
¡""iln'" ."ooi""al de 
Tra"sp",""ci", ,\cce.'o" i. lnl,,,,,,,,o,,," y Prmecci<,,, do 

n,u",l'e"m13lc, 

Ciudad de México. Resolución del 

!NA! 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

Procedimiento 225/2019 
Solicitud: 0673800175719 r:7 

Comité de Transparencia del Instituto Nacional de c1l 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 29 de agosto de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 225/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado de la solícitud de acceso a la información identificada con el número de folio 

0673800175719, 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800175719, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 16 de agosto de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Quiero los expedientes laborales de los directores de area de la dga." (Sic) 

SEGUNDO. Turno de la soliCitud a la unidad administrativa competente 

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

Dirección General de Administración, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la 

atendiera y determinara lo procedente. 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAIjDGA/815/2019, de 23 de agosto de 2019, la Dirección General 

de Administración, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la 

Información Pública, sometió a consideración de este ComIté, la clasificación de la información 

solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 
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Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 130, párrafo cuarto de la Ley federol de 
Transparenc!o y Acceso o la Información Público (en adelante LFTA1P) que establece: "[ ... ) 
Los sujetos obligados deberón oforgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados o documenlcli de acuerdo con sUS faclJlfodes, competencias 
o funciones en el formato en que el solicllonle manifieste, de entre aquellos formatos 
existentes, conforme a los corocfens¡icas físicos de la información o del lugar donde se 
encuentre osrla permito [ ... 1", lo Dirección General de Administración {en adelante DGA), 
procede a informar lo siguiente: 

De acuerdo o la plantilla ocupacional 15, vigente ai 15 de ogosto de 201'9, -recho de corte 
definido o partir de que la solicitud de información ¡ngreso ~116 de agosto del año en curso
los servidores públicos que ocupen una Dirección de Areo adscrito o la DGA son las 
siguientes: 

Ahora bien, en !o que concieme o los requerimientos relativos o "[,.,1 expedientes laborales 
r" .}", es necesario aludir a lo dispuesto en los Uneamienfos en materia de Recursos Humanos, 
Servicio Profesional y Pef50no/ de Ubre Designación de/Instituto Nacional de Transparencio, 
Acceso a Jo Información y ProJección de Dafos Personales (en adelante Lineamientos), 
aprobadas por el Pleno mediante Acuerdo ACT~PUBJOl/11/2016,13, publicados en el Diario 
Oficial de la Federoción el \7 de enero de 2017, modificaciones pUbl¡cadas en el citado 
medio de comunicación oficial ell1 de septiembre dé 2017y 18 de abril de 2018), los cuales 
o la letra establecen: 

"Artículo 32.- Lo Dirección General al momento de/'íngreso del servidor público, sea este 
miembro del seNicio profesional o personol de iibre designación, obriró un expedien/e en 
e! que se inlegraró la información y la documenlacíón que deberó presenlar, bajo su mós 
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esln'cto responsabilidad, debiendo ser informado del aviso de privocidad dellnsliluto: a 
saber: 

1, Currículum \I'ÍI'oe acluolizado {impreso y firmado en cada una de sus hojas}, 
acompañado de lo doclImenlocíón originol comprobatoria para cotelo de: 

1.1. Escolaridad {último grodo de estudios}; 

1.2. Experiencia laboral, e 

1.3, Idioma (en coso d0 ser reqverido en lo descripción y peri/f de pues/o). 

De conformidad con lo es/oblecldo en la Descripcíón y Perfil del Puesio dé que se frate. 

li. Currículum vitae. auforiwdo por el/¡iu/ardel mismo para hacerse público en archivo 
eleclrón/co de Word; 

W. Acla de naCimiento; 

¡v. Clave Única de Regislro de Población (CURPJ; 

V, Registro Federo! de Conlribuyentes {RFCj; 

V!. IdentifícaciÓfl oficiól v/gen/e con folagroflo (Credt:nciol para votar, Pasaporte o 
CartillO del Servido Nocionol Militar}; 

V!I. Comprobante de domicilio (servicio IMefónico. energia eléctrica, impuesto prediot 
servicio de agua, servido de gas, enlré otros} con un máximo de Ires meses de 
expedición; 

VI!I. Hoja Único de Servicios (en coso de confar con ello); 

IX". Documento de elección de régimen pensionario ante el Instltulo de Seguridad y 
Serviciol Soda/és de 105 Trabajadores del Estado (en su caso), y 

X. Tarjeta de Residen/e; Temporoi o Permanente debidamente expedido porel/mij/ulo 
Nocional de Migración ¡en $U casoj. 

Todos los documen1os deberón ser presentados en original y copia legible en tomona 
corfa. ,. 

