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Procedimiento 348/2019
Solicitud: 0673'800224919

México.

Resolución

del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de

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

Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 24 de octubre de 2019.

Visto para resolver el procedimiento 348/2019, del Índice del Comité de Transparencia,

derivado

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

RESULTANDOS

PRIMER'O .. !Solicitud de acceso a la información

Mediante s?'ICi;"i;uo número 06738002249119, presentada a través del Sistema de Solicitudes

de Inforrna',;ión de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 11 de octubre de 2019, la
persona sol!citar1te requirió acceso a la siguiente información:

los videos de 'la ponencia de la comisionada Ibarra y de la entrada del
¡m'tiltu';o del 10 de octubre de 2019 entré las 14:40 y 19: 10 horas en donde
observe la salida y regre$o de la hora de la comida del jefe de ponencia

¡;~i~~;~~,s~'~a:ntiagO

y la secretaria de acuerdos Daniela Montiel, para
que se tomaron mas d'e 4 horas de comida mientras la
I
no esta'ba y sus subordinados hacían su trabajo pero eso no
lo peor pues esos trabajadores llegaron borrachos y con aliento
¡'~~~~:!:i~~ al igual que su acompañante, el comité de ética y el órgano de
b
I deberían tomar cartas en el asunto pues cualquier persona de la
P~~:,~~;~a o los policías de la entrada fueron, testigos de esa situación que
1I
con aliento alcoholico, se sabe que el jefe ponencia no es la
,~i:~::::,vez que llega borracho al ,instituto- también pido el registro de
y salidas de todo el día 10 de octubre de 2019 de esas personas.
saber si la comisionada Ibarra ha autorizado que esos trabajadores
tomen mas de 4 horas de comida que pueden llegar y salir a la hora que
quieran, acaso hay un oficio de permiso? Lo mas probable es que le
i~;~:~.: a la persona que los acompañó a la comida y que también llegó
b
no se su nombre peró por dignidad debería de renunciar antes de

t
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¡"rortnocitin y Proleoci¿" do
Daw, h"Ull,b

que se divulgen los videos e inicien los procedimientos correspondientes y
se entere el director ,general de su área del segundo .piso.• No me ,digan que
los videos y registros de entrada fueron eliminados pues no han pasado ni
24 horas." (Sic)

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con Fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la
Información 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 competencia, la
atendiera y determinara lo procedente.

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa
A través del oficio número INAI/DGA/1021/2019, de 16 de octubre de 2019, la Dirección
General de Administración, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, sometió a consideracióli de este Comité, la clasificación de la
información solicitada, de acuerdo con lo siguiente:

"f. .. ]
Al respecto, esta Dirección General maníflesta que con rundamento en lo c;lispuesto en el amOllo 30,
fracd~ne5 Ti II Y XX~ del Estatuto Qrgánico del Instituto Nacional de Traf1S~rendaf ~C(eso a. la
Informaci6n y prot&dón de Datos Personales¡ y con la finalidad d~ ,pre~ervi!r ~ segundad de .'~s
person(ls y de las Instalaciónes dellNM, ha Implementado-la video vigIlancia a traves de la InstafaClon
de un Sistema de Circu1to Cerrado de Telellis!ónr por medio del cual se guardan temporalmente las
imágenes en dispositivOS de almacenamiento interno de acuerdo a la capacidad de los mismos.
Asimismo, eS importante señalar que~, video vigilancia se óefine como ,el uso de cámaras de.~ideo
fljas o móvileS (on o sin 50~ido, o de slstenms cerrados de televisión que ¡n~~l~cren la ~olocaClon de
una o varias cámaras en espacios prlvddos'o publicos, limltadas;:;!¡:¡ superv~!afl o rno~ttore~ de ese
espado y de las personas que en el se encuentran. Mora bien, to:r:andO en co~slderao6r'1 que
aquellas imágenes que ldenWlquen a individuos <) les h<lgan ¡de~bttcabl:S o:msbtuyen u,n dato
personal y c¡úe el trattlmiento de datos personales conlleva ~ualqll!er actlvl~ que se realice con
rel<lción a los mismos, induid05 la obtención, uso, dr.".ulgatiOn, almacenamiento, a<:ceso, maneJo,
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~

