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Ciudad

México.

Resolución

de! Comité de Transparencia

del Instituto

Nacional de

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

Transpa

Trigésima duart:a Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 24 de octubre de 2019.

Visto paral resolver el procedimiento 347/2019, del índice del Comité de Transparencia,
derivado

E

la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio

RESULTANDOS

P~tn~ER().isc,li.oiitud de acceso a la información

Mediante

número 0673800227119, presentada a través del Sistema de Solicitudes de

Info,'mació1 de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 15 de octubre de 2019, la persona
solicitante

'e'JU"rlO

acceso a la siguiente información:

Podrían proporcionarme el contenido que se otorgo en cumplimiento a
resolución del INAI, mismo que se describe en el siguiente vínculo

texto se advierte que es una resoludón de la Comisionada Ibarra, en la
intruyó que ~debe realizar una búsqueda exh,austiva de los casos de
(eunin'oa,o',ón familiar registrados de 2000 a 2018 y detallar el parelltesco Y
del familiar internado al pais~
I

quiero los datos de identificación de la resolución, como número
expediente y folio de la solicitud," (Sic)
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Dalo' P<¡-sonalc"

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, la Unidad de TransparenCia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, a efecto de que, en el ámbito de su

competencia, la atendiera y determinara lo procedente.

TERCERO. Clasificación dé la información formulada por la unidad administrativa

A través del oficio número INAI/STP-DGCR/l083/2019, de 15 de octubre de 2019, la Dirección
General de Cumplimiento y Responsabilidades, de conformidad con los artículos 137 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la
clasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo siguiente:
"[. .. ]

Ai respecto, de conformidad con 10 drspuesto en el -artfculo 36. fracción 11, del
Estatuto Orgánit?O del rnsfitufp Nacional ~ Tran~patencia, Atceso a fa Información
y Protección de Datos Personales, esta Dirección. General a mi cargo, es la
encargada. de verificar el Gumplimiento que los sujetos obligadOS den a, las
resoluciones con lnstrucción de los medios de impughación emitIdas por el Pleno

de "este Instituto.
Conforme a 10 anterior, considerando los,datos"aporta~bs par~rsolicitanté se realÍi:;ó
una búsqueda exhaustiva y razonable en los archfvos flsicos y electrónicos de esta'
unIdad adm¡nístraUva de la Información requerlda, advirtiendo que el partIcular
requiere [as constancfas enviádas por la Coordinación General de la ComIsión
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Dutos

~=~:~:~,al de Ayuda a Refugiados en atención a la resolución del recurso de

R

RRA4514119.

obstante lo anterior, dichas constanCias contienen el correo eledróníco del
n!"un·enle. dato que debe protegerse en términos de lo dispuesto en los articulas
párf<'!fo primero de la. Ley General de rransparencia y Acceso a la Información
F\úbli<:a y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Int'lrfr,acííón Pública.

virtud de lo expuesto, se somete a consideración del Comité de Transparencia
(NA! la aprobación. en su ca$O, de la clasificación como confidencial del dato

t1;~~;~:c:e~n~la versión pÚblica que será entregada en atención a l~ solicitud de
ir
en cita.
[.. .]"

CUARTO. Rbmiisi,ón del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el

citado en el resultando que antecede, mediante el cual, la Dirección General de
y Responsabilidades presentó la clasificación de la información y solicitó su

confírrr,ac;ió,rl a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al

expediente
contaran

,
¡

que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que
los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.~omp,et"nci.

Este Cc,m· iit.él de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación
relativa al p",s"nte procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos
i

6, Apartado'
de la Ley
la Ley
fracción IV,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción
I de Transparencia y Acceso a la Información Públ'lca y 65, fracción

n,

n

y 137

y 140 de

de Transparencia y Acceso a la Información pública; así como el diverso 15,
I Reglamento Interno del Comité de Transparencia.

Página 3 de 20

INAI
Comité de Transparencia
Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019

24 de octubre de 2019
1",tiMo l'ado,,"t de
Trm"pat'.llc,a, Ac,<so" la

Procedimiento 347/2019
Solicitud: 0673800227119

In!om,aói",)' Protección <k

D.'t'" Pe,,,,,,,"',

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para dasific;ar la información

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, la
documentación que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento,
contiene un dato personal que se clasifica como información confidencial, en términos de los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley Genera! Transparencia y Acceso a la Información

Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Ihformación Pública,
particularmente el referente a: correo electrónico del recurrente.

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 Cumplimientos y Responsabilidades.

