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I
Ciudad del México.

,

Resolución

del Comité de Transparencia ¡;lel

Instituto Nacional

de

,

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

I

Visto para i resolver el procedimiento 352/2019, del íncjice del Comité de Transparencia,

,

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

067380021f719.
!

I

RESULTANDOS

I
,

PRIMERO.:Solicitud de acceso a la información

Mediante sqllcitud número 0673800215719, presentada a través del Sistema de Solicitudes de

,

Informació~ de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 23 de septiembre de 2019, la
!

persona solicitante requirió acceso a la siguiente información:

i
tSOLICITO EXPEDIENTE COMPLETO DEL RECURSO IDENTIFICADO COMO
RRA2045-2016 RELATIVO A LAS BITÁCO-RAS DE VUELO DEL ENTONCES
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO

,

~OTA

1: EN CASO DE QUE POR EL PESO DE LA INFORMACIÓN NO PUEDA
A LA PNT, LE SOLICITO SE ME ENVÍE AL CORREO
~LECTRÓNICO ( .. )

~DJUNTARSE

NOTA 2: en el correo electrónico escribí con nombre el arroba porque no
permite
el sistema poner el signo del arroba," (Sic)
,

SEGUNDO~ Turno de la solicitud a
Con

funda~ento

la unidad administrativa competente

en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Informaciórl Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

i
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Pública, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la
Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, 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/JP/IAGP/031j2019, de 16 de octubre de 2019, la oficina del
comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, a través dé la Representación del Pleno en el
Comité de Transparencia, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federa! de Transparencia y
Acceso a la Informac!ón Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la
información solicitada, de acuerdo con lo siguiente:

"[. ..]
Al respeCto. se infonna que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y
razonable, conforme lo dispuesta en los articulos 133 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información PúblíCá, se localizó en expediente del
recurso de revisión RRA 2045/16 Vs de la Oficina de la Presidencia de la RepubHca
en los archivos de esta POMncia,
De acuerdo con lo anteríor, se pone a disposición del particular en formato electrón¡co
(CD), versión pública del expediente $olrcltado, conslante de 158 fojas útiles, en las
cuales se cfasíflca el nombre del particular (recurrente), sexo, escolaridad, correo
electrónico y domicille, por tralarse de dalas persenales. en términos de lo dispuesto
por los artJculos 113 fraCCión I de la Ley Federal' de Transparencia y Acceso a la
Información Publica, y 116, parrafo primero. de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Publica, en razón de lo siguiente;
•

El nombre constiloye el dato que hace jdentíficable a su titular por excelencia, al ser
un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad,
que por SI misma pemüte identificar a una persena fisica, y debido a que este sujete
óbtigOOQ no. cuenta. can la autorización per escnto de la persena que llene derecho a

solicitarla, no resulta procedente su difusión,
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Do'o.'¡

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona flsica; en este
sentido, constituye un dato personal y, por ende, confidenc[al, ya que incide
directamente en la prlvacidad de personas fisicas, y su difusión podria afectar la esfera
privada de las mismas.
Escolaridad, tomando en consideración que por datos personales debe entenderse
cualquier información concerniente a una persona flslea identificada o 'identificable, el
nivel de estudios da cuenta de una situación académica, información que se relaciona
de manera directa con la esfera privada de una particular, puesto que refleja su
trayectoria escolar y su publicidad permite identfficar si cuenta con aptitUdes dentro de
un grado escolar determinado.
Sexo es el conjunto de caracteristicas biológicas y fisiológicas que distinguen a los
hombres y a las mujeres, por ejemplo, órganos reproductivos, cromosomas,
hormonas, etc.; por tanto, revelar tal información, se considera un dato personal de
carácter confidencial.
El correo electrónIco se puede asImilar al teléfono o domicilio particular, cuyo número
o ubicación, respectivamente, -se considera como un dato personal. toda vez que es
otro medio para comunkarse con la persona titular del mismo y la h?ce localizable.
Asi también, se trata de Información de una persona física identificada o identificable
que. al darse a conocer, afectarla la intimidad de la persona, y por tanto constituye
información confidencfal.