;::~:~~:~:~~:~de transferencia
y dlsposioón de datos personales, es que la video vigilancia implica
datos personales de aquellas persor1i:ls cuya imagen es, entre otras actividades,

un

cOnsultada o almacenada.

senlldo se realízó uná búsqueda de fa información captada por el Sistema de Circuito Cerrado
encontrando ¡nfDonadón al respecto. Es menester resaltar que la misma recoge la
de d¡sUntos. servidores públicos y personas externas Que se ubican en los espacioS f{SICOS
d"""to' eo la presente solidtud de información.
bien, tornéndo en conslderac¡ón que aquellas imágenes que Identifiquen a individuos o los
identificables constituyen un dalo personal y que la video vigj[anda implica un tratamiento de
personales de aquellas personas cuya Imagen es, entre otras; obtenida, consultada o
Ii) finalidad del tI<ltamiento de diChas imágenes es

y no así para algún aspecto de

Por

I

anterionnente expuesto y con fundamento en lo establecido en los articulas 65, fracdón JI de
Federal de Transparencia y A.cceso a la InfolTTladón Pública (lFrAIP) y 7, fraccfon Vll1 del

la

":~t:::~:!~,;I"~terno'del

de

l·

Comité

de Transparencia del lNAI"se. somete a consideracIón la c!asificadón
de los videos generados por el ccrv en los lugares y dla señalados en la presente

de informaci6n.
Lo·

~~:~,~~.con fundamenlo en lo establecldo en el articulo

113, fracción J, de la lFrAlP, que prevé

lo.

',",if"ul'>1.13. Se considera Inforrmu:.iÓfJ confidenc/iJf:

la que contiene datos persa/wJas concernientes a una persona ffsica identlficadQ o
¡identificable;

i

CUARTO.

[.]"
del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el O:fiCiO citado en el resultando que antecede, mediante el cual, la Dirección General de

,

Administraci?n presentó la clasificación de la información y solicitó su confirmaCión a este
Comité de T1ansparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se
actúa, de lo fual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos
necesarios p~ra el pronunciamiento de la presente resolución.
!

CONSIDERANDOS
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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 Al de la Constitución Política de los Estados Uniaos Mexicanos; 44, fracción II y 137
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción iI, y 140 de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública¡ así como el diverso 15,
fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de TransparenCia.

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para Clasificar la ¡-nformación

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Administración, la documentación que
atiende lo señalado en la sol1citud 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 General Transparencia y AcCeso a la Información Pública, y 113,
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente
el referente a: las imágenes contenidas en los videos.

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 cual'quier 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.
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No oh<'"ol"p !Io anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la

info,rm,a(:ió.~ reservada y la información confidencial, según se prevé en las fr"cciones 1 y
II del

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

información
protección

al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la
la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y

confidE,nc:iali~c;d se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la

Ley Federal

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

la

confidencial.

II. Marco

En tal

nacional aplicable a la información confidencial

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

clasificación

la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional

aplicable a

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

los artículos

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

encuentra

lo siguiente,

"A~',"/oL
el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
Fedk,al en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
p,o~,gi,ja en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
[Enfasis ailadidoJ
16" [.".}

tiene derecho a fa protección de sus datos personales. al acceso, rectificación y
de los mismos, as{ como a manifestar su oposición, en los terminos que fije la ley, la
los supuestos áe.excepción a los principios que rijan el tratamiento de ,datos,
de seguridad nacional, disposiciones de orden público; seguridad y salud
o para proteger los derechos de terceros,.
[Énfasis anadidoJ

Como se

apreciar, de acuerdo ton lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción

II,

I la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben
en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo
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segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a' la protección de sus datos

personales.
Respecto del marco légal apllcablé al tema de información cOIifidencial 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
"ArllcuJo 116. Se considera información confidencial la gue contiene datos_personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
La información confidencia! no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo po.dr:án tener acceso a efla
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para el/o.

Ir

{Énfasis añadido]

"Articulo 120. Para gue los sujetos Obligados puedan permitír el acceso a información confidencial
reguieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de fá información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la Jnformación confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
1If. 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 fos sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionafes, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente arlfculo, el organismo garante deberá aplicer la prueba de
interés público. Ademas, se deberá corroborar una conexión patente entre le información confidencial y
un tema de interés púbfico y la proporcionalidad entre la invasión a la intimIdad ocasionada por la
divulgación de la jnformación confidencial y el interés público de la información.
{~nfasis añadido}

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información "Pública
"Artfculo 113. Se consIdera información confidencial:
1. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable:

r .]