I. 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 obli'gados 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 I y
11 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 16s 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.
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II. Marco j~rí(lico nacional aplicable a la información confidencial
En tal

toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la

clasificación i de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional
aplicable a

excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en

los

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

encuentra

lo siguiente:

"A~!"U,'06 ...

el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Oistn'to
Fe""al. en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y

La información que se refiere a fa vida privada y los datos personales será

/l.

p"'ja,gld" en fas términos y con las excepCiones que fijen las leyes,
[t:nfasis añadido]

t:~~:~~~';6:.;~[.. }

tiene derecho a la protección de sus datos personales, ar aCceso, rectificación y
de los mismos, asE como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la
, establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos,
,razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
para proteger los derechos de terceros.
-

,

°

[~I)fasis afjadido]

Como se P4ed!e apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción
I1, constituctlior>all I'a información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben
ser

pr(,telJíí,~'()s

en los térmInos que fijen las leyes, mientras que en él diverso 16, párrafo

segundo, cqnslcitlJcional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos
personales.

Respecto

marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos
debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de
y Acceso a la Información Pública, y 113 Y 117 de la Ley Federal de

Trim5D,,,,,"'iía y Acceso a la Información Públíca, mismos que se transcriben enseguida:

Página 5 de 20

[NA[

Comité de Transparencia
Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019
24 de octubre de 2019
ftwituto Nado"ol tle
Tren,pareno,"_ ,-\oco,o a lo
I"fonu.ció" y Protc"Cojim de

Procedimiento 347/2019

Solicitud: 0673800227119

Duto, rer.'o""le,

ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 116. Se considera información confidencial fa que contiene dalos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
-La ¡¡¡formación confidencial no" esterá sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella
fos titulares de la misma, sus representantes y 10$ Servidores Públicos facultados para ello.
[. ..]'
[t;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 fa información.
No se requer:irá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
f. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
fI. Por tey 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 interínstitucionafes, 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 organismo garante deberá aplícar /13 prueba de
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el inlerés público de la información.
{Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 'Pública
#Arlículo 11'3. Se considera información confidencial:

1. La que contiene datos perSonales concemientes a una persona fisica identificada o identificable:
[.J
.
.
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 faculfados para el/o. "
{Énfasis afíadido]
"Articulo 117, Para que los suíetos obligados .puedan permitir el acceso a .información confidencial
requieren obtenerel.consentimíento.de los particulares titulares'de fa ihformación.-No se requerirá el consentimiento del titular de- fa información confidencial cuanao:
f. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
1/_ Por ley tenga el carácter de pública;
fll. 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 los mismos.

[·F

[~nfasis afíadido]
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Así, en tér-ritino6 de 10 previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General
de

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

de

y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como
confidencial, los datos personajes que requieren del consentimiento de los

individuos

su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal

toda iirrfomr'lCjón concerniente a una persona física identificada o identificable.
los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercíalizar los datos

Por tal

obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que
exista el

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

éstos o susí Ire¡lrE"e'ntantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de
los

116 y 120 de la Ley General de Transparenda y Acceso a la Información Pública,
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Asimismo,

los artículos 120 de- la Ley General de Transparencia y Acceso a la InFormación

Pública, y

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

dispone q

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

personajes

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

fuentes de

público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando
judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los

,
derechos

'terceros, se requiera su publícación; y finalmehte cuando los datos se transmitan
I
entre SUjel:qs obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de

los tratarJo,;!y acuerdos interinstituciona.les.

En neslJaldoi'i de 10 anterior, se cítan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la
Federación: ~

"J"'~"~"]"~~~~~~~~~di'{I"~,~ederaCión puede~ consultadaS~'~I,;, ;,~m;'";"~'~"~"~ ;~'~" ~",~"~"~d~,r:$~,m~'~":"~"~ J;"d:"~,"~':d,~r,

~

página I

dirección

_u

I-

encontrará en la

ser

electrónica:

-1

I

) -

para

j

"

I

Una ve;: que hay" ingre5ado a d;ch~

en donde podrá capturar las palabras clave o frases de su interés en el
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r mn'pot<Il";O_ .~cce,o a la
¡llf<lnllaÓÓn y ProteGe;,,,, de
{JalO' PO,"50""1o,

