INAI

Comité de Transparencia
Décima Sesión Ordinaria de 201,9
3 de octubre de 2019
1"'1i1"1" N",,",wl M

Procedimiento 277/2019
Solicitud: 0673800198919

1 mnsrm "ndo.. Ac""_,o " la
l"f"m""i';n y P,meoción d.
DolO, rorson.,lc.

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 Décima
Sesión Ordinaria de 2019, celebrada el 3 de octubre de 2019.

Visto para resolver el procedimiento 2T7J2019, del índice del Comité de Transparencia,
derivado de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio

0673800198919.

RESULTANDOS

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información

Mediante solicitud número 0673800198919, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
Información de la Plataforma Nadonal de Transparencia, el 17 de septiembre de 2019, la
persona solicitante requirió acceso a la siguiente información:
"quiero el expediente laboral del Director General de Asuntos juridicos,"
(Sic)
SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informadón Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Públlca, la Unidad de Transparencia turnó 'la sollcitud materia de la presente resolución a la
Dirección General de Administración, a efecto de que, en el ámbito de su competencJa, la
atendiera y determinara lo procedente.

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa

A través del oficio número INAIjDGAj891j2019, de 20 de septiembre de 2019, la Dirección
General de Administración, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federa! de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de esté Comité, la clasificación de la

información solicitada, de acuerdo con lo siguiente:
"[ ..]

Me refiero a la solicitud de acceso d la información con número de folio 0673800198919 que
a lo lelra dice:
~qurero

el expediente laboral de¡ Director Genera/de Asuntos jlH(dícos". ¡sic)

Sobre el particular, y Con fundamento en el artículo 130, párrafo cuarto de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Público (en adelanie LFTAIPr que esiablece: '¡[ ... j
Los sujetos obligados deberón otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén Obligados a documentor de acuerdo con sus facultades, competencias
o funciones en el formato en que el sOlicitante manifiesfe, de entre aquellos formatos
exlslentes, conforme a las características físicas de la informoción o del lugar donde se
encuentre os{ lo permiJa [...]", la Dirección Generol de Adminislración (en adelante OGA). a
través de la Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional {en adelante DDHOj, balo su
adscripción, procede a informar lo siguiente respeclo de los conlenidos lemólicos que son
de su responsabilídad y, de acuerdo con los regislros eleclrónicosy documentales que obran
en ¡os archivos bajO su custodia, o saber:
De acuerdo a !a plantilla ocupacional vigente al 15 de septiembre de 20 \9, fecha de corte
definida a partir de que lo so!icilud de información íngresó el 17 de septiembre del año en
CUrso, el servidor púbko que ocupa lo Dirección General de Asuntos Jurídicos es:

Ahora bien, poro estar en posibaidod de dorrespuesla al requerimiento referido, es 'necesario
hacer referencia a lo dispueslo en el art(cufo 32 de los lineamientos en matena de Recursos
Humanos, Servicio Profesional y Per~onal de Ubre Designación del InsUMo Nacional de
Transparencia, Acceso o lo Información y Protección de Dolos Personales, publicados en el
Oiarlo Oficiol de lo Federación (en adelante DOF) el 17 de enero de 2017 y modlficados
mediante Acuerdos del Pleno ACJ.PUBI0910812017.04, publicado en el DOF el 11 de
sepliembre de 2017 y ACi-PUBI2110312018.06, pUblicado en el DOF el18 de abril de 2018,
mIsmo que señala lo siguiente:
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,. ArtIculo 32.· Lo Dirección General al momento de! ingreso del servidor público, sea éste

miembro del servicio profeSional o personal de IJbre designación abrirá un expediente en
el que se integroré lo información y la documentación que deberá presentor, bojo su mas
esfricto responsabilidad, debiendo ser informado del aviso de privaddad del Institulo: o

sober:
/. Curricu!um vi/ce actualizado {impreso y firmado en codo una de sus hOjOSJf acompañado
de lo documentación original comprobalorio para cotejo de:

1, ¡, Escolaridad (último grado de estvdiqsJ:
¡.2. Experiencia loboral, e
¡,3. Idioma (en caso de ser requerido en la descripción y perfil de pues/o).

De conformidad con Jo establecido en la Descrjpción y Perfil del Pl.lesto de que se frofe,

JI.

Curriculum vi/ce, autorizado por el titulor de! mismo poro hacerse público en archivo
electrónico de Word;

J/I.

Acta de nacimiento;

IV.

Clave Única de Regisfro de Población (CURPJ;

V.

Registro Federó! de Contribuyenles {i?FC};

VI.

Identificación oficial vigente con fotografía (Credencidl para votor, Pasaporte o

Corlilla ,del Servicio NocionaUl'li/itor¡;
VII.

Comprobante de- domicilió (servicio telefónico, energja electrica, impuesto prediOI,

servicio de agl;JQ, servido de gas, entre alros) con un máxima de fres meses de
expedición:
VIII,

Hoja Único de, SeNicios {en emo de contar con eIJo};

IX,

Documento de elección de régimen pensionario

on~e

el fmt,itulo de Segoridod y

Servicios Socioles de los Trabajodores del Estodo (en SI) caso}, y
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Personales

x.