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa
los titulares de la mIsma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para effo_"
(Énfasis añadido]

"Artfculo 117. Para que los sujetos obligados puedan. permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de-los particulares- titulares de ¡a información.
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s;*~r;;:,~~:,:;,ef consentimiento del titular de la infonnación confidencial cuando'
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
tenga el carácter de pública;
una orden judicial,
de seguridad nacional y salubridad genera!, o para proteger los derechos de terceros,

!!

o

v.
para
I}"

Así, en

transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
de los tratados y los acuerdos interínstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
eJercicio de facultades propias de los mismos.

¡

[~nfasís añadido]

!

'é""¡;;'

W

de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General

de TranSpa\elncia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de 'la Ley Federal
de Transpa,ellcia y Acceso a [a Información Pública, se advierte que se consideran como

confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los
individuos
toda

Por tal
personales
exista el
éstos o
los

su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal
concerniente a una persona física identificada o identificable,

los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos
obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que
expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo
están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de
' 116 Y 120 de la Ley General de Transparencia 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,

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

dispone

no se reqLJerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos
los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públiCOS o
~o,e,;o público; cuando por disposición legal tenga el carácter de públlca; cuando

exista una
derechos

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

entre

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

Jos

acuerdos interinstitucionales.
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Dala.' Pc"",,,lcs

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

Federación: 1

"INFORMACIÓN CONFIDENCfAL LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL
DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A
LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo de! arlfcu!o 60. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso.a la información
puede limitarse en vírlud del interés públiCO V de la vida privada V los datos personales. Dichas
fracciones sólo enuncian 10.5 fines constitucionalmente válidos o legítimos PElra establecer
/imitaciones 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 limites al derecho de acceso a la información. As(, en
cumplimiento al mandato constitucíonal, la Lev Federal dé Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podr¿ clasificarse V con
eflo !imitar el acceso de los particulares a la misma: el de inforimicióri confidencial y el dé información
reservada. En Jo_ que respecta a/ límite previsto_ en la_Constitución, referente a (a .vida privada y los
datos personales, el arlfcu!o 1B de la lev estableció como criterio de clasificaciÓn el de ínformaci6n
confidencial. el cual reStringe el acceso _a la información que coidenga datos personales que
requieran er consentimiento de fas individuos para su_ d;;usión, distribución o comercialización. Lo
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo delarlfculo 16
constitucional el GUa! reconoce que el derecho a fa protección de -datos personales ~as( como 'si
acceso, rectificación y cancelación de fos mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; asf como en la fracción V, del
aparlado C, del arl{culo 20 constítucional, que protege la identidad y datos personales de las vfctimas
y ofendidos que sean parle en procedimientos pena/es. Así pues. existe un derecho de acceso él la
información pública que rige como regla general. aunque limitado. en forma_ también genérica. por el
derecho a la protección de datos personales. Por lo .anterior. el acceso Público _-para :fodas las
personas independientemente del interés que pudieren tener" a los datos perSonales distintos _a los
del propio -solicitante de información sólo _procede en ciertos supuestos .reconocidos expresamente
por las leyes -respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la
clasificación de un docume-nfo en su totalidad o de cierlas parles o pasajes del mismo. pues puede
darse el caso de un documento público gue sólo en una sección contenga datos confidenciales_ Por
último, y conforme a lo dispuesto en el arlfculo 21 de /a -¡e"y, la restricciÓn -de acceso a fa información
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se
obtiene el consentimiento expreso de fa persona a que haga referencia la información. "2

'Las tesis emitidas por el Poder Judicial d~ la Federación pueden ser consultadas directamente en la p~gina de Internet del Semanario Judicial de la
i ,
en
la
dirección
electrónica:
D.nQ;ll1QQ,1¡:LJ63.E.ªm~1í!LLEl.~dND~OoJy1...'lLI0U-

