INAI
Comité de Transparencia
Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019

19 de diciembre de 2019
Procedimiento 427/2019

Solicitud: 0673800266019
México.

Ciudad

Resolución del Comité de Transparencia

del Instituto Nacional

de

TrEmSDa,-eri;c;a, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
Cuadraclés;(ma Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 19 de diciembre de 2019.

resolver el procedimiento 427/2019, del índice del Comité de Transparencia,

Visto

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

derivado

RESULTANDOS

PRIM

I
ISolicitud de acceso a la información

Mediante s¡',llicitud número 0673800266019, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 4 de diciembre de 2019, la
persona so!licitarlte requirió acceso a la siguiente información:

DE MANUEL EDEL GUERRERO RAMIREZ y DEMAS DOCUMENTOS CON
ACREDITADO SU
lei~~;~~~iQDU.E:DE,HSAYA
RELACIONADAS CÓN EL

EXPERIENCIA DESARROLLANDO
ÁREA DE TRABAJO Y NIVEL QUE

¡¿CUANTOS SON LOS AÑOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS AL PERSONAL
OCUPA UNA PLAZA PRESUPUESTARIA EQUIVALENTE A LA QUE LE

IPA.GAN A MANUEL EDEL GUERRERO RAMIREZ?" (Sic)

SE,GlJND()f
Con

Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

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

Pública, la

de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la

Dirección

de Administración, a efecto de que, en el ámbito de su competencla, la

atendiera

determinara lo procedente.
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa
A través dEH oficio número INAI/DGAj1207/2019, de 13 de diciembre de 2019, la Dirección
General de Administración, de conformidad con Jos artículos 167 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la

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

Sobre ef parlicuror, y con tvndamenlo en e! ortículo 130, p6rrofo cuaria de Id ley Federal de
Transparencia y Acce;b a la Informoción Pública ¡en adelante LF1'AIPJ que esloblace: "[ ...J
los: sl,Ijeios' obligados deberáf1 otorgar acceso o ros Documenlós qve se encuentren en sus
archivos o qve es!én ob/ígcdos o documeniarde acuerdo con sus facvlfodes, competenclos
o funciones en el lormalo en que el soricitante manifieste. de entre aqu<:?!1os form%s
existentes. conforme CI lOS corocterf5/icas f(sicos de la información <O del lugar donde se
encuentre así fo permilo (."r, la D~ecci6n Genera! de Admin1siroción (en adelante DGAj,
procede o Informar lo siguiente:
Como resultado de uno rel,lÍ51ón exhoustlvo Ifevada o cabo o coda uno de los dacumenlos
comprendidos en 01 expedíenla del e, Manuel Edel Guerrero Ramírez, prestador de S€Nlcios
profesionales en el Inslitulo Nocional de Transpomncta, Acceso a 10 Inrormad6n y Protección
da 00105 Pel"50noles (en ode!onle INAI), se le ptopo(cionaró a lo persono s<>liQlanle el
Currículum Vl1ae requerido. en donde'seidenl1flca que contiene dat9s personales, por lo qUe
con fundamenlo en !o establecido en. el orllct.t!o 65, fracción 11 de lo U1AIP, y 7 fracción y¡¡t
dci Reglamenlo Interno dé! Comité de fronsporencia del lNAI. lo DGA somete o
consfderoc[ón del Comité de Trbnsparerlcio dellt\(AI, lo confirmación de lo dosir!coción de

Información. en ia Cúol se eliminoíónlQs sIgUientes dotos ~fsoncle5;
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fol~¡~~~'~¡,tcléfooo, correo
Y eledrónicoy
i1cidfñiii
ii1O:¡
fmo del

de

! ClJr{icu!um Vítoe

tituftlr.

