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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 19 de septiembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 260/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solicItud de acceso a la información identificada con el número de folía 0673800185819. 

RESULTANDOS 

PRIM:ERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800185819, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 29 de agosto de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Con fundamento en el artículo 6e y 8" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, solicitó atentamente a esa H. Autoridad me proporcione el número de 
expediente de todos los procedimientos de Protección de Derechos iniciados por el 
particular ( .. ) ante ese Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública." (sic) 

SEGUNDO. Turno de la soiidtud 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 [a Información Pública, 

la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución, por medio 

electrónico, a )a Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, a efecto de que, en el 

ámbito de su competencia, las atendiera y determinara lo procedente. 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del ofido número INAI/SPDP/DGPDS/852/19, de 10 de sept'lembre 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 

Pág'lna 1 de 22 



lNAl 

Comité de Transparencia 

In"ti",I" N"c,o!O"1 de 
T,a¡"Il"'Oncl." A"ce,o a lo 
Inrol1"'""" y P'olocciou de 

11.'''', ~"rsn".lb 

Trigésima Sesión Extraordinaria de 2019 
19 de septiembre de 2019 

Procedimiento 260/2019 
Solicitud: 0673800185819 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la 

clasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[. . .] 

Me refiero íl la solicitud de acceso a la información con número de follo 0673800185819, 
mediante la cual se requiere lo siguiente: 

"Con fundamenLo en el articulo 6" y 8~ de la Constitución Polítrc.a de 105 Estados Unídos Mex¡canos, 
$Olltlió atentamente a esa H. Autoridad me proporcione ef numero de t'!xpedienté de todos 10$ 
procedimientos de Prote"íón de D!:rechos inrciados por el particular [.o,] ante eSé Instltulo Nadanal 
de Transparerlda y Acceso a le !nformacíón Públlca,~ 

Sobre el particular, el pronunciamiento respecto de la existencia o no de la información 
requerida es información confidencial¡ de conformidad con los artículos 116, párrafo 
primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lB, fracción 
I de la Ley Federol de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales prevén, 

"Artículo 116. SI;.' considera informacion cOI'Ifidenclalla qué tont1ene datos per.sonales concernientes 
¡¡ una person~ Ideflt]f¡cada o identificable, 

~ mformadón conflóf;nclal r'10 emrá sujeta a temporalidad alguna V sólo podrán tener aCC~$O a ell~ 
los titul,lf€s oe la misma, sus representantes y los Servidores p¡jbiko~ facu!lados par~ ello. 

"Artículo 113. Se consid¡:m información confidcnci¡¡!: 

L ta que contilme diHOS personales concernientes a una persona fisica identiflcada o identifkable; / , ,. 
¡ ... J 
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De las disposiciones antes transcritas, se í3dvierte que se considera información confidencial 
la que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

Asimismo, al ser los datos personales información confidencial, los sujetos obligados no 
pueden difundirla, salvo que hay.:! mediado el consentímienta expreso de 105 particulares 
titulares de la Información, de conformidad con los articulos 120 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la ley Federal de Tranf.parencia y 
Acceso a la Información públlca. 

Así, las solicitudes de protección de: derechos interpuestas por los Titulares, por dedsión 
propia, implica el ejercido de un derecho humano. Por ello, la refNencia de que alguna 
persona, ldentlficada ° identificable, hubiera decidido ejercer tal derecho, constituye 
información confidencial. En tal virtud, con la difusión de información relativa a la sola 
existencia o no de procedimientos de protección de derechos iniciados por una persona 
determinada, se estarían dando a conocer datos que requieren del consentimiento de su 
titular' para su difusión, en virtud de que con ello implícitamente se revelaría una decisión 
de carácter personal. 

Aunado a lo anterior, [0$ Lineamientos Generales en materia de dasíftcación y 
desdasificadón de la información, así como para la elaboración de versiones públicas! en 
su parte conducente, establecen 10 siguiente: 

''TrigéSimo octavo. S(! considera Informadón coofidenclal: 
l. Los datos personale~ en los términos de la norma aplicable; 
le.} 
la informadón confidenc1¡¡1 na estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sos represli!ntanJes y 105 servidores pubheos f¡¡cultados para ello," 

·Cuadragésimo octavo. LoS documentos 'o' expedientes clasificados como confidenciales s610 podrán 
sercomunkado~ a tercero, siempre y cúando e)(lsta disposición iegal expresa que lo justifique o cuardo 
~c cuente con el consentimiento del titular, 
é·]" 