~¡¡¡:i~::;¡¡~i~~~ ~~'~;:~~~~ ve~

Una
que haya ingresado a dicha
página electrónica, se encontrar,i enl~ opción de búsqueda para "Tesis", en do~de
las palabras clave o frases d~ su interés en el
campo VISible en la parte superior centr~1 de la pamalla, el cual contiene la leyenda: "Escribo el temo de su irlter6 o número(s) de identifIcación.
UtJlice comillas para búsqueda de frases". Ahi podrá filtror su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, locali¡ación, tesis jurisprudenciales
y a lsladas, tesis jurisprudenciales y tesis aisladas.
'TeSls; la. VII/2012 j10a.), Aislada, Primera Sala, Déc'ma Época, Materla(,): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro
V, Febrero de 2012, Tamo 1, Página: 655, Reg,stro, 2000233, Ampara en revisión 168(2011. Comisión Mexicano de Defensa y Protecdó~ de los
Derechos Humanos, AL y otra. 30 de noviembre de 2011_ Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar lelo de Larrea. Secretario: Javier Mjjangos y
GOrlzál~l,
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"IN~OI'M,'CIÓN

PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTicULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
DE TRA-NSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
-DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TrrULAR. De
con el articulo 40 del
citado,

FEDERAL

LA

"/
ese

con

cuando una dependencia o entidad

una·

I

a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su
para entregarla, qUien tendrá diez días hábiles para responder a partír de la notificación
pues el sí/en cío del parlícular será considerado como una
La
lugar a dudas en torno a
este
no .

[Énfasis añadido]

y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
el 6 de diciembre de 20Q4 por él refator especial de las Naciones Unidas para la libertad 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
para la libertad de expresión, aplicable a la maleria en virlud de lo dispuesto en
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb{ica Gubernamental,
1. El
como
,
proceso para acceder a la
gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar.sujeto a
s616 se aplicarán cua.ndo exista el riesi;io de daño
ese daño sea mayor que el interés público en general
que del análisis sistematico de los artfculos 2,6, 7, 13, 14
a la Información Pública Gubernamental, se

,

Y 2. Que el derecho

universal.
(~nfasis añadido]

;ii;'¡·"i '~~;J::;~f(:~:l·l: Aislada,
D~(ima Época, Tribl.lnales Colegiados de Circ,uito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la
2014, Tomo 11,
1522,
2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
;
en revisión 16/2014. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.e. 19 de
de 2014. Unanimidad de
d~.

Págin~:

R~gistro:

f~brero

votos.

LetiCFJ

2úfiiga. Secretario: Agustln Gaspar Buenrostro Massieu.
Tribunales Colegiados df CirCUito, Novena Época, Materla(s); Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y 51.1
de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OctAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
reVisión 13"1/2007. Aeropuerto de Guad~laj~ra, S.A. de C.V. 31 de m~yo de 2007. Unanimidad d~ votos. Ponente: Adnana
Gallegos. Secrét~ria: Mlnom Corte GÓmez.
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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 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De

esta manera, la clasificación de confidencial1dad es una excepción constitucional y lega! al
derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen 105 datos personales de
terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos,

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información q:mfidencial
Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos s 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 y'i:m los tratados internacionales de los gue él t=stado
Mexicano sea. parte así como dé las garantfas para su protección, cuyo ejerciCio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiCíones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades. en el ámbito de sus competencías, tienen la obligación de promover, respetar.
proteger v üarantlzal los derechos humanos de conformidad con n/os 'princlpios' de Úniversaiidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. {. -l"
(Énlásis añadido]

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las
personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en Jos tratados

'La ConvenCión AmN;c~na SObre Derechos Humano, se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San Jos~ de Costa Rica. El Estado mexicano se
adlmió a e5t~ documento, el24 de marzo d~ 1981 ~Oiario Oficial de Ii! Federac;ón de 7 de mayo de 1981). Esta Convenció" se encuentra disponible
para su consulta directa en la página de Internet d!= la Orga'1I1!ación de los Estados Amencanos (OEA). en la dirección electrónica:
http://www.oas.o.g/diljespjtratado._B-32_Convenclon_Amencana_sobre_O~.rechos_Humaflos.htm
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"

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

derechos,

del

denominado

bloque

de

constitucionalidad,

consistente en

la

ínr:or'Dc>racíé,n, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los

derechos

previstos

en

fuentes

'internacionales,

como

son

los

tratados

y

sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interatiiericana de Derechos
Humanos t~rnbién es parte de tal bloque. 6
En el pám,~o tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están
obligadas,

