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

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

Trigésima Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el19 de septiembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 259/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado de la solicitud de acceso a la inform.ación identificada con el número de folio 

0673800191419. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800191419, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 4 de septiembre de 2019, la 

persona solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"[".], de Generales [ ... ], con domicilio para oir y recibir notificaciones el 
ubicado en [".], y en mi calidad de Administrador Unico de la Empresa Got 
Muebles s. A. de C.V., personalidad la cual acredito y con la cual solicitio lo 
siguiente 
Mi Representada que t"ue sanCionada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso ~ la información y Protección de Datos Personales, por 
la que se contrato el servicio de un externo el cual ya no brindo el seguimiento 
al caso y tenemos muy poca información al respecto, por lo que su servidor se 
encargara de la continuación del expediente lN41.3S.07.02-0721201 7 y/o PS 
0044/218 el cual fuera por supuestos incumplimientos de mi cliente, y en 
razon de que ya se pago una multa, se desconoce si aun persiste la falta que se 
cometió o sigue prevaleciendo, motivo por el cual solicito se me informa la 
situacion actual del expediente en comento, se me proporcione de alguna 
manera copia de lo actuado dentro del mismo y asi poder llegar a cumplir con 
sus determinaCiones, solicitando se me notifique por este medio electrónico 
todo lo conducente la presente solicitud, as1- como tainbién se me proporcione 
la información solicitada en version publica. por lo anterior me permito anexar 
los siguientes oficios. quedando al pendiente. saludos .. " (Sic) 
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SEGUNDO. Turno de la solicitud a las unidades administrativas competentes 

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

Información Pública, y 133 de la Ley Federa[ 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 Investigación y Verificación del Sector Privado, ya la Dirección General de 

Protección de Derechos y Sanción, a efecto de que, en e[ ámbito de su competencia, la 

atendieran y determinaran lo procedente, 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por las unidades administrativas 

1. A través del oficio número INAIjSPDPjDGIVSPj4528/19, de 13 de septiembre de 2019, la 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, 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 [a Información Pública, sometió a consideración de 

este Comité, [a clasificación de [a información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[ .. ] 

A fin de atender la solícltud de información transcrita, se inÍorma que se n::aHzó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la Dirección General de Investigación y Verificación del Seclor 
Privado. y se localizó el expedienle de verificación INAL3S.07.02-072/2017, solicitado, mismo 
que se encuentra concluido. 

No obstante lo anterior, al hacer una revisión de su contenido, se localizó información 
confidencial. Por lo que con fundamento en los artículos 97 y 118, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, !;lsta Área solicl:a al Comité de 
Transparencia de este Instituto confirmar como conÍídencíalla información que obra en el 
expediente de verificación INA!.3S.07.02·072/2017 y que a continuación se detalla, I 
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lo anterior, por ser confidencíal en términos de los articulas 116, párrafos primero y cuatro, 
de la ley General de Transparencja y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y 
111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a!a lnformación Pública, que a continuación 
se transcriben: 

Ley General de Transpamf1cia y Acceso a la Información PÚbf(Cil 

"Articulo 116. Se considera informacíón confidoncial fa qua contiene dalos personales 
concerniantes a una persona identificada o identIficable. 

La informadon confidencial no eslí3fá sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los tJ1ulares de la misma, -sus representantes y los SaN/dores Públicos facultados para ello, 

Se considera como infaMación confidenciai: los secretos bancan'o, fiduciario, industriel, comercial, 
fiscal. burs~W y postal. cuya tilvlaridad corresponda ¡¡ partrcvlares, sujafos de derecho in/emacional 
o .:¡ sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asitn¡~mo, será información confidencial aquella que proscnten los paniculares a los sujctos 
obligados, siempre que tengan 91 derecho a 9f1a, de conformidad con lo dispuesto por fas reyes 
o los fr~tados Internacionales, 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública 

"Articulo 113. Se considera illfomwción confidencitli: 
f. La que contiene datos personalos concemíen(os a ¡¡na persona fisíca identificada o 

identificable,' 
11, '" 
fII. Aquella que presenten los partículares a tos sujetos obligados, siempre qUe tengan el 

derecho a 0/10, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o {os tratados inlamqciollales. 

La información confidencial no estará sujeta a tomporalidad alguna y sólo podrán taner acceso a ef.'a 
los titu!8r~s de la misma, sus representan/es y los Servidoros Públicos facultados pflm ello." 

De la normaüvidad transcrita se desprende que podrá considerarse información confidencial 
la que contiene datos personales concernientes a una peíSona identificada o identificable, asi 
como aquella que presenten lbs particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el 
derecho a ello, de confonnidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Ahora bien, los datos susceptibles de elíminarse en el expediente antes referido, con 
fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Loy General de Transparencia y 
Acceso a la lnformación Pública, y. 113, fracción 1, de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica, corresponden a; 
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Datos de identíflcación y contacto; Nombre, edad, dirección, estado civil, RFC, CURP, 
Dom'lcilio, teléfono partkufar, celular, correo electrónIco, firma autógrafa, número de 
identificación, nacionalidad, 
Datos de palrimoniales o financieros: partes sodales yio acciones. 

