INA!

Comité de Transparencia
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Procedimiento 351/2019
Solicitud: 0673800226519

Ciudad

México.

Resolución de! Comité de Transparencia

de!

Instituto Nacional

de

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
Trigésima duart:a Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 24 de octubre de 2019.

Visto para resolver el procedimiento 351/2019, del índice del Comité de Transparencia,
derivado

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

RESULTANDOS

P~lIt~ER().ISolicitud de acceso a la información
Mediante

número 0673800226519, presentada a través del Sistema de Solicitudes de

Infor-maC[ió~ de la Plataforma Nac10nal de Transparencia, el 14 de octubre de 2019, la persona

solicitante

irió acceso a la siguiente información:
"~~~~\:;o la nomina de septiembre 2019 de todos los empleados cuyo
sea González en el ¡nai por favor." (Sic)

SEGUN

Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con

en los artículos 131 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la
Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, la IIUni,dad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la
I

de Administración, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, [a

Dirección
atendiera

lo procedente.

i

TERCERO. I

de la información -fórmulada por la unidad administrativa

A través

I oficio número INAI/DGA/1023/2019, de 18 de octubre de 2019, la Dirección

General

Administración, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de
y Acceso a la InformacJón Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
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Dato_, Perso".I".

Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificacIón de la
información solicitada, de acuerdo con lo siguiente:

"[. ..]

Me refiero o!a solicitud de acceso o lo información con número de folío 0673800226519 que
o!a letra dice:
"Solicíjo la nomina de septiembre 20 19 de todos los empleados cuyo apellido seo Gonzólel
en el irloi por foyor" (Sic)

Sobre el particular, y Gon fundamento en el artículo J30, párrafo cuano de la ley federol de
Transparencia y Acceso o la Informaclón Pública (en adelante lFTAIP) ·que establece: "f ... ]
Los sujetos obligados deberón otorgar occeso a fas Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentor de acuerdo con sus faculfades. competencias
o funciones en el formafo en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos
exlstenfes, conforme a las caraderísncas físicos de la información o del lugar donde se
encuentre así/o permita [.,,]", Ja Dirección General de Administración (en adelante DGA), de
acuerdo con los registros electrónicos y documeniaJes que obran en Jos orchívos bajo
custodio de la Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional. baío su adscripción
procede a informar lo siguienle:
Al respecto. esto DGA, proporcionará a 10 persona 'solídionte en archivo eleclrón1co¡ 6
nóminas, conforme o Jo siguiente:
J

•

Prímera auinqma del mes de septlembrg de 2019:
o) Nómino de Sveldos. personoi de plaza presupuestaL
b) Nómina de Sueldos, persona! eventual,
el Nómina de personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios
asimilados a salarlos,

•

Segunda auinceno del mes de septiembre de 2019:
al Nómino de Sl.·eldos, personal de plazo presupuesloL
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bl Nómina de Sueldos, personal eventual.

el Nómina de personas físicas contra1adas boío el régimen de honorarios
asimilados a salarios,

precisar que en los nóminos referidos se contiene la Información que requiere la
in~~:t~;~I:;;~OII:I~c:~1t:ante; en ese sentido, cobro relevancio lo señalado en los siguientes Criterios de

"Congruencia y exhousllvldad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la
información. De conformidad con el artrculo 3 de la Ley Federal de Procedimiento
Adminisfrdlivo, de aplicación ~upletó!Ío o lo Ley federal de Transparencia y Acceso a la
Información POblico, en términos de su artíclJlo 7; lodo acto adininislrolivo debe. eumpli'r
con los principios de congruencia yexhousfividad< Pora el efectivo ejercicio del derecho
de acceso o lo información, la congruencia implica que exista concordancia en/re el
requerimiento formulado por el particular y la respuesta Pfoporcfonada por el sujeto
obligado: mientras que la éxhaustividad significa que dicha resplJesta se (efjera
expresamente a cada Ulio de los puntos soliciTados. Por lo onlerior, los sujetos obligados
cumplirán con los pdncipio5 de congruencia y exhoustividod, cuando los respuestos que
emitan guarden ·una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y
expresa, cada uno de los confenidos de información,