"INFORMACfÓN CONFfDENCIAL. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL
DE TRANSPARIENCIA
y
ACCESO A
LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artfculo 60. dé la Con'stitución
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho-_de acceso ,a la informaciÓn
puede limitarse en virlud del interés públíco v de la vida pnvada v los datos personales, Dichas
fracciones sólo enuncian -los fines constitucionalmente válidos o - legítimos pára 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 fas
bienes cotlstítucionales enunciados como límites a/ derecho de acceso a fa información. Así, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de_ Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental establece dos criterios_bafo fas cuales la infOrmación podrá clasificarse y, con
ello limitar el acceso de los particulares a la misma: el de informacióri :confidencial y él de información
reservada. En lo que respecta al_lfmiie' previsto en la_ ,Constitución, referente la vida privada y los
datbs personales el artrGulo 18 de la le-y estableció como criterio de Clasificación el de informaciÓn
confidencia¡; el cual restringe el acceso a la información que contenga datos'- persónales que
reqUIeran el consentimiento de los individuos para su difusiÓn, distribución o comercialización. Lo
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el seq'undo pilrrafa de1 aftículo 16
constituCional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos persoriales -así cqmo al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en ,la fracción V, del
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales, Así pues, existe un derecho de acceso a la
información pública_aue rige como regla general, aunque limitado, en forma también genética. por el
derecho a fa protección de datos personales'-- Por lo anteriór, el ,acceso público -para todas_Jas
personas independientemente del interés qiie pudieren tener- a lbs_datos perSonales -distintos_a los
del propio solicitante de iriformaClÓn s610 procede- en -deúos supuestos reconocidos expresamen(e
por, las leyes respectivas. AdiCionalmente, la InformaciÓn confidenchil puede dar lugar a la
clasificación de un documento en su totalfdad o de clerlas partes o pasaies del mismo oues puede
darse _el caso de un documento pÚblico que sólo -en una_-sección contenga datós confidencia/eR Por
último, y conTonne a lo dispuesto en el arllculo 21 de la ley, la restricción de acceso' a la información
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comércialización si se
obtiene ef consentimiento expreso de la persona a que haga referencia fa .información. "2
[~rifasis añadido]

a

"fNFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCIESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DIE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZAcrÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
coriformidad con el artfculo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades
seflaladas en la Ley Orgánica de, la Administración Pública Federa" puedan permitir el a-cceso a
informaci6n confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los partículares titulares

campo visible el") ¡" pJrte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda' "E5criba el tema de su interés o númera(s) de Identificación_
Utilrce comí/la,; para búsqlleda de frases". Ahi podrá filtrar su búsqued~ conforme a: rubro. texto, precedentes, localización, t~SlS jurisprudendales
V aisladas, teSis juri,;prudenci¡¡les V tesi, ¡¡i,ladas.