Ta,ieta de Residente Temporo! o Permanenle debIdamenle expedida por ellmlfMo

Nocioool de Migración len 5U COlOJ.
Todo~

los documentos deberán ser presentados en on'ginal y copia legible en

tbmono

carta.

[ .. .j"

Descrito lo anterior, se llevó a cabo la revisión de los documentos que integra el expedienle
de personal del C. Miguel Novoo Gómez, los que se caracterizan, en su mayorta, por contener
dalo\ personales del servidor público, documentos denlro de los que deslacon:
• 2 Acuerdos de designoción del Pleno (9 fojosl:
• J Olicio de movimiento (8 foja'):
• 3 Nombromienfos (3 fojas):
• I Currículum Vítoe (2 fojas);
• lAcia de nacimienlo (1 foja):
• 3 Comprobante' de nivel máximo de estudios (3 foja,):
• I Clave Única de Regislro de Población (i laja):
• J Registro Federal de Contribuyentes (1 foja):
• J Idenliíicoción o[;Cial (1 fajas):
• J Comprobonte de domicilio (1 laja):
• 1Hoja Única de Servicio [2 faJOl), y
• I Comprobonle del trómite de aperluro de nómina 11 foja).
Como resullado de la revisión llevada a cabo o coda una de los documenlos anles referidos
se identifica que éstos conlienen datos personales del servidor público, por lo que con
fundamento en kJ eslobleddo en el artículo 65, fracción 11 de la lFTAIP, y 7 fracción Viii del
Reglamenlo Interno del Comité de Transparencia dellnsmuto Nocional de Transparencia,
Acceso o lo Información y Protección de Datos Personales, la DGA, somete o consideración
del relerido Comité de Transparencia, lo conlirmación de la clasificación de información. en
la cual se eliminarán los siguientes datos personales:

Página 4 de 26

INAI

Comité de Transparencia
Décima Sesión Ordinaria de 2019

3 de octubre de 2019
In,til<lIu Nocio,,"1 d.
'fromlhtrcHoia, Aoccw. h\
Informad,;" y P""lecciún de
DOlO' Personajes

Procedimiento 277/2019

Solicitud: 0673800196919

---

Docuil\enln
o
o

•

3Nc.Wal'!'llefl:O;"

Dorr.icitio potcu~or jcc~e-, yrnlmCfo cx.L inl" coiOtllo, de!ogaclón, ye.p.),

Te:éiono pCIlj:u1or.

o

S!l~O d(?1 i'tU!Ol.

o

DOrnidlio.
reJM~nD POfl':lllc.'.

•

o

Código de b/;/fO;-,
CÓdigoQR,
(.leudadc la enlidod lederOI)va.

!1 Reg~llo

I
fedDrol de
Contribuyentes (RfCl.

-_

..

I

,,

-;

o

FecilCl y !\Jgarde nadmlenlo,

o

Dcljo¡ 6elos padr¡:l
NlCto.~QlidOdj,

(I'\Omb!e, cdcdy

Nilm¡¡;ode e~1kldd,

o

Delegación.

o

NoIllUO ele los abve:Q'J,
Sello de Id ol¡crno 001 regl,jl~o ci\\L

Juzgado.

o

tllíJCl y Fecho do exoeo¡ci60,

o

Libro.

o

AulGntiddOd del do:¡¡rnenlo,

o
o

Acla.

o

Año.
Fecho demgls(rQ.

o

G&1CIO.

o

CódIgqdeoOITo5,
C!ove lloica de Registrado POb!ot1órl.

o
o

•o

,I
o
o

o

Reg:llro Federól

d,

ConlribUYP.!1105

o

I

o

I oo

Clove Únicndc Rag,¡lrc de Poblaci6n.
Enlidod.
• Domicilio.
o ,idmíni¡lradó" !oca! de recm¡dr,:¡;ión,
o ¡\Ctiyidod.
o Edad.

I

o

FologloHo,
Do:nicilio Pc(liClIlOr,
Clov'é de eiaclor.
c:ove'tiniCa C1el'RG-g151ro de Población.
Blodo,
M:.micipkl.

o
o

I

o

I

o

o

o
o
o

1

I
I

Obligaciones dellijt,lkl:'.
Cód)áo de berrm,
Iremili:;; efeduodOl.
Folia del ir¿mile.

I

._-

o

CódigO da bó:'1(l!,

I

o

Sexo.

o

,¡

f~íc:ci6n,

o

o

N0rr.elo do liDíO,
N:.ímcfO de OGja

o

Enlidad Iflderali~o.
Municipio.
Añod~ro.

CÓÓlgo¡ de berrol
I~ume!o do toen 10 de) I~vlor.

___ --1

fimo éelliil~lO'.
Clo~e Uf\ica de i!egímo d& Pbbklción,

o

o
o

I

celulCIl,
I •• lalelaro
CorreO eie:::1I6nk;:o.
I, RW,CJ.l yfmja (!\llliwlor.

o

o

Ild....nlillccdCn Oliciol.

I

o
o

o

C-._

--

,,I

o

I Acladenaclm:ento,

I Clave Única de Reg)SirO
de l'oblac1Ó1l ¡CURP1.