Información confidencial de terceros (físicas) 

Datos de identificación y contacto: Nombre, edad, estado civil, RFC, firma aut6grafa, 
número de identificación, nacioi1aJidad.. 
Datos de sobre caracteristicas físicas: descripción ffsica, 
Datos patrimoniales o financieros: partes soda les y/o acciones. 

Al respecto, la informaclón eliminada del expediente de verificación, cuya lítularidad 
correspond'e a personas f1s¡cas, constituyen datos que las hacen identificables, aunado a que 
algunos de estos datos se encuentran relacionados, situac'¡ón que haria identificable a la 
persona que se trate, además de que en ningún momento han dado su consentimiento para 
divulgar 10$ referidos datos personales, 

Por su parte, los datos susceptibles de eliminarse en el expediente de verificaclón ya señalado, 
con fundamento en las articulos 116, párrafQ!cuarto, de la Ley Géneral de Transparencia y , ' 

Acceso a la Información Pública, y 113~ kaéclón 111, de la ley Federa! de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, corresponden a: 

Información confidencial de personas morales 

Datos de idenlificacíón y contacto: Nombre comercial, RFC, denominación soda!, 
dlrección física, teléfono, silio web, correo electrónico, ¡P, código5 QR, ciudad y estado. 
Dalas patrimoniales o financieros: Números, de fClcluras, montos de facturas. 

Información confidencial terceros (mo~alesJ 

Dalos de identíficación: Nombre comercial, denominación social, dlrección física, 
teléfono, sitio web, correa electrón'lco, IP, logotipos, 
Datos patrimoniales o financieros: Números de facturas, montos de facturas. / 
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Csbe sel1alar que la información confidencial eliminada en la versIón pública del e¡:pedíenle 
de verificación arriba indicado, corresponde a aquella que fue presentada como tal por 
personás morales dentro del expedientes de verificadón ya señalado 

por lo anterior) se solicita al Comité de Transparencia: 

ÚNICO: Confirmar, con fundamento en 10$ artículos 116, párrafos primero y cuatro, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y lB, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como c~nfjdencial, I~s da~~s 
descritos en el presente, en relación con la versión publica del expediente de venficaclon 

INAI.3S.07.02-07212017. 

MIsmo que se pondrá a disposición del solicitante de la' !nformaclón. 

[. . .]" 

II. A través del oficio número INAI/SPDPjDGPDSj861j19, de 12 de septiembre de 2019, la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, 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: 

"[. .. ] 

Sobre el particular, con base en las atribuciones conferidas a la Oírección General de Protección 
de Derechos y Sanción estab!ecldas1 en los articulos 29, fracción XXXI y 47 del Estatuto Orgánico 
del Instituto NaCional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, de una bósqueda realílada en los archivos a mi cargo, se localizó el procedimiento de 

I Manual O!!. Orga"llatlÓn dellns\itutD Nacional d~ Tramp~¡eflci3, AtCelo aja Intormación y Protecdón de Datos PfrSOn;¡~e>, 
p¡¡bIICil~D eJ1 ef Di"rio Ofioal de la tede¡a{ión el 11 de septiembre ue 2011, 
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imposldón de sanciones bajo el número de expediente PS;0044/18, sustancíado en contra de la 
persona moral Got Muebles, SA de c.V. 

Ahora bien, de 12 revisión al expediel'lle antes referido, se advierte que éste contiene datos 
per50nales del infractor y terceras personas ajenas al procedímlento, por lo que con fundan1ento 
en los artículos 44, fracción 11 y 137 de la Le,y General de Transparencia y Acceso a la Información 
PubHca; 65, fraccíón U V 140 de la Ley Federal de TransparencIa y Acceso a la Información Pública, 
me permito someter a consideración de! Comité de Transparenda la confirmación de la 
dasificaclón de información, en la cual se eliminaran Jos siguientes datos person,a!es: 

. 
c, __ ,_o '-re' 

D~!lu/Ídánt~ 

I 
I 
I , , 
i , 
I 
I 
i 

I 

,W"'"""_''''%,,~,_ .. ..... , 
DJ:ití)s,a. téstaf . ... ' " .' 

• ct········· Infractor" ........... 
I Monto de c~pital contable y montos 

contellidos " l. Oed8ratl6n d,1 
ejercido personas moralcs del 
régimen &€neral HS 

I Fundilmento legal: Artkulos 116, 
, cuarto párrafo de la LGTAIP ,y 113, 
l. rracdón 1lI dc la LFTAIP. , , , 
! 

i 

I 
! 
I 
I , 
I 
l 
• 

•••••• 
, .. 