Descrito lo o8terior. O partir de considerar o los 3 servidores públicos que ocupan uno 
DirecGÍón de Areo en Jo DGA. se llevó a cabo la revisión de los documentos que integran los 
expedientes de personal, mismos que se caracterizan, en su mayoría. por contener datos 
personales del servidor público, siendo los siguientes documentos: 

• 13 Oficios de movimjento de personal (22 fbjas); 
~ 13 Nombramientos [13 fojas); 
G 3 Currículum vitae ("lO fojas); 
o 3 Actas de nacimienio 13 fojas); 
• 6 Comprobantes de nivel má;.:imo de estudios (a fojas}; 
.. 3 Constandas de Clave Única de Regislro de Poblacíón {3 fojas); 
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• 3 Cédulas de Registro fedelol de Contribuyentes 13 fojosl: 
t 3 Identificaciones oficiales (3 fojos); 
• 3 Comprobantes de domicilio (3 fojasl: 

4 Ho¡os Únicos de SeIYicio 15 fojosl, y 
3 Comprobantes del fróm¡fe de apertura de nómIna (3 fojos). 

Como resultado de la revisión llevado o cabo a coda uno de tos documentos antes referidos 
se identifica que éstos contienen dotos personales de los servidores públicos, por lo que con 
fundamento en lo estobtecido en eí articulo 65, fracción 11 de lO LfTAIP, Y 7 fracción VIII del 
Reglamento Interno del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de TransparenCia, 
Acceso a la 'Información y Protección deDoles Pelsonales, la DGA, somete a consideración 
del referido Comité de Transparencla, ia confirmación de lo clasificación de información, 
en lO cual se elíminarán [os siguientes datos: 

i 
1 13Nombto!11t~¡¡Io~ 

fffiaCKm, I

I 
DQmfd~a particulor. 

aOVé U;1iCo de Regsira de POblccl91'l. • Teiek>no pmlk.1JIOI. 
1-______ -+-"-~N~o~ci,On()ijdod, ) se~o de! Ululor. 

Registro federal dq Conlrtbuyerüe, oí. Correo electrónico 
fi1Ioó6n, • f:llado Civil. 

3 CllrrJclllum VUae fecha de nacimiento. 
DomiciliO. 

I-____ " __ -l--'-~Te~.~"fo~n~() !oonic\J!QI v/oce'ulOlI. 
Ckwc Uruca de ~egi;lro do Pcbloclón, 
Dotos. de las pef,lO/lOj,qua-comporecén. 
c:ódígodebarros. 

I 
1 3 Aclo. de nacimiento 

FIClIdo de lo enlidod'loClcroliva. 
fr.lidoc!. 
OelegaciOn o MuniCipio, 

j(lz9000• 

Or.Óaío, 
¡ • libro, 

roja, 
Parlldo, 
Acta. 

Ailo. 
Haro, !echo V lugar de ré;¡illro. 
Se.o 

.. fofografio. 

fuma. 

rlOIO. fecho y lugar de noc;mienta 

del liMer. I 
Nombre, liacionclto'od, ellodc cM y I 
domlcino de 1m podrel, I 
Nombre, l1OC'io~.olidod, o,lodo eh,i y ¡ 
dcmiciITo'de!o; teltigo> ¡ 

, ! 
NamOle y nodono'idod de los ¡ 
abuelos. l' 
Có¡igo 00 autenticidad del 
docur!1ef110. 
Código QR. 
Idenl1f¡cc:dor fleclr6r-,co, 
C&dig:l de Vermcodón, 
firmo de los !elllgo; y ¡)Odlel, 
Selbdel re911110 d,,]I, I 

I-_______ -+-"--"Góncro-' I ¡v,afCO ~~ C!,q~O de la {)nlldod:~~ 
, 1 Clo'/e Único de Registro ce Fobl:ldón. I F~nla dellijulot ! 
¡ 6 Corr,plobanles de nivel le' d' d b I Nombfe y Irrrr.o del Redor y del i 
~ I o :no lE arras. I S"G"o,'o v~'1""~',' d" "o",i!" ... iÁ~ ~ 
li,_mo~_¡mOdee;l¡¡diDS, ,1' ', __ ,_,.' ______ , ~ "'"'''' _,"",'U" " .. v" 
> _.__ _ _ _ ____ L." Educclj,~,S1(: ~2.rócter pfivodo. _.J 
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ir---' oq~l.l""E"TO =-:r-'~ . ______ o~~OS.~,"L!M~I~N~'OO=S':_c:---------_¡ 
, I ~ Cl<lvo V¡1ico d$ Reglslro de P¡mI(::S¡;;l(;f!, FOjCl. 
113 C~ntl(lnc¡Q~ dE! Clav(t L tntidO(:i iooerafoVo. Acto 

Único de RtlU1sho de • MuniClolo, CcO~no.de lMC11t1cidoo, 
¡ l'obklcl6n ICURP) • ",P>o de rcgl,lro, Cét:'>¡c de t:;{lrrO'l. 

t:' . libro. Cód"l;:¡pQR. ----
- I R".;gi;¡ro federol de CCl'lllnuycnle o i + ldC\f. 

! !'lfl¡;r.:iim. Do!CS CkllJtJicaclOn. 
~ Cédl,llo; de Reg:slro ¡ Cleve Úrrlco de R~i!lro eJn.f'obladón. lugcr (Ji;! er¡:liI6..'l, 

F!MIe(Q] de . CO:$;):o de barrCS. i\C1¡~idad ccor.Omica. 

COllflibuyenlll! (RFC) Cadar10 QI;gi¡1.oL Régimen del m,,!Cll, 
Sello 0,g1l:11 do-I documentó, 

I lldenIHfcadOnE!~ 
OfidolM 

I 
I , 
¡ 4 Hola Unk;ClS d'1:l Servicio 
! 

3 COfllprobanles d!! 

domiCIIIQ 

Cad' o a,R. 
fecho de nadm!enlo. 

Sexo. 
FOlogrolfa. 
Domicilio, 
ClO'.IO d<'t l>fficlc.'. 

Clave úntco del RaglSlto de I'oo!:¡oon. 
rllúdo. 

• M'JnI<:ipio. 
S~cción. 