Reso/udones:
• RRA 0003116. Comisión NOCional de 1m Zonas Áridas. 29 de junio de 2016, Por
unanimidad, Cornis/oñado Ponenle Oseor Mauficio Guerra Ford.
RRA 0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 13 de ¡ulio de 2016,
Por unanimidad. Comisionado Ponente. Areli Cano GrJodíano.
RRA 1419/16, Secretaría de. Educación Plibfico, /4 de septiembre de 2016, Por
unonimidod. Comisionado Ponente Rosendoevgueni MOl11errey Chepov,"

• (.Iisponlble en hHp:/!crileriOldeínterp¡eIQoonlnoi.org1W
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03/171
~o

exJsle obligación de elaborar documentos ad hoc para alender la~ solicitudes de
acceso a la información. los arlículos ¡29 de lo Ley General de Transparencia y Acceso
o lo Información Pública y 130, párrafo cuarfo, dé- lo Ley Federal de Transparencia y
Acceso o la Información Público, señalan que los sUfetos Obligados deberán olorgar
acceso o los documentos que se encuentren en Sus archivos o que estén obligados o
documentar, de acuerdo con sus facullades, compefencios o funcíones, conforme o las
caracfenstíco$ {¡sicas de lo información o del lugar donde se encuenlre. Por lo anterior,
los SI,Ijelos obligados deben garonlizor el derecho de acceso a lo información del
portieo/ar, proporcionando la información con lo que cuentan e(rel formato en que lo
mismo obre en sus arChivos; sin necesidad de e/oboraf documentos ad hoc para-otender
las solicifudes de informacfón.

Resoluciones:
• RRA 0050/16, Institulo Nacional poro la Evaluación de /O Educoci6n. 13 Julio de 2016,
Por unanimidad. Comisionado Ponen fe: Francisco Javier Acuño Udmos.
• RRA 0310/16. Instituto Nacionol de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Dotos Personole5. 10 de agosfo de 2016. Por unanimidad.
Comisionado Ponente. Arefi Cono Guadiano.
RRA 1889/16. Sr;crelorío de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por
Unanimidad. Comisionoda Ponente. Ximeha Puente de lo Moro."

Ahora bien, como resuliodo de la revisión llevada a cabo a cada uno de los documentos
antes referidos se ¡denlifica que contienen datos personales, por io que con fundamento en
lO establecido en el aMicula 65, fracción I! de la LFfAIP. y7fracción VIII del Reglamento !nlemo
del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
InformoCión y Protección de Datos Personales (en adelante !NAI-), la DGA, somete a
consideración del referido Comite dé Trampúrenda.1a confirmación de la clasificación de
información, en lo cuol se eliminan jos siguientes dotos personales:
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,~

l.
fi!:cción IRFCI:

cuRP;
6Nómil'101

NVrnarooo SegUridod SocioL e
Información relacionado con dec!5ionel Pt'tSOI1cles,

lo

con iundamen!o en lo eslablecido en los articulas 113, fracción 1, y i 18 de la
, los cuales prevén:
"Arffcufo 113. Se consídero información confidencial:
J. La que confiene dotos pefsonalés concernientes o una persono «sica iden ¡ifleada o

identificable"
'¡Artículo Jl8. Cuando un documenlo o éxpedienle contenga parfes o seccíotle$
reservodas o confidenciales, los· sujetos obli'gados o ltavés de sus áreas. para efectos de
aiender una solicitud de Información deberán elaborar una versión público en lo que se
testen laS parles o secciones clasificadas, indicando su conienido de manero genérica,
fundando y molivondo su clmiíicación, en Jerminos de lo que determine el Sisfema
I Nocionol,"

De

I

es posible advertir que los datos que 59 omiten refieren a información
únicamente concierne a sv JitlJlar. por lo que ésta incide en lo intimidad de un individuo
'1
o Idenliflcable,

Avrladcl ale anlerior, se esfima pertinente señalorqve, si bien a través del derecho de acceso
a
previsto en los articulos 6"', aportodo A. fracción 1. de la Constitución Política
de
Estados Unidos Mexicanos, y 13 dE:! la Convención Americano sobre Derechos
r cualquier persono puede tener acceso a la información en posesión de ¡os sujetos
Ii
también existen reslricciones al respecto, como son lo información reservada y la
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P"rs"nlk~

