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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 64/2019 

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

Tr,an,;p,,,encjja. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su Décima 

Séptima S~siá,n Extraordinaria de Obligaciones de Transparencia de 2019, celebrada el 17 de 

octubre de\2CI19 

Visto resolver el procedim¡~nto de clasificación de información para publicar en la 

Nacional de Transparencia 64/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

la solicitud realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

RESULTANDOS 

PR~I~1EIRO,.I,(;I.sific¡,ciónde la información por parte de la unidad administrativa 

Por medio oficio número INAI/DGAJ/2285/19, de 10 de octubre de 2019, la Dirección 

General de '''''n1m Jurídicos, de conformidad con los artículos 100 y 106, fracción IlI, de la Ley 

General de I y Acceso a la Información Públíca, 97 y 98, fracción HI, de la Ley 

Federal de I i Y Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este 

órgano de \ la clasificación de la información confidencial, en 105 siguientes 
I 

términos: 1 

Página 1 de 25 



INAI 

Comité de Transparencia 

¡",,,nitO NaClOnol Je 
Tro"'p"rellcio. Acce,o" la 

ln!unn"cion y P"'lecclon de 
]).110< Pe,,~,,"l., 

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

Procedimiento df:!, clasiti'táción de información para publicar 
en la Plataforma Nacional de Transparencia 64{2019 

"[. .. ] 

Me ¡~fiéro al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, de las 
oblig¡~ci~'pes de transparencia comuMs; consagradas en la Ley General 
de Tr';¡n~parencia y Acceso a la Información Pública, en su artíoulo 70, en 
relacian.a las versiones públicáS de aquellos documentos que deben ser 
publi(;aó9s en la Plataforma Nacional de Transparencia, con fundamenta 
en e~ a.,iículo 74 la Ley General de Transp.renciá y Acceso a la 
Infom1adón Pública, en donde nos señala las obligaciones de este 
Org8l)i5~O Autónomo: 

.• "Artfclllo 74. Además de lo señalado en el arlículo 70 de la presente 
, Léy, los ótganos autónomos deberan poner a disposición del público y 

aclualizar la siguiente in(onneción: 
,. ( .. J 
. Fr,cClón '" 

'.' (.;:) 
; ~ $n su caso, las sentellcias, ejecutorias o suspensiones judiciales que 
.• existan contra de sus (esoluciones, y 
; ( '.)" 
, ,',' 

, 

En e~ "entido, esta Dirección (leneral dé Asuntos Jurídicos, se anexa al 
prese\\te, oficio memoria usb que contiene 31 archivos en fbrmato PDF 
relatiVQs:¡tlas sentenciás o ejecutorias judiciales emitidas en el periodo del 
veintil.\chb de agosto al treinta de septiembre de dos mil diecinueve, que 
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c~:r~:;:pyO~~~ a diversos juicios de amparo promovidos por personas 
lí y morales, donde se reclamó díversos actos de este Instituto. 

AnGra bien, en dichas sentencias y ejecutorias, se testaron los siguientes 
personales por considerarse información confidencial en términos de 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
milsml's que se relacionan a través del siguiente cuadro: 

, 

I 

Nqmbre de person?Jlsica . 
i lníciales de persona fisfca Siglas qÍJe íden(ifican ¡a"una 
~~' ",,'c c-.c-:---.""=----II~ p'e@~n~ maJal __ .", ~~_-
, Dom,l~mp ¡:le persona tisjc~a . R~~~~ncj<} PJ3 p¡;;rson2Jlloral "' 
Clave' de' elector de persona física : Informaci6ri que identifica a una-"'-

t erSOfl? !DPRlJ. ,._._---1 
Númeró de permiso ----"*D"o"'m~' iC""Uió de' persona moral 

Datos de pemiiso 

¡ Número de -registro 
! 

'. Información confidencial. , 
I 
I anterior al tratarse de infonnaclón que conQierne a personas 

. ¡ o identificables, con el carácter de confidencial; lo anterior de 
a los articulas 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública y 113, 
fraIPci,;n 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infolmación 
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públk.a, respecto de la cual se requiere el consentimiento de sus titulares 
para;udifusión conforme a lo establecido en el articulo 117 de dicho 
order~amlento, 

En ese contexto, para mayor referencia se transcribe la parte conducente 
de diC(ho~ preceptos legales: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la InfOfmación Pública 

;' ~A:rtícu'o 116. Se considero ínformr{u;:(óf1 confIdenoial /a que 
,_c, c9'ntiene de/os personales concemif:mtes ~ una' persona 
-.; 1d¡)"t/(fouda o identificable. 