sentido, en términos de lo previsto por el articulo 65, fracción 11 y 140 de la
se solicita a esa representación someter a consideración del Comité de
i la propuesta de clasificación como confidencial en atención a lo
por el artículo 113, fracción 1, de la Ley en la materia.

la
ell

bien, se hace de su conocimiento que la Ley Federal de 'Transparencia y Acceso
Inf')rIT¡ac,iór,P,úbliica establece, en sus articulos 141 y 148, que el solicitante podrá
, dentro de 105 quínce días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de
, por sí mismo o a través de un representante, un recurso de revisión ante
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CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia
Recibido el oficio citado en el resultando que antecede¡ mediante el cual, la oficina de!
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov 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, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción II, y 140 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inform¡;¡ción Pública; así como el diverso 15,
fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia,

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo con la respuesta de la oficina del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, la
documentación que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del' presente procedimiento,
contiene datos personales que se clasifican como información confidencial, en términos de los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley 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 los referentes a: nombre, domicilio; escolaridad! sexo, y correo electrónico
del particular.

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
oficina del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
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l. El derec~o de acceso a la información y sus excepciones

I
En relación don la clasificación de la informacióli realizada por la unidad administrativa citada, es

I
!

necesario déstacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexif:anos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la
!

obligación d! garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo.
Este derech ! también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la
Ley Federal ~e Transparencia y Acceso a la Información Pública.
I
No obstante~ lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la

,

informaciórjt, reservada V la informaCión confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y

II del artícu!lo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
!

información latiende al interés público, en tantó que la información confidencial se refiere a la
!

protección d,~ la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y

,

confideneiali~ad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de ,la
!

Ley Federal

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

I

la informaciqn confidencial.

i
II. Marco j~rídico nacional aplicable a la información confidencial
I

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

,

clasificac1ón! de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constítucional
aplicable a dsta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en
!

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

,

encuentra establecido lo siguiente:

I

"Articulo 6...

[·.11

A. Para el ejerciCio del derecho de acceso a la información. la Federación, los Estados y el Dístrito
Fedbral, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y

bas~s:

[. .]j
11. i La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
[. .. ]:,

[~Ilfasis anadido]

j
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"Artículo 16. [, ..1
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al accesq, rectificación y
cancelación dé los mismos, así como a manifestar su oposición, en fos términos que fije la ley, la
cual establecerá los supuestos de excepción a fos 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.
[ .. .]"
[~nfasis añadido}

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecldo en el artículo 6, Apartado A, fracción
U, constitucional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben
ser protegidos en los términos que fijen [as leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo
segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos
personales.

Respecto del marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos
personales, se debe considerar 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
"Arlículo 116. Se considera información confidencia/la que contiene datos persona/es concernientes a
una persona identificada o identificable.
La infO/maci6n confiden(ial no estará sUÍeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para efto.

rr

[Énfasis añadido}

"Arlrcufo 120. Para que los suíetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
[eqUieren obtener el consentimiento de los particulares títulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden Íudicial;
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 sUÍetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales. siempre y cuando /13 información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el orgamsmo garante deberá aplicar la prueba de
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y
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un tefna de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intirfJidad ocasionada por la
divuJg~ción de la información confidencial y el interés público de la información.
{Énfasis af1adido]

I

Ley Federalide Transparencia y Acceso a la Información Pública
i
~ArtfclJ'O 113. Se considera información confidencial:
J. La ue contiene datos ersonales concernientes a una ersona física identificada o identificable'
[. .]
La in rmación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titq/ares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello."
i
[Enfasís añadido]

I

"Artíc~/o 117. Para que fas suietos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los parliculares titulares de la informaCión.
No se' requerirá el consentimierito del titular de la información confidencial cuando:
l. La ihformacíón se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
n POl: ley tenga el carácter de pública:
111. EXIsta una orden judicial;
IV. Pqr 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
térmi~os de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para ~I ejercicio de facultades propias de los mismos.