.: r erc~r'ó,s" 
Persona Moral: 
Denomirlación o razón social, nomble 
comefCIal, dirección electrónica, 
vinculo electrónico (URl), número de 
teléfono, domicilio, monios contenidos 
en contrato constitutlvo de sod~dades, 
numero de permiso otorgado por la 
Secretaria de Economía, numero de 
follo merc¡mtil, Jugar de registro, 

I numero de boleta de pago de derechos 
I mercantiles y número de guia de p¡!!~¡¡ 
I p05tal 
I 
¡ FUndamento Legal: Artículos 116, 
¡ cuarto párrafo de la lGTAIP y 113, 
t fracción 111 de la Lfl'AIP, 

! ¡ Persona Física: 
! mbrf! firma· d , No , j e ild, nacionalidad" 
t dom1ciiio, RFC y fill(Jgr¡¡fi~ I 
! I I Fundamento Legal: Artículos 116, 1 
! primer párrafo de la lGTAIP y 11~, I 

'-_______ ~_.~ """~'''='''''-~~"~C~c_._"_" __ -,¡-,f::(,,:::CC;;:¡ó;;," ,,1 d;;:e;;:I • .:""Ff"AI::.P.,-~, •. _, ~".-_",=J 
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lo anterior, con fundamento en los artkulos 116, prImer y cuarto párrafo de la ley Gérlera( de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y lB! fracciones [ y m de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los,cuales prevén: 

"Articulo 116. Se considera ¡orormation conVdendalla qu!!, con!Íeoe dalas personales tOr'lcernientes a una 
persona identificad" o idenf¡fí,able. 

La ¡nformac¡órl tor¡fidelldal no e,tar'd ~ujeta a tt'mporalldad alguna y s610 podffin terler atce~o a ena los 
titu!ares de la misma, sus fepreseotar¡tes y Jos Sérvidores Públicos facul~atfos para ello. 

( .. J 

Asimismo, será información confldelídal aquellá que presenten fos particurares 11 los sujetos obligados, 
siempre que tengafl el ~erecho a eUo, de conformidad con lo d¡spuosto por las leyes o Jos traGdos 
intetl'lacionales., • 

"Articulo 113. Se considera informacíón confidentJa!~ 

1, li> que contiene datos persOfl¡¡les concernientes a una persona fi3lca identifi(ilda o identificable; 
( ... ) 
111, AqueIf¡¡ que presenten los partlcuJares a los sujetos obligados, siampre que tengan 1':1 derecho a ello, de 
conformidad con to dispuesta por las leyes o 10$ tratados internacionales, 

La informadón confidenclal no estará sUjeta a temporalid~d alguna y sólo poddn tener acceso a eUa los: 
titulares de la mism¡¡;, sus representa:nle.s y los Servidores Publko~ facultados para ello.~ 

De las disposiciones antes transcritas, se advierte que se considera información confidencial la 
que~ontenga datos-personales concernientes a una persona identiUcada o identificable, así como 
aquella que presenten los particulares con dIcho cárácter a los sujetos obligadOS, siempre que 
tengan el derecho para ello, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o tratados 
internacionales, 

AsImismo, al ser los datos personale's informacióh ¡;onfldencíal, 105 sujetos Obligados no pueden 
difundirla, salvo que haya mediado el consentimiento expreso de los TItulares, de conformidad 
con los artículos 120 de la Ley General de Transparencia V Acceso a la lnforma'dón Pública y 117 
de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Por otro lado, los sujetos obligados serán responsables delos datos personales y, en relilc'¡ón con 
estos, deberán cumplir, con ]as ohligaciones estableddas en las leyes de la materia yen la ley 
Genera! de Transparencia y Acceso a la Información pubHca. 
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Aunado d lo anteríor, los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas! -Uneamlento$ Generales-, 
en su parte conducente, establecen Jo siguiente: 

''Trigésima octavo. Se cOIu¡dera inrorma{ión cooHdendal! 
L los datos pef'ionoll"s en 1m términa~ de la norma aplicable; 
H. La Que se entregue Con tal car~ctef pOI los par.icula~s ¡¡los sujetos ob¡¡g~dos, siempre y cuando tengan 
el deremo de entregar con dicho canlcter la Información, de ccnformid~d,[Q1110 dispuesto (lO las leyes o en 
los Tr~tado~ !olema(]onales dé los que el ESl1ldi'l mexicano sea parle, y 
11 
la ¡r\form¡,;ción tor.fidencía! no emra sujeta a t!!rn~oralldad alguna y sólo podrán tener acceSO-J ella loS 
títulares de la mjsm~, sus representantes y lo~ servidore, públicos facultados para-ello," 

"Cuadrages¡mo octavo> Los documentos y expedientes clasificados como confidenciales sólo podrán ser 
comunkado5 a terceras siempre y cuando eXlsli! di}posidor¡ leg~! expresa que fo juStifique o cuando se cuente 
COI'¡ el consentimiento del titular. 
1··1" 

Bajo ese contexto, se establece como una Umitante al derecho de acceso a la información, la que 
se considere información confidencial; sin embargo, para que determinada información se 
clasifique con ese carácter, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 de la ley General de 
Transp¡¡rencia y Acceso a la Información Públlca y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la InformaCión Pública, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Que se trate de datoS' personales, esto es, que sea información concerniente a una 
persona, y que ésta sea identificada o identíficable. 

o Que para la difusión de los d<ltos se requiera el consentImiento del titular. 