, Pubtic~dos <'11 <.>! DiariO Dncial d~ ia F~¡j;:o¡a(í61l el 15 Oi1 abril cié 2016_ 
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Bajo ese contexto, se establece como una limitante al derecho de acceso a la información, 
la que se considere información confidencial; a esta excepción la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, establece lo siguiente: 

"Articulo 6~, i .. ] 

A. P8ta t!l ~je¡ddo del derecho de ~CC!?$O a la información, la Feder<ldóll, los Estados y el Distnto 
federal. en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los sisuiente, prlncrpíos y base~: 

l···; 
ILle lr¡fOfmadón que 1e refiere a la vida privada y los datos personales será protegid,l erl fas té/mirlOS 
y ton las exc€pciorles ql1e fijen ¡as leves. 
[ . .J" 

"Artículo 16. 1 ... 1 
Toda persona tiene derecho a la ptolccdón dI! 5U~ dalos personales, al atces(), rect¡!¡cación y 
cancelacíón de los mismos, asi como a manífe~tJr su opOSición, en los térmInos que fije la le)', la cual 
establecerá los supue~tos de excepción a los prlnC¡p¡o~ que rijan el tratamiento de datos, por (ilZOnes 
dE' seguridad Nltional, disposiciones de orden púbHeo, seguridad y salud públicas o Para protegqr los 
derechos de terceros. 
[,,·t 

Como :>e puede aprec¡ar¡ fa informaCión que se rcf[ere a la vida privada y los datos 
personales deben ser protegidos en los términos que fijen las leyes, asimismo/ toda persona 
tiene derec:ho a la protección de sus datos personales. 

Por ello, pronunciarse respecto de la eXistencia o no de la ¡liformac1ón solicitada, iría en 
sentído contrario de la posición garantlsta de proteger los datos personales que tienen 
como propósito salvaguardar el dere-cho de las personas a decidir SI desean o nú que sus 
datos persotla!es sean revelado~ en términos del artículo 6 y 16 de la Carta Magna. 

En consecuencia, la lnfonnadón requerida por el particular, refiere a información clasificada 
corno confidencial, en terminos de lo dispuesto por los artículos 116, parrafó primero de la 
ley General de Transparencia y Acceso a la Inform;¡ción PubJic;¡ y 113, fracción 1 de [a Ley 
Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Por lo expuesto, se sollclta al (omite de Transparencia confirmar la cla~¡f¡cacjón de la 
información requerida por el particular, con fundamento en los artículos citados. 
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Finalmente, agradeceré se me comunique la fecha en la que habrá de realizarse la sesión 
del Comité de Transparencia en la que se aborde la presente solicitud de acceso, a efecto 
de estar en posIbilidad de asistir y exponer la dasificación manifestada por esta unidad 
administrativa. 

[ .. .] 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Protección de Derechos y Sanción presentó la clasificación de la información y solicitó su 

confirmación a este Comité de Transparencia, el Secretario Técnico de este órgano lo integró al 

expediente en que se actúa, junto con el soporte documental correspondiente, de lo cual se 

corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los élementos necesarios para el 

pronunciamiento de la presente reso!uc)ón. 

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 Po'lítica de los Estados Unidos Méxicanos; 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 PÚblíca¡ 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 Protección de Derechos y Sanción, el 

pronunciarse sobre la existencia o no de lo requerido en la solicItud, constituye información 

confidencial, en términos de Jos 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. 
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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 Protección de Derechos y Sanción. 

l. 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 la 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 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. 

1I. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial 

En tal virtud, toda vez que 131 tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la 

ciasificación 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 n, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se 

encuentra establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 .•. 
[ 1 
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el tlmbito de sus respectivas competencias, se regirtln por los siguientes principios y 
bases: 
f..} 
11. La información que se refiere a fa vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, 
[ .. T 

[~nfasis añadido} 

"Artículo 16. f.. J 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, a! acceso, rectificaCión y 
cancelación de los mismos, así como a. manifestar su oposición, en 105 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 105 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. 