, Tesis: 10, VI!j2012 {lOa,), Aislada, Primera Sala, DéCima Época, Materia{,); Constitucional, Semanario Judidal de la FederaCión y su Gaceta, Libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 65S, R~gistro; 2000233. Amparo ~n revis,ón 158/2011. Comisión Mexicano de Oefensa y Protección de 105
Dere~hos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco \lotos_ Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario; JaVier Mijango5 y
Gonzalez.
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~

~~~i~~~~~?~~~~~~~~~~~i~~i;E~n;:concordanCia
que

Ulla

con regla,

o entidad reciba una solicitud

esa
y el comité
de
I
de la información su
entregarla, quien tendrá diez dJas hábiles para responder a partir de la notificación
pues el silencio del particular será considerado como una
La
este último
deja lugar dudas en tomo a

a un expediente o documentos que contengan
lo considere pertinente, podrá requerir al

[Énfasis añadido]

y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
el 6 de diciembre de 2004 por el relatof especial de las Naciones Unidas para la liberlad de
el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los
I
para la libertad de expresión, aplicable a la materia en v[rlud de fa dispuesto en
6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
como principios básicos que rigen el acceso a _la Información los siguientes: 1. E{
acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El procesó para acceder a la
pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto él
I
las que sólo se aplicarán cuando exista- el desga de daflo
y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general
acceso a la
mientras que del análisis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14
de la Ley Federal de
Y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
,
los siguientes: 1,

[Énfasis añadido]

De conf"rrni!Jad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del
consentinni"1to de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos
de los articu()s 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

113,

"1, Y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De

esta

la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al

11°.'.1.."""". Décima Época. Tribun~les Colegiados de Circuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la
11 de 2014, Tomo 11, Pagina:

en re.viSIÓn 16/2014.

Registro: 2006297, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
Global por la Libertad de Expre,¡ón A19, AL 19 de febrero de 20lA. Unanimidad de

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

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

III. Marco jurídico Interamericano aplicable a la información confidencial
Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre O"erechos Humanos5 se
encuentra previsto que el respeto a los derechos dé 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:

"Arlículo 1o. En Jos Estados Unidos Mexicanos todas las personas goiarán de Jos derechos
humanos_reconocidos en esta Constitución yen los tratados Internacionales de-los que él Estado
Mexicano sea parte. así como de las garantías para su protec;ción, cuyo ejercícío no podrá
resMngirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciQnes que esta Constitución
establec,e.
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 tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades, en er ámbito de sus competencias tienen la oblígaci6n de promover, respetar.
proteger V garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 'de uiJiversalidad,
interdependencia, indivisi6ilidady progresividad.
[Énfasis añadido]

r ..r

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

a través

del

denominado

bloque

de constitucionalidad,

consistente

en

la

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

humanos

prevIstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

'La Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en Siln José de Costa RiCa. El Estado mexicano se
adhirió él este documento, el24 de marZO de 1981 (D'"rio Oficial de la Feder~ción de 7 de moYo de 1981)_ E,til Convención se encuentra disponible
p~r¡¡ su cOnlulta directa en la página de Internet de t~ Organización de los Estados Americanos (OEAJ, ~n la direcCión electrÓflLca:
httpJ/www.oos.org/dil/e5p/trat~dos_B·32_Convencion_Amerk~na_sobre_Derecho$_Humanos.htm

Página 10 de 20

INAI

Comité de Transparencia
Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019
24 de octubre de 2019
Procedimiento 347/2019
Solicitud: 0673800227119
sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos tarnbién es parte de tal bloque. 6

En el pá,Tafb tercero del artículo 1 constitucional se establece ·que todas las autoridades están
el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos

h~manos,

Por otra

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

Pública se epcu.enl:ra previsto lo siguiente:
7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se

¡mler"r"ta."'n bajo los principios establecidos

en la Constitución Política de los Estados Unitios

M,,,¡q.,no.,, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente
Ley.

e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
, conforme a /0 dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
de fos que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
en lodo tiempo aJas personas la· protección más amplia.
caso dé la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criten'os, determinaciones y opiniones
nacionales e internacionales, en materia de transparencia."
[~nfasis añadido]

Jo'i"'".·""S"WS
Así

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

al derecho

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

Constituciióri Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrunientos internacionales en los
que el ESltac\o mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos
anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia
de la N2,ci(}n:' en los siguientes términos:
:'J~S.'JlT~~O FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBE INTERPRETAR LAS
DE SU COMPETENCIA CQNFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones

;'~(~,,;;ce:;,~~:t.:C:'d~"'~;~d'~':"~IO::,,~;~p'~':taCi\\nLa ReformoyConstitucional de Derechas Humanos: Ullllueva
El parod¡'gma,
paradigma pa,a
conforme

C~rbonell,

control difuso de COllvencionalldad.

Sala zar (Coords),

nuevo

el juez mexicano", en

México, IIJ-UNAM, 2011, p.

356.
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las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, fa que sucede en el caso de/Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha COn las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido ell el
artículo 60. de la Constitución Po{[tica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
tutelado en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptíca, es posible determinar que
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asi como de fundamentacIón y