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

derechos hÚlmanos,

Por otra

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

Pública se e(ncu,enl:ra previsto lo siguiente:

'"

7. El derecho de acceso a la información o fa clasificación, de la información se

inl""d",ta,cán bajo los principios estableCidos en

fa Constitución Politica de los Estados Un(dos

M'''i'q'''o,;, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parle y la presente
Ley.
En

i

aplícación e interpretación dé la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima

~~~~~,t,::onforme a lo dispuesto en la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
internacionales de fas ql.Je el Estado mexicano sea parte, así como en la_s resoluciones y
.

vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
en todo tiempo a las person;:.Is la proteccíón más amplia.
caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
.
en maleria de tra'nsparencia."
[Énfasis añadido]

Así te"elm,>" que, conformé a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho

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

Constít'uciióri Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los

que el ESI:a,ld mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos

:.~'e:T~,,~,-;:;:::;fo;:~E~d':'~'d~O~,~,~,";',,~cp;',~";;;aCiÓf] co~forme ycontrol difuso de co~venClonalidad. El nUevO p~rad;gm" pMa el juel mexicano", en
Carbonell,

y P~dro Salalar'(Coords,), La Reforma Constitucional di'> Derechos Hum~na5.- un nueva paradigma, México, IU·UNAM. 20a. p,

356,
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Información y I'ru!CCCiÓH de

p"W' P."O'lOle,

Humanos, Lo

anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, en los siguientes términos:
"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DESE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA P~RSONA. En ocasiones
las autoridades administrativas que realizan un control de la legafidad tienen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados 10$ derechos de fa persona, lo que sucede en el caso de/Instituto
Federa! de Acceso a la Información Páb!ica, cuyas resoluciones guardan relaciófl estrecha con fas
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, cofltenido en el
artIculo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derécho a la vida privada,
tutelado en su fracción 11, y en los numerares 1,4 y 16, Desde esa óptica, ,es posible determiflar que
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asi como de fundamentación y
motivación adecuada, previstos en fos artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sih considerar
los efectos que 13//0 pueda producir en todos y cada uno de 165 derechos legales, interna(}ionales y
control de legalidad que tiene
constitucionales én conflícto; esto es, en caso de que, en ejercicio
encomendado aplique fas leyes de la materia en forma irrazonable,
en
el goce
de
de los derechos de la
.

a
demás
instrumentos.-'nternacionales suscritos V ratificados por el Estado mexicano, así como.a.la
interpretación aurisprudencial que' de e((05 hayan realizado los órganos --internacionales
especializados." {Énfasis añadido]
y;

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos
personales- como excepción al derecho dé acceso, al resolverse los .asuntos en los que se
dirima una controversia en la que estén involucrados estos dérechos, existe I'a 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 obli,gados 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
tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, cQnforme a lo estipulado en
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los

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

Federal de

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

Convención

sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo qlJe se expondrá en los

párrafos sii(l~iente'5.
Respecto
humanos,

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

ce',,"" aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:
HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
DE RESPETO Y GARANTíA Def artículo 10, de fa Constitución Federal, as! como de
1.1 y 63,1 de la Convención Americana sobre Derechos
es claro que

presupone
es
" que
violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones
que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación.'"
[~nfasis añadido]

En la

Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:
13. Libertad de Pensamiento

de Expresión

por

impresa

o artística, o por cuafquier otro

2.

protecc,'ón de la seguridad nacional,

el orden público

o /a salud o la moral públicas.
{Enfasis anadido]

I Tesi,: la.
Precedentes:

Dlaz, Jorge
Secret~ria;

(lOa,), Ai,l~d~, Prírner~ S~la, (ConstituciOnal), Semanario Judicial de la Federación V su Gaceta, Registro: 2010422.
revi,ión 476/2014. 22 de ~bril de 2015. Cinw votos de lo, Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José R;¡món C05sl0
11
OlgiJ Sánchez Cordero de Gorda Vlllegas y Alfredo Gut,érrel Ort,z Mena. Ponente: Alfredo Gut,érre¡ Ort;, Mena.
Osuna,
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En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de

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

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

que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos
de terceros, como lo es en el presente caso, la protección de los datos personales
confidenciales.

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal
encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que
aceptaron su competencia cont1";!nciosa,8 como es el caso de nuestro ,paí~, garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.

De esta forma, la Corte Interamericana de, Derechos Humanos" a través de la emisión de
sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso ,a la información, conforme al
artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma
parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus
sentencias son vinculantes para lbs 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 MEXfCA'NOS SfEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criferios jurisprudenciales de la Corle Inleramericana, de Derechos Humanos con
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir. una extensi6n de fa Convenci6n ,Americana sobre
Derechos HÚmanos, toda vez que en dichos criterios se defermina el contenido de 'los derechos
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprUdencia ínteramericana se
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que ef Estado
Mexicano no haya sido parte. fa aplicabilidad de! precedente al caso específico debe determinarse con
&

ti Decreto Promulg;:¡torio de la D"dara~lón par~ el Reconoclrniento de la Comp~tencia COlltendosa de la Corte Interameritana de Derechos
fue publicado el 24 de f"brero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 Su Decreto Aclaratorio) en ,,1 Dlano Oficial de la FedE'ración.

Hum~nos
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" 1" • n "'
" "1
DalO' )

la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento: (iJ) en

to,d?é' ~?' casos
en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudenciá interameric[jna con la nacional;
y
imposible la armonización, debe aplicarse el crilerio que resulte más favorecedor para la
¡"ÚÚ'qoi6, de los derechos humanos. ''9
[Énfasis áñadido]

En relación

lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho
información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, la Corte

Inte,-arnerica:na de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
"77.

lo que respecta a los hechos del

caso, la Corte estima que

añadido]
~B)

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

j~~tf~e~n~e~s~te~c¡a~so~~~~~~~~~~~~:,:~~~~~~~~~~~~~~;;;,;,Este
ya se
del derecho a la

en
de pensamiento y de

que se

al

~B9_

para
'por razones de

y con el

I

"90.

añadido]

esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrílha do
Araguaia")

Brasil, lo siguiente:

y material- como

para

~:;;-;:;;;:~~-;-:-.~I,~JC~':,";P':C~d,:":,:,a,Pleno, Décima Época, Materia(s): Común, Gaceta del Semanario JudiCial de la Federación, Libro 5, Abril de
: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011.

directa ;~:
;O';:C~O:;";E'::;:;~t::':~~;~:~:;~~;;'::;:~~~::;;

19 de septiembre
(Fondo,
Rep;¡radones
Costas), Hurnanos,
parr"fDs 88,
90. E:5ta electrón
sentenciak",
se
consulta
en la p~gina
de Internetde
de 2006
la Corte
Interamericano
de yDerechos
en89
la Y
dirección
.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
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Dm,," ro""",ll.,

queden al arbitrio del poder páblico. En segundo lugar, fas _restricciones establecidas por lev
deben responder a un objetiVO permitido por el artículo 13.2. de la. Convención Americana, es
decir. deben ser. necesarias para asegurar "el respeto a IOs .. derechoS' 6 a.la,IeputaCión- de lbs
demás" o "la proteccíón de la sf;guridad nacional, el orden publico o la salud o fa moral públicas" Las
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrátic8 y orientadas a
satisfacer un interés público imperativo. Elfo implíca que de todas las alternativas deben escogerse
aqueflas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la información. 11

r.r

[~nfasis aJladidoJ

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 qué existen
restricciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar
establecidas previamente en la ley, a efecto dé 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 confidencial

1. Análisis de la clasificaCión
En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente re'solución, la Dirección General
de Administración manifestó que la documentación que da cuenta de lo solicitado contiene
información confideridal, de conformidad con los artículos 116, párráfo primero, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de I,a 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 Administración, este Comité considera que la misma se clasifica con tal
naturaleza, dé conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de

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

,¡

Ca50 Games Lund y Otras ("Guemlha do Araguaia») v~. Bra,¡( Sentellcis de 24 de noviembre de. 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,

R~p"rdr.ione5

y C05t35), párrafo 229. Esta sentenc,a Se encuentra disponible. para su [onsulta directa en la página de Internet de la Cone
Interilmericana de Derechos Humanos, en la dirección electrón,c~,
http://www_[()rteidh.or.cr/do(5/c~50s/articulos/SNi~c_219_.esp.pdf
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y Acceso a la Información

Transpa

Públ'lca~

de acu€;rdo con los motivos expuestos por esa

unidad ad,,{;cdst,cat;;va.

resultan aplicables, 105 artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo,

Al
de la

Política de 105 Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de
Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con

la

También

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