C;lIY~ Vn!co do Regis1ro d" ~vbloClón.
Nt¡clr,lf\or:dad.

o

o

3 CO(l'.prob<Jrltm de ¡¡¡ve1
mÓMno de esllJdíol_

fooeiór"

._=]

--.

o

o

1 \ ClJJTicu1um Yi!o$.

..

[la!!'.!.,E1imi~lldos

I

I

o

I1lJel~do,

o

NúmcID iderílilic-Od(t ¡OtRI,

I,

Sección,
Fi'rrno,

I

Cód'·go 00 borrO.! :i<:;iilT.-en,1onol,
Eleccione;
fedélo~.J!,
locol~1
exJro,:)to'¡norÍQI,
CÓdigo de borrm bldime!1lional.
Có~~
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Dam, Persono!o.

I

firmó.
Huelí::J dig¡IO'ltodo.

•

Regi¡!ro Feda~ de Cof\kibi.J)'cnje>.
Hom::.nlrrJa
CiJveÚlll:a de Registro d~ Pob~clOO.

•

·

•

1Roja UnteO dl1 $Il",t:lc.

-

•

I

I

r
I

I
E~i~Q de

\ Com¡;icoonlede
éarnidQ.

--1Comp-obarlje-dellromile
de oper,\IIO de c!JeI'1~Q de

nómino.

I
I

•

•
•

--

I

Dot'rliC~ podicd<o: ¡colle, avenido,
cot!odo, número eXieJíor e fnter1cr.

i

colonia. c6dígc postol, localidad y
¡¡¡Iodo! del titulor,
¡

-

blli

I

oom:cilio, cuenlo, medición de conwf\lO jrCfl90 do ccnsumo bOsleo birreSlroij, lo!o! o
pagar, OÓ!11erQ-de ~erv¡cio, periodo ce C()n5u~Ó~i!Jj, promediadO/lo erl Kwl!, promedIo
c1o!io er:~i'l'\C<lrt(ldel b~elfre\jCócf: o Rdelw..um9f',lo.
-Códi;:¡o de bO,TOS.
• Dolos de berteflCiailo! deligl'lodo.\ pe!'
forma pa'o disppr¡gr de lO! fondos o'e lo
mular !nombre, poIenlesco,
clJer'llo.
porcenjQje, RfCydomidlo).
WGm¡¡ro de diente,
• Número oa Cuento
• CLABE in!eroonct\fl0
• Número d{lIOIjela 001 titular.

•

.

lo anterior, con fundamento en lo eslablecido en Jos arlícu!os 113. frocdón 1. y 118 de la
LAAI?, los cuales prevén:
"ArlícUlo 1J3, Se considera información confidencial:
¡.la que con.'iaf!e dalos: personaJes concernientes a una persono físico identificado o
idenfificobie"
"Artículo /18, Cuando un documenio ú expediente contenga partes o secciones
reseNodos o confidencialEs" los sujetos obligo dos o Irovés de sus áreaS". para efectos de
atender uno soBdtud de información, deberón elaborar una verslÓ/1 pvblíca en lo que Se
testen los porles o secciones dosificados, indicando su contenido de manera genérico,
fundando y molivando 5U closiflcación, en términos de lo que determine el Sísterna
Nocional,"

De 10 antes expuesto, es posible advertir que los dotos que serón omitidos reneren a
información que únicamenle conc!eme a su mular. por la que ésta incide en lo intimidad de
un individuo identificado o identificable.
Aunado o lo an terior. se estimo pertinente señalar que, si bien a troves del derecho de acceso
a lo lnformación previsfo en los arlícu[os 69 , apariaóo A, fracci6r'\ 1. de la Constitución Político
de los Estados Unidos Mexicanos, y 13 de !a Convención Americana sobre Derechos
Humanos, cualquier persono puede tener acceso a!a información en posesión de los sujetos
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obligados. famb:én existen resfricciones al respecto. como son ra informoción reservada yla
información confidencial.
Desloca entonces, que la divulgación de información confidencial represenia un riesgo real
a la vIda privado yola protección de los datos personaje), ya que darse a conocerla misma
conllevaría una afedación directa a las personas mulares de lal información.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la res!ricción
(confidencialidad) 01 derecho de acceso a la información, fiene COmO íin legilimo la

protección fanlo de la vido privado corno de los datos personales.
Así tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como 105 derechos o lo vida
privada yola protección'de,los datos personalés, constituyen fines-Iegílimos, los cuales están
consagrados en el marco constitucional e inleramerlcano aludidos, De esiq forma, al realizar
uno ponderación entre toles derechos, se considera que en el caso concreto debe
prevalecer la protección a la vida privada y a los datos personales, lo cual tiene sustento en
el morco jurídIco mencionado.
Respeclo del citado principio de proporcionalidad se concluye que la afectaciqn que podría
¡raer la divulgación de la información que nos ocupa, es mayor que el interés público de que
se difunda, por lo que se considera que en' esle caso debe prevalecer su confidencialidad,
puesto que ello represenfa el med10 restrictivo disponible pera evilar un perjuicio al derecho
a la privacidad y a!a protección de los datos perso'nales,