• toc.cr(:\od, 

Ai'¡o de registro. 

• V¡oel~ckl. 

~m~n, 

Cód;go de b:;mO; uf1fd:I\1Cff15ronal. 
t;!",<:'dMA~ FildemlRs, 

8.droordlr.cncf. 

• Código do b~lOl bidlrnem;ior;aL 

Código QR. 

H~'Cl!o digi¡omado, 

--;::::;:;:=::;c:;c,::+.~!"~,.f:ljimnm ltfunll!1cdda{ 'OC~¡. 
Regi,lro Fece¡(lj de Conlr1ovyenl." o ?Iar;!o O'O;!. 
p.;ad6n. ~ho d~ J'ac:i<11;erdcO. 
110mo,;im;o ErdiÓQd diO' NoÓrr~en1a. 

eleve UIl-\cO do ~e9í;~o da Poblcciór¡, cro~ del ¡S5~MYM 
Oomialio pc¡)tctJlal, 

Nomp,'E dé 1'na ~mna di,l'nb. 
Oélmid!;;:, de, 1¡¡lI!(Jr; 
Tololo pngO!', 
N(i,l\erO de ."rvqp, 
NIÍH!i,!fO d~ mód,doL 

Mooic:lÓl1 de cCfllvmo. 
~ f'rom",oio diariQ ell PC"'(¡1. 

racllJ(oC-{in. 

• lmport.;- d~ SlmoJ.!riJ. 

I I11[OJ!\1ClC iÓ" k"rpCllonl(l. 

C<il1go de- bmas dG-lácamwnl". 
I.lJ'(lo;" dé ;mprCl1ón. 

,1 , 
¡ 

! ________ -'-'--'N""-Q·~~~!?1,!!.~'~ ______ _'_._,.~_._~_, ______ -' 
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del 1I111\ar 

lo anterior, con fundqmento en. lo esiab!ecido en los artículos 113, fracción 1, y 118 de lo 
lfT AIP, !05 cuales prevén: 

"Arl{cuJo 113, Se considero informc;ciófl COri!ide:lc1o!: 

L La que contiene datos personoles concernienles a uno persono física idenfificadq o; 
identificable" 

"Arlículo na. Cuando un documento o e:o:pedíer.fé conlet¡go parles o secciones 
reserVodos o confidenciales, los slIjetos obligados o troves de sus óreas, para efedos de 
alendel uno soliCif!)d de información. deberón elaborar uno vErsión pública 9f110 que:¡e 
testen las parles o secciones closificadOs..- indicondo su contenido de ma¡¡ero r;¡enérico, 
fvndondo y motivando su closíiicatión, en lérminos de lo que détermine el SisfémCi 
Nacionot" 

De lo antes expuesTo, es posible adverlir que !os- datos que serán omitidos refieren a 
información que únicamente concieme a su titular. por lo que esto incide en !a intimidad 
de un indivIduo identificado o identificable. 

Aunado a lo anterior, se esfima perfjnente señaior que, si bien a través del derecho de 
acceso a lo il1formoción previsto en los artículm 6", apar1odo A, fracción 1, de la Conslitudón. 
Política de los Eslados Unidos Mexicanos, y 13 de io Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, cualquier persona puede tener acceso a la'informod6n en posesión de 105 sujetos 
obligodos, también exls!en restricciones al respeclo, como son [o información reservada y 
lo informod6n confidencial. 
Deslaco entonces. que lo divulgación de información confidencia! represenla un riesgo reo! 
o la Vida privada y Cl !a proteccíón de los dotos personales, ya que darse o COnOcer Ja 
misma conilevoría una afectación direCTO o Jos peño nos mulares de fol información. 
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De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la reslricción 
(confidencialidad) al derecho de acceso a la información, tiene como !in legilimo la 
proJección tanlo de lo vida privodo como de 105 datos personales. 

Así tenemos que tanto el derecho de occeso a la ínformoción como los derechos a lo vida 
privada y a la protección de los dalos personales, constituyen fines legítimos, los cuales 
están consagrados en el marco constitucional e interamericano aludidO), De esio forma, al 
realízorona ponderación enlre lales derechos, se considera que -en el caso \,:oncreto debe 
prevalecer la protección a la vida privada y a los daios personales, lo cual tiene sustento 
en el marco jurídico mencionado. 

Respecto del criado principio de proporcionalidad se concluye que la afectación que 
podría traer la divulgaCión de la informadón que nos ocupa, es mayor que el inleres pÚblico 
de que se difundo, por lo que se considera que en este caso debe prevalecer su 
confidencialidad, puesto que ello representa el medio restrictivo disponible paro evitar un 
peQulclo al derecho a la privacidad y a lo protección de los datos personales. 

Ahora bien. ioda vez que los expedientes de personal de los directores de área adscritos a 
la DGA dellNAt materia de requerimiento específico en lo presente solicitud, obran de 
forma impresa, en tos archivos bajo resguardo de la Dirección de Desarrollo Humano y 
OrganlzocionaL y coniíenen información confidencial conforme a lo señalado en el cuadro 
insertado previamente, es aplicdble el primer parrafo del lineamiento Quincuagésimo 
noveno de los "Uneamientos generales en materia de clasificación y desdosificoción de [o 
información. osí como poro 10 elaboración de versiones públicas", que prevé que ollrafarse 
de Información que obra en forma Impreso, para elaborarse la versión pública deberá 
fotocopiarse y sobre ésta testar las pok1bras, pórrafos o renglones clasificados, por-lo que 
conforme a lo dispuesto en los artículos 133 de 10' Ley General de Transparenc1a y Acceso a 
la lnformación Pública, y 136, de la ley Federal de T ransparenda y Acceso a la Información 
Público. se Informa que no-es posible enlregar la información en otro modalidad de entrega 
distinta a la impresión; de igual manera, no es posible poner a disposición del peticionario 
la información en consulla directa, lodo vez que no sE;!ríb posible implementar las medidas 
necesarias a fin de que los se!Vidores públicos garantic€rl el resguardo de la información 
confidencial. 

