangos y 

.l. Aislada, DéCima Época, Tribunall!$ Colegiado;; de Cirwito. Mater¡¡¡(sl: Administriltiv3. Gaceta del Semanario Judicial de la 

:
o~::'~~lt~:, II de 2014, Tomo 11. Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ,ADMINISTRATIVA DEL 

revisión 16/2014, Campaiia Global por la libertad de E~prl!5lón A19, AL 19 de febrero de 2014. Unanlmidad de 
votos. I Carranco Zuñiga. Secr~tarjo: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu. 
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sustentada que amerita. clasificarse .como reseNada o confidencial y 2. Que el derec{¡o de accesb a la 
informacion es universal. "4 

(Énfasis arladido] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos -personalés. y la información que 

requieran del consentimiento de su títular para su difusión, tienen naturaleza confidencial, en 

términos de los artículos 116 y 120, de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la 

InfQrmación Pública, y, 113 Y 117, de la Ley Federal· de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. De esta manera, la clasificación de confidencialidad es uha excepción constitucional y 

legal al derecho de acceso a la información, a través de la cual s-e protegen los datos personales 

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

información protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la 

presentada por los particulares con tal carácter. 

IV. Marco jurídico intéraniericanó aplicable el la información confidencial· 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos5 se 

encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de 

los datos personales- y la protección del· orden público constituyen restriéciones al derecho 

de acceso a la información. Por tanto, a efecto ·de analizar está última manifestación, es 

importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Articulo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de fas. derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución V en los tiatados inlemaciónales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, asl como de las garantías para su protección,' cuyo ejerCiCio ¡jo podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los cesas y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conforrhiqad Gon esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas fa 
protección más amplia. 

4 Tesis: 1.80.A.B1 A, Aislada, Trobunales CoI~giado$ de Cir~,jito, Novena ~poca, Ma!e~ials): Administrativa, Semanario Judid,,1 de lo Federa,¡ón y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, P~gina, 3345, Regi~tro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIAOO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amp~ro en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.v. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 
Leticla Campuz<lno Gallegos. Secretaria' MÉrÉam Corte GÓmez. 
'la Convenc,ón Americana sobre Derecho, Humanos se adoptó el 22 d~ noviembre de 1969, en San José de Costil Rica. El Estado mexicano se 
adhirió a este dowmento, el 2A de mano de 1.981 (Diaria Oficial de I~ Federilción de 7 de mayo de 1.981). Esta Convención ,e encuentra disponible 
para su consultJ directa en la pagina de Internet de la Organización de los Estados Americano, (OEA), en la dirección electrónica: 
http://www.oas.org/dil/esp/tratadoU.-32_ConvenClon_Americana_sobre_Oerechos_Hum~nos.htm 
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[Énfasis añadido] 

De esta en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las 

personas gq'Zarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de 

derechos, través del denominado bloque de constitucionalldad¡ consistente en la 

inc:oroora':idn, al catálogo de derechos hl::Jmanos contenidos en la Constitución Federal, de los 

derechos previstos en fuentes internacionales, como sbn los tratados y 

sin soslayar que la jurlsprudenciél de la (:orte lríteramerlcana de Derechos 

Humanos drnbiién es parte de tal bloque. 6 

Por otra en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a [a Información 

Pública se erwenltra prev'istó lo siguiente: 

Así 

¡;~~:;~:~7i'~, El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
bajo /05 principios establecidos en la Constitución PolítiCa de los Estados Unidos 

los tratados internacionales' de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 
En la e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer,éI principio de máxima publicidad, 

dispuesto en la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
de los que el Estado mexicano sea parle, asr como en las resólucíones y sentencías 
emitan los órganos nacionales e internacionales eSf}ecializados, favoreciendo en todo 

las personas la protección m¿s amplia. 
de la ínterpretacíóll, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y 0plniones de 

or¡,an'isc,o,wacion,;'es e internacionales, en matería de transparencia." 
[Énfasis añadido] 

derecho del 

que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas al 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos y lbs instrumentos internacionales en los 

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

" Ferrer 
Carbone.lI, I 

I 
~,:,c~;;e~::'\,\Ed~;"~.;';d:~O:;, 1;"I':",,:;e(":~;I,~eI,;'C~;i~ó:n conforme y co~trol d,fu50 de. convencionalidad. El nuevo paradigma para el jUH mexicano", en 
n¡ Lr1 Reforma Con5titucirmal de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, Mexico.IIJ·UNAM, 2011, p. 