lo anlielk,r.con fundotnénlo en lo establecido en los articu!as liS, fracción 1, y 118 de lo;
LFTAjp¡ [ cuolGS pmven:
,,¡J.¡c,lol/3. So cOr'l~dero información con!1dendor;

conlJ'ene dolos
i"<1nIl!~clbl, '"

per50no~es conC;;ltJ¡;>r'1I¡;;~ 1) !jr'l(1

1M, Cuondo U!l documento o

ex¡Jecf¡e(¡~

per.íono mico kient¡ricoda o

cotilengo pOfl:i!S o

secciOfl~s

,el!,rvodoll OCOl1fjdeli·cICJíe~ los suj9JOS obNgado5 a traves de 5[,15 áreas, para efectos de
uno soffci/ud de Información, deberán elaboro.' !.ff,a V~I5Ic)n p1bka Gnlo qlJe se
;:~¡:~~,~pot'les o secciones dasificados, Indicando ~v contenido de rr:nflefO g~t>éric:o,
NI
rto()lil/onc/o su cro~mcoci6n en lérminm do ro que determine el Sisfema
expuesto, es posible advertir que los dOJOS que serán ordlido)" réfieren o

m;(:~~~t~~·8e~ únicamente concierne t) su lItuk:lr, por lo que ésto incide en lo intimidad de

u.

¡denlificodo o ídentificob¡e,

o le anterior, re estimo perlinenle señalar qua, si bien Q traves del derecho de occeSQ
a lo
de Io~

previsto 8n 1m mticulos 6, aportado A. fracción 1, de io COl1stJlución Polilico
UnidO) Mexlcar'los, y 13 de lo Convención AmeriGona sobre Derechos
como {ln la lGTAIP, cualquier persona puede tener acceSO a lo hlo,1'nad6n en

de 1m suJelos obligados, lambién e,,¡slan

;6~lrlcClones

01 respecto, como son lo

y la lnformod6n confidencial.

~

!~:~:!;1~~~~r:' que lo divvlgClc16n de ínfoi'moc[ón confidElficlo[represenfa Un rie5go reat

() la

a la profocci6n de los da10s personales, ya que darse o conocer lo misma
uno úfeclación direcio a IdS personas jjjwlo!es da tol irlformación.
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De OCl.uardo con el pi"incipl0 de proporclonalidod, tenemos que !(j. restricción
lconfidenclolidod) al derecho de aCceso o lo información, liéM como fin legitimo la
prolección lonlo de la vida ,,¡vodo como de los dolol personales.

"joo:

Así lenemos que fonJo el derecho de occeso a la información como 1m derecho~ Olo
privoda y a lo protecci6n de 105 dolos perscflo(es, consj¡juyen lines legíUmo$, los-cuales e~án
consagrados en el marco cons1ituclonal e interamencanó olvdfdo5, De 0510 forma, al reallZor
una ponderación entre loles derechos, se consideiQ qve en el cmo concreto debe
ptevalecer Jo prolecclón a la vida privado y a !os deíos personales, lo cualliene sustento en
el morco juridico mencionado,
ReSpecto del citodo principio de pfoporcional1dod Sé concluye que lo afectación que podria
Iroer lo divulgadón de lo información que nos ocupo, es mayor Que el interés público ~~ q\Je
se difundo, por lo ql,lO se considero que en este coso debe prevolecer su confidenCKllfdad,
puesto Que ello represento e: medio restrk¡lvo disponible para evi!ar un perjuicio al derecho
Olo privacidad yola prc1eccfón de los. dolos personales.,
[ ... ]"
CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

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,
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
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Ley Federal
IV, del

SEGUNDO.
De acuerdo

Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, fracción
Interno del Comité de Transparencia.

de la unidad administrativa para clasificar la información
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 lB,
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente

lo referente

FQlogroffo. fecho y lugar de nciclmienlo,
domicilIQ, k:lófooo, correo elecl¡ónico 'i lirma d~1

1 Curlicultim Viloe

'--_ _ _ _ _ _ ._ _ _ .c;;:;;;"'--_
_ _ _ _ _ _-'
tiMor.