Deslace entonces, Qve 10 d¡;¡t..Ggoción de información confidenciq! representa un riesgo real
a JO vido privado yola projec:-;!ón de tos dojos personales, yo que darse a conocer la misma
conlle'lcría una ofeclodór¡ direclo Q los personas mulares de tal iñformociór''L
De acuerdo COl'! el prircipiQ de proporCionoÍldod, tenemos que la reslricc16n

{confidencio¡;cod)

01

de'echo de acceío

Q

!a ínformoclón, liene como fin legillmo la

pro!ecc1ón lonto de la 'Vido p¡ivOdo ComO de 10$ datos personales,
Mi !enemos que lonlo e! derecho de acceso o la información como los amechos o lo vido
prlvooa yola prolección de los dotos pelsonales, constituyen fineslegUimos, [os clJoleS están
consagrados en e! morco constilucionOI e lnferomerlcono aludidos. De esto forma. 01 realizar
una ponderación enlre io:es derechos, se considero que, en el coso concreto, debe
;xevo]ecer!a protección o la vido prlvodo y a ¡es dolos pers:onoles. Jo cual llene 51.J'Stenlo en
el morco juridico mencionado.

Respecto de! cilodo pdnciplo de plopo~c¡onoíidod se concluye que!o ofectación que podrio
!roer 10 divulgación de 10 información que nos ocupa, es moyor Que el interés públiCO de Que

se dlfundo, por lo que se considera que en é51e c.aso debe prevalecer su confidencialidad,
pueslo que eUo represento: el medio reslríclil/o disponib1e poro evHor un perJvicio al derechO
a lo privoCldod yola protección de los dalos personajes.
[ ... ]"
CUARTO. Remisión del expediente al Comité de tran~parencia

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

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación
relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6,
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Palo,

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción II, y 140 de la
Ley Federal

IV, del

Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, fracción

Interno del Comité de Transparencia.

SEGUNDO.\:c,m;icle,-a,:io,""s dé la unidad administrativa ,para clasificar la información
De acuerdo

la respuesta de la Dirección General de Administración, la información que

atiende lo

en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos

personales

se clasifican como información confidencial, en términos de los artículos 116,

párrafo
fracción 1,

de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113,
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente

lo referente

fWoción [Rfq,
•

6 N6mino~

CURi';

Nórrwc de Sog\ilrdod Soder, a
Inlorm;Jción relodor1odO con deci\iones p!;1!;ono1el,

TERCERO. q,,""icle,-a':ic,n,,s del Comité de Transparencia

De confimni41ad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la

Dirección

l. El
En relación
necesario
Mexicanos,
garantizar a

de Administración,

de acceso a la información y SlJS excepciones

la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es
que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos
para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la obligación de
persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo. Este derecho
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también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, ,en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la
información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y II

del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la
protección de la vida privada y los datos personales. Estas niismas excepciones de reserva y
confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la
Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a
la información confidencial.

II. Marco jurídíco nacional aplicable a la información confidencial

En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la
clasificación de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional
aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en
los artículos 6, Apartado A, fracción

n,

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

encuentra establecido lo siguiente:

"Articulo 6...

f..}
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:

f.}
11.
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los tém¡inos y con las excepciones que fijen las leyes.

1.. .]"
[linfasis añadido]
"Artículo 16. f- ..]
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos. as! como a manifestar su oposición, en Jos términos que fije la ley, la
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos,
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
públicas o para proteger los derechos de terceros.

l .. .]"

[Énfasis añadido]

Página 8 de 24

INA!

Comité de T.ransjJarencia
Trig,ésima 'Cuarta Sesión Extraordinaria dé 2019
24 de octubre de- 2019
Procedimiento 3~lj2019
Solicitud: '06738Ó0226519

n· " .¡

Como se pylecle apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción
la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben

II,

en los términos que fijen las leyes, mientras 'que en el diverso 16, párrafo

ser

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

I marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos

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

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

ranslpa:rerl~ia y Acceso

ley

a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:

de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública

~~~~'~'6~'~~~~~
I

no

sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella

la misma, sus representantes y los SelVidores Públicos facultados para ellb,
{Énfasis añadidó}

120.
I
de la
se encuentre en registros públicos o fuentes de aCceso público;
tenga el carácter de pública;
una orden judicial;
, razones de seguridacJ naciónal y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se,equle,ra su publicación, o
_transmita entre sUjetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
tratados y los acuerdos interinstítucionales, siempre y cuando la información se utilice
facultades prqpias de los mismos.
de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
Int,"éf público . Además, se deberá corroborar una conexíón patente entre la información confidencial y
interés público y ra proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
di""9f>Cfó'n de la información confidencial y el interés público de fa información,
[~nfasis afladido}

ley

I de Transparencia y Acceso a la Información Pública

113. Se considera información',confidencia/:
J.
{,
La '

fas

.I
90nfidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a ella
de la misma, sus representantes y fos SeNídores PúbliCOS facultados para e/lo. "

I
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Dalo, Pe"o",lc,

¡tnfasis añadido]
"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceSO.8 información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los parliculares títulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La mformación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;

111. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fos 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 fas tratados y los acuerdos interinstituciónales, siempre y cuando la mformación se utilice
pera el ejercicio de facultades propias de los mismos.
[ ]"
[Énfasis añadido}

..

Así, en términos de 10 previsto en los artículos 116, primer párrafo, 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 Públlca, se advierte que se consideran como
información confidencial, 105 datos personales que requieren del consentimiento de los
individuos para su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal
toda información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos
personales que obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que
exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo
éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de
los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Asimismo, en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
dispone que no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos
personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o
fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando
exista una orden judicial; por razones de seguridad nadonal y salubridad general, proteger Jos
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terceros, se requiera su publicación; y flnalmente cuando los datos se transmitan

entre sU:le'IJs obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los

tr,at"d()~

y acuerdos interlnstitucionales.

de lo anterior, se citan las siguiehtes tesis emitidas por el Poder Judicial de la

Federación:
CONFIDENCIAL. LiMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA 'INFORMACIÓN PÚBLICA
Las fracciones I y /1 del segundo párrafo del artIculo 60. de la Constitución
el derecho .de acceso a la información
Unidos Mexicanos, establecen
Dichas
para establecer
al citado -derecho, sin embargo, ambas remiten a la
secundan'a para el
de los supuestos especfficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
(ie acceso a 'la información. As'- en
enunciados como ¡Imites al
al
constitucional, la

.

e,

,

,

-reconoce que el derecho a ra protección'
datos
al
y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla genera!, salvo fas
que se prevean en la legislación secundaria; asf como en /a fracción V, del
del artIculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las v{ctlmas
que sean parte en procedimientos
'

la

en
'Las

acceso

el Poder Judicial de la Federación pueden ser coll5ultadas directamente. en la
en
la
dirección

"

p¡lIltalh" el

~ua[

Utilice

y aisladas,

i I .

;.1

la

. Una ver que haya ingresado a dicha
palabras clave o frases de su interés en el
I ',n
contlen~ la leyendJ: "Escriba el tema de su Interé5 o IPumewM de identijiwciólJ.

para
campo

de Internet

~isladas.
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confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información, "2
[~nfasis añadido]

"INFORMACiÓN PÚBLfCA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLfCA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERiR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACiÓN DE CARA.CTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR De
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades
señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso. a
informaci6n confidencial es necesario obtener el consentimierito expreso de Jos particulares titulares
de la información, por escrito o medio de autentificaci6n equivalente. En·concOrdancla con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
información /0 considere pertinente; podrá requerir al particular titular de /a información su
autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a parirr de la notificación