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

personales, se debe considerar 10 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 

UArticulo 116. Se considera informaCIón confidenciallfl..9.ue contiene datos personales cfJ!lcernientes a 
una persona identificada 6 Identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrén tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
r.I 

{Énfasis af1adido] 

"Articulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir. el acceso a.información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. . 
No se requerirá el consentimiento cie! Utular 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; 
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/JI. Exista una orden judicial; 
lV. 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 oblígados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los trat8dos y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando fa información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Par8 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 d8 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. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 

{r=nfasis afladído] 

l. La gue contiene datos personales concernientes a una persona f{sica identificada o identificable' 
[. . .] . 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso él ella fas 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para el/o." 

{ÉnfaSiS afladido] 

"Articulo 117. Pala que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
reQ.weren obtener el consentimiento de los partiCUlares titulares de la información, 
No se requerirtJ el consentimiento del Mular 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 derec/lO internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstituGÍonales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.r .. }" 

{Énfasis afladido] 

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, 113, fracción I, 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 del ejercicio de sus funciones, salvo que 

exista el consentimiento expreso de los propi'Qs titulares de la información, por lo que sólo 
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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 

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 los 

tratados y acuerdos interinstitucionales. 

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

Federación: 1 

"INFORMACfÓN CONFIDENCIAL. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo ejel artrculo 60. de la Constitución 
Po!ftica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
Ruede limitarse. en virtud del interés públiCO y de la vida privada y fas da~rsona'es. DicJ1as 
fracciones s610 enuncian los fines constitucionalmente válidos o legftimos para establecer limitaciones 
al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los 
supuestos, especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes 
constitucionales enunciados comó limites al derecho de acceso a la información. AsI, en cumplimiento 
al mandato constitucional, fa Ley Federa! de Transparencia V Acceso a la Información PÚblica 
Gubernamental establece dos crilerios bajo los cuales fa información podrá clasificarse v con ello, 
límiiar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencia! y el de' información 
reservada. En lo que respecta al líniite previsto en la Constitución, referente a la vida privada V los 
datos personales. el artIculo 1'8 de la lev estableció. como criterio. de clasificación el de Información 

'Las tesis emitidas por eJ Poder Judicial de la Faderación pueden ser consultadas directamente en la p~.gina de Internet del Seman~rio Judicla: de la 
Federación, en la dirección electrÓnica. ht:!.Q;LL2QQJ1!.163.178/.illslgLlfl.;;ilNDcCOq,MYl.Iy1U" 
sSj29gyrcjWbWMcq() .. Z gSWfoYaUWrTHZúaSYLT8 t<;,SMvotgOSc9z,Dl6urSia3UF sMdli3h8flg9¡221F4 Te· 

cDm"!ldYgJGcU6,uX8Iw"L7BTj"ci6r.g89tZm1S!,UUNa9!NIOl!Lo_!W:l.á.'W:ASi.RAU2.0TAl')1l1.E.jTlina.'1JJi:§j.s ... ~P.J.. Una vez que haya ingresado a dICha 
p~gina ele~tróflica, se encontrará en la opción de bÚ5queda para "Tesi,", en donde pOdrá c~pturar las p~labras c13ve o frases de su interes en el 
,ampo visible en la parte superior central dp. 1" pantalla, el cual contiene la leyenda: "t~criba el tema de su interés o /Júmero{s) de identificación. 
Utilice comil/(Js jh1TC1 búsqu¡>da de frase," Ahí podrá filtrar su busquedcl conforme ¡J: rubro, texto, preced~lltes, localización. te", junsprudenClales V 
",sladas, tesis jurisprudelldales y tesis a isla das, 
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confidencial. el cual restrmge el acceso a la información quencontenga datos. personales que reguieran 
el consentimiento de los individuos para su difusión distribución o comercialización. Lo anterior 
también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundó párrafo del artículo 16 
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como a/ 
acceso, rectificacíón y cance!acíón de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos 
excepciona/es que se prevean en la legis/acíón secundaria; asl como en /a fracción V, del apartado C, 
del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos 
que sean parte en procedimientos penales. Así pues. existe un derecho de acceso a /a información 
pública que rige como regla general, aunque limitado en forma también genérica por el derecho a la 
protección de datos personales. Por lo anterior el acceso público' "para todas fas' {!.ersonas 
independientemente del interés que pudieren tener· a los datos personales. distintos a los del oropio 
solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leves 
respectivas. Adiciona/mente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un 
documento en su totalidad o de ciertas panes o paSateS del mismo pues puede darse el caso de un 
documento público que sólo en .una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo 
dispuesto en ei artículo 21 de la ley, /a restriccíón de acceso a la información confidencial no es 
absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene ef 
consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. "2 