TERCERO. ~c,"';ider;.ci·or'es del Comité de Transparencia
De

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

Dirección GEinE"all de Administración,

I. El dere.cHo de acceso a la información y sus excepciones

En relación

la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es

necesario d~st¡lG" que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos,
garantizar
también es
de

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
en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federal
y Acceso a la Información Pública.
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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 mismas excepciones de reserva y
conFidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a
la información confidencial.

11. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial
En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la
clasificación de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional
aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en
los artículos 6, Apartado A, fracción U, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se
encuentra establecido lo siguiente:

"Articulo 6...

{ . .]
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en e/ ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y

bases:

{ ..]
11.
La información que se refiere a fa vida privada y Jos datos personales será
protegida en fas términos y con las excepciones que fijen las leyes.

[.. .1"

{~nrasis añadido}
"Articulo 16. r,.]
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
canee/ación de Jos mismos, as! como a manifestar su oposición, ·en los 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.

[.. .1"

[Énfasis añadido}

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido 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 las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo
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..

segundo, C<lnstítIJcíon,al, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos

Respecto

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

personal

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

Transpa

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

Transpan,nl:íla y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:

Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública

t~~~'~'6~.~~~~~
11

' I

no
sujeta a temporafidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a ella
la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello,

los

f..]"

[Énfasis añadido]

"Anti~ulo 120.

se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
ley tenga el carácter de pública;
una orden judicial;
de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
su publicaéión, o
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
de los tratados y los acuerdos inten"nstítucionales, siempre y cuando la información se utilice
. I de facultades propias ,de los mismos,
de la fracción IV del presente altlculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
de interes público y la proporcionalidad en/re la invasión a fa intimidad ocasionada por la
d¡"ul~'a"'6nd, la información confidencial y el interés pÚblico de la información.
[Énfasis añadido]
Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública
113" Se considera información confidencial:

¡~J~::~~; confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
ti
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para eflo. u
[Énfasis afíadido]
117.
información
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D.lf<" ¡;."0,,,,10,

l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11_ Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden judicial;
IV, Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sUjetos oblígados y entre éstos y-los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos,
[..}"
¡r.;.nfasis af1adido]

Así, en términos de lo 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 Pública, se advierte que se consideran como
informaclón confidencial, los datos personales que requieren de'! 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 ha 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 Publica,
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 Jos individuos para proporcionar sus datos
personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o
fuentes de acceso público¡ cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando
exista una orden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los
derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan
entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los tratados y acuerdos interinstitucionales.
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En

re:sp¡,ldIP de lo

~

anterior,

se

citan

las

siguientes tesis emitidas por el

Poder

Judicial

de la

$~~~;i:~~:C~OfNFIDENCIAL. LÍMfTE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artrcu/o 60_ de /a Constitución

los Estados Unidos Mexicanos, establecen
para establecer
citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la
secundaria para el
supuestos especfficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
enunciados como ffmites al derecho de acceso a la información. Así, en
constitucional, la

reconoce que el derecho a
protección de
-as! como al
y cancelacíón de los mísmos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
que se prevean en la legislación secundaria; as! como en la ff?cción V, del

I

, del arlfculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos
que sean parte en procedimientos

de las víctimas

,
, la
en
de
acceso a
no es
pues puede pennitirse su difusión, distribución o comercialización si se
consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información."2 [~nfasis

'Las tesis
por el poder Judicialla de la

dirección
Fe~';,"~'~ió~O~P~"~'d~,;o~,;e;~~~~~;~~~~~:~~,~~1:d:':i:S~,m~oo;:':';~'~J"~d~¡':"~Id~'~'~'

Una vez que haya i~gresado a dicha
en [a opr:ión de búsqueda para "Tesis", en
podrá capturar las palabras clave o frases de su interés en el
central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escriba el tema de $U interés () númera(s) de id~ntlficadÓn .
. Ahj podrá filtrar su busqueda conforme a: rubra, texto, precedentes, localización, tesis JuriSprudenciales
i