Resultando apficable el Criterio 008/17. emilido por ef Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informac¡ón y Protección de Datos Personales, el cuol señala: 

"Moda)idad de enlrega. Ptocedencio de proporcionar la información soHcifada en IJno 
diversa a /0 e/egida por e/ sólkitante. De lif'lO interpretación a los artículos 133 de /o Ley 
General de Transparencia y Acceso a le Información Púb!ica y /36 de la Ley Fedéral de 
Trolisporencía y Acceso o la Información Pública, cuando no sea pOSIble ofender la 
modalidad elegido, lo obligación de acceso a Ja información se tendrá por cumplida 
cuando el sujeto obljgado: a) jlJstifiqlJe el impedlmenlo para ofender 10 misma y bJ se 
noliffque 01 particular la d¡sposiclón de lo información en fodas las modalidades que 
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permUa el documento de que le trate, procurando redllc/r. en todo momento. los CO$fOl 
de entrega. 

RQ50Iuc::iones: 

• RRA 0188/16. Seoc-lorio de Desarrollo Agrafia, rem'/oriol y Urbano, 17 de ogoslo de 
20 Jo, PO! vnonimkJod, Comi;iotiOdO Por'tl!'nl/J XimC>t'lQ Puente de la Mora. 

• RRA 4812/16, Secretorio de Edllcoci6n Público, 08 de febrero dé 2017. Por 
IJflOf1~rlidoct Com~orlodo Ponenle Oscar Mouricio GlléfTO Ford, 

• RRA 0359/17. Univer;¡idod Nacional MlónOI11O do México. 01 de marzo de 20)'/0 Por 
imonL'fIidod, ComiSionada Ponente Areli Callo Guodiono". 

Conforme o lo on!erior, una vez que sea c\,)biorto el pago correspondfenle por concepl0 
de la reproducción o que se refiere el pllmer pórtafo del línéomiento Quincuagésimo 
noveno de los "lineomienlos genercles en rnaleria de clasiH9adón y desclaslficoc1ón de la 
Información, así como poro lo elaboración de versJones pOcllcas", se proc¡::derá a eloborar 
lo vels¡ón público correspondiente. conforme o !o señalado en e! artículo 137, segUndO 
P6!fOfo de lo lFiAI?, que disponen 10 sigüien!e: 

"Articulo tJi, [."J 
te clOboroción de- VernOf\Q5 (1úbliCOS, cuyo modalidad demPfodvcción o envío tongo un 
co~to, PlOCédetó vno vez qt.Íe se oC/edite el pogo respectivo, 
1«.]", 

Por todo lo anferior, Con fut'ldomenio en ¡os artículos 65, freccien U, 98, fracclÓl'lJ y 140 de la 
Ley federo{ de Transparencia y Acceso a la lntormaclón Pública; y, 7, (racción VIII del 
Reg!omenlo lnlaroo de! Comité de Trcnsparencia del !mt¡lulo Nocional-de Transparencia, 
Acceso o jo Jnfounoción y Protección de Dolos Personales, re~pelvosomente someto a 
considerodón de~ Comllé de Tronsparenc1o del INA!. confirmar la c]as1l!coclón de 
lriformodónconfidencíol, que contendrón los ver'ilonespúblicos que, en su momento,ser6n 
enltegodos al sof,cjjonle. 

[", l" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Administración presentó !a clasificación de la información y solicitó su confirmación a este Comité 

de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al' expediente en que se actúa, 

de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos 

necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución, 

Página 8 de 26 



INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

l"'túnw "",ional de 
T .. ""sp,u ","'"_ Acce,o" l. 

¡"I"om",,,,,,,,)' r''''ccoió" de 
l)"t~" Per",m,l« 

PRIMERO. Competencia 

CONSIDERANDOS 

Procedimiento 225/2019 
Solicitud: 0673800175719 

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la dasificación 

relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6, 

Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11 y 137 de 

la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción II, y 140 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, fracción 

IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Administración, la información que 

atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos 

personales que se clasifican como información confidencial, en términos de los artículos 116, 

párrafo primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente 

lo señalado en el oficio INAI/DGAj815j2019, transcrito en el resultando tercero de la presente 

resolución (páginas 2-8). 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Dirección General de Administración. 

1. El derecho de acceso a la información y sus excepciones 

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

necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de [a Constitución Política de los Estados Unidos 

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

garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo. Este derecho 
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también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 

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

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

confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

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

la información confidencial. 