{...r:

i

[Énfasis añadido]

I

Así, en térrrinos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley Genera!

,

de Transpap,encia y Acceso a la Información Pública, lB, fracción 1, y 117 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como
información! confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los
individuos para su difusión, distribución o comercialízación, entendiéndose por dato personal

,

toda inform~ción concerniente a una persona física identificada o identificable.

,

I

Por tal razcjln, los sujetos oblíg,ados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos
personales Rue obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que
i

exista el cdnsentimíento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo
i

éstos o sus! representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de
los artículo~ 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

,

113 Y 117 qe la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

,

I
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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 ·Iegal tenga el carácter de pública; ·cuando
exista una orden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los
derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando Jos datos se transmitan
entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los tratados y acuerdos interinstitucionales.

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

Federación: 1

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A
LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
FEDERAL
DE
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo p¿rrafo del artículo 60. de la Constitución
Polltíca de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información
puede limitarse. en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente v¿/idos o Jégftimos para establecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo. ambas remiten a la legislación secundaria para el
desarrollo de los supuestos especfficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
bienes constItucionales enunciados como límites al derecho de acceso a fa información. Asi, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia v.Acceso. a la Información
POblica Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la tnformación podr¿ clasíficarse v. con
e/lo. limitar el acceso de los particulares a fa misma:· el de informacion confidencial y el de información
reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución referenté a la· vida privada V los
datos personales, el arllculo 18 de la ley estableci6 como criterio de clasificación ef de ·informaciÓn
confidencial el cual restringe el acceso a la información que contenga datos .personales que
requieran ·el consentimiento de los individuos para .su difUSIÓn. distribUCión o comercialización. Lo
anterior también tiene un .sustento·co;lstifucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 16
constitucional. el cual reconoce que el derecho a fa profección de datos personales -as! como al
acceso, rectíficación y canee/ación de los mismos- debe ser futelado por regla general, salvo los
casos excepciona/es que se prevean en /a legislación secundaria; as! como en la fracción V. de!
'Las tesis emitidas por el Poder JudiCial de la Feder:acló~ pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del S~manarjo Judicial de la
Federación,
en
la
dirección
electrónica:
http)/200.38.163.17Blsi!sist/{F(SdNDcCOoMytMU~gyrcjWbWMcQclZ gSWfoYgUWrTHZoaSYLl8 t.cSMvotgQ.Sc9z,DI6urSia3UFsMdli3h8dq9j221F4 Te·
cDnwldYgJG(;I,.I§suX8Iwel7BT.E!;i6rg8~1;::mXf.!:u.UNa9haiOuioSms98 ASi-RAU2E3TA811)/Paglnas/tesis ..2.W~. Una vel que haya Ingresado a dicha
página ele(tróniC3. $€ encontrará en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podrá capturar las palabras clave o frases de su interés en el
campo viSIble en la parte superior centr~1 de la pantalla. el cual contiene la leyenda: '"ESCftol1 el tema de su interés D númera(s) de ,dentiflcación.
Utilice wmillas para búsqueda de frases" Ahf podr~ filtr~r su búsqueda conforme a: rubro. texto, precedentes. localización. tesIS jurisprudenriales
y aisladas, tesJS jurisprurlenClales y tesIs aIsladas.
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I '

apa~iado C, del arl{culo 20 constitucional, que protege /a identidad y datos personales de las v{ctimas
y 01, ndldos que sean parle en procedimientos penales, As! pues existe un derecho de. acceso a la
info mación pública que rige como regla general, aunque limitado en forma _también genérica por el
der~cho a la protección de datos personales. - Por lo. anterior el" acceso pÚblico ~Rara 'todas las
personas independientemente del interés que pudieren tener- El los datos personales distintos a los
del Propio solicitante de información s6/0 procede en. ciertos supuestos. re-conocidos expresamente
por Ifas _leyes respectivas. Adiciona/mente, la infonnación confidencial puede dar lugar a la
e/as Icación de un documento en su totalidad o de ciertas par/ego pasajes del. mismo, pues_puede
dar e el caso de uri- documento úblico ue sólo -en una_ sección canten a datos confidenciales. Por
u/ti o, y conforme a /0 dispuesto en ei arlrculo 21 de /a ley, la restricción de acceso a fa información
con ,dencia/no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se
obti~ne el consentimiento expreso de /a persona a que haga referencia la información. "2
[Énfasis añadido]