correspondiente, pues él silencio de! particular será considerado como una negativa. La
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de
la autoridad administrativa de requerir al parlicular la entrega de. información confidencial que se le
hubiera solicitado es de caf¿cfer potestativo, pues la. norma esta tuve que "si !Ji comité, io considere
pertinente. podiá hacer tal requerimiento",. locución que denota la aptitud de ponderar libremente si
se ejerce o no dicha atribución. "3
..
[~nfasis atladido]
"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De
declaración conjunta
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la liberiad de
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplícable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el ertículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se advierten como principios básicos gue rigen. el.. acceso a la información los Siguientes: 1. El
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la
información pública deberá ser Simple, rápido y gratUito o de bajo costo; y; 3. Deberá estar sujeto a
un. sistema restringido de excepciones, las que s610 se aplicarán cuando exista ·el riesgo de daño
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general
de tener acc?so a la información; mientras que -dél análisis sistemático de los arlícl.llos 2, 6, 7, 13, 14
Y 18 de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P¡)blica Gubernamental, se
desprenden los Siguientes: 1. La información de los Poderes de la -Unión, órqanos. constitucionales
autónomos, tribunales administrativos· federales· V cualquier otro órgano federares pública y debe ser
accesible para la sociedad, salvo que en fos términos de la propia lev se demuestre· en forma clara y

fa

'Tesis: la, VI1/20n (lOa,1, Aislada, Primera Sala, Décima Época, M~tena(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federadon y su G~ceta, Libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo ~n revisión 16S/2011. Comlsion Mexicana de Defensa y Protección de los
Derechos Humano~, A.e. V otra, 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de l~rrea. Secretario: Javier Mijangos y
Gontález.
] Tem: Llo.A51 A (lOa.). Aislada, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materi,,(s): Administrativa, Gaceta deISem~nar;o J\Jd¡c¡~1 de la
Federaoón, Libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, Pagina: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revision 16/2014. Campaña Global por la Libertad de Expr~5ión A19, A,e. 19 de febrero de 2014. Un~nimidad de
votos. Ponente; loel Carranco Zúíilga. Secretario: Agustin G¡¡,par Buenrostro Ma~sleu,
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º;;~;;';:¡:~~!;¡;'¿~~:ª5~~~pm,ª,"'-,,º,illl.m@J@f],ª-,'-"''''¡¡fii!!:>!ili;1 y 2,
d

De

a la información es

Que el derecho

[~nfasis añadido]

con los criterios citados, se destaca qüe los datos personales que requieran del

cons,entiin'li~nt,o de su titular para sU difusión, constituyen información confidencial, en términos

de los

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

derecho

acceso a la información, a través de la cual sé protegen lbs datos personales de

terceros,

de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos,

IJI.

interamericano aplicable a la información confidenCial

hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 5 se

Es

que el respeto a los derechos de terceros -como 10 es la protección de

encuentra
los datos
de acceso

y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho
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 u rllpos Mexicanos, en los s'lguientes términos:

,

10.

para su
como
, cuyo
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución

tratados internacionales de fa matería favoreciendo eh todo tiempo a fas personas la

P"'t~cc;ónm¿s amplra_

~:~~~~!:~T~"~b~,"~O~I,~;~c:olegi~dOS
~

de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su
de 2007, Página; 3345, Registro: 170998, OcrAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A, de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana

~:::1',~~:::;~~;:~:iG;;O.~H,~g',:O$-

'la

$ecr",tari",
MirlJm
Corte GÓmez.
50bre
Derechos
Humanos
se adoptó el n de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El E5tado mexicano se
24 de ma.rzo de 19811Diario Oficial de la Federación de 7 de m~vo de 1981)_ Esta Convención se encuentra disponible
en la página d~ Internet de la Organí~adón de los Estados Amerh:¡¡nos (OEA), en la dirección electrónica:
htm

hnp//W'MP"o[,:/d '1/"p/",,",p,':B-32_C'""CC'oo-,'",,,"ooB_>pb. ,_"",b"_H'o".,,,
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar.
garantizar los derechos humanos de conformidad
los principios -de universalidad,
proteger
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. [.. l'

y

cori-

[Énfasis afladidoJ

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las

personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados
internac¡onal~s

derechos,

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

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

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos también es parte de tal bloque. 6

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece qué todas [as autoridades están
obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos.

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se encuentra previsto [o siguiente:

"Artículo 7. Ef derecho de acceso a fa información o la c1asifícación de la información se
interpretarán bajo los principios establecidos en fa Constitución Política de íos Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente

Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Polftice de los Estados Vil/dos Mexicanos, en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asf como en las reso{uciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