Ahora bien, lada vez que el expediente de personal del seNidor público maferia de
requerimiento específico en la presente solicitud, obran de fOfmo impresa, en los archivos
bojo resguardo de la Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional, y conlienen
información confidencia! conforme a lo señalado en los cuadros insertados previamente, es
aplicable el primer pórrafo del Lineamiento Quincuagésimo noveno de los "Uneamienlos
generales en maleria de closificación y desclasificoclón de la informacíón, así como poro la
elaboración de versiones públicos", que prevé que 01 frolarse de información que obro en
forma impresa, para ~laborarse la versión pública deberá fotocopiarse y sobre ésta lesiarlos
palabras, párrafos o renglones clasificados, por lo que conforme a [o dispuesto en los arJiculos
133 de la ley General de Transparencia 'Y Acceso a lo Información Pública, y 136, de la ley
Federol de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sé informa que no es posible
entregar la información en otro modalidad de entrego distinta a 10 impresión; de igual
manero, no es posible poner Q disposición del pe,tícionario la información en consulfa directa,
toda vez que no sería posible implementar las medidas necesarias a fin de que los seNidores
públicos gatonlicen el resguardo de la informaci6n confidencial.
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Resultando aplicable el Criterio 008/17, emitldo por el Pleno del Insll!uto nacional de
Transparencia, Acceso a la Inforrnaclón y Prolección de Datos PersoriOles, el cual señala:
"Modal;dod de entrego. Procedencia de proporcionar Jo inforl'noción sonciíadb en uno
d)ve(so a lo elegido por 'el solicilanle. De Una interpretadón o los arlrculós 133 de lo ley
General de Transpomncio y Acceso o la Inrormación Pública y 136 de Id Ley Federol de
Tronsparencía y Acceso o lo Información Público, cuando no seó posible atender la

mooalldad elegida, la obUgación de acceso a la información se tendró por cumplida
cuondo ef sujelo obligado: al justifique el impedimento pora otender la m~mo y bJ se
notlfique 01 particular lo disposición de [a intormación en todas las modalidades que
permila el documento de que se l(a1e. procurando reduclr, en todo momento. los casios
de entrega.
Resolucione~:

• RRA 0188/16. Sl3cretarfa de Desarrollo Agrario. Terntorlol y Urbano. 17 de agosto de 20

16. Por vnon.imídad. Comisionado Ponenle Xímeno Puente de [o Moro.
• RRA 4812/ló. Secretoria de ~ducoclón Público. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerro Ford.
o RRA 0359/11. Universidad Nocional Autónomo de México. 01 de mOI4O de 2017. Por
unanimidad. Comisionado Ponente Arelí Cano Guad!ona".

Conforme a lo anterior, una vez que sea cubierto el pago correspondiente por concepto de
lo reproducción a que se refiere el primer párrafo de! lineamiento Quincuagés¡mo novelo de
los "lineamientos generales en materia de clasificación y descJasificóción de la información,
así como poro la elaboróción de versiones púbUcas", se procederá o elaborar la versión
púplica correspondiente, conforme q lo señalado en el articulo 137, segundo párrafo de la
lFfA1P. que dispone la siguiente:
[."j
"Artículo /37.
Lo elaboración de versiones püblicas, cuya modalidad de reproducción o envió lenga un coslo,
procederá uno vez que se acredi!e el pago respeciivo.

[...r.

Por lodo io anterior, con fundamento en tos articulos 65, fracción 1[, 98. fracción ¡ y 140 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, 7, fraCCIón VIlI del
Reglarnen!o Interno del Comité de Transparencia de! Instituto Nacional de Transparencia,
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Acceso o lo [nformoción y Protección de Datos Personales, respetuosamente someta o
consideración dei Comihi de Transparencia det [NAI. confirmO! [o closificoci6n de
inlormación confidencial. que contendrón las versiones p0bílcos que, On Su momenlo, serón
enlregadas al salicilonte.
[

... ]"

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia
Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, médiante el cual la Dirección General de
Administración presentó la clasifitación de la información y solicitó su confirmación a este Comité
de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se actúa,
de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos
necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución,

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, fracclón II, y 140 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública; así como el diverso 15, fracción
IV, del Reglamerito Interno del Comité de Transparencia,

No obstante, en el presente procedimiento, el maestro Alejandro Javier Achard Carretero,
Director de Géstión de la Unidad de Transparencia, quien es suplente del Presidente del Colilité
de Transparencia, se excusa de intervenir en el tratamiento del asunto por existir un conflicto
de interés, ya que se trata de información relacionada con la persona Titular de la Dirección
Genera! de Asuntos Jurídicos, área a la cual se encuentra adscrito, Lo anterior en términos de lo
previsto por los artículos 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en
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relación con el último párrafo del artículo 22 del Reglamento Interno del Comité de
Transparencia del Instituto, y el artículo 21, fracCión VII, de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Administración, la información que
atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos
personales que se clasifican como información confidencial, en términos de los artículos 116,
párrafo primero, de la Ley Genera! Transparencia y Acceso a la Información Pública, y lB,
fracción

1,

de

la

Ley

Federal

de Transparencia

y Acceso

a la

Información

Pública,

particularmente lo señalado en el oficio INAI/DGA/S91/2019, transcrito en el resultando tercero
de la presente resolución (páginas 2 a 9).