", Lli información oonfidencfal no éstará. sujeta a temporalidad e/gUita 
,~ y ,sólo podrán tenor áccosa a ella los tiMares de la mjsm~! sus 
':', representantes y los Servidoras Públicos facultados para (1110, 

, $" consldora como Infolmac;ón confidencíal: los secretos bancario, 
'. fiduCÍario, fndlJsfriaf, comercial, fiSGar, bursátif y postal¡ cuya 

tltlllatidad corresponda a porlicUJDI'EiS, suja/os de derecho 
IntN/1oclonaf o Q suJofos obligados cuando no Involuoren el 
8j~roício de recursos pab/{co$, 

, As'lmísmo, serA informaci6n confidencial squelfa que presenton los 
padlcularos a los sl(J'etos obligadOS, siempre que tongan el d,erscho 
él 1>/10. de cOnformIdad con lo dispuesto por les leyes O los trotados 

, int~/11ac¡ol1alf3s". 

Le,! Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

~Airtlcufo 113. Se considera infonnación cDnfidencial: 
J. ta que conffOlle dalos personal&s concomion[os Q (me porsona ({sicu 

" fd~jrtlmCiUdfJ o identificable; 
(" I 
111. Aque(/e que prasonten Jos Pflrlic¡;Jares ¡¡- los .~l)j(}IOS OIJligados¡ 
siémprf:J qUe tengan sr derecho a elfo, de conformidad con lo dispU-8Sfo 
por las leyes Q los (miados infef7laClonales, 
1)' 
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"Artículo 117, Poro que los SUJO loS o/)/¡gados puedan permi/Ír el 
acceso a /n(oJ11l8ción confidencial requieren obtoner el 
consentimiento de lOS p81ticularos filulRfflS de la infonnaciól1 ,. 

! relación a lo anterior, cabe destacar que la fracción VII del articulo 3 de 
la General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su 

conducente establece lo siguiente: 

IIArtículQ 3, Para los efectos de esta Ley se entendera por.-
e. . .) 
VII. Documento: Los oxpedientes, repOlles, estudios, actas. 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, dJre9üvas, 
directrices, ckculares, contra/os, convenios, instructivos. 
nofas_ memorandos, esladfsticas o bien, cualqUier otro 
reglst'ro que documente el ejercicio de las facultades o la 
lJclivídad de los sujetos obligados y sus seNidores públicos, 

j sín lmporlar su f(1tmte o fecha de elaboración. Los 
I documentos podrán (Jstar en cuafquíer medio, sea escrito, 
I impreso. S01101'O,. visual, electrónico, ínfortnático u 
i holográfico." 

: lo antes expuesto, es posible advertir que los datos omitidos refieren a 
, que únicamente concierne a sus titulares, por lo que esta 

en la intimidad de individuos identificados o identificables. 

i , 
I Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido el! licitado en el resultando que antecede, mediante el cual la Dirección Genera! de 

Asuntos JU'~ií¡,jiO" realizó la clasificación de la información y solicitó su confirmación al Órgano de 

Tr<,n"parer'fi, I la Secretaria Técnica del Comité lo integró al expediente en que se actúa, junto 

con el ,n,n~rt, 

efecto de , 
resolución. i 

I , 

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

contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente 
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CONSIDERANDOS 

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 III, de la Ley General de 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb!.ica¡ así como el diverso 15, fracción IV, 

del Reglamento Interno del Comité qe Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con el oficio remitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la 

documentación que será publicada en la Platafórma Nacional de Transparencia contiene 

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

la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y III, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente los datos 

relativos a: 
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¡ 
TE'RICER().II Consideraciones del Comité de Transparencia 

De con 105 fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de 

Tra confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Direcc'lón C1"nerall de Asuntos Jurídicos. 

l. las ob'lis,a',iones de transparencia 

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

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

i 1105 artículos 6, Apartado A, fracción V, y 16, segundo párrafo, de la Constitución 

T",n'>D,;cenHi!a y Acceso a la Información Pública; 11, fracción XI, y 68 de la Ley Federal de 

Transpan,nl:iia y Acceso a la Información Pública: 
í 

Constitudióh Política de los Estados Unidos Mexicanos 

A. 

I en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
P~I~;;;EjeCUtiVo. Legislativo y Judicial, órganos autónomos, pa¡1idos po/fticos, fideicomisos y fondos 
p. as/ como efe cualquier persona físíca, moral o sindícato que reciQa y ejerza recursos públicos 

actos de autoridad en el ámbito federal, estf}tal y muniCipal, es pública y sólo podrá ser 
re"Jn'ada temporalmente razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que 

En la de este derecho deberá prevalecer el de máxima 

los 
-de la 

[ÉnfaSiS añadido] 

tiene derecho a la protecci(m de sus datos personales, al acceso, rectificación y t;:l:~~~";6~.[.f· .] los mismos, asf como a manifestar su oposici{m, en los términos que fije la ley, fa 
establecerá los supuestos de excepción (j' fas principios gue rijan el tratamiento de datos, 

por f",,'nes de segurítlad nac/ona', disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
pro.teger los derechos de terceros. 