de los organismos naclona/es e internacionales, en materia de transparencia."
[Énfasis añadido]

f,

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpret~cion conforme y wntrol difu50 de convencionalidad, El nuevo paradigma para ,,1 juez mexicano", en
Carbonell, Mtguel, y redro Salazar (eoords,j, Lo Reforma Constí!vcionrJl de Derec/los Humanos: un nuevo paradigma, Méxiw, IIJ-UNAM, 2011, p.

,56.
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Así

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

al derecho

acceso a la información y sus excepciones, deben ser jnterpretadas conforme a la
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en 105

que el Es':a~lo mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

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

de la

en los siguientes términos:

""'S'¡/TL'TO FEDERAL

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasíonés
que realizan un control de fa legalídad tienen competencia para resolver
ras
en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso de! Instituto
de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con .las
que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
60. de la Constitución Pofflica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a fa vida privada,
en su fracción /1, yen los numerales 14 y 16, Desde esa óptica, es posible determinar que
I
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y
adecuada, preVistos en Jos arl/culos 14 y 16 citados, de interp~tar fas leyes sin considerar
el/o pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y
Jos
'~~~:~~~~~~,~! en conflicto; esto es, en caso de gue, en ejercicio del control de legalidad que tiene
e
aplique fas leyes de la materia en forma irrazonable,
ef goce efectivo
de
los derechos de fa
máxime que
SU

[Énfasis afladido]

,

Oe acueedlJl1 con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencia! -datos
oeeslm,,'es-il como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se
dirima una
atender

,

lel

ontrove,'sía en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de
marco jurídico nacional

y los ordenamientos internacionales, así como

la

;UI'íSIJnJd"nl:ía de los órganos internacionales especializados.

, Tesis: 2a.
Gac~ta, Tomo
de C.V. y otro. 30

Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Material,): Constitucional, Administrativa, Semanario judicial de la FederJclón y su
de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Precedentes; Instanci,,: Amparo en revisión 1922/2009. Met·Mex Peñoles, SA
junio de 2010. Cinco votos. Ponente'Margarlta Beatriz Luna Ramos. Sl!cretarío: Fernar¡do SLlv~ Gaceia.

Página 15 de 24

INAI

Comité de transparencia
Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019
24 de octubre de 2019
Insti'"lo }.iol'¡onol de

Procedimiento 351/2019
Solicitud: 0673800226519

-'1.,,0"'0" la
11lf"mmo,;'" r ['rmoce,ón do
T,"",¡>ar~n"¡".

0"10,1'0"",,,10"

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públ'lcos integrantes del Comité
de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las
obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las

disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo
que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,

respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por
tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en
los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los
párrafos siguientes.

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribut'la! del país:

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del art!culo 10. de la Consfituéión -Federal, as! como de
los artfculos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autoridades se encuentian obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convenciánal de
respetó y' garantía -.dent;o 'de esta última se,'encuentra /a obligación de reparar~ de /05 derechos
humanos. Asi.. todas./as autóridades tienen. güe' respetac los derechos humanos 'v, en 'El! ámbito
dé su competencia," garantizar su ejercicio y reparar ,cuando se cometen violaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parle, el deber de garahtra presupone obligaciones
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preservar los derechos humanos reconocidos q través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación."B
,
[~nfasis arladido}

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación;

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
• Tesis: la. CCCXL!2015 (lOa,), Ai,lada, PriJ1ler~ Sal~, IC(ln5titucion~l), Semanario Judicial de la Federación y 5U Gaceta, Registro: 201042.2.
Precedentes' Amparo en revisión 476/2014. 2.2 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Z¡¡ldivar kelo de Larre~. José Ramón C05slo
Diaz, Jorge Mario P~rdo Rebolledo, alga Sánchez Cordero de GardJ V,llegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gubérr~l Ortiz Mena.
Secr~t~ria' Karla 1. Quintilna Osuna.
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'"

1 ",

11

I

,.

,

,

sea ora/mente, por eS9rito o en forma impresa o attisticf;l, o por cualquier otro
de su elección.

moral públicas.

[Enfasis añadido)

En este

Rr"n"lo

buscar,

se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de

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

infOnm"c;,ón.1 se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal preolp'to establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a 105 derechos
de

como lo es en el presente caso,

la protección

de 105 datos personales

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal
encargado

salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que

aceptaron

competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,