[~nfas¡s añadido] 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACiÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TfTULAR. De 
conformidad con el articulo 40 de! reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
se(jaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Puedan permitir el acceso a 
informaCión confidencial, es necesario obtener er consentimiento expreso de los partiCUlares titulares 
de /a información, por escrito o medio de autentificaciÓn equivalente. "En concoidancia' con esa regla, 
e/ diverso 41 de ese ordenanliento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su autorización 
para entregarla, quien tendrá diez días IJábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el silencio de! particular será considerado como una riegativa. La interpretación 
gramatical de este último precepto no deja fugar a dudas en torno a que la facultad. de la autoridad 
administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencial gue se fe hubiera 
solicitado es de carácter potestativo pues la norma estatuye que "si el comité lo cónsiaere pertinente 
podrá hacer tal requerimiento" locución que denota la aptitud de ponderar libremente si se elerce o no 
dicha atribución. "3 . . 

[~nfasis añadido] 

"TRANSPARENCfA Y ACCESO A LA .INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNÁMENTAL PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de 

'Tesis: 10. V[[!2012 (lOa.), Aislada, Primera Sala, Décima Época, M~teri~(s): Constitucional, Semanario Judicia[ de la Federilción y Sl' Gaceta, Libro V, 
Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en reviSión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de lo, 
Derecho, Humanos, A.e. y otra. 30 de nOViembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Lsrrea. Secretario: javIer Mijafigos y 
González. 
'Tesis; [.lo.A.61 A (lOa.), Aislada, Déc;'na tpaca, Tribuna[es Colegiados de Circuito, Matena(s); Admini,trativa, G~ceta del Semanario Judicial de la 
Fpderaci6n, Libro S, Abri[ de 2014, Tomo 11, P<igina: 1S22. R~gi,tro' 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEG[ADO EN MATERIA AOMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. Campoña G[obal por la libertad de Expresi6n A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente. Joel Carranco ZÚ;;I~a. Secretario: Aeustln Ga,par Buenrostro Massieu. 
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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 la líbertad de expresión, aplicable a la matena en virtud de fa dispuesto en el artrculo 
6 de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten 
como principiOS Msicos gue rigen el acceso a la información Jos 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 suíeto a un sistema restringida de 
excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño sustancial a fos intereses 
protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público ,en general de tener acceso a fa 
información; mientras que del análisis sistemático de los arliculos 2,6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes,- 1, 
La información de los Poderes de la Unión órganos constitucionales _ autónomos, tribunales 
administrativos federales v cualquier otro órgano federal es pública y debe ser accesible para la 
sociedad: salvo que en los terminas de la propia ley- se demuestre en forma clara ji debidamente 
sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2 -Que el derecho de acceso a la 
información es universal. ''4 

[Énfasis arladido] 

De conformidad con los 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 Públlca, 

113, fracción 1, 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. 

IlI. Marco jurídico Interamericano 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 10 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 

< Te5is: 1.80 A.131 A, A,slada, TribunalES Colegiados de Circuito, Novena ÉpO(d, Materia(s): Arlmmistrativa, Semanario Jud'tial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 110998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revi,ión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A de C.V. 31 de mayo de 2007_ Unaním,dad de votos, Ponente: Adrian¡¡ 
Letic,a Campulano Gallegos_ S~cretaria: Mlroam Corte GÓmel. 
'La Convención Americana sobr~ D~recho, Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano 5e 
Jdltlrió a este dO~LJmento, el 24 de marzo de 1981 (DiariO Oficial de la Federación. de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentra disponible 
para su cons\-Ilta directa en 1" págma de In.tern.et de 1" Organllación de los btado5 America~o~ (CEA), e~ la d.rección electrón.;ca, 
http://wI.lw.oas.org/dil/esp/tratados_B·32_Convencion_Ameriwna_sobre_Derecho._.Hurnanos.htm 
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importante citar en principio, el contenido del artículo 1 d.e la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Afticu(o 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución V en los tratados internacionales de "fos que el Estado 
Mexicano sea parte, as! como de las garantías para su protección. cuyo ejercicio ·no podrá restringirse 
/Ji suspenderse, salvo en los casos y bajo fas 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 favoreciendo en todo tíempo a las personas la 
protección más amplia. 
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. tienen la obligación de promover resPetar. 
Qroteger y garantizar los derechos humadós de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresívidad. {. . .r 