[r=nfasis arradido] 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 24. Para el cumplimiento de los- objetivos de e$ta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones, según corresponda. de acuerdo a su naturaleza: 
[.--] 
XI. Publicar v mantener actualizada fa información relativa .. a las obligaciones de 
transjianincia;[. __ J" [Énfasis aflBdido] 

"Artículo 62, La información correspondiente a fas obligaciones de transparencia deberá 
actualizarse por. lo ni"eilOS ca·da· tres meses, salvo que en la presente Ley ó en otia disposición 
normativa se establezca un plazo diverso. El Sistema Nacion~1 emitirá los criterios para determinar el 
plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las 
cualidades de la misma. 
[. . .]" 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 70. En la Ley Federa! y de las Entidades Federativas se éontemplará que Jos suletbs 
obligados pongan a disposicIón def público y mantengan actuafízada, en Jos respectivos 
medios ele"étrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciories, funciones u obleto .social, 
segÚn corresponda, la.información, podo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan:· . 
[..} 

[~nfas¡s añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 11. Para el cumplimiento de fos objetivos de esta Ley, los SUjetos obligados deberán cumplir 
según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con fas' siguientes obligaciones: 
i---] 
XI. ·PubUcar y mantener actualizada la información relativa a las Obligaciones de transparencia' {. . .]' .... .... .. . .. 

[~nfasis añadido] 

"Articulo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las, obligaciones 
de transparencia y poner: a disposición del público y m"cmtener actuali:iáda, en los respectivos 
medios electrónicos, de a·cuerdo con sus facultades, átribuciónes, funtión"es u ábjeto social, ·según 
correspónda. la información, por fo menos, de los temas, Documentos y po/fticás e información 
seílalados en el Título Quinfo de la Ley Genera!. 
['.T 

[Énfasis añadido] 

En los numerales referidos, se establece que los sujetos obligados deben publicar a través de los 

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

permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos en su 
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ellos, la relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada 

II. El der~cho de acceso a la información y sus excepciones 

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

necesario d$st1lC'" que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"stalbl"ee para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la obligación de 

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

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

de y Acceso a la Información Pública, 

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

inlfo,-mac:iór reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y II 

del articuic,; 6, Apartado A, constitucional, respectivamente, De esta forma, la reserva de 

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

protección la vida privada y los datos personajes, Estas mismas excepCiones de reserva y 

eonfideneiali~"d se encuentran estipuladas, en el 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 l-onfid,·nc;i' 31. 

tII. M,,,,:o! ¡uríclico nacional aplicable a la información confidencial 

In,fo.rn,acii1n confidencial 

Respecto 

personal 

marco legal aplicable a la iliformación confidencial y protecdón de datos 

se debe considerar, además de 105 artículos 6 y 16 constitucionales, los diversos 

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

Fe,deral! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben la Ley 

enseguida: I 
¡ 

116. 

sujeta a temporalidad alguna y s61q podrán tener acceso a ella tos 
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya títu/aridad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos oblígados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo será información confidencial aóuefla que presenten los particulares a lbs sujetos. obligados 
siempre que .tengan el derecho a elfo de conformidad con lo dispuesto por ras leves o fos tratados 
internacionales, 
f..r 

.[~nfasis añadido] 

"Arliculo 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 el consentimiento del titular de la intormaeíón confidenCial cuando: 
l. La mformación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
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 fos tratados y los acuerdos interinstitucionafes, Siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio dé facl,lltades propias de los mismos. 
Para efectos de fa fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar fa prueba de 
interés público. Además, 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 

[~nfasis añadido] 

"Artículo 113. Se considera información confidencia!: 
/. La que contiene datos personales concernientes a una persona ffsica identificada o Identificable' 

1/1. Aquefla que presenten los particulares ,a los suletos obligados, siempre que tengan el derecho a r:llJQ.. 
de.conformidad con lo dispuesto por las leyes o fos tratados infe;nácionalei: '. 
f. . .] . 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
tituléjres de la misma, sus representantes y los SelVidores Públicos facultados para elfo," 

{éJfasis añadido} 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la infoaDación.' '. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la informaCión confidencial cuando: 
'- La información se encuentre en registros públicos o fuentes qe acceso público: 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los ,derechos de terceros, 
se requiel a 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 interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Ir 

[Enfasis aííadido] 
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Así, en de lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a InFormación Pública, se advierte que se consideran como información confidencial, 

los datos les que requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, 

di';triibLrci,S~ o comercialización, entendiéndose por dato persona! toda informació.n concerniente 

a una nee,l,na física "Identificada o identificable. 