Cabe precisar que por lo que hace a la denomínación Q ralón social de los sujetos regulados, el 
Pleno de este Instituto, en diversas resoluciones, ha sostenido que las personas morales tienen 
datos equíparab!es a los datos personales de las personas físicas y que, portal razón, merecen 
protección. 

De este modo, el articulo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
que todas las personas, sin especificar físicas o morales, gozarán de los derechos humanos 
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reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexic¡¡oo sea parte, así como de las garantías establecidas para su protección constitucional, 
cuvo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en 105 casos y b¡¡jo las condiciones en 
que la propia Constitución Jo autoriza.3 

Asimismo, se preve que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la prop'ra ConstitucIón y con los tratados lnternacíonales de la materia, 
f¡;¡voredendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, en tanlo que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantlzaf los derechos humanos de conformIdad con los principios de universalidad, 
interdependencia, ¡ndivisibifídad y progreslvídad, por lo que el Estado deberá prevenir, Investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

En este sentido, se observa qve la reforma constituciona! en matefia de derechos humanos del 
11 de junio de 2011 tiene por objetivo garantizar que todas las personas goten de los derechos 
humanos reconocidos constitucIonalmente y en (os tratados-int.ernacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. 

fn consecuencia, los datos que serán omitidos en el expediente PS,VV44!18 refieren a 
información clasificada como confidenCial, en términos dé lo dispuesto por los artículos 116, 
primer y cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
ln, fracciones! y!ll de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca, 

Es así que, una vez que sea cubierto el pago correspondiente por concepto de la reprodUCción a 
que se refiere el primer párrafo del lineamiento Quincuagésimo noveno de los Lineamientos 
Generales se procederá a elaborar la versión pública correspondiente, conforme a lo señalado en 
los articulos 134, segundo párrafo de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
pública y 137, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informi:lción 
Públlc3, que disponen lo Siguiente: 

I 
l 

3 tri éSl! sentidO', ,e obsel\'~ que lo reforma tooslitudónal er! ma\~ria d~ deredlD') humanos del 11 d(! junia de 2[jl1, liene p.or 
ebjeto garantizar que todos 13$ penon~s gocen de lo~ derf.~~'Js h~m"M5 reconQcidos wmli!lú.ma!mente y en loó ílatado> 
mterr1¡¡r;ona1e, d<:: los q~e el EStildo M"xi,ano s~a parte. 
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La elaboración de Ver510nES ¡¡úbUtas, cuya modalidad de n~_producción o- envío tenga un co~to, procede~ 
unOl vez quese acredite el pago respectivo_ 
[J" 

"Articulo 137. [, .. ) 
La elaboración·de versiones públil;<ls, cuya mod;¡!id;¡d de repmducciór"l o envío tenga un costo, proceder;! una 
vetc.ue Sé acredite el pago respectívQ. 
[, . .)" 

Por fa expuesto, se solicita al Comité de Transparencia, con fundamento en los articulos citados, 
confirmar!a daslficación de información confidencia! que contenórá [a versión pública que, en su 
momento. será entregada al solicítante, 

[.,.j" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de TransparenCia 

Recibidos los oficios citados en el resultando que antecede, mediante los cuales la Dirección 

General de Investigación y Verificación del Sector Privado, y la Dirección General de Protección 

de Derechos y Sanción presentaron la clasificación de la información y solicitaron su confirmación 

a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en 

que se actúa, de 10 cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de qué contaran con los 

elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

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

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 II y 137 

de la Ley General 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. 
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SEGUNDO. Consideraciones de las unidades administrativas para clasificar la 

información 

De acuerdo con las respuestas de la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 

Privado, y la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, la información que atiende 

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

información entregada por particulares que se clasifica como información confidencial, en 

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

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

Acceso a la Información Pública, particularmente lo señalado en los oficios: 

INAljSPDPjDGIVSPj4528j19 e INAI/SPDP/DGPDS/861/19, transcritos en el resultando tercero 

de la presente resolución (páginas 2 a 10). 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, y la Dirección General de 

Protección de Derechos y Sanción, 

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

En relación con la clasificación de la información realizada por las unidaaes administrativas 

citadas, es necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución. Política de 105 

Estados Unidos Mexicanos, establece para los sujetos obligados dé cualquier orden de gobierno, 

la obligación de garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su 

resguardo. Este derecho también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel 

federal, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, 10 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 
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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 excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en 

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

encuentra establecido lo siguiente: 

"Attícufo 6 ... 
[ . .] 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n, la Federación. los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectIVas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
[..] 
If, La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepcIOnes que fijen fas leyes. 
[··T 

[~nfasis añadido] 

"Attículo 16. [ .. .] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, asf como a manifestar su oposición, en los términos que fije 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 los derechos de terceros.[ . . ]" 