[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 constitucionalidad, cons·lstente 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 fa clasificación de fa información se 
interpretarán bajo los príncípios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

'Ferrer Mac-Gregor. Eduardo. "Interpretación conforme V control difuso de convencion~lid~d. El nUeva paradigma para eljuel me~icano", en 
CarbQI1~ll, Miguel, y P~.dro Sainar (Coords.), La Reforma Constitucianal de Derecho, Humanos; un Muevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011. p. 
356. 
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Mexícanos, los tratados ínternacionales 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, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que e! Estado mexicano sea parte, así 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 fos criterios, determinacIOnes y opiniones de 
los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

[t: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: 

"lNSTITUTo. FEDERAL DE ACCESO. A LA INFo.RMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU Co.MPETENCIA. Co.NFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSo.NA. En ocasiones las 
autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de fa persona; lo que sucede en e! caso del Instituto 
Federa! de Acceso a la !nfonnación Publica, cuyas resoluciones guardan re/ación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el articulo 
60. de la Constitución Política 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 posib!e detelminar que dicha 
autoridad viola los deberes de exacta ap!J"cación del derecho, asf como de fundamentación y motivación 
adecuada, previstos en fas artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos 
que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales 
en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado 
aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de 
los derechos de la persona, máxime que el articulo 60. de la Lev Federal de Transparencía v Acceso 
a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de acceso a fa información 
pública se interpretará conforme ,a. la Const{tución. General de la República, a la' Declaráción 
Universal de los Derechos.'Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la 
Convención Amerícana sobre Der.echO"s Humanos. a la Convención Sobre"ia Eliminación denTadas 
las Formas de DisÓÚninación Contra la Mujer, Ji deinás instrumentos internacionales suscr.itós y 
ratificados por el Estado mexicano, .. así como' a '"/a InterpretaCión i1üdsprudencíaJ gÚe.· de ellos 
hayan realizado los órganos ihteráaCionales espedilliiados. :'7 .' . . . 

[t:nfasis añadido] 

7 Tesis: 2a. LXXV/201O, Aislada, Segunda SalJ, Novena Époco. Materia(sl: ConstituUonal, Admlnistrativil, Sem~nario Judicial de la Federación y su 
Ga,eta. Tomo XXXII, Agosto de 201(l, P;lgma: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instancia: Amparo en revl51ón 1922/2009. Met·Mex Pe~oles. S.A. de 
C.V. y otra. 30 de jUnio de 2010. Cmco votos. Ponente: Marg~rit¡¡ Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva Garcia. 
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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 internacionales, así como la jurisprudencia de los 

órganos internacionales especializados. 

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

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

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

disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por 10 

que en el caso 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 de! Alto Tribunal del país: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES. ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLfGACfONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del articulo 10. de la Constitución Federal, asi como de 
los artículos 1.1 y 63: 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a,cumplir con el mandato constitucional v convencional de 
respeto y-garantía ~deritro de esta {¡Itima se encuentra la obligación de 'reparar; ·de los derechos 
humanos. Así, todas .las autoridades tienengue respetados -derechos humanos v. en el ámbito de 
su competencia, garantizar su _ ejercicio y reparar cuando se cometen 'o,i¡dláciones contra _estos 
derechos. El deber de respeto presupone o6!igaciones negativas, es decir, -que - las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaCiones 
positivas. que implica que las autoridades tomen todas las medidas apro'piadas para proteger y preservar 
los derechos humanos reconOCidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantra 
se encuentran los aspectos de prevención, proteccióll, IIlvestigación y reparaci6n."s ¡r=nfasis añadido] 

, Tesis: la. CCCXL/201S (100_1- A;sl~d~, f'>nmer" Sala. (Con5titudonal). Semanario JudiC!al de la Federa,ión y sU Gaceta, Registro: 2010422. 
Precedentes: Amparo en reviSión 47612014. 22 de abril de 2015. CinC() votos de los Ministros Arturo Z31divar Lelo de larn;>a, José: Ramón Co,sio Dial, 
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En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

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

"Arricu{o 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1, Toda persona tiene derecho a fa libertad de pensamiento V de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda Indo/e, sin consideración de fronteras 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el incLso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ulteriores. las gue deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 
asegurar: 
al el respeto a/os derechos o a /a reputación de los demás o 

b) la protección de la seguridad nacional. eE orden público o la saltld o la moral públicas. 
{. . .}" 