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 Administración.

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 sujetds 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 I

y 11 del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés públ1co, 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 confldendal.

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
aplicabl'e a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en
los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se
encuentra establecido lo siguiente:

"Articulo 6 ...

f..}
A Para el ejercicío del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ¿mbito de sus respectivas competencias,

bases.-

se regirán por los siguientes principios y

f..}
11.
La información que se refiere a fa vida privada y fas datos personales será
protegida en fos términos y con las excepciones que fijen fas leyes.
[.. .]"
{~nfasis afladido]
"Articulo 16. [. ..]
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije fa 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 afladido]

Como se puede aprecíar, 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, constitucíonal, 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 confidencia! la que contiene datos personales concemientes a
una persona identifiCada o identificable.
La información confidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para el/o.

r. ..]"

[~nfasis añadido}

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
reguieren obtener el consentimiento de los 'particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de fa' información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de segUridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de fos mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artIculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés públíco. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y
un tema de interés público y la proporcionalidad entre fa invasión a fa intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.
[~nfasis anadido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Articulo 113. Se considera información confidencial:
J. La que contiene datos personales concernientes a una persona '{sica identificada o identificable:
{ ..]
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
fas titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello."
[~nfasis añadido}

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir .el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de fa información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
/11. Exista una orden judicial;
lV. Por razones de segundad naCIOnal y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
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V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionafes, siempre y cuando
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

la información se

utilice

{.r
{Énfasis añadido]

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 dé 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, d.istribuir 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 propios titulares de la información, por lo que sólo
éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de
los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InFormación Pública,
113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InFormación Pública.

Asimismo, en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Públlca, 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.
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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 TRANSPARENCfA
y
ACCESO A
LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL), Las fracciones / y JI del segundo párrafo del artIculo 60. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información
Quede limitarse en virtud del interés publico v de la vida privada V los datos personales. Dichas
fracciones sólo ermncian 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 especfficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. As{, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
PÚblica Gubernamental establece dos criterios baio los cuales la informaéión podr¿ clasificarse V con
ello. limitar el acceso de los particulares a la misma: el de ihformacíón confidencial y el de información
reservada. En io gue respecta al {{mite previsto en la Constitución. referente a la vida privada y los
dªtos personales el artIculo .18 de la ley estableció como criferio de clasificación el de información
confidencial. el cual restringe el acceso a la información que contenga aatos personales que
reguieran el consentimiento de los individuos para ·su dirusiÓn. distribución "o comercialización. Lo
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo aef articulo 16
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -asl como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regIr;¡ general, safvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; asl como en la fracción V, del
apartado C, del artIculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de fas vfctímas
y ofendidos que sean parle en procedimientos penales. Asl pues. existe un derecho de acceso a la
información pública gue rige como regla general, aungue limitado en forma también genérica, por el
derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso públíco "para todas las
personas independientemente del interés aue pudieren tener- a los datos perSonales distintos a Jos
del propio solicitante de información sólo procede en cierlos .supuestos reconocidos expresamente
por fas leves respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar fugar a la
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas parles o pasajes del mismo, pues puede
darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por
último, y conforme a lo dispuesto en el arlfculo 21 de la ley, fa restricción de acceso a la información
confidencial no es absofuta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se
obtiene ef consentimiento expreso de la persona a que haga referenCia la información. "2
(~nfasis añadido]