Décima Epoca, Materia(s): constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro
: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisi6n Mexicana de Defensa y Protección de los
i
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DOlOS Pcroonalc_,

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL 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 INFORMACIÓN DE CARAcTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR De
conformidad con el artrculo 40 del reglamento citado, para que fas _dePendencias o entidades
señaladas en la Ley Ordánica de fa Administración Pública Federa/.puedan permitir el acceso a
información confidencial. es necesario obtener el consentimiento expreso de los parlicu¡ares titu/eres
de /a información por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordáncia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una soticitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información éonfidencial y el comité de
información lo considere pertinente, podrá requerir al parlicular titular dé la información su
autorización para entregarla, quien tendrá diez dJas hábiles para responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el sífencio del particular será considerado como una negativa. La
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de
la autoridad administrativa dé requerir 'al parlicular la antrega de información confidendal que se le
hubiera sólicitado es de carácter.potestativo. pues la norma estatuve que __"si el comité l6 considere
pertinente,. podrá hacer tal requerimiento", locución gue. denota la' aptitud ae.ponderar [íbre l7l ente sí
se ejerce o no dicha atribución. '<3
..
.
[Énfasis añadido]
"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la dec/éJración conjunta
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de -las Naciones Unidas para /a libertad de
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
para la Libertad de los Medios de Comunicación y e/ re/alar especial de la Organización de los
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a /a materia en virtud de lo dispuesto en
el arllculo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se advierlen 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 suietQ a
un sistema restringido de excepc¡Qn~ las que sólo 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 acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los arlículos 2,6, t, 13, 14
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión; órganos. constitucionales
autónomos tribuna/es administrativos federales y cualguier otro órgano' federal es pública v debe ser
accesible para la sociedad. salvo que en fos términos de la propia. ¡ey se demuéstre en forma clala v
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidenCial y 2. Que el derecho
de acceso a la información es universal.''4
.
(ÉnfasiS añadido]

Derechos Humanos. A.e. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco voto,>. Ponente: Arturo 2ald[Vilr Lelo de Larrea. Secretario; Javier Mljangos y
González.
1 Tesis: l.loA61 A (lOa,), Aislada, Décima Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(s); Administfativa, Gaceta del Semanano Judicial de la
Federación, Libro S, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo en reviSión 16/1014. CamPaña Global por 1" Ubert~d de Expresión A19, A.e. 19 de febrero de 1014. Unanimidad de
votos. Ponente: Joel Carranco Zúil;ga. Secretario: Agustln Gaspar Buenrostro Massleu.
'TeSIS: LBo.A.131 A, Aisladil, Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época, Materia(s): AdmTnistrativd, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 1007. f'ágina: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalaja~a, SA de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Miriam Corte GÓmez.
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De

con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del
de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos

de los

116 y 120 de la Ley Genera! 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 de
terceros,

a la información, a través de la cual se protegen los datos personales de
de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos.

III. Marco

interamericano aplicable a la información confidencial

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

Es
encuentra

que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho

los datos
de acceso

la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es

importante

en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los

Estados

Mexicanos, en los siguientes términos:
10.
como
para su
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 dé la maleria favoreciendo en todo tiempo a las personas la
más

y progresividad. {. .