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial 

En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la 

clasificación de la información confidencial, cabe hacer alusión al' marco constitucional 

aplicable a esta excepclón al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en 

los artículos 6, Apartado A, fracción Ir, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se 

encuentra establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
l·· .} 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por fos Siguientes principios y 
bases: 
[. . .} 
fI. La información que se refiere a la vida prívada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen fas leyes. 
[ .. T 

[~nfasis añadido] 
"ArtIculo 16. [. . .] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en fos términos que rlje la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposIciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger 105 derechos de terceros. 
[ ... [" 

[~nfasis aijadido] 
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Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 

II, constitucional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben 

ser protegidos en los términos que fijen las leyes., mientras que en el diverso 16, párrafo 

segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 

personales. 

Respecto del marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos 

personales, se debe considerar lo previsto en los articulas 116 y 120 de la Ley General de 

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

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

ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública 

"Artículo H6. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titufares de fa misma, sus representantes y los Servidores PÚblicos facultados para eflo_ 
r}" 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 120. para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el-consentimlento de los particulares titulares de la informaciÓn 
No se requerirá el consentimiento del titular de fa información confidencial cuando: 
f. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
/If. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de segutidad 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 los acuerdos interinstitucionales, 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 garante deberá aplicar la prueba de 
interés público, Además, se deberá corroborar ulla 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 e/ interés público de la información, 

[Énfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
f. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable: 
{. . .J 
La infoniJación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma. sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello_" 
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[Énfasis añadido} 

"Artículo 117. Para que Jos sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencia! 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de fa información. 
No se requeriré 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 caracter de pública: 
111. Exista una orden judicial; 
IV, Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos ínterinstitucionafes, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejerCicio de facultades propias de Jos mismos, 
f. . .]" 

[Énfasis añadido} 

Así, en térmInos de lo prevIsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la. Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lB, fracción 1, y 117 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como 

información confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los 

individuos para su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal 

toda información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos 

personales que obran bajo su resguardo con motivo de! ejereicio de sus funciones, salvo que 

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

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

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

113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, en los artículos 120 ·de la Ley General de TransparencIa y Acceso a la Información 

Pública, y 117 de la Ley Federal de TransparencIa y Acceso a la Información Pública, se 

dispone que no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos 

personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o 

fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 

exista una orden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los 
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derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan 

entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de 

105 tratados y acuerdos interinstitucionales. 

En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación: 1 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LIMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCfA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones 1 y 11 del segundo párrafo del arlfculo 60_ de /a Constitución 
Po/{tica de fas Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
puede limitarse en virtud del interés público y de la. vida privada y.los datos personales. Dichas 
fracciones sólo énuncian los fInes constitucionafmente válidos o fegrtimos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legisf;:ición secundada para el 
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como Ifmites al derecho de acceso a la información. Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos criterios balo los cuales la información podrá clasificarse y, con 
ello, limitar el acceso de los parliculares a la misma: ¡'Ji de información confidencial y el de información 
reservada. En lo que respecta al limite previsto en le Constitución. referente a.la vida privada..Y..isJ§. 
datos personales el artículo 18 de ·Ia ley ·estableció como criterio de clasificaci6n el de información 
confidencial el cual restn"nqe el acceso a la informaCIón gue contenga datos personales que 
reguieran el consentimiento de los individuos parei su difusión distribución o comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento consiitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 
constituCional,. el cual reconoce que (H derecho a la protección ·de datos personales -asf como al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; asl como en la fracción V, del 
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vfctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penates. Así pues, existe un derecho de acceso a la 
información pública· que rige como regra geneg aungue limitado, en forma también genérica por el 
derecho.a la protección de .datos. personales. Por lo anterior, el acceso. pOblico -para todas fas 
personas independientemente del interés. que pudieren tener- a fas datos personales distintos a los 
del proPio solicit;flnfe de infannaCión sólo procede en cierlos supuestos. reconocidos expresamente 
por las leyes respectivas. Adic/onaimente, - la información confidencial puede dar fugar a la 
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas parles o pasajes. del mismo pues puede 
darse el caso de un dO"cumento ·público que sólo en una sección éontenga datos ·confidenciales. Por 
Último; y conforme a lo dispuesto en el artfculo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información 

'Las tesis emitíd~$ por el Poder JudiCial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la pagina de Internet del Semanario JudiCial de la 
Federación, en la dirección electrónica: http:U200.38.163.178bjfslstf{F(5dNDcCOoMytMU· 
~cIWbWMcqc1Z gSWfoYqUWrTHZDaSYUg tcSMvotqOSc9¡iDI6urSta3UFsMdli3h8~i221F4 TC

cDnwLdYgJGcU6suX8lw~L7BTFci5rg89tZmxfh iUNa9haiOI.~iD5ms98-AShRAU2E3TA81j1LPillii.!1ª-sjJll.sis.asmi. Una vez que haya ingre5ado a dicha 
página electrónica, se encontrariÍ en la opc,ón de búsqueda para "Tesis", e~ dDnde podrá cJpturar las palJbras clave a frases de su interés en el 
campo visible en la parte superior centr~1 de la pant;¡II~, el CLlal contiene la leyenda: "Escriba el tema de su interés o número(s) de id¡>nt¡Jicución. 
Utili",' comífJas para bÚ5'qlJeda de frases". Ahí podrá filtrar 5U búsqueóa conforme a: rubro, texto, precedentes, localiznción, tesIS )lJrlsprudenciales 
y a I5ladas, tesIS juri'iprudenciales V te5i~ aisladas. 
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confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de /a persona a que haga referencia la información. "2 