protejan y o",muevan 10$ derechos humanos ahí pntenidos,
De esta forlm

la Corte Interamer1cana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma

pa'rte del

de constitucionalidad, según lo indicadó anteriormente, por lo que sus
vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado

o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial PJJ
, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe

2112014

a conltinu'Ki4"

~'~EI:D~'~"~"~"~~:~'~d'~I'~D~'~d,~,~atiÓrl
~umanos
fue

para el ReCOllo(Ím;ento de la C<;>mpetene,a Contendosa de la Corte Interamerkana de Derechos

el 24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto Adaratorio) en el Diario OfiCial de la Federación.
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Tr.n,por.nda. Acce,o" la
Inf"nuadún y Protección ue
Da'o. Pcr;M,les

"JURISPRUDENCIA.EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS ·SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA
PERSONA. Los críterios íurisprudenciales de fa Corte Inleramericana de Derechos Humanos con
independencia de que ei Estado Mexicano haya sido parle en el litigio ante dicho tribunal. resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constítuir una exlerisi6n. de fa ConvenCiÓn Amencána sobre
Derechos Humanos. toda vez que en dichos cdtenos· se determina el contenido de los. derechos
humanos estableCidos en. ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interaméÍ'ícana se
desprende del propiO mandato establecido en el articulo 10. constitucional, pues el principio pro
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso alendiendo a la interpretación más
favorable a /a persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, fas operadores jurídicos
deben atender a lo siguiente: (1) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parle, fa aplicabilidad def precedente al caso específico debe determinarse con
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (JI) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional;
y (iil) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos. "10
(ÉnfasiS añadido]

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema dé las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
'77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corle estima que el artículo 13 de la
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones",
protege el derecho gue tiene teda persona a solícitar el acceso a la información bajó el control
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el "régimen de restricciones de la Convención . . "
. .
. .
[Énfasis aiíadido]
"8) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado
impuestas en este caso
88. El derecho de acceso a./a información bajo el control del Estado admite restricciones. Este
Tribunal ya sé ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que· se pueden imponer al
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión."

"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en ésta matería, en primer
término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que /JO queden al
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de mterés general y con el
proPÓSito para el cual han sido establecidas'. f. . .]"
"90. En segundo lugar, la restricción establecida. por ley debe responder a un objetivo permitido

por la Convención Americana. Al respecto, el artIculo 13.2 de la Convención permite que se realfcen
restricciones necesarias para asegurar 'ef .respeto a los derechos o a la reputación de los
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden públiCO o fa satud o la moral públicas'. "11

Tesis: P .(J. 21/2014 {lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Décima Época. Materia(s): Común, Gaceta del Semanario Judlcial de I~ FederaCión, libro 5, Abril
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Reg,stro: 2.0062.2.5. Precedentes: Contradicción de tesi,; 2.93/2.011.
11 Caso Claude Reyes y Otros vs. CMII?, Sent,'fle'a de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 Y90. Esta sentencia se
encuentra disponible para Su consulta directa en la pagina de Internet de la Corte Interameri~"na d~ Der~chas Humanos, en I~ dire,Ción ~Ie,trónica:
10
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{~nfasis añadido]

En el misrr,b sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha
Ir) vs, Brasil, lo siguiente:

do

,

"
que se impongan
ser necesarias en una sociedad democrátíca y orientadas a
un interés público imperativo. Ello implica que de todas les alternativas deben escogerse
que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercido del
buscar y recibir fa información. 12
(. . .j"

['¿nfasis añadido]

De

con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos

Humanos,

su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen
al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar

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

por la

tajes restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto El los derechos de

terceros.

IV.
1.

de la clasificación de información confidencial
I I de

la clasificación

En

I a lo requerido en la sol1citud materia de la presente resolución, la Dirección General

de

manifestó que la documentación que da cuenta de lo solícitado contiene
confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley

" Caso Gmnes

ReparaClones V

do Amguaio V5. I3ro5if, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,
22.9_ Esta ,entenda se enCllentra dispomble para ,u consulta directa ~n lo página de Internet de la Corte
H

)

~,"~,,~,",~m:';"~"~":~;~:~~~:~~:~~:~:~:~'~k~'~",~lO~"~"~'~d~'Ó~';;~~',
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Doto< Pe,_,,,,,a100

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fraccióh 1, de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referente a:

--------j,