Ahora 

Federal 

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

Transparencia y Acceso a la Información Públíca, en Jos casos en que Jos 

parti,:ularE,d entreguen a !os sujétos obligados la información con carácter de confiqencial, se 

deberán se~alae los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de 

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

consentinli.,nto expreso del particular titular de la información confidencial. 

En el concreto, este Comité advierte que no existe c6nsentimiento por parte de los 

los datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus 

para la difusión de la misma, por 16 que el acceso a ésta por parte de terceros 

no es conforme a lo previsto en los artículos. Además, no se observa que los datos 

personales se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de los 

cuales ser publieitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 de 

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

Teanspan,n,):iia y Acceso a la Información públicq. 

Por tal ea:mI1.los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar la información 
i 

confidencial!. obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que 
r 

exista el cohs"nt.imierlto expreso de los .propios titulares de la información, por lo que sólo 

éstos o sus I están facultados para tener acceSo a tale!'; datos, en términos de 

los i 116 Y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

113 Y 117 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ·Ia Información púb1ica. 
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En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por e! Poder JudiCial de la 

Federación: 1 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMA'CIÓN PÚBUCA 
GÚBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo p¿rrafo del artfculo 60. de la Constitución 
Po/ftiea de los Estados Unidos Mexicanos, estabíecen que er derecho de acceso a -fa información 
puede ¡imItarse en virtud del.interés oúbffco V de la _vida privada v fos ,datos personares: Dichas 
fracciones sólo enuncian los fines cónstituciona/mente válidos o legitimas para estaplecer limitaciones 
al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaiia para el desarrollo de los 
supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes 
constitucionales enunciados como límites al derecbo de acceso a la información. Asr, en cumplimiento 
a/ mandato constJ1ucionaf, la Ley Federal de transparencia v Acceso a fa Ihformáción Pública 
Gubernamental establece dos criterios bajo lag_cuales,la -informaci6n podrá clasificarse_ v _con eflo, 
limitar el acceso de los particulares a la misma: el de informaci6n donf!denCial y el de información 
reservada. En /o _que respecta al ffmífe previsto en la Constitución referente a la vida privada v los 
datos personales el artículo_18 de la ley estableció comó criterio de Clasifkiación el de información 
confidencia! el cua/restringe el acceso a la información que contenga dátos 'personales gue reqUieran 
el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución _ o comercialización. -Lo aniedor 
también tiene un sustento constitucJoria( en lo dispuesto en.',ei se'dundo .párrafó- del arlrcufo 16 
constitucional el cual' reconoce que el -derecho- a la protecCión de -diltqs persona/es -as! como- al 
acceso, rectificación y cancelación de los mísmos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos 
excepcionales que se prevean en la, legislación secundaria; as! como en la fracción V, del apartado C, 
del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos 
que sean parte en procedimientos penales, As! pues existe un derecho de ,acceso ,a_la información 
pública _que rige, como regla general, aunque limitado, en forma también genérica. por el derec.ho a la 
protecci6n de datos personales. Por /0 anterior el acceso público- -para- todas -las personas 
indePendientemente del interés gue pudieren féner- a los datos peisonales ,distintos á {os del propiO 
solicitante de 'informaci6n SÓlo_ procede en ciertos supuestos, reconocidos exóresamim(e por las .leyes 
respeCtivas Adicionalmente, la información confidencial puede dar fugar a la clasificación de un 
documenfo en su totalidad o de ciertas partes o Pasajes del mismo, pues puede _darse e/_caso de un 
documento pObfico'gue s610 en una secci6n contenga diMos confidenCíales, POr último; y conforme a io 
dispuesto en el articulo 21 de la ley, la restricción de acceso a fa Informacló,n confidencial no ?S 
absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el 
consentimiento expreso de fa persona a que haga referencia la información, ''2 

[~nfasis afladido} 

'Las te5i5 emlt,das por el Poder JLidicial de la Feder~ción pueden ser consultad~s directamente ~n la página de Internet d~l Semanario Judidal d~ la 
en la dir~"i6n ~Iectrónica: http;U200.38.163.178(sjfsist/(F(SdNDcCObMytMU-

" Una vez que haya ingre5ado a diCho 
para ' , ~n capturar palabras clave o frase5 de 5Li interé5 en el 

campo visible €n la parte superior 1 cual tont'en~ la I~yenda: "Escriba t?I tema d~ 5U Interés O número(s) de íd~ntifjcaciÓn. 
Utilice comilla> para bUsqveda de frases". Ahl podrá filtrar su búsqu~da conforme a: rubro, t~xto, preced~ntes, locallzadón, tesis jurisprudenciales y 
aisladas, t~51S jUrisprudencoales y t~,is aisladas_ 
'T~sis: la. VII/2012 IlOa.), Aislada, Primera Sala, Décima Época, Mat~ria(sl: ConstitUCional, Semanario Judicial de.la F€der¡¡clón y sU Gac~t~, L;bro v, 
F~brero de 2.012, Tomo 1, P~g;na: 555, R.egistro: 2000233, Amparo en revisión 168/2011_ Comisión M~xicana de Defensa V Protecclón de los 
Derecho, HumonD5, A.e. y otra, 30 d~ novl~mbre d~ 2011. Cinco Votos, Ponente: Arturo Z31divar L~lo de lorrea. S~cretario, Javi~r Mijangos y 
GDozález. 
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PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTIcULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACiÓN PARA 