356. 
I 
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Humanos. Lo anterior, ha sido ,respaldado por la Segunda Sala de la' Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTfTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PVBUCA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocesiones las 
autorídades administrativas que mafizan un controi de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, /0 que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Infqrmaclón PúNica, cuyas resolUciones guardan relación estrecha con las 
tensiones gue, en algunos casos, se producen entre el derecho a la· informaciór¡, contenido en el artIculo 
60_ de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado 
en su fraccíón 11, y en fos numera/es 14 y 1-6. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha 
autoridad viola los deberes de exacta apfícación del derecho, as! como de fundamentación y motivación 
adecuada, previstos' en fas articulas 14 y 16 citados, de interpretar fas leyes sin considerar fos efectos 
que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacit;males y constitucionales 
en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legaiidad que tiene encomendado 
aplique las leyes de fa materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el g6.oe efectivo de alguno de 
los derechos de la persona, máxime que el artícWo 60.- de.la Lev Fedéral de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental dispone.que ·el ... derecho dé acCeso a la información 
pública se interpretará conforme a la ConstitilCión General de la República, ,. a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, .al Pacto Internacional de Derechos- Civiles.' v Políticos, a la 
Convénci6á Ain"eriáma sobre. Derechos Humanos, a la Convención Sobré la Eliminación de· Todas 
"as Formas de Discrimina.ción Contra la Mujer, y demás instrumentos -internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado mexicano, asi como á la interprétación aufispiudencial que de ellos 
hayan realizado Jos. órganos iiiternacioñaJes especiafizados."".7 .. . .. . 

[~nfasis añadido} 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvagLlardci de la informaciori confidencial -datos 

personales- como excepcIón al derecho de acceso, al resolverst;! lós asuntos en los que se dirima 

una controversIa en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligaciól'l de atender el 

marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales" así corno ·Ia jurisprudencia de los 

órganos internacionales especializados, 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públ1cos integrantes del Comité 

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

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

disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionale's aplicables, por lo 

que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos ·personales, respecto 

1 Tesis. 2a. LXxv/zOlO, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Matena(s): Constitudollal. Administrativa, Semallario ludlcial de la Federación y su 
Gac~ta, Tomo XXXII, Agosto d~ 2010, Página; 464, Registro: H;402.8. Precedente,: InstanCia: Amparo en revisión 1922./2.009. Met-Mex Pefiole~, S.A. de 
C.V. y otra. 30 d~ junio de 2.010. Cinco vatos. Ponente; Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernonda Silva Gacela. 
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de aque"o~ en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por tratarse de 

inl'orm¡lció~ clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 

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

Transoan,",:;a 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 la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

humanos, qe,;ulla aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

los 

HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
DE RESPETO Y GARANTíA. Del artIculo 10. de la Constitución Federal, asf como de 

1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos es claro que 

presupone no 
derechos humanos; por su parte, deber de presupone obligaciones 

que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 
a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantía 

los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "8 
[~nfasis añadido] 

En la COllV"ndSn Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

infOn''',ci,Sri y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

13. Líberlad de Pensamiento de Expresión 

oralmente, por escn"to o en procedimiento de su 

de la salud o la moral públicas. 

¡:~i¡:~'i~¡iE;if~~;~;:;l(1:~O¡:':~":;A~;:5;i"¡d:";j'~p':ci;~m~":,:,:!s:;a¡¡I,a, (ConstituCional), 5em3narío Judicial de la Federación V su Gaceta, Registro: 201042L I il de 2015. Cinco votos de [os Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cosslo Dial, 
Jorge Sánchez Cordero de Garda Villegas y Alfredo Gutlérrel Ortiz Men6. Ponente: Alfredo Gut[érrez Ortil Mena. 
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[Énfasis ai1adido] 

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 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 y de la Dignidad 
1, Toda personá tiene derecho al respeto de su -hónra y al reconocimiento de su digilÍdád. 
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 dega/es a fiU honra o rep'utación. 
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la feycontra esas injerencias o esos ataques." 

- - [Énfasis añadido} 

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal 

encargado de salvaguardar que los Estados parte de ta misma, y parti'qllarmente, aquellos que 

aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, 'garanticen, respeten, 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través <;le 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 constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo 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 . 