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

de

Transpan,n,';;ia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente:
Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública

sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a
de fa misma, sus representantes y fas Servidores Públicos facultados para el/o.
como 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.
~E~'fl·s:~js~:e:r:á información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados

fas
Se

i

r..r

[~nfasis aiíadido]

,

120.
(

,"",,,,,",,",,'co.

d

,

encuentre en registros pÚblicos o fuentes de acceso público;
tenga el carácter de pública;
una orden judicia!,'
~~;~;:r~'~:;~ de seguridad nacional y salubfldad general, o para proteger los derechos de terceros,
rf
su publicación, o
transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derec/1O internacional, en
de los (ratados y los acuerdos ;nterinstitucionafés, siempre y cuando la información se utífice
de facultades propias de los mismos.
de la fracción IV de! presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
Además, se deberá cOlToborar una conexión patente entre la información confidencial y
"u¡g~,;"d;ne interés público y fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
de la información confidencia! y el interés público de la información.
{Énfasis añadido]
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113, Se considera información confidencial:
'- La que contiene datos personales concernientes 8' una persona física identificada (;;jdentificable'
11. Los secretos bancario, fiducir;¡rio, industria!, comercIal, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejerCiciO de recursos jJúblicos, y
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
La información confidencial no estará sujeta a temPoralidad alguna v s6/0 podrán tener acceso a ella
/os títulares de la misma sus representantes V los Servidores Públicos facultados para ello."
..
.
.
[~rifasis añadido]
"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir.el acceso a información confidencial
requieren -obtener el consentimiento de los particulares 'titulares de /13 infomia'ción.
...
No se requerirá el consentimiento del titular de ia información confidencial cuando:
/. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso púbfico;
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 interinstitucíonales, siempre y cuando la información se utilice
para e/ ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de fa fraCCión IV del presente arlículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la informac(ón confidencia! y un
tema de inteiés públiCO y la proporcionalidad entre la invásión a lá intimidad ocasionada por fa
divulgación de la información con;idencial y el interés público de la información."
[Énfasis anadiQo]

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, co'nforme a lo previsto ,en 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 Públicél; 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 Com.ité de Transparencia
concluye que la información materia del presente procedimiento, se clasifica en 10 general como
confidencial.
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Por lo eXIJU!,sto Y fundado, se

RESUELVE

PRIII4ER().!Este Comité de Transparenela es competente para conocer y resolver el presente
procediirniiieOto. de conformidad con Jos preceptos legales citados en el considerando primero de
la pre,;ent:el",soluciéln.

SI,Gulmol

Con fundamento en Jos preceptos legales

preelsados

y de

conformidad con Jos argumentos

el considerando tercero, se confirma 'la clasi,ficación de información

confid'enci!" materia de la presente resoluelón.
I so!ieltante pOdrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de
revisión nrevisto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Infonnacié,rl' Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparenela y Acceso a la Información
Pública,
Datos

el Instituto Nacional de Transparenela, Acceso a la Información y Protección de

Pers~nales, sito en Avenida Insurgentes Sur Nn. 3211, Colonia Insurgentes CUicuilco,
•
:

Delegación ;¡Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
.

Transparen1¡a del citado Instituto ubicada en la misma direcelón. El formato y forma de
presentacióh del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página ofielal del Instituto.

¡

CUARTO.

~ot¡fíquese
,

la presente resoluelón al solicitante, y a la Direcelón General de

Administracjón.

Así,

por uhanimiqad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de

:

Transparenqia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaelón y Protecc]ón de
Datos PersÓnales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia,
maestro cébar Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante
¡
del Comité ~e Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace

,

con los Pod~res Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia,

•
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PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTO R GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DE L COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

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

,
; ~

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROC EDIMIENTO 348/2019, DEL íNDICE DEL COMIT E DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800224919, COR RESPONDIENTE A SU TRIGESIMA CUARTA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2019.
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