[Énfasis añadido] 

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

personales¡ se debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personaJes concernientes a 
fina persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los parliculares a los sujetos 
obligados. sIempre que tengan el derecho a eilo. de conformidad con -'o dispuesto por las 
leves o los tratados internacionales. u 

{~nfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permítir 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 información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
Iff. 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 tralados y los act/erdos ínterinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés públiCO. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y lá proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la mformación confidencial y el interés ptíblico de la información. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información COnfidencial: 

{Enfasis afladido] 

l. La que contiene datos persona/es concernientes a una persona física identificada o identificable; 

lfI. Aguella que presenten los pertict//ares a los suietos obligados siempre que tengan el derecho a 
ello. de conformidad con /0 dispuesto por las leves o los tratados intemacionales. 11 . ... 
La información confidencial no estará sUjeta e temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para e/lo." 

{~nfasis añadido] 
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"Articulo 117. Pera que los sujetos obligados puedan permitir el acceso 8 información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particuiares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de ptíblica; 
111. Exista una ordenjudicia/; 
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 interinstitucfonales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
f. . .]" 

[~nfasis arJadido] 

Así, en términos de lo previsto en los articulas 116 y 120 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, 113, fracción t, y 117 de la Ley Federal dé: Transparencia y 

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

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

distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información 

concerniente a una persona física identificada o identificable. 

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

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

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

deberán señalar los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho 

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

consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial. 

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

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

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

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

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

los cuales pudieran ser publicitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 
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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. 

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

información confidencial que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio 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 

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

Pública. 

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

Federación: 1 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA fNFORMACfÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 1/ del segundo parrafo del articulo 60, de fa Constitución 
Politlca de los 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 enuncian fas fines· constitucionalmente válidos o legftimos para establecer 
limlfaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundalÍa para el 
desarrollo de los supuestos especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como ¡(miles al derecho de acceso a la información. Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia V Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la infoMación podrá clasificarse 'v, con 
ello. limitar el acceso de los particulares'a /13 misma: ei de información confidencial y el de infaMación 
reservada. En lo gue respecta al ¡imite .previsto en /a ConstituciÓn, referente a la vida privada y los 
datos personales, el articulo 18 de la ley estabieció como criterio de .ciasificaCiÓn 'el de información 
confídencial el cual restringe el acceso a la información ,que. contenga datos personales gue 
requieran el cOl1sentímienfo de los individuos para su difusión, distribucióll o comercializacióll. Lo 
anterior también tiene un sustento constituCional en'lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 16 
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al 

'Las tesis ~rnitida:i por el Pod~r Judicial de la Federación pueden ser consultados directamente en I~ págino de Internet del Semonario Judicial de la 
Federación, en la dirección electrónica; h!tr.!.1L?po.38.163.1..?~il;;1I1H5dND(:COoMytMU
~~E2Il'i[(.iWbWMm<;1LE'WfoYqUWrTHZDaSYlI8 tC~M'Lol9..0Sc9liDI6ur5ia}UFsMdli3h8d!;L9j221F4 TC
¡:pnwl!;!::!:g)§s:.V6sllX$lweL7~!fc¡6,€89tZmXfh iUNa'lhaiOllio5ms98·ASi-RAU2E3TA81))/P.ª!liM.Wg~s-'.'l.'iP_:;;:. UniJ ve;>: que hay¡¡ ingre,ado a d,ch~ 
página electrónICa, se encontrara en la opc,ón de búsqueda para "Te,i,", en donde podrá capturar la~ p"labras clave o frases de su interés en ~I 
campo VISible en la parte supe"ior ~entral de I~ pontallo, el cual contie.ne la leyenda: "Escriba el tema de SI' interés o mimera(s) de idcntiflwClOII. 
Utilice comil/os para bÚSQueda df.' frasel' Ahí poclr;\ filtrar Su búsqueda conforme a: rubro. texto, precedentes, localiwClón, te~i$ jurisprudenciilles 
y aisladas. tesis jurisprudenciales y tesis aislodas. 
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acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla generel, salvo fos 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; as! como en fa fracción V, del 
aparlado C, del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vfctímas 
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 generica. por el 
qgrecho a /13 protección de datos personales. Por lo anterior. el acceso público -para. todas las 
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos persona/es distintos a los 
d(}I propiO solicitante de información sólo procede en ciedos .supuestos. reconocidos expresamente 
por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la 
clasificación de un documento ell su totalidad o de ciertas parles o pasajes del mismo pues puede 
darse el caso de un documen'to público. que sólo en una sección contenga dalas confidenciales. Por 
último, y conforme a lo dispuesto en el articulo '21 de la ley, la restricciÓn de acceso a la infolmación 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión; distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. "2 

[Énfasis atladido} 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 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 AUTORIZACfÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACiÓN DE CARÁCTER CONFIDENCfAL DE LA QUE ES TITULAR, De 
conformidad con el articulo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
señaladas en la Lev O[f@.njca de fa Administración Pública Federa; puedan permitir el acceso a 
información confidencial es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares 
de la información. por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, 
el diverso 47 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
información lo considere pertinente, podrá requerir al parlicu/ar titular de la información su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez dfas hábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La 
interpretación gramatical de este último precepto no defa lugar a dudas en tomo a que la facultad de 
la autoridad administrativa de requerir al oarticular la entrega de .información confidencial que se le 
hubiera solicitado es de carácter potestatívo pues ia norma estatuye que "si el comite lo considere 
p.ertinente, podrá hacer tal requerimiento". locución que denota la aptitud de ponderar libremente si 
se ejerce o no.dicha atribución. "3 . 