DE INFORMACiÓN DE CARAcTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
con el artfculo 40 del citado, 

. / 

con 
- de ese ordenamiento prevé que cuando una o entidad reciba una so./ie"'ud 
a un expediente o documentos que contengan I confidencial y el comité de 
lo considere pertinente, podr¿ requerir al particular titular de fa información su autorización 

quien tendrá die"/, dfas hábiles para responder a partir de la notificación 
el silencio del considerado como una . La 

último a dudas en torno a 

[~nfasis añadido] 

y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 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 Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la 

los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados 
para la libertad de expresión, aplícable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artrculo 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública GUbemamental, se advierten 
principiOS básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a 

un derecho humano fundamenla!,· 2. El proéeso para acceder a la información pública deberá 
se," ~,'m,,'e. rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá .estar sujeto a un sistema restringido de 

las que sólo se aplIcarán cuando exista e/ riesgo de dano sustancial a los intereses 
y cuando ese daifa sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la 

. del análisis sistemáticq·de los artfculos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la 
a la Información Pública Gubernamental, se desprenden los . 1. 

, 
i [Énfasis añadido] 

J Tesis: ,Aislada, DéCima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, MJterla(s): Administrativa, Gaceta del Semanario judicial de la 
II de 2014, Torno 11. Pagina· 1522., Reelstro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

en revisión 16/2014. Campaña Global por la kibertad de Expresión A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
SecretariQ: Agustin Gaspar Buenrostro M~ssieu. 
I I ¡ i Epoca, Materia(s): Administriltíva, SemanJrio Judicial de lo Federación y su 

2007, P;igina·. 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
133/io07. Aeropuerto de Guad¡¡lajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de. Vot05. Ponente; Adriooa 

Secrelafla:-Miri¡¡rn Corte GÓme1.. 
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personaJes y la información que 

requieran del consentimiento de su titul'ar pata su difusión, tienen naturaJeza confidencial, en 

términos d'e los artículos 116 y 120, de la Ley General. de Transparencia y Acceso a la 

Informac1ón Pública, V, 113 Y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, De esta manera, la clasificaCión de confidencialidad es u_na 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 interamericano aplicable a la información confidencial 

Es importante hacer mención que en [a Convención Americana sobre Derechos Humanoss se 

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

[os datos personales- y la prótección del orden público constituyen restricciones al derecho 

de acceso a la -información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es 

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

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 10. En fas Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de_los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución v en los ttatados internacioriales -"de los que el.Estado 
Mexicano sea Rarte. as! como de fas garanfías para su-prótecCión, cuyo ejerCido no podra restringirse 
rii suspenderse, salvo en los qasos y bajo las condiciones que esta Cons'(itución establece. 
Las normas relativas alas derechos humanos se intérpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tíerri(Jo a las personas fa 
protección más amplia. 
Todas las autoridades en el ámbito de sus campe/encías. tienen la obligación de promover, .respetar. 
(Jfoteger y_ garantizar los derechos humanos de conformidad con los páricípíos de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
[. . .]" 

[Énfasis añadido] 

De esta forma, en el prímer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

'La Conve~ción Americana sobre DereGho~ Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se 
~dhirió a este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario Oflei,,1 de la Fed~raclón de 7 de m~yo de 1981). Esta Convención se encuentra dispOflLble 
para su consulta directa en la pág'na dE Internet de 1" Organización de los E,tados Americanos (OEA), en la dirección electrónico; 
http://WWW.Oa50rgfdil/esp/tratados3"32._ConvenCion_Amerlcana_sobre_D~rechos_Humano.i.htm 
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internado de 105 que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de 

través del denominado bloque de constitucionalidad, consisténte en la 

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

previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 

sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamerlcana de Derechos 

tBrnbién es parte de tal bloque.6 

derechos, 

derechos 

Humanos 

Por otra 

Pública se 

i 

a 

, , , , 

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

en,:uEintr"a previsto lo siguiente: 

¡;::t~~~~7i.7, El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
bajo los principios establecidos en la Constitución Politica de los Estados Unidos 

, los ttatados internacionales eJe los que el Estado mexicano sea parle y la presente 

e interpretación de la presellte Ley deben] prevalecer el principio de máxima publicidad, 
dispuesto en la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
de los que el Estado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y sentencias 

que emitan los órganos nacionales e intemacionales especialfzados, favoreciendo en todo 
fas personas la protección más amplia. 