I
I

"IN/fORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY,
FEQERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
ESTABLECE: UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS DEPENDENCIAS Y
ENtIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE
INFf;JRMACIÓN DE CARAcTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De confonnídad con e/
artrqulo 40 del reglamento citado, para que las dependencias 0_ entídades señaladas en la Lev
Or ¡(¡nica de la Administración Pública Federal uedan errniUr el acceso a información confidencial
es ecesario obtener el consentimiento expreso de Jos particulares titulares de la información, por
esctílo o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, el diverso 41 de ese
ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una soliCItud de acceso a un
exptdiente o documentos que contengan información confidencial y el comité de infoF/11ación lo
con$idere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su autorización para
entr~garla, quien tendrá diez dras hábiles para responder a partir de la notificación correspondiente,
pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La interpretación gramatical de
este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de la _autondad administrativa de
reqJerir al particular la entrega de información confidencial que se le hubiera solicitado es_de caráCter
potestativo pues la norma estatuye que "si el comité lo considere _pertinente podrá hacer tal
reqJerimiento", -Iocución_gue denota la aptitud de ponderar libremente si se ejerce o no dicha
atribución. "3
[ÉnfaSiS añadido]

r

"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIQN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de
opi,1ión y expresión, el representante de fa Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
par~ la Libertad de fas Medios de Comunicación y el relator especial de fa Organización de fas
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el al;tfcufo 6 de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
"Te,i,: 1~. V11/20~2 (lO;),), Aislada, Primera Sala, Décima ÉPOC3, Matt'ri~(s): Constitucional, SemJnario Judicial de la Federación y su Gau;ta, libro
V, Febrero de 20~2, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233_ Amp~ro en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Pro!ecclon de los
Derechos Hum¡¡mis, A,e. y otra, 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldív~r Lelo de L~rrea, Secretario: ];3vier Mljangos V
Gonzálel.
,
'Tesis; Llo,A.61 ~ (lOa_), Aislada, Decima tpoca, Tribunales Colegiados de'Circuito, Materia\s): Administrativa, Gaceta del Semanario JudiCial de la
Federación, libro
Abril de 2014, Tomo 11, Página; 1522; Reg'stro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO¡ Amparo en revisión 16/2014_ Camp~ña Global por la libertad de Expresión A19. A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de
votas. Ponente: Jo:el Carranco Zúiiiga, Secretario: Agust(n G<lspar Buenrostro Massieu,

f-

I
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se advierten como pnncipios básicos que rigen el acceso a fa 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 baja costo; y, 3_ Deberá estar suíeto a
un sistema restn'ngido de excepciones fas que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño
sustancial a lbs intereses protegidos y cuando ese darlO sea mayor que el intetés, público' en genera!
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los articulos 2, 6, 7, 13, 14
Y 18 ,de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental, se
desprenden los siguientes: 1_ La información de los Poderes de la Unión órganos constitucionales
autónomos, tn"bunales administrativos federales ir cualquier otra Órgano federa-'
'pública v debe ser
accesible oara la sociedad salvo que en los_términos de la prápia lev se demuestie en forma Clara v
debidamente sustentada gue amerita clasificarse como reservada 0_ confidencíal y 2< Que el derecho
de acceso a la información es uriíversaf. ''4 - - {~nfasís añadido}

es

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 Infor-mación Pública,
113, fracción 1, y 117 de.la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, De
esta manera, la clasiflcacióri de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al
derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales de
terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos,
III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidenCial

Es importante hacer mención que en la Conveneión 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 ahalizar 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:

'Te515: 1,8oA131 A, Aislilda, T"bunales Colegiados de Circuito, Novena tpoca, Materla(s): AdministratIva, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, RegIstro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO_ Amparo en revisión 133/2007, Aeropuerto de Guad~lajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidild de votos. Ponente: Adriana
Leticla Campuzono Gallegos. Secretaria: Mifi3m Corte GÓmez.
'La Convención Americana sobre Derechos HlJman05 se ildopt6 el 22 de noviembre de 1969. en San José de Costa fl.lca. El Estado mexicano se
adhirió a este documento, el24 de marzo de 1981 {Diario OfiCial de la Federación de 7 de mayo de 1981)_ E.lto Convención se encuentro disponible
p~ra su consulta directa en la página de Internet de la Órganilación de los Estados Americanos (OEA). E'n la dirección electrónica:
http://www,oas_orgjdil/espjtratJdo5_B"32_ConveOCiO''_Americana_sobre_Derechos_Humanos htm
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"

"A ícu/o 10. En los Estados .unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
hu anos reconocidos en esta Constitución en los tratados' internacionales de los ue el 'Estado
Me:>gicano sea parte, así como de fas garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
resfHngirse ni suspenderse, salvo en fos casos y bajO las condiCiones que esta Constitución
est4blece.
Las:normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y cQn fos tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Tod s fas autoridades en el ámbito de sus com etenC/8S tienen fa obli ación de romover res etar
ro e er
arantizar los. derechos humanos de conformidad con los principios de universafídad,
inte ependencia, indivisibilidad y progresividad. [. . .]"
{~nfasis añadido}

,
i

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

g~zarán

de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados

internacion~les
, de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de
derechos, ,la través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la
incorporaci4n, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los

,

~umanos

derechos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

convencion~s; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos

t~mbién es parte de tal bloque,6

i
En el párrafo
, tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están

,

obligadas, én el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar ¡os
derechos hwmanos,

I
Por otra paj-te, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se

~ncuentra

previsto lo siguiente:

i
"Artíi¡ufo
, 7. El derecho de acceso a fa información o la clasificación de la información se

,

interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Politíca de los Estados Unidos

,

Mexitanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente
Ley.

• Ferrer

i

MaC-Gre~or,

Eduardo, "Interpretación conforme V control difuso de

wnven~ionJlidad.

El nuevo paradigma para el juel meXicano'",

e~

Carbonel!, Miguel, y Pedr" Sal~lar (Coord'.l, La Reforma COIl5t1tucianol de Derf?chas Humanos: un nueva paradigma, México, IIJ·UNAM, 2011, p.
356.

I
i
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En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevaleCf~r el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Pof!tica de fos Estados Unidos Mexicanos, en fos
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea pane, asf como en las resóf'uciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas fa protección más amplia.
Para el caso de fa interpretación, se podrá tomar en cuenta fos criterios, determinaciones y opiniones
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia."
[t:nfasis añadido]

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en lbs
que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sara de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en 105 siguientes términos:

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACfÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
fas autoridades administratívas que realizan un control de la legalidad tíenen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados los derechos de la persoáa, lo que sucede en el caso del Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
articulo 60. de fa Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
tutelado en su fracción 1I, yen fas numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha autofidad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y
motivación adecuada, previstos en los artfculos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
los efectos que elfo pueda prodUCir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejerciciO del control de legalidad que tiene
encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo
de alguno de {os derechos de la persona, máxime que e/. artículo_ 60. de la _Lev Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone, que el derecho de
acceso a la información. públíca __ se interpretará conforme a la Constitución General de fa
República; a la Declaración Universal de los Derechos-Humanos. al-Pacto Internacional de
Derechos Civifes v Políticos, a la - Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discliminación Contra la Mujer, y demás

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos
personales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se
dirima una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de
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atender

ell marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la

jurisprudenqia de Jos órganos internacionales especializados.

i
Sobre esta tesitura,
es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité
,
de Transpat-encia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las

ObligaciOne~

aludidas en materia de derechós humanos y a interpretar conforme a las

disposicione~ contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo

,

que en el faso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
respecto del aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por
I

tratarse de ,linformación clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado
en
.