Dolo~ EllrnlnadOS'-_ _ _ _

Documenta

Filfccíón (RFCj:
GU~P;

__.____

~

6 Nómlnm

Número de Segundad Sedol. e
• Informoclón relOdorodo cen decll"iones pelS<'1¡1oles.
___ L__________________________________
I

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, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa
unidad administrativa.

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo,
de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con
anterioridad.

También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 116. Se considera información confidencia/la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
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{os

,s~ec~!~:;~';,~: ~como

fí

t

información confidencial:
secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
postal, cuya titularidad corresponda a paniculares. sujetos de derecho internacional o a
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos publicds.

:r~:4~;;~':;s%e'~á, información confidencial aquel/a que presenten los particulares afos sujetos obligados,

tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados
[,,}"
[Énfasis añadido]

120.

en

fuentes dé acceso público!

nacional

v,

y salubridad general; o para proteger los derechos de terceros,

o

entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para
de facultades propias de los mismos.
:p,,;a~m.;.¡.;;í;;';t;df'! la fracción IV del presente arlfculo, el organismo garante deberá aplicar.la prueba de
1/
. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la informaCión confidencial y
~'~;¡~;;;,;n- interés público y fa proporcionalidad entre fa invasión a la intimidad ocasionada por fa
uo
de la información confidencial y el interés público de la información_
{~nfasis añadido}

Ley

se

Fe,d"",llde Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública
1Ü
1,
y

a particulares, sujetos de

intemacional

o a sujetos

cuando no
el ejercicio de recursos públicos, y
presenten los particulares a los sUjetos obligados, Siempre que tengan el derecho a
con lo dispuesto
leyes o los tratados internacionales.
.

117.
se encuentre en registros púbficos o fuerites

el

'

de
nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
su publicación, o
se fransmíta entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
_ {os tratacfos y los acuwdos interinstitucionafes, siempre y cuando la información se utíJice
de facultades propias de los mismos.
de la fracción IV del presente a.rtfculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
Además, se deberá corrobórar una conexión patente entre la información confidencial y un
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T''amr""mcia. ),Cce.'''" 1"
l"fornme,6n j- Protecclón,Jc
[)"H'.' I'c,-s,,,,.b

tema de inter(:s público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información."
{Enfasis 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 Jo previsto en los artículos
116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso El la Información Pública, 113 y 117
de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por 10 que este Comité
concluye que se clasifica como información confidencial" los datos confidenciales que son
materia del presente procedimiento.

De conformidad con los motivos y fundamentos expue$tos por la Dirección General de
Administración, por 10 que respecta a los datos pers'onales sometidos a e$te Comité de
Transparencia, se confirma en lo general la ciasificación de in,formación confidencial.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUE,LVE

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y re_solver el presente
procedimiento, de 'conformidad con los preceptos legales citados ,en el considerando primero de
la presente resolución.

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

precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de ir'-formación
confidencial materia de la presente resolución.

TERCERO. El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de
revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
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el I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de

Pública,

Datos Per·s$nales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía Co"o,ocá'n, Código Postal 04530, en esta Ci udad de México, o ante la Unidad de
del citado Instituto ubicada en la misma d irección. El formato y forma de

pre,.elntacló,r del med io de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del I nstituto.
CUARTO.

la presente resolución al solicitante, a través de la Unidad de

Tr;,n,;p,,,en~ll a, y a la Dirección General de Administración.

Así,

por

de votos lo resolvieron

y firman

los integrantes del Comité de

TrI,n';D,,,en,,'la del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Prot ección de
Datos

maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comite de Transparencia,

maestro CÉ!s a" Ivá n Rodrígu e z Sá nch ez , Titu lar del Órgano I nterno de Control e integrante
del Com ité

I

con los

MAEST RO

Transparencia; y doctor Luis Fe lipe Nava Gom ar, Director General de Enlace
Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia.

El NOVOA GÓMEZ

DIRECTO) FR~~E:;'~~~~~D,~EI~A~is,~urNTOS

JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL

COMITÉ D

MAESTRO
TITULAR
DEL

mM"-'

ÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E I NTEGRANTE
DE TRANSPARENCIA.
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P~"onak,

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

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 35112019, DEL íNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800226519, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA CUARTA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA El 24 DE OCTUBRE DE 2019.
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