~~'~1~a:;~;~:~./a interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de 
los nacionales e internacionales, en materia de transparencia. " 

[Énfasis añadido] 

i 
Así tenemo,~ que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas al 

derecho del acceso a la información y sus exce,pciones, deben ser interpretadas conforme a la 

Constitució~ Política de los 6stados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 
I 

que el Esta~o mexicano sea parte, como es el caso de la Convencióli Americana sobre Derechos 
I 

Humanos. ~o anterior, ha sido respaldada por la Segunda Sara de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nació~, en los siguientes términos: 
! 

"INstITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMAC;fÓN PÚBLICA. DEBE fNTERPRETAR LAS 
LEYE1S DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS- DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autorif:Jades administrativas que realizan un control de la légalidad tienen competencia para resolver 
asuntps en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Feder(11 de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensio(les que, en algunos casos. se producen entre el derecho a la información, contenido en el arlfculo 

I 
I 

• Ferrer Mac-Grer,f. Eduardo, "lnterpretaci6n conforme y control difuso de convenc',onar,dad. El nuevo paradigma para el juez mexicano", en 
Carbonell; MigUrl, y Pedro Salazar (Coordó.), La Reforma Constitucional dI? Derechos Humanos, un nve,vo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p. 
356. I 

! 
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60. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado 
en su fracción 1/, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha 
autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asi comó de fundamentación y motivación 
adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos 
que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales 
en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de le'gafidad' que tiene encomendado 
aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgQ el goce efectivo de alguno de 
los derechos de la Persona, máxime que el-artículo 60. de la Lev Federal de Transparencia v Acceso 
a la Información. Pública Gubernamental dispone que .e{. derecho. de acceso a 'la información 
pública se interpretará conforme a la Constitución GeVeral de Ja RepúbJica,' ,a fa Declaracián 
Universal. de' ./05 Derechos Humanos, al Pacto InternaCiónal de Derechos Civiles.v Palmcos .. a la 
ConvenCión Americana sobre Dere'chos Humanos, a la ConvenCión SÓbre (a EliminaciÓn de Todas 
las Formas de DiscriminaCión Contra la Mujer, v demás instrumentos .. internaciona/es suscrjios ·v 
ratificados por el Estado mexicano. así como a la íntemretiJCión OurisprudiÚiCi<iJ que .de elfos 
havan realizad%s órganos internacionales especializados. "7 . .. ,. . 

[Énfasis añadido] 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la infórmación confidencial -datos 

personales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se dirima 

una controversia en la que estén involucrados estos derechos¡ existe la obligaCión de atender el 

marco jurídlco nacional y los ordenamientos internacionales, así como la juhspnJdencia de los 

órganos internacionales especializados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes de! Comité 

de Transparencia, de acuerdo con sus atrib.uciones, están obligados a cumplir con ·Ias 

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 prQtección de los datos personales, respecto 

de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por tratarse de 

información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a 10 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, corno se ha señalado; y 13 dé la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con' lo que se expondrá en los párrafos 

siguientes, 

1 Tesis: 2a. LXXV1201O, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Materia('). Constiturional, Administrativa, SemanMio JudiCial de la federación y su 
Gaceta, Tomo XXXII, Ago,to de 2010, P~glna: 464, Registro' 164028. Pr~cedentes: Instancia: Amparo en reVisión 1922/Z009. Met-Mex Peñoles, S.A. de 
CV yotra 30 d~ junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatril lUI1<l Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
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Respecto la obligación del Comité de Transparenda, de respetar y garantizar los derechos 

humanos, 1e,;ulI:a aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribuna! del país: 

los 

HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLfR CON LAS 
DE RESPETO Y GARANTiA. De! artIculo 10. de la Constitución Federal, asl como de 

1.1 y 63,1 de /a Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que 

El de las 
I de derechos humanos; por su deber de presupone 

. I implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 
los humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantla 

fas aspectos de prevención, protección, investigación y reparación."8 {~nfasis añadido] 

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

inlformilciórly sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

En este 

buscar, 

13. Libertad dé Pensamiento de 

, 
o en o artística, o por otro procedimiento de su 

2. . I 

o la moral pt1blicas. 

[~nfas¡s añadido] 

_ lo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recib'lr" 

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

que tal preo¡pl:o establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos 

de terceros, Jo es en el presente caso, la protección de los datos personales e información 

confidencial. ! 