[Énfasis afladidoj 

"fNFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTicULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARAcTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
confonnidad con el articulo 40 del reglamento citado, para que las. dependencias o entidades 
señaladas en la Ley Ománica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a 
información confidencia! es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares_titulares 
de JaJnformación por escrito o medio de autentificación-equivalente, Eti concordancia con esa regla, 
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando tina dependencia o entidad reciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan mformación confidencial y el comité de 
mformación lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el si/encio def particular será considerado como una negativa. La 
interpretación gramatical de este úftimo precepto no deja lugar a dudas en torno a que fa facultad de 
la autoridad administrativa de requerir al particular fa entrega de información confidencial que se le 
hubiera solicitado es de carácter potestativo_ pues la norma esta tuve que "si el comité lo considere 
pertinente podrá hacer tal requerimiento;', locución que denota la aptitud-de ponderar libremente si 
se eierce o no dicha atribución. "3 -

[~nfasis afladidoj 

"TRANSPARENCfA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
PRfNCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la decfaración conjunta 
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para fa libertad de 
opinión y expresión, el representante de la Organización para /a Seguridad y Cooperación en Europa 
para la LIbertad de los Medios de Comunicación y el re/atar especial de /a Organización de los 
Estados Americanos para la líbertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se advierten ,como principios_ básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1, El 
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
información pÚblica deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajO costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 
un sistema restringido de_ excepciones las que sólo se aplicar<fm cuando exista el riesgo de daño 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de !os articulas 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciqn Pública Gubernamental, se 
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes ,de /a Unión órganos constitucionales 
autó/JomosJ¡jbunales administrativos federales V -cualqÚier otro órgano federal es pública V debe ser 
accesible para la sociedad. salvo que en los términos de la propIa ley_se demuestre en forma clara y 

'Tesis: la, VI1/2012 (10"-1- Aisl~diJ, Primera Sala, Décima tpoca, Materia{s): ConstituCional, Semanario Judicial de la FederaCión V su G"cet~, Libro 
V, Febrero de 2.012, Tomo 1, P~gina: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y ProteCCIón de los 
Derech05 Humonos, A.e. y otra. 30 de nOViembre de 2011, Cinco votos. Ponerlte: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier MljJngos V 
González. 

, Tesis: l.lo.A.61 A {lOa_l, AI,loda, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Matena{sj: Administrativa, Gaceta del Semanario Judlctal de la 
F~dera¡:ión, libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 152.2, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo En revisi6~ 16/2014. Campa~a Glol::;¡1 por la libertad de Expreóión A19, A_e 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos_ Ponente: Joer Carranco Zúfl'ga Ser.retario: Agustin Gaspar Buenrostro Massieu_ 
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debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el deree/IO 
de acceso a la información es universal. ''4 

[Énfasis añadido] 

De conformidad con Jos criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del 

consentimiento de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos 

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

113, fracción J, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De 

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

derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales de 

terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos. 

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanoss 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 restricciones al derecho 

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

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

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de fas derechos 
humanos reconoCidos en esta Constitución v en los, tratados internacionales de los gue el Estado 
Mexicano sea parte <;lsJ com0· de las garantías para su protección, cuyo ejercicio !JO -podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucjón 
establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tralados internacionales de la materia favoreciendo en lodo tiempo a las personas la 
protección más amplia . 

. , Tesis: 1.80.A.131 A, Aislada, Tribur.ales Col~giados d~ Cirruito, Nover.a Época, Materia(s): Administrativa, Se.manario Judicial de lo Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Páglno: 3345, Re!:istro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisiór. 133/2007. Aeropuerto d~ GuadJlajar¡¡, SA de C.V. 31 de mayo de 2007. UnJnimidod de votos. Pon~nt.e; Adriana 
Lctrcia Campuzano Gallegos_ Secretaria: Miriam Corte Góme¡_ 
'LJ Cor.ven,iór. Americana sobre Derecho~ Hum~nos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se 
adhirió a este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diano Ofir.lal de lo Feder~ción de 7 de moYo de 1981), Esta Conv~l1ciÓr. se encuentra disponible 
pM3 su consulta directa en la página de Internet de la Organización de los Estados Americanos (OEA), er. I~ dirección electrónica: 
http://www.Qas.org/dil/esp/tratados_B·31~Convencion_Americana~sobre_Derechos~Huma!105_htm 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la_obtigacíón de promover, respetar, 
proteger V garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, l- .r 

{~nfasis ef1adido] 

De esta forma, en el primer 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 

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

derechos, a través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

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

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

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos también es parte de tal bloque. 6 

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, :proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a fa información o la clasificación dé la información se 
interpretarán bajo los principios ,esta'blecidos en fa Constitución Política de fbs Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá preValecer el pn"ntipio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asf como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia_ " 

{Énfasis añBdido1 

, Ferrer Mac"Gregor, Edu<Jrdo, "lnterp~etaci6n conforme y control dtfuso d~ convenCionalidad. El nuevo paradigma para el juel mexic~no", en 
Carbonell, Miguel, y Pedro Salaz~r (Coords,), La Reformo Canst/tuciOflO! de Derechos Humanos: un nuevo poradigma, MéXico, IIJ-UNAM, 2011, p. 
3se 
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Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas 

al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la 

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

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

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

de la Nación, en los siguíentes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACfÓN PÚBLICA. DEBE fNTERPRETAi~ LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un control de fa legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso de/Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas reso1uciones guardan relación estrecha COA fas 
tensiones que, en algullos casos, se producen entre el derecho a fa información, contenido en el 
artículo 60. de la Consfítución Po/ltica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción 11, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posIble determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que el/o pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, intemacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la matería en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el articulo 60. de la Ley Federal _de 
Transparencia _.y Acceso a la 'nformación Pública Gubernamental dispone que el derecho -de 
acceso _ a la informacion pública se. _ interpretará conformé a - la ConstituCión -Generaf de la 
Rrmúbfica, -a fa DeclaraCión Universal de' ·/os Derechos Humanos, al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y_ Políticos, a la Convención Americana _sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre la Eliminación ~fe Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, V demás 
instrumentos internacionales suscritos v ratifícados por el Estado mexicano, así como a la 
interpretación Uurisprudencia) que de ,elfos _ hayan realizado los órganos internacionales 
especializadOS. "1 -

rE:nfasis añadido} 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confídencial -datos 