{~nfasis añadido} 

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

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

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

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

de terceros, como lo es en el presente caso, la protección de los datos personales 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 competenc1a contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

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

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

artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma 

parte del bloque de constitucionalidad, según [o indicado anteriormente, por lo que sus 

Jorge M~rtO Pardo R~bolledo. Oiga Sáncnez Cordero de Garda Villegas y Alfredo Gutlérre! Ortiz Mena. Pon~nt€" Alfredo Gutiérre, Ortil Meno_ 
Secretaria: Karla L Quintana Osuna . 
• El Decreto Promulgatorio de la Decla~a(ión para el Recorlowniento de la Competem:'¡¡ Contenciosa de la Carte InterJmericanc de Derecho~ 
Htlmanos ftle publi~ado el 24 de febrero de 1999 (y el 2S de febrero de 1999 su Decreto AdaratoflO) en el Diario Ofici~1 de la Federacl6n. 
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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 jurisprudencia! P/J. 

21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuación: 

~~~:;&R~i)/~;~A Er6~DJu~g~sL~~~~~~~;~7:::::~C~Z~ ~~f~%f~~~~~::L~O~' f! 
PERSONA. Los criterios iurisprudencia/es 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 Con.vención Americana sobre 
Derechos Humanos. toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado, La fuerza vinculante de la iurisprudencia interamericana 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 criten"o se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido 
par/e, la aplicabilidad del precedente al caso especffico debe determinarse con base en la ven"ficación 
de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento: (ii) en todos los casos en que 
sea posible, debe armonizarse la iurisprudencia inferamericana con la nacional; y (ifí) de ser imposible la 
armonizaCión, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la proteCción de los derechos 
humanos. "10 

(fEnfasis 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 los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de fa 
Convención, .al estipular expresamente los derechos.a "buscar" v a "recibir" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la informaci6n bajo el control 
del Estado, con las salvedades pe¡:mitidas bajo el regimen de restricciones de la Convención .. : "~o 

. . [Énfasis af'iadido] 

"B) Las restricciones al eJercicio del derecho de acceso a la infonnación baio el control del Estado 
Impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al 
eJercicio del derecho a fa liber/ad de pensamiento y de expresión," 

"89. En cuanto a los requisitos que debe.cumplir una restricción en esta matería, en primer 
término deben estar previamente fijadas por lev como medio para asegurar que no queden al arbitrio 

lO Tesis: P./J, 21/2014 (lOa.), Jl!ri,rrude~cia, Pleno, Décima tpoca, M~teria(5): Común. Gaceta del Semanario Judicial de la Feder"don, Libro 5, Abril de 
2014, Tomo 1, Pagina. 204, Registro: 2006225. Prece.dentes: Contradicción de tesis 293/2011. 
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del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el 
cual han sido establecidas' f. . .]" 

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un obletivo permítido 
por la Convención Americana. 'Al respeCto, el artfculo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a fa reputación de fos demás' 
o "la proteccíón de la seguridad naCional, el orden público o la salud o la moral públicas'. "11 

[tnfesis añadido] 

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerri/ha do 

Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

"f .. .] 
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 piimer término, 
estar previameáte fijadas por lev' en sentído formal y material- como mf#dio para asegurar que no 
queden al árbitno del poder público. En segundo lugar. 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 respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o 
"fa proteCCión de la seguridad nacional, el orden públiCO 6 la salud ó la moral publicas". Las limitaciones 
que se impongan deben ser necesan'as en una sociedad democrática y on'entadas a satisfacer un 
interés públiCO imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse aqueflas medidas 
que restrinJan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y 
recibir fa información 1l {. .. ]" 

(f!:.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 Convenc1ón, ha determinado que existen 

restricc10nes al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar 

establec1das previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

por la otra, tales restricc10nes deben ser necesarias para asegurar el respeto a 'los derechos de 

terceros. 

11 Caso ClolJde Reyes y Otro5 vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Rep¡¡rJciones y Co,t~s), p~rrafos 88, 89 Y 90, Esta senten~;a se 
encu~ntra disponibl~ p"ra,u consulta dl~ena en la página de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica, 
http://www.wrteidh.or.cr/docsjcasos/articulos/seriec_151_esp.pdf 
l' Caso Gomes Lund y Otro5 (~G"errilho do Amg"ojo") \IS. Brosil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones V Costas), párrafo 229. Esta ,entenCla ,e encuentra disponible para su consulta direGta en la página de Internet de lo Corte 
InteramerTcand de Derechos Humanos, en la dirección electrón¡ca' 
http://www.corteídh.or.cr/docs/casosjarticulos/seriec_.219_esp_pdf 
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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 Dirección General 

de Protección de Derechos y Sanción manifestó que el pronuhciarse sobre su existencia o 

no, se clasifica como información confidenciall de conformidad con 105 artículos 116, párrafo 

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

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