,

los artículo~ 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 Jos
I

,

párrafos
sigUientes.
.

i

Respecto d~, la obllgación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, r~sulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:

I

_

"DER'ECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLli;;ACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del altfcufo 10. de la Constitución Federal, as! como de
los arl,ículos 1.1 y 63.1 de /13 Convención Americana sobre Derechos Humanos, es e/aro que todas fas
autoridades se encuentran oblígadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de
respeto v garantía . ..,dimtro de.esta· última se. encuentra /13 obligación de reparar~ de los derechos
humanos. Asi," todas las atitoridadeS tiiuien' que respetar los derechos humanos y, en el ámbito
de sdcompetencia, garantizar su ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decír, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantfa presupone obligaciones
positil(as, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
prese/Var Jos derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional, Dentro del deber
de gaf<mtfa se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigfjción y reparación:'
[Énfasis añadido]

I

,

, Tesi5; l.a, CCCXl/2015 (lOa.), A,~lilda, pr¡mer~ S~la. (Comtitu~lonall, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2010422.
Precedentes: Am~~ro en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldlvar Lelo de Larreil, José Ramón C05sio
Diaz, Jorge. Mario fardo Rebolledo. Oiga Sánchez Cordero de G~rcia Villegas y Alfredo Gutierrez OrtiZ Mena. Ponente: Alfredo Gut,érrez Ortiz Mena.
Secretaria: Karla I¡QUintJnJ Osuna.
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En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que sé indican a continuación:

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende
la libertad de -buscar recibir y difundir informacíones e ideas de toda "lnaole; sin consideración de
fronteras ya sea oralmente, por -escrito o en fofma impresa o arlfstica, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. gl ejercicio del derecho previsto en e/ inciso precedente no puede .estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar:
al el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de /a seguridad nacional, el orden público o la salud o fa moral públicas.

r..]"

[Énfasis añadidO]

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende· los derechos de
buscar, recibir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recíbir"
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 sqlvaguardar que Jos Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que
aceptaron su competencia contenciosa,8 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.

De esta 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

, El D~creto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contencio~a de la Corte Interamerlcana de Derechos
Humon05 fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto Adar~to"o) en el Diario Ofkial de la ~ederaCi(\n.
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sentencias

,

~on

,

vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado

mexicano h~ya 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 continuacifn:

"JU~/SPRUDENCIA

EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINC!JLANTE PARA LQS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA
PER~ONA. Los criterios jurisprudencia/es de /a Corte Interamericana de Derechos Humanos con
indeo"endencia de que el Estado Mexicano _hava sido parle en el litigio ante dicho tribunal resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de fa Convención Americana sobre
Deredhos Humanos, toda vez gue en dichos criterios se determina _el contenido de fas derechos
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se
desp~ende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues ef principio pro
perso{la obfíga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a fa interpretación más
favortble a la persona_ En cumplimiento de este mandato constitucional; los operadores jurldicos
debe, atender a lo siguiente; (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexi ano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especifico debe determinarse con
base n la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en
todos!los casos en que sea posible, debe armonizarse 1a jurisprudencia interamericana con la nacional;
y (íii) kie ser imposible fa armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
prote~ci6n de los derechos humanos. "!l
{~nfasis añadida]

i
i

En relación yon lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho
de acceso ai, la información, en la sentencia de! Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte

Interameric~na
, de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
77. F;n lo que respecta a fas hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" va "recibir" "informaciones",
prátMe el derecho gue~tiene toda persona a solicitar eracceso a la -infármación bajo el control
del E'stado, con fas salvedades permitidas_bajo el régimen de restricciones-de fa ConvenC!ón .. ,"
[Énfasis añadido}

i
I
"B) Lfis restricciones

al ejerCicio de! derecho de acceso a la información bajo el contraf del Estado
impuestas en este caso
BB. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este
Tribui¡18/ ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al
ejercipio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión."