• El De~reto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Comp~tencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Huma~o5 h'e publicado el24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Deneto Aclar"toriO) en el Diario Ofidal de I~ Federación 
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emitida por el Pleno ,de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuaci4n: 

EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
LOS JUECES MEXICANOS -SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORA'BLE A LA 

se 
en el artIculo 10. , pues el principio pro persona 

los nacionales a resolver cada caso a fa interpretación más favorable a la 
En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos deben atender a lo 

cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido 
del precedente al caso especifico debe determinarse con base en la verifícación 

de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento,' (ii) en todos fos casos en que 

~~~~~~:~:~' ~debe armonizarse la jutisprudencia interamericana eon la nacional: y (iii) de ser imposible la 
h' debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los dereclJos 

{~nfasis 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,'iclna de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. !Fn lo que respécta a los hechos del presente caso, la Corte esliina que el artículo 13 de la 
Convención, al estípular expresamente los derechos a "buscar" va "recibir" "informaciones", 
'-róte -e_-el derecho ue tiénfdoda 'ersona a séilícitar,el acceso_a ,la información ba'Ó' -el control 
del tado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención ... " I - - - - -- - [~nfasis añadido1 

I 
'B; Ljas restricciones al ejercicio de! derecho de acceso a la información bajo el con/rol del Estado 
impu~stas en este caso _ 
88. g¡ derecho de acceso a la información baio el control del Estado admite restricciones_ Este 
Tribú[18/ ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al 
ejerclcio del derecho a /a libertad de pensamiento y de expresión." 

I 
"89. 'En cuanto a los .requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar prev;;-unente fijadas por ley 'como medio para asegurar que fió queden al arbitrio 
del ppder púMeo. Dichas leyes deben- diCtarse 'por réjzones de interés general y con el propósito para el 
cual ran sido establecidas' [.. I 

"90. En se undo lu ar la resfr; cion establecida or le ,debe res onder a un ob 'etivo e ,mitido 
por_ a ConVenciÓn Americana. Al respécio, el ¿rtfculb 13'.2 de la Convención permite que se realicen 

i - -

- - I 
'o Tesis: P.jJ, ¿1{~014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Décima tpoca, Materia(s): Comun, Gaceta del Seman;¡rio Judida] de la Federación, Libm S, Abril de 
2014, Tomo 1, p<Í~ina; 204, Registro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesTs 293{2011. 
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restricciones ,necesarias para asegurar 'el res eto a los derechos. o a la re utación de los demás' 
o 'la protección'de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pÚbficas,."jl [, nlasis 
afiadido} 

En el mismo sentido, esa Corte consider6, al resolver el Caso Gomes Lutid y Otros ("Guerrilha 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, _pudien-do estar suíeto a restricCiones. Sin embárgo; estas deben, -en .primer ,término, 
estar previamente madas por le\( en sentido forma! y materia/- como medio jJarirasegurar que no 
quederi al arbitrio del poder público, En segundoJugar, las1estticciones establecidas por ley deben 
responder a un objetivo permitido poi el arlícuJo 13.2 de la Convención AmiÚ:icana, es decir, 
deben_ser neCesarias para aséqurar '~el respeto a los derechos.-o_a la reputaCión dé· los demás_" o 
",a protecCióri de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral publicas" ¡':as limitaciones 
que se impongan deben ser necesarias ,en una sociedad democrátíca y orientadas a satisfacer un 
interés pÚblico imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse aquelfas medidas 
que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejerciciq del derecho de buscar y 
recibir lB. informaci6n. 12 

Ir 
{~nfas¡s afladido] 

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen 

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

establecidas previamente en la- ley, a efecto de no ,dejarlas sujetas al arbitrio, de la autoridad; y 

por la otra, tajes restricciones deben ser n~ces_arias para asegurar el respeto a Jos derechos de 

terceros. 

V. Información clasificada como confidt:!ncial 

1. Análisis de la Clasificación 

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

obligación para los sujetos obligados de publicar a través de los medids ,ele':;trónicos disponibles, 

la información completa y actualizada sobre diversos temas que permitan rendir cuenta del 

lJ Coso C/oude Reyes y Otros V5. Chile, Sente~cia de 19 de 5eptiembre de 2006 (Fondo. Re.par~ciones y Costas), párr~fos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra disponLble para 5U consulta directa en la página de Inter~et de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección electr6nica: 
http://www_corteldh.or_cr/docs(casos(artJculosheriec • .1S1_esp.pdf 
" Coso Gomes Lund y Otras ("Guerri!/¡o do Aroquoill") V5_ 8r05,1, Sentencia de 24 de nov,~mbre de 2010 (EKcepc;on~, Prelirnlnares, Fond[l, 
Repar3ciones y ([Istas). párraf[l 229. Esta senten(.l~ se encuentra disponible para su consulta directa e~ I~ página de Internet de la Corte 
Interamerkana de Derechos Humanos. en la dirección electróniEa, 
httP:/(www.corteidh.or.cr(doC5fc~sosfarticulo5(SerieC219_esp,pdf 
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rum,)Ii,nl"ril'o de sus objetivos y de los resultados obtenidos en su gestión, con fundamento en 

los citados I I 6, Apartado A, fracción V, de la Constitudón Política de los Estados Unidos 

Mexlcan,os;-il 24, fracción XI, 62, 70, Y 74 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Pública; 11, fracción XI, y 68 de la .Ley Federa! de Transparencia y Acce$o a la 

Infornnac:ló~ Pública. 

que nos ocupa, de conformidad con el artículo 70, fracción XXXVI, de la Ley 

General Transparencia y Acceso a la Información Pública, existe obligación para que 105 

sujetos ot'IIQlaclos pongan a disposición del públiCO, las resoluciones emitidas en procesos o 