motivación adecuada, previstos en los articulas 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 efectívo
de alguno de fas derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de. la Ley Federal de·
Transparencia v Acceso a la Información Pública. Gubernamental dispone que el. derecho de
acceso a la.. información. pública se interpretará conforme a la Constitución General de la
República, a /a Declaración "Universal de los Derechos Humanos; al PaCto Intemae/ona" de
Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobie Derechos Humanos, a la
Convención Sobre la Eliminación de Todas fas Formas de Discriminación ·Contra la MUjer, y demás
instrumentos internacionafes suscritos y ratificados .por el Estado mexicano, así como ·8 fa
inte"rpretación riurisprudenciaJ que de eflos hayan réalizado lbs órganos internaCionales
especializados." [EEnfasis añadido]

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 interriacionales especializados.

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidóres 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 internaclonales 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
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,
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la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos

humanos, re,¡u,,:a aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:

~

;~!~~~7.~H~UMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A

CUMPLIR CON LAS
DE RESPETO Y GARANTíA. Del artículo 10. de
Constitución Federal, así como de
1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que

"a

los

negativas, es

respeto

que fas autoridades no

violaciones de derechos humanos;
parte, el deber de garantia presupone obligaciones
que implica que fas autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "7
[Énfasis añadido}

de

En la Co,n,'~r,cÍ<)n Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
inl'orm¡,cióniiy sus excepciones, en su artículo 13, en [os términos que se Indican a continuación:
i

13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1

sea oralmente, por escrito o en
de su efección.

impresa

o por cualquier otro

b) fa, ~,'ot"cc,lón de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
[Énfasis añadido}

En este aC[lO'J'O se encuentra previsto que [a libertad de expresión comprende los derechos de
buscar,

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

in!'orm¡,ciÓn,is,e encuentra comprendido el derecho de acceso a [a información. Así, se advierte

que tal pnwlPt'o establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a [os derechos

¡'~'~"~i~~'~'~"~~~~~I~'~O"~'~'~A::iS~b~O~A,~p'imera

Sala, (Constitucional). Semanario Judicial de la Fede.ración v su Gaceta, Regi,tro: 2010422.
revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de 105 Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José R~m6n Cossio
I
I Sánchez Cordero de Garcia Vlllegas y Alfredo Glltietrel Drtlz Mella. Pone.nte: Alfredo Gutiérrez OrtlZ Mella.

Se<:eretarla:
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Da'''' Po",,,,,,los

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 competencia contenciosa,8 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.
De esta formal la Corte lnteramericana 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 Tribuna! interamericano forma
parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado antériormente, 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 jurisprudencia l. P/J.
21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe

a continuación:
"JURISPRUDENCIA E.MITIDA POR LA CORTE INTERAMERfCANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE OUE SEA MAs FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. con
independenCia de que ei Estado Mexicano ·liaYa sido parte en el litigio ante' dicho tribunal resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Co"nvención Americana sobre
Derechos Humanos. toda vez que en dichos criferios se determina ei contenido de los derechos
humanos eSfaolecidos en ese" tratado. La fuerza vinculante de fa jurisprudencia interamericana se
desprende del propio mandato establecido en el arllculo 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 jurfdlcos
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia inferamericana con la nacional;
y (iii) de ser Imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de fas derechos humanos.'og
[Énfasis afJadido]
, El Decreto Promulg~torio de la DeclarJClón para el Reconocimiento de la Competencia Conte~ci()$a de la Corte Interamerk¡¡n~ de Derechos
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 5U Decreto Aclaratorio) en el Diano Olidal de la Federación .
• TeSIS: P./J. 2.1/2014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Décima ÉpOCil, M~terla(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la federacló~, libro S, Abril de
2014, Tomo 1, PiÍgln~: 204, Registro: 2006225. Precedentes: Co~tr"dicción de te~is 293/2011.
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En relación

lo anterior, cabe destacar que, respecto dél tema de las excepciones al derecho

de acceso

información, en la sentencia del C¡:¡so Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte

Int:eralTleric4na de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
"77.

lo que respecta a los hechos del

caso, la Carle estima

añadido]

"B)

restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la informacfón bajo el control del Estado

!~~~~en~e~s~te~ca~S~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;n;;
ya se

Este
al

se

del derecho a la

y de expresión."

"89.

para asegurar
'por razones de interés

y con el

P(()P6',it() plira el cual han sido establecidas'. ( ..]"
"90.

añadido]

En el mi'smo¡,;erlticlo, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do
Araguaia")

Brasil, lo siguiente:

"{,.J
Con

que

"
que se impongan
ser necesarias en una
democrática y orientadas a
un interés público imperativo. Elfo implica que de todas las alternativas deben escogerse

O~C~"~'~~~$~S:~'~"~C/~'i~i'~,S~'~"~"~";;CI~';d:': ':!9~d; ,;,:,de:p:'I:ie:~m~b:~r:e

~

en

I~

página

Reparaciones

en

E$t~ ,entencia se

(Fondo,
VCostas), párrato$ 88, 89
90.
Intern!itde
de 2006
I~ Corte Inter~medcan" de Derechos Humano,;,
la Y
direcCIón
electrónica:

I
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]oü"nll,,"i(m y I'mlecciiltl de

D"''''l'o""",,olo.,

aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la información,11

¡..]"
[Énfasis añadido}

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen

restricciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar
establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y
por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de
terceros.

IV. Confirmación de la clasificación de información confidenciai
1. Análisis de la clasificación

En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General
de Cumplimientos y Responsabilidades manifestó que la documentación que da cuenta de lo