I

'"89. lEn cuanto· a los_I'equisitos gue debe- cumplir una restricción en esta materia, en primer
término deben estar previamente fijadas por lev como medio para asegurar que no queden al

,
'TesIS: P'/J_ 21/2014 {lOa.), Jurisprudencia. Pleno, Dewna Epoca, Materi;¡{s): Común, Gaceta del Semar¡¡¡rio ludiei,,1 ue la FederJCión, Libro S, Abnl ele
2014, Tomo 1, P¡j~inJ' 204, Registro: 2006225. Precedentes; Contradicción de tesh 293/2011.

,
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arbitrio de! poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés genera! y con el
propósito para el cual han sido establecidas', [. . .)"
"90. En segundo lugar, la. restriccíón establecida por lev debe responder a un objetivo permitido
por la Convención Americana. Al respecto, el articulo f3_2 de la Convención permite que se realicen
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los
demas' o 'fa protección de fa seguridad nacional, el orden pública o la salud o la moral públicas', "10
{~nfasis añadido]

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrílha do
Araguaia N ) vs. Brasil, lo siguiente:
T.,]
Con todo, e1- dfuecho de acceder a la información pública. en poder del Estado ha és ,un derecho
absoluto. pUdiendo estar suieto a restricciones. Sin emb,argo, estas deben, en primer término,
estar previamente fijadas por (ey -en sentido'formal y materiáJ- como medio para asegurar que no
queden al arbitn'o del poder público. En segundo. lugar. las restricciones estabfecidas por.lev
deben responder a un objetivo permitido poi el articulo 13:2 de la Convención Amerfcana, es
dedr, deb'eri ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a.la reputación' de los
demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público o fa salUl;J o la moral públicas" Las
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
satisfacer un interés público imperativo. El/o implica que .de todas las alternativas deben escogerse
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida pOSible el efectivo ejercicio del
derec/lO de buscar y recibir la información. 11

['.T
(Énfasis afiadido]

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen
restricciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar
establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y
por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para ·asegurar el respeto a los derechos de
terceros.

W Caso elaude Reyes V Otro, lIS. Chile, Sentenc;a de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 Y90. E,ta sentencia se
f!ncuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte Interamerlcana de Derechos'Humanos, en la dirección electr6nica:
http;f/www.wrteJdh.or cr /docs/casos/articulosJs~riec_151_esp.pdf
" Casa Goml?~ Lund y Otros (flGuerrilha do Araguaia") V5. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Prellmmares. Fondo,
ReparaCiones y Costas), párrafo 229. Esta 5entenóa se encuentr;; disponible para su consulta d,recta en la página de Internet d~ la Corte
Interamerk~[]il de Derechos Humanos, en la direCción electrónica:
http-j/www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
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IV. confir"jlación de la clasificación de información confidencial
1. Análisis ¡de la clasificación

,

En atencióri, a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la oficina del
comisionadq Rosendoevgueni Monterrey Chepov localizó el expediente RRA 2045/16, que da
cuenta de

¡¿

solicitado y contiene información confidencial, de conformidad con los artículos

116, Párra4 primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y

lB, fracciÓn 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
i
particularmrnte lo referente a: nombre, domicilio, escolaridad, sexo y correo electrónico

del particujlar.

i
Al respecto) por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
áficina del ¡.comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, este Comité considera que la
misma se clasifica con tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero,
de la Ley G:eneral
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción Ir de la
,
Ley Federal)' de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos

,

expuestos ¡:lar esa unidad administrativa.

i
Al respecto~ resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción

n,

y 16, párrafO segundo,

de la constitUCión Política de los Estados Unidos Mexicanás; así como los diversos 11 y 13 de

,

la Convencijón Americana sobre Derechos Humanos, a los cua'les se ha hecho referencia con

anteriorida~.