¡~~T'¡j;'l"~' ~"~';J:~~:~i::I::W~'~:'~',;A:"~~"id;O:~,,:p::,~rim:;,,~ra Sala, ((on,titucional), Sr.1T1an¡¡rjo JlJrJrClal de la Feder~óón V 5U Gaceta, Reg'lstro: 2010422. abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Z.aldivar lelo de lilrrea, Jo~é Ramón Cossío Oísz, 
Jorge Mario alga Cordero de Garda Villegas y Alfredo Gutierrez Orti'- Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortil Mena. 
Secretari~: Karla l. ' 

I 
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Por otra parte, en el artículo 11 de la Convención Ameritana 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 fa Dignidad 
1. Toda persona tiene derecho al respetó Bé su honra y al recontjCimiento'de S(1 dignidad. 
2. Nadie puede ser_objeto ,de inierericiás arbitrarias o abusivás en su vida privada en 'fa de su familia, en 
su domicilio o en su correspondenCia, ni de ataques ilegales a si/honra o reputaciÓn. 
3. Toda persona tiene derecho aja protección de la ley contra ffsas in;eref1Cias o esos ataques." 
.. . .. . [~nfasis añadido] 

En relación con lo anterior, la Corte Interamericaria de Derechos Humarios es el tribunal 

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

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

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de 

sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al 

artículo 13 de la citada Convención, La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma 

parte del bloque de constitucionalidad, según [o 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. 

21/2014 (i0a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA bE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criten'os ;urisprudenciales de la Cone Interamericana de Derechos Humanos con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parle en el litigio ante dicho tribunai resultan 
vinculantes' paCa los. Jueces nacionales al constituir una· extensión. de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez qUe en dichos criterios se determina el contenido de los deréchos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de fa juiisprudencia inferamericana se 
desprende del propIO mandato establecido en el artículo 10, constitucional, pues el pnncipio pro persona 
Obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la 
persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos deben atender a fo 
siguiente: (1) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido 

• El D~creto Promulgatorio d~ la DeclaracIón para el Reconocimiento de la Competencia ContenCIOS<l de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Oficial de la FederaCión, 
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t1'::¡S~~~~:;b~:::~:' del precedente al caso especffico debe determinarse con base en la verificación 
/03. las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (iJ) en todos los casos en que 

:~~1~¡~;~~~ armonizarse la jUrisprudencia interamericana con la nacional; y (Hi) de ser imposible fa 
h debe aplicarse el criten'o que resulte más favorecedor para la protección de los derechos 

(finfasis 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 

Inter"arneric.na de Derechos Humanos estableció)o siguiente: 

'77. lo que respecta a los hechos del caso, la Corle estima que 

añadido] 

"B) restricciones al ejercicio de! derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
¡mpu,!,ta,en este caso 

"89, 
para 

de interés genera! y con el propósito para el 

"90. 

o 
[Énfasis añadido] 

En el misrrrolserlti,jo, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do 

Araguafa lr
) Brasil, lo siguiente: 

'" TesIs: P ./J. 2;:::~~,4 :,~~"";);"; J',~";r:is;;p,rud~~da, Ple~o, Décima Época, M¡¡teria(s): Comú~, Gaceta del Semanario Judic;al de la Fed('f~ción, Libro 5, Abril de 
2014, Tomo 1, . 2006225. Pre~€dentes: Contradicción de tesis 293/2011. 
11 Caso CloudE Otros VS. Chile, SentEncio de 19 dé' septiembre de 2006 (Fondo, Reparacio~es y Cost~sl, párrafos 88, 89 y 90, E5t~ sentencia se 
encuentra Su ¡;onsulta d;recta en la págioa de Internet de la Corte Interam~ncalla de Derechos Humanos, en la dirección electrónica: 
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estar previamente medas por lev -en sentido fQrmal y material- corilo medio para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar, las restricciónes establecidas p'or ley deben 
responder a un objetivo permitido por el arlícufo 13.2' de la, Convencían Americana. es decir, 
deben ser necesarias para asegurar "el respeto a'/os_derechoS o a la reputaciÓn_de los demás" o 
"la protección de la segUridad nacional, el orden público o la salud o fa mora(públicas". Las limitaciones 
que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y on'ehtadas a satisfacer un 
interés público imperativo. Elfo implica que de todas las alternativas deben escogerse aquel/as medidas 
que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y 
recibir la información. 12 

[. . .)" 
[r:.nfasis afladido] 

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la CorteI:nteramericana, 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, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el, respeto a (ós derechos de 

terceros, 

V. Información clasificada como confidencial 

1. Análisis de la -clasificación 

De acuerdo con lo expuesto en los numerales anteriores¡ existe obligación para los sujetos 

obligados de publicar a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y 

actualizada sobre diversos temas que permiten rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos 

y resultados obtenidos en su gestión, con fundamento eh [os Cirados artíC::LJlos 6, Apartado A, 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XI, 62 Y 74 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públíca¡ 11, fracción XI, y 68 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así, en el caso que nos ocupa, de conformidad con el artículo 74, fr¡;¡cción HI, inciso f, de la Ley 