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

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, 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. 

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 105 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 [os que se dispone lo siguiente: 

ley General de Transparenda y Acceso a la Informadón Pública 

'Attículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona Ideniificada o identificable 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán fener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores PlÍblicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancano, fiduciario, industriel, 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. 
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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 {as leyes o 10$ tratados 
internacionales_ 
r..]" 

¡¡;nfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la Información. 
No se requerirá el consentimiento del tifular de la información confidenCial cuando: 
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso ptíblico; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
ffI. 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 acuerdos interinstítucionales, siempre y cuando fa información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Pare efectos de /a fracción IV del presente artIculo. 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 la proporcionalidad entre /a 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: 
l. La que contíene datos- personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
11. Los secretos bancario'- fiducia(¡o, indus¡;¡al, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a pal1iculares, sUjetos de derec/Jo internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos ptíb/ícos, y 
1fI. 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. 
La información confidencial no estará su{eta a temporalidad alguna V sólo podrán tener acceso a ella los 
titurares de la misma, susIepresentantes y los Servidores Públicos facultados para ello." 

[~nfas¡s añadido] 

"Articulo 117. Para gue los sujetos obligados puedan permitir el. acceso El _información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de ros particu/aiiis Millares de ia 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; 
1/1_ 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 yen/re éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos 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 aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema 
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de interes público y la proporcionalidad entre la invasión él la intimidad ocasionada por la divulgación de 
la información confidencial y el interés público de la información." 

[Énfasis añadido] 

En ese orden de ideas, promover un procedimiento de protección de derechos, implica el 

ejercicio de un derecho humano. Por e!.lo, la referencia de que alguna persona, identificada o 

identificable, hubiera decidido ejercer tal derecho, constituye información confidencial. En tal 

virtud, con la difusión de dicha información, se estaría dando a conocer datos que requieren 

de! consentimiento de su titular para su difusión, en virtud de que con ello implícitamente se 

revelaría una decisión de carácter personal. 

Por ello, pronunclarse respecto de la existencia o no de la información solicitada, iría en sentido 

contrario de la posición garantista de proteger 105 datos personajes que tienen comó propósito 

salvaguardar el derecho de las personas a decidir si desean o no que sus datos personales, 

sean revelados en términos del artículo 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Así, la vinculación de la información requerida por el particular es susceptible de 

clasificación por vincularse con alguna persona que, en su caso, haya ejercido dicho derecho. 

Así, este Comité considera que ante una solicitud de acceso qué involucre datos personales, la 

información se deberá clasificar como confidencial, sin que sea procedente pronunciarse sobre 

su existencia o no en el caso que nos ocupa. Lo anterior, en virtud de que los sujetos obligados 

son responsables de la custodia y tratamiento de los datos personales que obren en sus 

archivos y, en relación con éstos, deben adoptar las medidas necesarias durante los 

procedimientos de acceso a información. 

De esta forma, es obligación de todas las autoridades proteger y garantizar los derechos 

humanos, como en el presente caso lo constituye el de protección de datos personales, por 

virtud de los cuales éstos solamente pueden ser difundidos en los casos en que exista 

consentimiento expreso de sus titulares. 
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De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos, este Comité de Transparencia 

concluye que la información materia del presente procedimiento, se clasifica como confidencial. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

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

la presente resolución. 

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

precisados en el considerando tercero, se confi'rma 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 

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

Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, maestro 
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César Ivá n Rodríguez Sá nche z, Titu lar del Órgano Interno de Control e integrante del Comité 

de Transparencia; y doctor Luis Fe lipe Nava Gomar, Director General de En lace con los 

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

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 INTEGRANT 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

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

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMlENTO 260/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE fOLIO 0673800185819, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA El19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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