,
i

,

También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General
de transp~rencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de
Transparen~ia y Acceso a la Información Pública, en (os que se dispone lo siguiente:

,
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
¡
"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una gersona identificada o identificable.
.
.
La ¡-~lórmación con~dencial
estará sujeta a tempor~lidad alf!u~a y sólo podrán teller acceso a ella
los til(ares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para ello.

no
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Prot~eoión

de

DalO' PC"Ollale,

Se considera como información confidencial: fos secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sUjetos de derecho internacional o a
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o fos tratados
internacionales, f. ..]"
[Énfasis añadido]

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permítir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de fas particulares titulares de la in/ormaCi6n.
No se requerirá e! consentimiento de! titular de fa información confidenCial cuando:
,. La informaci6n se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
1fI. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publícaci6n, o
v. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los t¡gtados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artfculo, el organismo garante deberá aplicar fa prueba de
interés público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información,
[Énfasis añadido]

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
,. La que contiene datos personaies concernientes a una persona f{sica identificada ó identificable·
1/. Los secretos bancario, fiduciario, industrial. comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejerCicio de recursos públicos, y
l/l. Aquella que presenten los particulares a fas sUjetos obligados, siempre que tengan el derecho a
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
La información confidenGial no estará sujeta a temporalidad alquna v sólo podrán tener acceso ella
los titulares de la misma sus representantes y los Servidores Públicos facultados para el/o.»
[ÉnfaSis aíladido]

ª

"Attículo 117, Para que los sujetos obligados puedan permitir el aCCeso a información confidencial
requieren obtener el cónseritimiénto de los particutares titulares de la información. . ..
No se requerirá el conseriiimiento del titular de la información confidencial cuando:
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
ff1. Exista ulJa 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 estos y los sUjetos de derecho internacional, en
términos de fas tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
p¡íblico, Además, se deberá corroborar una conexión patenle entre la información confidencial y un
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,

tema ide interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por fa
divul'1./3ción de la informací6n confidenc/8/ y el interés público de la información,"
¡';'nfasis añadido]

I,

,

En el caso Goncreto, este Com'lté advierte que no eX'lste 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

é~ta

por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos

I

116 Y 120 pe la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117
I

de la ley Frderal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité
concluye q~e se clasifican como información confidencial, los datos confidenciales que son
materia dell presente procedimiento,

,

De confornrlidad
con los motivos y fundamentos expuestos, este Comité de Transparencia
,
concluye q4e la información materia del presente procedimiento, se clasifica en lo general como

,

confidencial,

Por lo

I

expu~sto

y fundado, se

i
RESUELVE

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

,

procedimie~to,

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

la presente/resolución,

i

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

precisados len el considerando tercero, se confirma la clasificaCión de información

confidenci~1

materia de la presente resolución,

I

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

revisión prJvisto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnformadó~', Pública, y 147 Y 148 de la
i

Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
'
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Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
Transparencia del citado Instituto ubicada en la misma dirección . El formato y forma de
presentación del med io de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto .

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al solicitante, ya la Representación del Pleno en el

Comité de transparencia.

Así,

por

unanimidad de votos lo resolvieron

y firman

los int egrantes del

Comité de

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la I nfo r mación y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia,
maestro César Iván Rodríguez Sánchez , Titular del Órgano I nterno de Control e integrante
del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace
con los Poderes Legis lativo y Jud icial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia .

PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DI RECTOR GENE RAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESID ENTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI A.

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DE L ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E I NTEGRANTE
DEL CO MITÉ DE TRANSPARENCI A.
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DOCTOR LU I S FELIPE NAVA GO MAR
DIRECTOR ¡GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO
Y JUDIC IA ~ y REPR ES ENTANTE DEL PLENO EN EL COM ITE DE
TRANSPARENCIA.
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 352/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800215719, CORRESPONDIENTE A SU TRIGESIMA CUARTA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 24 DE OCTU BRE DE 2019.
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