[finfasis añadido} 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENtAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO, De la declaración conjunta 
adoptada el6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de 
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para fa libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en 

1 Tesi,;: la. VII(2012 (lOa.), Aislada, Primer;¡ Sala, Décima Epoca, M,lteria(s): Constitucional. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro' 2000233. Amparo en reVisión 168/2011. CDm,sión M~xica[]a de Defensa y Protección d~ los 
Dere~hos Hum<!nos, A.e y otra. 30 de nov,embre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo ZaldivM Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mii~ngos y 
González. 
'Te,is: 1.10 A.61 A (lOd,), Ai,lada, Décima Época, Tribunales Coleg,~dos de Circuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judidal d", la 
FederaCión, Libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, P<lgina: 1522, R~glstro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amp~ro en reVISión 16/2014. CJmpaiia Global por la Libertad de Expre5íón A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Un~nimldad de 
votos Ponente: Joel Carr:1nco 2úfHga. Secret~rio: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu. 
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el articulo 6 de fa 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 fl.mdamental; 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 restn'ngído de excepciones, las que s6/0 se aplicarán cuando exista el riesgo de dalia 
sustancia! a los intereses protegidos y cuando ese daiiO sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso él fa información; mientras que del análisis sistemático de los articulas 2, 6, 7, 1:3, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públíca Gubernamental. se 
desprenden los sigUientes: 1. La información de los Poderes ,de la Unión. órganos conslítucionales 
autónomos tribunales administrativos federales y cualquier otro 6rqmio federal es pública y. debe ser 
accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia lev se demuestre en forma ciara y 
debidamente sustentada que amerita clasificarse corilO resélVada o .confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a fa información es universal. ''4.. . 

[Énfasis añadido] 

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

que requieran del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial, 

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

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

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, así como aquella 

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

presentada por los particulares con tal carácter. 

III. Marco jurídico interameritano aplicable a la información confidencial 

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

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

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

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

'Tesis: 1,30.A.131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena ~poca, Materia(s): Administrativa, Ser'nan~no Judi~ial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998. OCTAVO TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de GUodalajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007, Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 
letiClJ (Jt11puzano Gallegos. Secr~.taria: Mirlam Corte Gómel, 
'La Convención Amencana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se 
a¡Jh,rló a este d¡¡CUnlento, el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de moyo de 19811. Esta Convención se el1wentra dispon,ble 
para su consulta ¡Jlrecta en la p~g,n~ de Internet de t~ Q'caniliKlón de los Estados Americanos (OEA), en la d,reCCión electrón,ca: 
http://www.oas.ors/diljesp/tratados_B-32_Collvenclon_Americano_sobre_Derechos_.Humanos.htm 
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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 fos derechos 
humanos reconocidos en esta ConstituCión y en los tratados intemaCÍonafes de los que -el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantras para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece, 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favorecielÍdo en todo tiempo a las personas la 
protección mas amplia. 
Todas las autoridades en el ámbíto de sus competencias tienen la obligación de promover. respetar. 
proteger y. garantizar los derech.Q..s humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresMdad. 
Ir 

[Énfasis añadido} 

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 constituclonalidad, consistente en la 

incorporaclón, 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 Informacíón 

Pública se encuentra prevísto lo siguiente: 

, ferrer M~c-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convencion~lidad. El nuevo paradigma para el jue1 mexicano'", en 
Carbonell. Mlgllel, y Pedro Salazar (Coords.). La Reforma ConstituCIonal de Derecho5 HI/mono,. I/n nU~v<J paradIgma, México, IIJ"UNAM, 2.011, p. 
356. 
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"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los 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 principio de máxima 
publicidad, confonne a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los qué el Estado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e intemacionales, en matena de transparencia." 