solicitado contiene información confidenCial, de conformidad con los artículos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a ta Información Públic;:a; y 113, fracción
1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo
referente a correo electrónico del recurrente.

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, 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 lB, fracción 1, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos
expuestos por esa unidad administrativa.

11 Caso Gomes Lund y Otros ("Guerri/ha do Araguaia") v,. Brosil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas). párrafo 229. Esta sentencio se enwentra disponible pMa su consulta directa en la página de Internet d~ la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. en la dirección electrónica:

ht'p://www.corteidh.or.crjdocs/Ca50sj¡lrticulosf:;erieC_119_esp.pdf
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Al re.sp,ecl:o¡f resultan aplicables, [os artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo,
Política de los Estados Uhidos Mexicanos; así como los diversos i l y 13 de

de la
la

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

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

También

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

de.

Tn,n,sp,m,n¡:ia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente:
Ley G,,",e,,,1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
116.

,

sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 8' el/a
de la misma, sus representantes y los $elVidores Públicos facultados para ello.
coino información confidencial: los secretos ,bancario, fiduciario, industrial, comercial,
y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

I

fos
Se

;,

:f;,*~:i~~s%e'::á información

confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
tengan el derecho a elfo, de conformidad con lo dispuesto por las {eyes o los tratados
[..J"
[Énfasis añadido]

"

120.

,

,

se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
tenga el carácter de pública;
una orden judicial:
de seguridad nacional y ,salubridad general, o para proteger fos derechos de terceros,
su publicación, o
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
de los .tratados y los acuerdos iriterinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para '
facultades propias de los mismos.
Para'
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
UIl tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulr/aeiólJ de la información confidencial y el interés público de la información.
!
[~nfasis afladido]

Ley Federal!de Transparencia y Acceso a la Información Pública

¡

"Artíc'llJo 113, Se considera información confidencia1-'
/. La due contiene datos personales concernientes a una persona trsica identificada o identificable"
i
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ff. Los secretos bancario, ,fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sl)jetos de derecho internacional o a sujetos obligados cl,Jando no
involucren el ejercicio de recursos públicos, y

111. Aquel/a que presenten los particulares a los sUjetos obligados, siempre que tengan el derer;ho a
elfo, de conformidad con /o dispuesto por fas leyes o los tratados internacionales.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad.alguna v s610 podrán tener acceso a ella
los titulares de fa misma sus representantes v los Servidores Públicos tacultados para el/o,"
{~nfasis añadido]
.
.
"Artfcufo 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 la informaCión 'confíaenc/al cuando:
r La información se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso público;
//. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden Judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derec,hos de terceros,
se requiera su pubricación, o
V. Cqando 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 /V del presente artículo, el Instituto deberá apficar fa prueba de interés
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un
tema de interés público y la proporcionalidad entre fa invasión a fa intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información."
[~nfasis añadido]

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, conforme a lo previsto en los artículos
116 y 120 de la Ley General de Transparencia, y Ac!:eso 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, el dato confidencial que es
materia del presente procedimiento.

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos, este Comité de Transparencía
concluye que la información materia del presente procedimiento, se clasifica en lo general como
confidencial.

Por lo expuesto y fundado, se

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

proced imiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente reso lución .

SEGUNDO. Con fundamento en los precept os legales y de conform idad con los ar gumentos

precisados

len

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 prev isto por los artículos 14 2 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
I nformació1 Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Tr ansparencia y Acceso a la I nformación
Pública, ante el I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Per sona les, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 32 11 , Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Delegación 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 obt enerlo en la pág ina oficial del Instituto.

CUARTO. Noti fíquese la presente resolución al solicitante, y a la Dirección General de
Cumplimientos y Responsabilidades.

Así,

por unanimidad de

votos lo resolvieron y firman los integrant es del Comité de

Transparencia del I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novoa Góm ez , Presidente del Comité de T ransparencia,
maestro César Ivá n Rodríguez Sánche z, Titular del Órgano Interno de Control e integrante
del Comité de Transparencia ; y doctor Lu is Fe lipe Nava Gomar, Di r ector General de Enlace
con los Poderes Leg islativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia.
PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE
DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA .

IN A I

Comité d e Tl'"anspare nci a
T rig és ima Cu a rta Se sión Extl'"aol'"din a l'"i a de 20 1 9
24 d e octubre d e 2019
In.""" o N.."\),,o¡ <k
T'3I1spor<n<ia . .-\0<0'0" 1"
I"r,,"n.<ióo,) P, otoc<Í<ill de
O..... 1'.,,,,,,,.1••

Pl'"ocedimi e nto 347 / 2019
Solicitud: 0673800 2 27119

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E I NTEGRANTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

J

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

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 347/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800227119, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA CU ARTA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2019.
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