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

dirima una controversía en la que estén ínvolucrados estos derechos, existe la obligación de 

atender el marco jurídíco nacional y los ordenamíentos internacíonales, así como la 

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados. 

7 Tesis: la. LXXV/2010, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, MJterials): Constitudonal, Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXXII, Aeosto de 2010, Págin~: 464, Registro: 164028. Precedente;: In>t~ncj;¡: Amp~ro en revisión 1922/2009_ Met"Mex Peñoles, S.A. 
de c.v, y otra. 30 de junio de 2010. Cinco voto~. Ponente: Margarita Be~triz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silvo García. 
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Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públlcos integrantes del Comité 

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

obllgaciones 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 protecclón de ·Ios datos personales, 

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

tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la información Públiea, como se ha señalado; y 13 de la 

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

párrafos siguientes. 

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

"DERECHOS HUMANOS. tODAS LAS AU~QRIDADES ESTÁN OBL,IGADASA CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTIA. Del artfculo 10. de la Constítución Federal. así como de 
los artículos 1,1 Y 63,1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claró que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el_mandato_constitucionaJ_v convencional de 
;espeto V garantía -dentro de esta última se encuentra_la obligación _de, reparar- de los derechos 
huma-nos, Así. todas las _autoridades tienen que -respetar Jos derechos humiliios y, eri ei" ámbito 
de su competencia. garantizar_su ejercicio v ;eparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantle presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigaCión y reparación."8 

[~nfasís ailadidoJ 

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

informacióh y sus excepciones¡ en su artículo 13¡ en los términos que se indican a continuación: 

, Te"" la, CCCXL/2.01S {10a.L A¡5Iad~, Primera Sala, (Constaucionall, Semanario Judici,,1 de la FederaG,ón y Sll Gaceta, RegL5tro; 2010422.. 
Precedent,,-s: Amparo e~ revi,ión 476/2014. 2.2 de abril de 2015. Cinco votos de 105 Min,~tros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramón Cossio 
Díal, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de García Villeg~s y Alfredo Glltiérrez Ortll Mena. Ponente: Alfredo Gut,érrea Orti>: Mena_ 
Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna, 
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1. Toda persona tiene derecho e la libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende 
fa libertad de buscar. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras ya sea ora/mente, por escrifo o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto e..n el inciso precedente no pu_ede estar sujetQ.iiRrevia censura sino 
a responsabilídades ulferiores las que deben estar expresamente fijadas por la ley v ser necesarias 
para asegurar 
a) el respeto El los derechos o a la repulación de los demas, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud. o ra moral públicas. 
[. . .]" 

[Énfasis ariadidoJ 

En este artículo se encuentra previsto que la Ilbertad 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 lnformacíón. Así, se advierte 

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

de terceros, como lo es en el presente caso, la protección de los datos personales 

confídencíales. 

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

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

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

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

De esta forma, la Corte Interamerlcana 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 interamerlcano forma 

parte de! bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus 

sentencias son vinculantes para Jos jueces nacionales, con independencia de que el Estado 

mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencia! P/J. 

~ El Decreto Prcmulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Compet<,ncí~ Contenc¡o~a de la Corte Interamericana de Derecho> 
Hum,lnos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 IU Decreto Aclaratorio) en el Diario Oficial de la Federación. 
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21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a cont¡nuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE' QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criferios iurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. con 
independencia de que el Estado, MeXicano haya sido parte en el litigio ante "dicho' tribunal 'resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. toda vez que en dichos cnferios se' determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ,ese,'tratado, La fuerza vinculante de la jurisprudencia. inieramericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artIculo 10. constitucional, pues el principio 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 lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con 
base en la veríficación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
lodos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; 
y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. "10 

[Énfasis afladido] 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "infomiaciones", 
protege el derecho gue tiene toda perSona a solicitar- el acCeso a' fá' informaCión,bajo ef control 
del Estado, con las salvedades permitidas ba;o el régimen de restricciones de la Convención ... " 

(Énfasis añadido] 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88, El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admíte restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos; sobre las restricciones que se púeden imponer al 
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión." 