.r

con
[/~nfasis añadido]

De esta t",1m". en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las
personas qclz,,,án de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados
":~:;:Ó;~~:~;~~~':,;;:O::b,~r:e Derechos Humanos se ~doptó el 12 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado meKicano se
a

la

marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de m~yo de 1981). Esta Convención se encuentr~ disponible
de Internet de la OrganilaGión de los Estados Americanos (OEA), en la d,rección electrónica:
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Tnform"ciony Prolocción de

Dalos Pers"ual.,

internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía él repertorio de
derechos,

a través

del

denominado blóque

dé constitucionalidad,

consistente

en

la

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

derechos

humanos

previstos

en

fuentes

internacionafes,

como

son

los

tratados

y

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

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están
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 lo siguiente:
"Artículo 7. El derecho de acceso a la informacíón o la clasificación dé la información se
interpretarán bajo los principios estabfecidos en fa Constitución Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y fa presente

Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principIO de máxima
publicidad, conforme a Jo dispuesto en la Constitución Polltica ,de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e interriacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas /a protección más amplia,
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, deJerminaciones y opiniones
de los organismos nacionales e interna'clona/es, en materia de transparencia."
{Énfasis 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 Uliidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los
que e! Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos

• Ferrer M~c-Gregor, Eduardo, "Itlterpret~ción conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexkano en
Carbonell. Miguel. y Pedro Salazdr (Coprds.), La Reforma Constitucional de Derechos Humanos." un nuevo paradigma, México, IU-UNAM, 2011, p.
h

,

356,
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" ·i

Oam,

Humanos.

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

de la N"ei,Snl en los siguientes términos:

:'/~:S!lT~'~O_ FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA, En ocasiones
administrativas que reafízan un control de fa legalidad tienen competencia para resolver
en que están involucrados los derechos de fa 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 Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16, Desde esa óptica, es posible determinar que
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y
adecuada, previstos en los arlfculos 14 y 16 citados, de interpretar fas leyes sin considerar
que eflo pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y
'~~~:t~~:~:;~ en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicío del control de legalidad que tiene
e
aplique las leyes de la maleria en forma irrazonable,
el goce efectivo
fas derechos de la
máxime

[Énfasis añadido]

De acuerdo

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

en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de

atender el marco jurídico nacional

y los ordenamientos internacionales, así como la

jU'-ispruder,qi.a de los órganos internacionales especializados.

Sobre esta ¡.,situnl, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes de! Comité
de

de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cúmplir con las
aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las

di,;p()sii,:iion,e~ contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo

~'T::'~'~i>:~2~'~.
~~F,~A~"~"~d:',;S~,~g"~"~d~'~Sala,
Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de I~ Federación y su
Gaceta, Tomo
de 2010. Página: 464, Registro: 164028, Precedente5: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009, Met-Mex Peñoles,

$A

de C.V. y otra. 30

junio de 2010. Cinco votos_ Ponente: M<lrgarita Beatríz.luna Ramos. Secretario, Fernando Silva Garda_
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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 Tribunal del país:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES EsrAN OBLIGADAS A CUMPLIR coN LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO YGARANríA. Del art/culo 10. de la Constitución Federal, así como de
los art/culos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autoridades se encuentran ,obligadas a cumplir con el mandato constituciona/_ y convencíonál.de
tespeto y garantía ~dentro de esta úftíma se encuentra-Ia"oblígación de n!párar- de fos derechos
humanos. Así; todas fas _autoridades tienen gue_respetar los derechos humanos_y, en el ámbIto
de su competencia, garantizar su ejerCicio V repatar cuando se cometen viofaciones coritra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantla presupone obligaciones
positivas, que implica que fas autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preselVar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
de garantfa se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación."8
{~nfasis añadido]

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:
"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir _y difundír informaciones e ideas de toda Endo/e, sin consideración de
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa ó artfstica, o por cualquier otro
procedimiento de su elección,
2. El eíercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sUleto a previa censura sino
a !J1sponsabíJidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la lev V ser necesarias
para asegurar:
, Tesis: la. CCCXL/2015 (lOa.), Aislada. Primera Sala, (Constitl1donsl). SemanMio Judicial de lil Federación y su Gaceta, Registro: 2010422..
Precedentes: Amp6ro en reVISión 476/2014, 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramón Cossio
Dial, Jorge Mario Pardo Rebolledo, OIS~ Sánchez Cordero de Garda Villegas VAlfredo Gutiérre:¡ Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutl'érrel Ortiz Mena.
Secret~ria; K~rla l. Quintana Osuna.
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[~nfasis añadido}