'Las tesi, emitidas por el Poder ludidal de la Federación pueden ser cOn5ult~d¡'5 directamente en la página de Internet del SemanarIO Judicial de la
Federación,
en
la
dirección
el~ctrónlc¡¡~
http,UZ00.3S.163.17S!sjfsist/IFISdNDcCOoMytMU5S;29gyrc¡WbWM~gc1Z gSWloYgUWrTHZoaSYLl8 tCSMvotgOSt9ziDI6ur5ia3UFsMdl13h8dg9ilÍlF4 Te~DnwldYgJGcU6suX8lwel78TFci6rg89tZmXfh ¡UN,,9haiO_y'loSms98-ASi-R¡l.U2e;¡TASlll/Paginas/lesis.asm:;. Una vez que haya ingresado a dicha
página electrónica, se encontrará en la opcIón de búsqueda para 'Tesis", en donde podrá capturar las palabras clave o frase, de su interés en el
campo visible en la parte superior c~ntral de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escriba el tema de 5u interés o número(s) de identificación.
Utilice cormlla5 para búsqueda de fro'ies". Ah¡ podrá filtrar su búsqueda conforme <3: rubro, texto, precedentes, locsli¡:ación, tesis Jurisprudenciales
y aisladas, tesIS jurlsprudenci~les y te5!S ai,lada5.
'Tesis: la. VII/2012 (lOo.), Aislada, Primera Sala, Décima ~pocs, Materia(s]: Constitucional, semanario Judidal de la Federación y su Gaceta. Libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en 'evisló" 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los
Derechos Humanos, AC. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente. Arturo 2aldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier MiJangos V
González.
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"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTIcULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA fNFORMACfÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATfVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTfDADES DE REQUERfR A UN PARTlCULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TfTULAR. De
conformidad con el artIculo 40 del reglamento citado, para que fas dependencias o entidades
sel1aladas en la Lev Orgánica de la Administración Pública Federal puedan peimit/¡'--el acáiso'.a
información confidencial es necesario obtener. el consentimiento expreso de los particulares. titulares
de la información, por escrito o medio de autentificacion equivale;Jte. En concordanCia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencia! y el comité de
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su
autorización para entregarla, quien tendrá diez dlas 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 deja lugar a dudas en tomo a que la. facultad de
la autoridad administrativa de reguefir al particular fa entrega de información confidencial qué se lé
hubiera solicitado es de carácter áotestativo pues la norma estatuve que "si el comité lo' considere
pertinente, podrá hacer tal requerimiento", locución que denota la aptitud de ponderar fibremeáte si
se ejerce o no dicha aln-bución."3 [Énfasis añadido}
. . ..
"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De fa declaración conjunta
adoptada el 6 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 relafor especial de la OrganizaCión de los
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el at1fculo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se advierten como principias básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamenta!; 2. El proceso para acceder a la
información pública deberá ser siinple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3_ Deberá estar su{eto a
un sistema restringida de excepciones, (as que sólo se aplicarári cuando exisla el riesgo 'de daño
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese dar10 sea mayor que e/ interés público en general
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los articulas 2, 6, 7, 13, 14
y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, se
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de /a Unión, órganos constitucionales
autónomos tribunales administrativos federales v cualquier otro órgano federal es pública V debe ser
accesible para la sociedad.. salvo que en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada ci -confideácial y 2.' Que el derecho
de acceso a fa i¡¡fonnacian es universal. ''4
.
[Enfasis afladido]

'TesIs: l.1o.A.61 A (lOa.), Aislad", Oé¡;ima Epoca, Tribunales Colegiados da Circuito, Mataria(s); Administrativa, Gaceta del Semanario JudICial de la
Federación, libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Re~lstro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA OEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. 19 de febrero de 2014. Unanjmjd~d de
votos. Ponente: Joel Carranco Zúfiíga. Secretario: Agu>tin G<lspar Buenrostro Massieu .
• Tesi5: L80.A.131 A, Aislada, Trlbu!lale5 Colegiados de Circuito, Novena ~poca, Materla(s): AdministratIva, Semanario Judicial de la FederaCión V su
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, RegIstro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA OEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de GUildolajara, SA de C.v. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
[,eticla Camputano Gallegos. Secretaria: Miriam Corte GÓmet.

Página 15 de 26

INAI
Comité de Transparencia
Décima Sesión Ordinaria de 2019

3 de octubre de 2019
Ills!ilu.o i':ac;Ql,al de
Trm"pn",ncia. Acoo;o a lo
lnfnrm"cioll y Prul<cción <le
Dat03 PClSon.los

Procedimiento 277/2019
Solicitud: 0673800198919

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 Pública,

113, fracción Ir 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 cua! se protegen los datos personales de
terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos.
III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos 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
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 los derechos
humanos reconocidos en esta' Constitución v en los tra'tados' internacionales, de los .que el Estado
Mexicano sea parte. as! como de las garantfas para' su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse lil suspenderse, salvo en los casos y baja las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con fos tratados internacionales de fa materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia,
Todas las auton'dades en él ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger v garantizar los derechos humanos de conformidad cQn fas pdnCipios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. f. ..]"
[~nfas¡s al1adido}

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
'La Convención Americana >obre Der",dlOS Humanos se adoptó el 2Z de noviembre de 1969, en San Jose de Costa Rica. El Estado mexicano se
adhirió a e~te documento, el24 de marzo de 1981 (Di~rio Oficial de la FederaCión de 7 de mayo de 1981). E,t~ Convención se encuentra disponible
para su consulta direrta en la página de Int~rnet de la Organi~adón de 105 E5t~do5 Ame,icanos (OEA), en la dirección electrónica:
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B.32._Convencion_Ame.icana_.obre_Derec:ho5_Humanos.htm
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del

denominado

bloque

de constituclonalidad,

consistente

en

la

incorporación, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constituclón Federa!, de los
derechos

humanos

previstos

en

fuentes

internacionales!

como

son

los

tratados

y

convendones; 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
obllgadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos.

Por otra parte, en el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la In.formación
Pública se encuentra previsto lo siguiente:
"Artículo 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, conforme a lo dispuesto en la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en fas
tratados internacionales efe los que el Estado mexicano sea parte, asl como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tíempo a las personas la protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá toinar en cuenta los criterios. determinaciones y opiniones
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia."
{r;nfasis añadido]

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho de acceso a la iliformación y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la
Constitución Po!'ítica 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
H,umanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en 105 sigUientes términos'.