[~nfasis añadido] 

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

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

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

que el Estado mexicano 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 siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCfA CONFORME A. LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
aSl/ntos en que están involucrados los deree/Jos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resolUCiones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho él la información, contenido en el 
artlculo 60. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción 11, yen 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 ari(culos 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 legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la malena en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo. 60. de la Ley Federal de 
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubemamenta( dispone qUe el derecho de 
acceso a la información publica s'e interpretara conforme a la Constitución· General de la 
República, a la DeclaraCión Universal de. los Derechós Humanos; .al Pacto Internacional ·de 
Derechos Civiles.v Poiíticos; a .Ia. ConvenCión Amerk::ima sobre Derechos Humanos, a ·113 
Convención Sobre la Eliminadon de Todas las Fonnas de QisctidJinación Contra fa Mujer,· Y:demas 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados Por el Estado mexicano,. así como a la 
interpretación UurisprudenciaJ que de elfos· hiwan realizado· Jos órganos· iritemacíonales 
especializados. "7 r~nfasis anadidoJ 

'TpsiS: la. LXXVj2010, Aislada, Segunda Sala, Novena fpoc~, Materiajs); Con>titudonal, Administrativa, Semanario Judic¡~1 de la Federación V su 
Gaceta, Torno XXXII, Agosto de 2010, Página; 464, Registro: 164028. PrecedentE's: Instancia: Amp;3ro en revls,ón 1922/2009 Met-Mp.~ Pe¡;O¡~$. SA 
dE' e.v y otra. 30 de Junio de 2010, Cinco votos. Ponente; Margarita Beatnz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva GardiJ. 
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De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 

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

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

atender el marco jurídico nacional y los ordenamientos intern¡:¡cionales, así como la 

jurisprudencia de los órganos internadonales especializados, 

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

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

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 taso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales, 

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

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

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la 

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

párrafos siguientes, 

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

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

"DERECHOS HUMANOS, TODAS LAS AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del adículo 10. de la ConsÚtución Federal, así como de 
los articulas 1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derecho$ Humanos, es claro que 

presupone . es , no 
violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantfa presupone obligaciones 
que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
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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 

[Énfasis añadido] 

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

información y sus excepciones, en su artículo U, en los términos que se indican a continuación: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión Este derecho comprende 
la ¡¡berrad de buscar recibir V difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, poi- escrito o en forma impresa o artístíca, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejerciciO del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente Madas por la ley v ser necesarias 
para asegurar 
~q¿eto a los derec/JOs o a fa reputación de fos demás. o 

b) fa protección de la seguridad nacional, el orden públiCO o fa safud o la moral públicas. 
[. . .]" 

(tnfasís añadido] 

En este artículo se encuentrq previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

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

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

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

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

confidenciales. 

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 16s derechos humanos ahí contenidos. 

, Tesis: la. CCC)(L/201S {lOa.). Aj:;l~dil, Prlm(~r~ Saja, ¡Constitucional), Semanario Judicial de la Federación V su Gaceta, Registro: 2010422, 
Precedentes: Amparo en reviSión 475/2014. 22 d", obril de 201 S. Cinco votos de los Ministros Arturo Zald1var lelo de Larr.:la, Jose Ramón Cos~lo 
Oiol, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánche¡ Cordero de. Garcla Villegas y Alfredo Gutié~rez Ort;z Mena. Ponente; Alfredo Gutiérrel Ortiz Men", 
Senetario: Karla 1. QuintBno Osuno. 
, El De.creto Promulgatono de la DeclaraCión para el Recono~imiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Intera,,,encana de Derecho, 
Humanos fue publicado el 2.4 de febrero d~ 1999 {y el 2.5 de febrero de 1999 su Decreto Aciaratorio) en el Diario OfiCial de la Federación. 
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De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de La emisión de 

sentenc1as, 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 lo indicado anteriormente, por lo que sus 

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

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

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

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXfCANOS SfEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de fa Corte fnferamericana de Derechos Humanos. con 
independencia de que el Estado Mexicano ha'va sido parte en e/ litigio ante dicho tribunal. resultan 
vinculantes pllra los Jueces nacionales al constituir unll extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, toda vez que en dichos' criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese (rEltlldo. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interElmericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídiCOS 
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, /a aplicabilidad del precedente al caso específico debe detenninarse con 
base en la verificación de la eXlslencia de fas mismas razones que motivaron ef pronunciamiento; (ii) en 
todos fas casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia inferamericana con la nacional; 
y (iií) de ser Imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para fa 
protección de los derechos humanos. "10 

rr=nfasis añadido] 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. En lo que respecta a fas hechos del presente caso, fa Corte estima que el.artículo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente ./05 derechos a "buscar" va "recibir" "informaciones", 
protege el derécho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bilio el control 
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el rimimen de restricciones de la Convención. " 

[~nfasis añadido] 

!O Tesis: P .fJ. 21/2014 {lOa.), Jurisprudencia, Pleno, DéCima Époc:a, Materi~{s), Común. Gsceta del Semanarto Judicial de la Federación, libro 5, Abril 
de 2014, Tomo 1, Página; 204. R€gistro' 2006225. Precedente~: Co¡¡tr~diw¿'n de tes;, 293/2011. 
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''8) 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 admite restricciones. Este 
Tlibunaf ya se ha pronunciado. en otros casos. sobre las restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión." 