"89, En cuanto a los requisitos que, debe cumplir una restricción en ,esta materia, en primer 
término deben estar previamente fijadas poi ley como medio para' ase,;iurar que no queden al 
arbitrio del poder publico. Dichas leyes' deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas' [. .]" 

lO Tesis, P .fJ. 21/2014 (lOa.), JlJri,prudenci", Pleno, Décima Época, Matena(s); Común. Gaceta d~1 Se.manario Judicial de la F~der~cióf], Libro 5, Abril 
de 2014. Tomo 1, Página: 204, Reg'ltro; 2006225. Precedentes: Contradiwón de tesis 293/2011. 
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"90. En segundo lugar, -la .restricción estabfecida por fev debe responder a un objetivo permitida 
por la ConvenCión Americana. Al respecto, el artIculo '13.2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el ó"rden público o la salud o la moral públicas', "11 

{¡;nfasis añadido] 

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha 

do Araguaia'') ys. Brasil, lo siguiente: 

"{. . .] 
Con todo, el derecho de acceder a fa información públíca en poder del Estado no es un derecho 
absoluto. pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben. en primer término, 
estar previamente fijadas por leven sentido formal y material como inedio para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder público. En segundo fugar, las restricciones establecidas por lev 
deben responder a un objetivo permitido por el artículo 13.2 de la Convención Americana, es 
decir, deben ser necesarias para asegurar "el respalo a los derechos o ,a, la reputación de 'los 
demás" o "la protección de la' seguridad nacional, el orden público o fa salud o la moral públicas». Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o intet1ieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir fa información 11 

r.}" 
{¡;nfasís añadido] 

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, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de 

terceros. 

" Casa Claude Reyes y Otros vs. Chile, Sentene'a de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparo~lones y Costas), p~rrafos 88, 89 Y 90. Esta Set1tenCia se 
entuentr3 disponible p~ra 5U consulta directa en la p~cit1a de lt1ternet de I~ Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica: 
http://www.corteidh,or_n/doC5/r.J50s/articulo~h;eriec_151_esp.pdf 

" Caso Gomes Lund y Otros (NGuerrilha do Aroguaia") vs. Bra:;;I, Sentencla de 24 de. noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas), párrafo 229, Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta directa en lo página de Internet de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, O"n la dirección electrónica, 
http://ww\ll.corteidh.or.cr/docs(casosjartlculos/seriec_219_esp.pdf 
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IV. Confirmación de la clasi,ficación de información co,nfidencial 

1. Análisis de la clasificación 

En atención a lo requerido por el particular, la Dirección General de Administración manifestó 

que la información que da cuenta de lo solicitado son propiamente 105 expedientes de personal, 

mismos que contienen información confidencial, de conformidad con los artículos 116, 

párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, 

fracción 1, de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

particularmente los datos personales señalados en el ofido INAI/DGA/815/2019, transcrito en 

el resultando tercero de la presente resolución (páginas 2-8). 

Al respecto, por lo que se refiere a la inforriláción clasificada como confidencial por parte de la 

Dirección General de Administración, este Comité considera -que la misma se clasifica con tal 

naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa 

unidad administrativa. 

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 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 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 

"Artículo 116. Se conSidera información confidencial la .que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o ideniiflcab/e. 
La información confidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
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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 el ejercicio de recursos públicos, 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos Obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. [_.}" 

[t.nfasís añadido} 

"Articulo 120. Para gue los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtenere-' consentimiento de los particulares titulares_de /a información. - -
No se requerirá el consentímiento del titular de la-Información confidencial cuando: 
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública, 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fas derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y Jos sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucíonales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de fas mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artfculo, el organismo garante deberá aplicar fa prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la in;ormación confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la mformacíón confidencial y el interés público de la información. 

[t.nfasis añadido] 

Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona ([sica identificada o identificable' 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y p-ostal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de {ecursos públicos, y 
/11. Aquel/a que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 

, de conformidad con los tratados internacionales. 

añadido] 

"Artícuto 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: 
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de 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 reqUiera su publicación, o 
V, Cuando se transmita entre sUjetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
ténninos de los tratados y los acuerdos ínterinstituciona/es, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos, 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá apNcar fa prueba de interés 
público Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
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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,» 

[Énfasis añadido} 

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de! titular de 

la informacíón confidencíal ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el 

acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos 

116 y 120 de la Ley General de Transparenc1a y Acceso a la Informac1ón Pública, 113 y 117 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité 

conduye que se clasifican como información confidencial, los datQs confidenciales que son 

materia del presente procedimiento. 

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

Administración, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de 

Transparencía, se confirma en lo general la clasifitaci'ón de información confidencial. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

procedimiento, de conformidad eón los preceptos legaJes citados en el considerando primero de 

la presente resolución. 

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

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

confidencial materia de la presente resolución. 

TERCERO. El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de 

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Página 24 de 26 



INAI 

Comité de Transpare ncia 

Vigésima Octava Sesión Ex traordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

I" .. ,w,~ ~""i",, "1 do.: 
Tto",parcr.c,a .. -\e.es<>. L1 
I"''''''IKIOII Y PrOlecckJfI do 

Do,,,, Pcr"",wo. 

Procedimiento 225/ 2019 
Solicitud: 0673800175719 

Públ ica, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 32 11, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de 

Transparencia del citado I nst ituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de 

presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

CUARTO . Notifíquese la presente resolución al solicitant e, a través de la Unidad de 

Transparencia y a la Dirección General de Administración. 

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

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de 

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

Juan César Hida lgo Rioja, suplente del T itular del Órgano Interno de Control, 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 TRANSPARENCIA. 

JUAN CÉSAR HIDALGO RIOJA, 
DIRECTOR DE AUDITORÍA, EN SUPLENCIA DEL 
TITULAR DEL ÓRGANO I NTERNO DE CONTROL, INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA . . 
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 22512019, DEL lNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800175719, CORRESPONDIENTE A SU VIGÉSIMA OCTAVA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO DE 2019, 
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