, Ferrer Ma<;;-Gregor, Eduaroo, "Interpretación conforme y cohtrol difuso de convencionaljd~d. El nuevo paradigma para el juet mexi~ano", en
Carbonell¡ Miguel, y Pedro Salazar (Coord,.), Lo Rejormo Constitliclonal de Dere~hos Hllmanos; IIn nuevo Paradigma, MéxICO, IIJ"UNAM, 2011, p.
355.
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"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE IN-TERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE &A PERSONA. En ocasiones
las autoridades administrativas que reafízan un control de /a legalidad tienen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso dellnstítuto
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos. se producen entre el derecho a la información, contenido en el
articulo 60, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
tutelado en su fracción 1/, yen fas 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 artfculos 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 maleria en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo
de alguno de fas derechos de la persona, máxime que el arlículo 60. de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a fa Información Púbfica Gubernamental dispone que el derecho de
acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución General de la
Pacto . Internacional de
Repúblíca, a la Decla;ación Universal de los Derechos' Humanos,
Derechos Civífes y. Políticos, a la Convención Americana sobre DeáÚ:hos Humanos, a la
Convención 'Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, v demás
instrumentos internacionales suscritos. v.ratificados por el Estado mexicano, así como a la
interpretación aUrÍsprudencia) que de ellos havan realízado los órganos internacionales
especializados. "7
[Éhfasis añadido]

al

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 lo
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
, Tesis: 2a. LXXV/lOlO, A'sl"da. Segunda Sal~, Novena Époco, M~teri~(sl: ConstituciOOlll, Admlnlstrlltiva, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 16402.8, Precedentes: Insta~c,a: Amparo en reviSión 1922/2009. Met-Mex Pefíoles, SA
de. c.v. y otra. 30 de Junio de 2.010. Cinco vot05. Ponente: Marg,lrita Beatriz luna Ramos. Secretario, FernClndo Silva García,
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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

Federa! 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 AUTORfDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTiA. Del artículo 10. de la Constitución Federal, asl como de
los artIculas 1.1 y 63.1 de la Convención Amer/cflna sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de
Obligación de reparar- de- los derechos
respeto v qaánila ~dentro de esta Última se encuentra
humanos, Así, todas las ,autoridades tienen que respetar los derechos humanos y. en el ámbito
de su competencia, garantizar su ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaCiones negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantra presupone obligaciones
positivas. que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preselVar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
de garantfa se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "8
¡¡;nfasis añadido}

Ja

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:
"Artículo 13, Libertad de Pensamiento y de Expresión
1, Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende
la libertad -de buscar. recibir v difwldlf informaciones e ideas de toda tndole, sin consideraciÓn de
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artfstica, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el incíso precedente no puede estar sujeto a prev/8 censur:e sino
a responsabilidades ulferiores. las que ,deben estar:,expi:esamente fijadas por la lev y ser: necesarias
- -para asegurar: aj_ei respeto a./os derechos o a fa reputación de los demás o
b) la protección de segut'idaq nacional, el orden público la salud o fa moral públicas.
[. . .]"

la

o

• Tesi,; 1a_ CCCXL/2015 (lOa.). Aislada, Primera Sala, (Constitucional), Semanaria Judidal de la Federación y su Gaceta, Registra: 2010422.
Precedentes: Ampara en revisión 475/2014, 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Mioi'itros Arturo ialdlvar Lelo de larrea, Jasé Ramon Cossío
Diaz, JOege Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sá!l,he~ Cordero de Garda VilIegas VAlfredo Gutiérrez Orti~ Mena. Ponente: Alfredo Gutlérrez Ortl~ Mena.
Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna.
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[Énfasis 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 [o anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es e[ tribunal
encargado de salvaguardar que los Estados parte de [a misma, y particularmente, aquellos que
aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.

De esta forma, [a Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de [a emisión de
sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme a[
artículo 13 de [a citada Convención. La jurisprudencia de este Tribuna[ interamericano forma
parte de! bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus
sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J.
21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe
a continuación:

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corte Interomericana de Derechos Humanos con
independencia de que el Estado Mexicano haya sido' pafie en. el litigIo ante dicho tribunal. .resultan
vinculantes para los Jueces nacionalas al constituir una extensión de fa Convención Americana sobre
Derechos Humanos toda vez que en dicnos criterios se determina el contenido de los derechos
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de /a jurisprudencia interamericane se
desprende del propio mandato establecido en el artfculo 10. constitucional, pues el principio pro
, El Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la CompetenCla Contenciosa de la Corte Interamericana de Derecho,
Humanos fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 Su Decreto Aclaratorio) en el Diano Oficial de la Federación.
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persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favorable a fa persona, En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos
deben atender a lo siguiente: (1) cu¡;¡ndo el criterio se hay.:¡ emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especffico debe determinarse con
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el prtmuncraniiento; (ií) en
todos los cesos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia inferamericana con la nacional;
y (iii) de ser imposible la aimonizaCión, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos."lO
[~nfasis afladido]

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
77. En lo que

.a los hechos del

caso, la Corte estima

(~nfasis aiiadido]

ffB) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado
impuestas en este caso
SS. El derecho de acceso a fa información .bafo el control de! Estado admite restricciones. Este
afros' casos: sobre las restricciones que'se pueden imponer al
Tribunal ya se ha pronimCíado,
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión."

en

~S9. En cuanto a fas requisitos que .debe cumplir una restricción en esta materia, en primer
término deben estar previamente filadas por lev como medio para""asegúrar que 'no queden al
arbítrio del poder p(¡blico. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas'. [. . .]"