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

12 Casa Games Lund y otras ("Guerrilha do Araguoio") V5, B(0511, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (hcepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo 229. Esta sentencia 5e encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte 
Interamerican" de Derechos Humanos. en la dirección electrónica: 
http-¡/www.corteidh.or.cr/docs/Glso./articuloslseriec~219_e$p.pdf 
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sujetos obljigados pongan a disposición del público, las sentencias, ejecutorias o suspensiones 

Judiciales que existan ,en contra de sus resoludones. 

i 
I 

En tal senti~o, la Direcc'lón General de Asuntos Jurídicos remitió a este Comité, treinta y un 
.1 

archivos rel1tivoS a las sentencias y ejecutorias Judiciales emitidas en el periodo del veintiocho de 

agosto al tn$ínta de septiembre de dos mil diecinueve, que corresponden a diversos juicios de 
I 

amparo en dbnde se reclamó diversos aaos de este Instituto. 

I 
Al respecto,l este Comité de Transparencia considera que se clasifica como información 

confidencia~, de conformidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General , 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y IU, de la Ley Federal de 

I 
Transparenci~ y Acceso a la Información Pública, los datos personales e información entregada 

con tal carácter por particulares, contenidos en los archivos que serán publícados en la Plataforma 
! 

Nacional de Transparencia, relativos a; 

I 
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Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción 1I, y 16, párrafo segundo, 

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

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

También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lbs que se dispone lo siguiente: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se ,considera informaCión confidencial la que contiene_datos personales conternientes a 
una persona identifiCada o identificable. 
r . .] 
Asimismo, será _información confidencial aguella gue presenten los pBrliculares a los sujetos obligados, 
siempre que -tengan el derecho a _ello' de conrormidBd con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales." - - - - -

[Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para gue lbs sujetos obligados puedan permitír el acceso a información confidencial 
reguieren obtener el consentimiento dé los particularés titulares de la información. - - -
No se requerirá el consentimiento del titular de la información cohfidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el Carácter de pública,' 
/ff. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger IQs derechQs de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre ~stos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstituCionafes, siempre y cuando la InformaCión se utílice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante debefá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la infoimación confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la íntímidad 'ocas,ionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la fnfoimación. 

[Énfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y ACceso a la Información Públíta 

"ArtIculo 113, Se considera iriformación confidencial: 
/. La que contiene datos personales concernientes ª una persona flsica identificada o identificable' 
r·] . 
111, Aquella que presenten fas particulares a los sujetos obligados _siempre que tengan el derecho a ello 
de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados internacionales_ -rr . 

[Énfasis añadido] 
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información confidencial 
- se encuentre en registros publicos o fuentes de acceso público; 
el carácter de pública; 

una orden judicial; 
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 

los tratados y los acuerdos interillstitucíonales, siempre y cuando la información se utilice 
de facultades propias de los mismos. 

fa fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
Ac',"'ás, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema 

público y la proporcionalidad entre la invasión a fa intimidad ocasionada porla divUlgación de 
inf'~fm'''''6n confidencial y el interés públicO de la infOrmación." 

[Énfasis añóJdidoJ 

Fir,alrllE,nt.e\' en el caso concreto, respecto de las dos causales analizadas, este Comité advierte 

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

reIPr<;sE,nta~,tes para la difusión de la misma, .por lo que el acceso a ésta por parte de terceros 

no es prrJC<1d"ni:e, conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 

de la Ley Goneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones I y III, Y 

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

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

inl'nrm,;ciónl. aludida que son materia del presente procedimiento. 

De conf,)rrnlclad con Jos motivos y fundamentos expuestos por la Dirección Genera! ·de Asuntos 

Jurídicos, !o que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de 

Transp,anm'Fa, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial. 

Por lo expe'\"st,o y fundado, se 

I 
RESUELVE 

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

I 
la presente resolución. 

I 
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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 Asuntos Jurídicos 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, Titular del Órgano I nterno 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 
DI RECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI A. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E I NTEGRANTE_=~~~~1~~~~~_ 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, 

'" .! 
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODIiRES 
LEGISLATIVO y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO IiN EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

~;~~~:~~~ ~~~~¡~~~~~ÁÓ6~~~1;,P~~lC~~~!~~~~ ~~~~~S~~Ctii2~p~~~:~~M~~~fv~;~~E P&B~~l~~li~o ~E~~d:~Z~~~ 
LA DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JUR10lcos, -CORRESPONDIENTE A SU DÉCIMA SÉPTiMA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE 2019, CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2019. 

Página 25 de 25 