"89. En cuanto a fos reguisitos gue debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente fijadas por {ey como medía para asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés genera! y con el 
propósito para el cual !Jan sido establecidas'. l- .]" 

d90. En segundo lugar. la restricción establecída por lev debe responder a un objetivo permitido 
por la Convencíón Amer:i(:ana. 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 fa seguridad nacional, el orden 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") vs. Brasil, lo siguiente: 

"l.} 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudIendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer térmIno. 
estar previamente fijadas por ley en sentido formal y material- como medio 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 articulo 13.2 de la Convención Americana,.es 
deCir, deben, ser necesarias para 'asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás" 0 "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o /a moral públicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una SOCIedad democrática y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo. El/o implica que de todas fas alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o intetfierafl en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la información. 12 r _.]" 

[~nfasis 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 

establ'ecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

11 Caso Claude Reyes y Oti·os vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, R<lparaclones y Costas), párrafos 88, 89 v 90, Esta sentencia se 
~nwentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte Interamenc~n6 de Derechos Humano" en la dirección electrónica: 
http://www,corteidh.or.crfdocsf¡a,os/articulosfseriec_151._esp.pdf 
1l CO-'O Gomes Lund y Otr05 (~Guerrilho do Aroguaio") vs. Brasil, Sentencia de 24 dI! noviembre de 2010 ([x(epclones f'relmlinares, Fondo, 
Reparaciones y Costa~). párrafo 229. Esta ,entencia se encuentra dispOnible para ,u to~sulta directa I!n la pá~ina de Intern~t de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección electrónico: 
http'ffwww.corteidh.or,crfdocsf[asosfarticulos/seriec_219_esp.pdf 
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por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de 

terceros. 

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Direcclón General 

de Investigación y Verificación del Sector Privado, y la Dirección General, de Protección de 

Derechos y Sanción, manifestaron que el expediente de verificación ,INAI.3S.07.02-

072/2017 y el expediente del procedimiento de imposición de sanciones PS.0044/18, que 

atienden lo requerido, contienen 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 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, particularmente lo señalado en los oficios: INAIjSPDPjDGIVSPj4528/19 e 

INAljSPDP/DGPDSj861/19, transcritos en el resultando tercero de la presente resolución 

(páginas 2 a 10). 

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

unidades administrativas señaladas, este Comité considera que la misma se clasifica con tal 

naturaleza, de conformidad con los preceptos señalados. 

Asimismo, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, 

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

Americana sobre Derechos Humanos, a 105 cuales se ha hecho referencia con anterioridad. 

También son aplicables al supuesto del que se trata, 105 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: 
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ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencialla·aue contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identíficab/ri 
[J 
Asimismo, ~erá información confidencial aquella que presenten los particulares a los smeLos obligados. 
siempre que tengan el derecho a ello. de conformidad con io dispuesto por las leves o los tratados 
internacionales." . 

[ÉnfaSis añadido] 

"Artículo 120. Para que los suietos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el coJisen!imiento de los particulares titulares de la infürmaciól1. 
No se requerirll el consentünienfo del titular de la Información confidencial cuando: 
" La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
ff. Por ley tenga el carácter de pública; 
IIJ. 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 interinstilucionafes, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de Jos mismos. 
Para efectos de fa fracción IV del presente artfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre /a 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. 

[Énfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
!. La que contiene datos persona/es concerníentes a una Rersona física identificada o identificable' 
{ J 
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados. siempre que tenqan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
{ . .]" 

[ÉnfasiS afiadido] 

"Artículo 117. Para gue los sujetos obligadas puedan permitir el acceso a infO/mación confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares tifulares de fa información. . 
No se requerirá el consentimiento del titular de la Información confidencia! cuando: 
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso pública; 
If. 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 derec/los de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacíonal, 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. 
Para efectos de la fracción IV del presente articuló, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Aclemás, 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 /a información confidencial y el interés público de la información." 

[~nfasis añadido] 

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

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

representantes para su difusión, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es 

procedente, conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública, 113, fracciones 1 y HI, Y 117 

de la Ley Federal de Transparencla y Acceso a la Información PÓblica; por lo que se concluye 

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

aludida que son materia del presente procedimiento. 

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

Investigación y Verificaclón del Sector Privado, y la Dirección General de Protección de 

Derechos y Sanción, por lo que respecta a los datos sometidos a este Comité de Transparencia, 

se confirma en lo general la clasificación de información confidencial. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESU'ELVE 

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

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la presente resolución. 

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

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

confidencial materia de la presente resolución. 
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TERCERO. El solicitante podrá interponer por si 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 Publica, y 147 Y 148 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

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

Transparencia del citado Instituto 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 solicitante, a través de la Unidad de 

Transparencia, a la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, y a la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 

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

Transparencia del Inst ituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

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

maestro Césa r Iván Rodríguez Sánchez , Titular del Órgano Interno de Control e integrante 

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

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

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL ~:- /~_ ~ 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. ,~::- ==~-~~~~-dJL,~ 

z;i;ª~ -
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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 259/2019, DEL íNDICE DEL COMIT É DE TRANSPARENCIA, DERNADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800191419, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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