"90. En segundo fugar, la restrícción establecida por fev debe responder a un objetivo permitido
por fa Convención Americana. Al respecto, el artfcülb 13."2·de la ConvenCiÓn permite que se realicen
restrícciones necesarias Para asegurar 'el respeto a fas derechos o a la reputación de los
demas' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la móral públicas'. "11

[Énfasis añadido}

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha
do Araguaia") vs, Brasil, lo siguiente:

lO Tesis: P./J. 21(2014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Décima Época, Materia(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de lo Federación, Libro S, Abril
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 2006225. Prec~dentes; Contradicción de tesis 293/2011.
"Cnso C{[¡¡¡de Reyes y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo,-l'leparaciones VCostas), párr3fos 88, 89 V 90. Esta sentencia se
encuentra disponible par3 su consulta directa en la página de Internet de la Corte Interamerk~[la de Derechos Humanos, en la dirección electróniC<!.
http://www.corteidh.or.crfdocs/casos/articulosfseriec_151_esp.pdf
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TI

Con todo,

,

.

el orden publíCO
que se impongan
ser nécesan'as en una sociedad
a
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas fas alternativas
escogerse
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en /a menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la información. 12
{ ..]"
[~nfasís añadido]

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen
restricciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar
establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas ál arbitrio de la autoridad; y
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 Dirección General
de Administración manifestó que el expediente de personal del servidor público, que atiende lo
solicitado, contiene información confidencial, de conformidad con 'los artículos 116, párrafO
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 1 fracción
I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública l particularmente lo
señalado en el oficio INAI/DGA/891/2019, transcrito en el resultando tercero de la presente
resolución (páginas 2 a 9).

11 Caso Gomes Lund y Otr05 (~Guerrllho do Araguaia

vs. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,
R.eparaciones y Costas), párrafo 229. Esta sentencia se encuentro disponible pora su consulta directa en la página de Internet de la Corte
Interamerican~ de Derechos Humanos, en la dirección electrónico:
http://www.corteidh.or.cr/docs!casos/artlculos/seriec_219..esp.pdf
U

)
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Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección General de Administración, este Comité considera que la misma se clasifita 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
Transparencla y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con 105 motivos expuestos por esa
unidad administrativa.

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción Uf y 16, párrafo segundo,
de la Constituclón 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 los que se dispone lo siguiente:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 116. Se considere información confidencial la gue contiene detos personaJes concernientes a
una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y Jos Servidores Públicos facultados para ello,
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y posta!, cuya titularidad corresponda a particulares, sUjetos de derecho internacional o a
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencía! aquella que prese_nten los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratedos
internacionales. r,,j"
rt:.nfasis añadido}
"Artículo 120. Para que Jos sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de información.
No se requerirá el consentímiento del titular de ia informaciÓn confidencial cuando:
/. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11, Por ley tenga el carácter de pública;
/11. 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 interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilíce
para el ejercicío de facuftades propias de los mismos.

la
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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 publico y fa proporcionalidad entre la invasión a ra intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de fa información.
[Énfasis añadido]
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencia/.·
/. La gue contiene datos personales concernientes a una persona f{sica identificada o.ídentificable:
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos, y
I/!. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
de conformidad con lo
leyes o fas tratados internacionales.

"Artículo 117. Para. gue los suletos Obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de {os 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;
111. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de segutídad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejerciCiO de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el Instituto deberé aplicar la prueba de interés
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un
tema de interés público y fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por fa
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información."
[~nfasis afladido]

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de
la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el
acceso a ésta por parte de terceros no es procedente r conforme a lo previsto en los artículos
116 y 120 de la Ley Genera'l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité
concluye que se clasifican como información confidencial, los datos confidenciales que son
materia del presente procedimiento.
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Tmrc'j1Jtcuda, Acceso a 1"

111lonnac;ón y Pro(occión de
l)alD' Personole,

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de
Administración, por 10 que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de
Transparencia, se confirma en 10 general la clasificación de información confidencial.

Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE

PRIMI;RO .. 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 confirma la clasificación de información

confidencial materia de la presente resolución.

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

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
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.

~I

formato y forma de

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

Notifíquese la presente resolución al solidtante, a través de la Unidad

de

Transparencia y a la Dirección General de Administración.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de
Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
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de Datos Persona les, maestro Cés a r Ivá n Rodrígu e z Sá nc h e z , Titular del Órgano Interno
de Control e integrante del Comité de Transparencia y doctor Lui s Felipe Na va Gomar ,

Director General de Enlace con los Poderes Legis lativo y Judicial, y Representante del Pleno en

el Comité de Tran spa rencia.

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

nTULAR DEL ÓRGANO I NTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COMITÉ DE TRAN SPAREN CIA.

"=:=;~'~~~~~t:===--

- .....

:J.A: c-n

:u

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

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 271 /2019, DEL íNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800198919, CORRESPONDIENTE A SU DÉCIMA SESiÓN
ORDINARIA DE 21)19, CELEBRADA EL 3 DE OCTUBRE DE 2019.
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