En este

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

buscar,

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

in['orm¡leión.i se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal pnec.¡pl:o establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos
de

como lo es en el presente caso,

la protección de 105 datos personales

En re[aeión lean [o anterior, [a Corte Interamerieana de Derechos Humanos es e[ 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

los derechos humanos ahí contenidos,

De esta

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de

sentencias,

fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
la citada Convención, La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma
de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus

parte de!
sentencias

vinculantes para los jueces nacionales, con Independencia de que el Estado
o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J .

21/2014

. , emitidCi por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe

a contimJacipn:
EMITIDA POR LA CORTE fNTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA

~"~"~D~'~"~"~O~~:~~d':I%'~D~",~I'~"~ci;ón
~umano5

lnter~mencana

para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte
de Derechos
24 de febrero de 1999 (V el25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Oficial de la Federación.
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Datos Pe"m"k,

Derechos Humanos toda vez que en dichos Gritedos se determina_ el contenido de. los derechos
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza viriculante de la jurisprudencia interamericana
desprende de! propio mandato establecido en el artIculo 10. constitucional, pues el principio pro
persona obliga El fos Jueces nacionares a resolver cada ceso atendiendo a la interpretación más
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos
deben atender El lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parle, la aplicabifidad del precedente al caso especffico debe determinarse con
base en /13 verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (H) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional;
y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criten'o que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos, ''10
[Énfasis anadido}

se

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
"77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corle estima que el artículo 13 de. la
Convención. al estipular expresamente {os derechoS a "buscar" v a "recibir" "informaciones",
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control
del Estado. con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones. de la Convención ,:'
. .
. .
.
(Énfasis añadido]
NB) 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 la información bajo el contra! del Estado admite restriccIones, Este
Tribunal ya se 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 reguisitos gue debe .cumplír una restricción .en. esta materia, en primer
término .deben 'estar previámente fijadas por lev como medio para 'asegurar que' no queaen al
arbitrio del' poder público. Dichas leyes deben diCtarse 'por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas', {. ..}"
"90. En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido
por la Convencían Ainericana. Al respecto, el artículo 13.2 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 la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas'."11
(ÉnfaSis añadido]

10 TeSIS: P./J. 21/2014 (lOa.). Jurisprudencia, Pleno, Décima Época, Materia(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la FederaCión. libro 5, Abril
de 2014, Tomo 1, Página, 204, Reg<stro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011.
"Coso Claude Reye5 y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia ~e
encuentra disponible para 5U coosulta direct~ en la págioa de Internet de la Corte Interamerlcana de Derechos Humanos, en la direr:ción electrónica:
http.//www.corteidh.or.cr/docs/r;;;sos/articulos/serlec151_esp.pdf
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En el mism,¿ sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros {"Guerrilha

do

vs. Brasil, 10 siguiente:

embargo,
y materiaJ-

,

,

que se impongan
ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
un interés público . Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse
medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
de buscar y recibir la información. 12

r·}"

[Énfasis añadidO}

De acuerdol 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

estal)leci(ja~

por la otra,

previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y
restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de

terceros.

IV.

1.

de la clasificación de información confidencial
la clasificación

En

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

de

manifestó que la documentación que da cuenta de lo solicitado contiene

inlfOl'ma(,i~n confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley

General de

nsparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal

de Transpa+,n':iia y Acceso a la Información Públlca, particularmente lo referente a:

" Caso Gomes

Reparaciones y
lnterameri~ana

Se~tencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,
párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su (onsult~ directa en la página de Internet de la Corte
en la dirección electrónica:

y Otros ("Guerrilha do AraguaiQP) V5. Brosil,
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Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección General de Administración, este Comité considera que la misma se clasifica con tal

naturaleza, de conformidad con 16s 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 inotivos expuestos por esa
unidad administrativa.
Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción n, 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 Informaciqn Pública
~Art¡culo 116. Se considera informacíón confidenciaUa que contiene datos personares 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 elfo.
Se considera como información confidencIal: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia!,
fiscal, bursátil y posta!, cuya titularidad corresponda a parliculares, sujetos de derecho internacional o a
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten fas particulares a !os sUjetos ObligadOS,
siempre que tengan e! derecho a el/o, de conformidad con fo dispuesto por las leyes o los tratados
internacionales. f. ..}"
[t:nfasis af1adido}

"Artículo 120. Para que los sujetos Obligados puedan permitir el acceso a. informacíón confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de /a información.
No se requen"rá erconsentimiento del titular de la información confidencial cuando:
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'" de

L~ rnfOnTIació,n se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
tenga él carácter de pública;
una orden judicial;
de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fos derechos de tercetos,
su publícación, o
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
los tratados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando la información se umica
de facultades propias de 10$ mismos,
de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
Ademé!), se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
d/,'u/I,ac/ón de la información confidencial y el interés público de fa información.
[t:.nfasis afladido]

Ley Fe,de,al de Transparencia y Acceso a la Información Pública
113.
"

I

, cuya
obligados cuando no

, ,

a particulares,
de derecho internacional o a
el ejercicio de recursos públicos, y
que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

117.
del

I

se encuentre en registros públicOS o fuentes de acceso publico;
el

~

pública;

tl;s~:~:~~d~'t;~~~;::~;::~:a: y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
,0

se

entre sujetos oblígados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
de los tratados y fas acuerdos inten·nstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
de facultades propias de los mismos.
lá fracción IV del presente arfftufo, el Instituto deberé aplicar la prueba de interés
PO""fo, Además, se deberá corroborar una con,exión patente entre la información confidencial y un
de interés público y fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
d/,'u/llac/ón de la información confidencíal y el interés público de la información."
{t:.nfasis añadido]

En el caso Concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de
la

confidencia! ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el

acceso a

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

116 Y 120

1<3 Ley General de Transparenda y Acceso a la Información Pública, 113 y 117
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])ato. I'cI>onalo,;

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública¡ por lo 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 expuestos, por la Dirección General de
Administración, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de
Transparencia, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial.

Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento, de conformidad c;on los ,preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente resolución.

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad cón los argumentos
precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de Información
confidencial materia de la presente resolución.
TERCERO. El solicitante podrá 'interponer por sí o a través de su

repré~entante,

el recurso de

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 'a la Información
Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
Transparencia del citado Instituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de
presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.
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CUARTO.

la presente

resolución al solicitante,

a través de la

Unidad de

Tr"n,;p,,,en.·;la. y a la Dirección General de Administración.
Así,

por

de votos

lo resolvieron

y firman los integrantes del Comité de

Tr"n,;o,,,en,;;a del Inst ituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Pe,·s~na les. maestro Migu e l No voa Gó m ez , Presidente del Comité de Transparencia,
maestro CÉ¡s alr I vá n Ro dríg ue z Sá n ch ez , Titular del Órgano I nterno de Control e integr ante
del Comité

Transparencia; y doctor Lui s Fe lipe Nav a Gom a r , Director General de Enlace

con los Podf,res Legislativo y Judicia l, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia .

MAE ST RO ~~I~~J~i NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR G
DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE ITR!>N~;PARE I'CIA.

MA ESTRO
TITULA R

R IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE

"";;::;Z~~;~~~~_

DEL
DE TRANSPARENCIA.

DOCTOR
DIRECTOR

FELIPE NAVA GOMAR
GE NERAL DE ENLACE CO N

LOS

PODERES

Y J UDICIAL Y REPR ES ENTANTE DEL PLENO EN EL
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