prooedlimiet,tos seguidos en forma de juicio. 

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

este Com II:~ resoluciones de procedimientos de verificación, las cuales serán pubrlcadas en la 
I 

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

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

Acceso a 

Acceso a 

i Información Pública, y lB, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparenciq y 

! Información Pública, particularmente: nombre de persona física, nombre 

cOlmerc;;,I.!; denominación social y dirección física de personas mora'les, así como 

nombre c<jmer,ci,.1 y denominación social de terceros. 

Al re,¡p"ct'l,,' este Comité de Transparencia considera que se clasifica como información 
! 

de conformidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley 

General de iTr'arlsp,arenciia y Acceso a ,la Información Pública, y lB, fracciones I y III, de la Ley 

Federal de rencia y Acceso a la Información Pública, la contenida en las resoluciones de 

procedi i de verificación sometidas a consideración de este órgano colegiado, 

Al re,sp,ecl:oj resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracdón II, y 16, párrafo segundo, 

de la Pol'ítica de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 13 de la Convención 

Americana, Derechos Humanos, a 1'05 cuales se ha hecho referencia con anterioridad. 
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Tamb¡én son aplicables al supuesto del qué 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 dispone lo SIguiente: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 116. Se considera información confidencia' 'la que contiene datos Personales éoncemientes a 
una persona-identificada D identificable. ..' . 
1I .. 
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 {eves o "los tratados 
internacionales. ,; .. 

{~nfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los. sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la informaciÓn.- -
No se requerirá ei consentimiento del titular de la información cohfidimClal cuando: 
J. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11: Por ley lenga el carácter de púbfica; 
1fI. Exista una orden judicial: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros. 
se requiera su publicación. o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y Jos acuerdos ihterinstitucíonales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejerciCIO de facultades propias de fas mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artfculo, 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 fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la infoimación. 

[~nfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P('blica 

"Artículo 113. Se conSidera información confidencial: 
1_ La que contiene datos personales concernientes a una persona ffsica identificada o,identificable' 
[. . .] . 

1If. Aquella que presenten los particulares a los sUjetos obligados siempre que tengan el derecho a ello. 
de conformidad coil /0 dispuesto por las -'eyes- o los tratados internacionales. -
r]" . 

[r=nfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los sujetos Obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
reguieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se-requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
I!I. Exista una Ordenjudicia/; 
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razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
su publicación, o 

transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
los tratados y los acuerdos interinstitucionefes, siempre y cuando la información se utilice 

facultades propias de los mismos. 
de la fracción IV del presente arlfculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 

puo."f" Ade.má,. se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema 
~lo,;;íf;;;;;,j;;; y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de 
la . confidencial y el interés público de la información." 

{~nfasis añadido} 

Firlalm"nt4 en el caso concreto, respecto de las dos causales analizadas, este Comité advierte 

que no consentimiento por parte de los titulares de la información confidencial ni de sus 

reIJrE!SE:ntartes para la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros 

no es conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lB, fracciones 1 y III, Y 

117 de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública; por lo que se 

conduye se clasifican coma información confidencial, los datos personales y la 

inf'onm"ci';~ aludida que son materia del presente procedimiento. 

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

y Verificación del Sector Privado, por lo que respecta a los datos personales 

sometidos este Comité de Transparencia, se confirma en lo general la clasificación de 

intForm,acii~n confidencial. 

Por lo eXP4est:o y fundado, se 

RESUELVE 

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

pr.oo,diimier,to, de conformidad con los preceptos legales citados en el C0nsiderando primero de 

la I resolución. 
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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. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la Dirección General de I nvestigación y 

Verificación del Sector Privado, y a la Unidad de Transparencia. 

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

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

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

César Iván Rodríguez Sánchez, Titu lar del Órgano Interno de Control e integrante del Comité 

de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace con los 

Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia . 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES cA -
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL ¡.! J .. / <i 7 

- -

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN PARA PUBLICAR EN LA PLATAFORMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA 6112019, DEL íNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO DE LA SOLICITUD REALIZADA POR 
LA DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y VERIFICACIÓN DEL SECTOR PRIVADO, CORRESPONDIENTE A SU DÉCIMA SÉPTIMA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2019. 
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