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Ciudad

de México.

Resolución

del

Comité

de

Transparencia

del Instituto

Nacional

de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 11 de septiembre de 2019,

Visto para resolver el procedimiento 251/2019, del índice del Comité de Transparencia,
derivado de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio

0673800180019.

RESULTANDOS

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información
Mediante solicitud número 0673800180019, presentada a través del Sistema de Solic1tudes de
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 22 dE; agosto de 2019, la persona
solicitante requirió acceso a la siguiente información:

"Solicito que el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) proporcione cada
uno de los oficios y documentos que se han derivado de la resolución del
pleno del 2 de octubre de 2018 en la que instruyó a la entonces
Procuraduría General de la República abrir la averiguación previa del caso
Odebrecht.
Asimismo, solicito que informe cuáles han sido todas las acciones que ha
realizado tanto el INAI como la PGR para dar cumplimiento a dicha
resolución, de tal manera que el soliCitante pueda conocer la ruta que ha
seguido dicho procedimiento desde la resolución emitida." (Sic)

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente
Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, a efecto de que, en el ámbito de su
competencia, la atendiera y determinara lo procedente.
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa

A través del oficio número INAI/STP-DGCRj887j2019, de 6 de septiembre de 2019, la Dirección
General de CumplImientos y Responsabilidades, de conformidad con los artículos 137 de la Ley

General de Transparencia Y Acceso a la Información pública, y 140 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información pública, sometió a consideración de este Comité, la

dasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo siguiente:

"[. ..]

Al res peciO, de conformidad con lo dispuesto en el a~iculo 35, fracción 11, del Eslalulo
Orgón',co dellnstnulo Nacíonal de Transparencia. Acceso a la Información y Prolección de
Datos Personales, esta Direcci6n Genera! a mí cargo, es la encargada de verificar el
cumplimiento que los sujetos obligados den a las resoluciones Con inslrucción (modifica,
revoca, ordena) de los medios de impugnación emilídas por el Pleno de esle Insmulo: en
tal sentido, considerando los datos aportados por el solicitante, se realfzó una búsqueda
exhaustíva en fos archivos físicos yeleclrónicos con que cuenta esta unidad administrativa
por lo que se ídentiflco que fa informaC1ón soiidtada es aqueJfa derivada de! seguimiento a
la n;solucióh de! recurso de revisión RRA 443611 ft
El expedjente integrado con motive del seguímiento a la resolución de! recurso de revisión
RRA. 4436118 obra én flsico y consta de 360 fojas, el cual contíene datos que deben
protegerse en térmInos de Jo dispuesto en el articulo 113, fracdón 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la InFormación Pública, en relacíón CO/1 el articulo 116 párrafo
pnmero de la Ley General d€ Transparencia y Acceso a la rnformadón Púbrica,
AJ respecto, debe considerarse que, en termlr:os de 1-0 dispuesto en los articulos 116 párrafo
prime~o de la Ley General '1 113" frácóón r, de ia ley Federa!, se establece como

Págína 2 de 25

INAI

Comité de Transparencia
Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019

11 de septiembre de 2019
¡",ti"l\<' ~"ci"".11<lc
T"¡""I';ueoc,a, Acco,,,,, la
¡"¡"JU,"",ó" y Pf(ll~""¡"" de
Dmas I'cosonab

Procedimiento 251/2019
Solicitud: 0673800180019

información conf\denc!al los datos concernientes a una persona fisica ¡dentlhcada o
idenhncable:
Ley General de Tmnsp¡;¡rencia y Acceso a la Información Pública:
~Artfculo 116. ~!?_ consigettl if)[úrm¡¡ciÓfl cQnfidJ11lJd.l!lUfLQ.ue GQllIlefln
personaiéJLRQ/IQflmíen¡os 8 !lrm !10{{iona Ü!s11J1.i[!§9fllLQ..irJfl11111f2.!1k/.Q-

d,1lsl.~

La ¡¡¡[onTIoción CI'J()fjl1end¿Jf no csf¡¡m sujeta a iempúrafídad alguna y sÓID
podrán tener acceso a (:íla fos titulares de la misma, sus reprfJSúnltm/r:s y fos

SelVidores PiJbfico$ facultados (Jara ello.
Se considera como informaóón coafide!1G/al: Jos SQcr%s bancario, fiduciario,
indas/tia!. comercial, fiscal, bursalil y postal. cuya titull.lrídlJd corresponda 1l
psrtlcufams, sujelos de derecho internacional o s SlljlJiOS obllgudos cuando no
Invo!ucren el ejetcicío de recursos pup/(cos,
Asimismo, será jnformaCI6n con{ido{Jcfal aquella que presenten los parlJct/ltlfOS
8 {os sujetos obligados, siempre que tengan el dame/JO ti eOo, de conformidi1d
con Jo dispuesto por fas reyes o los lralados inlenmcionales,
Ley Federal de Transparencla y Acceso a la Información Publica:

Articulo 11:1. Se considera ínformación cOfJfJdencial;
1. La gua contiene da!os personm.cs cOflcemien!es
identificada Q idefltificabtrf

iI

11iliL.Persoo;3 fisic,!

11, Los secretos bancario! fiduciario, industrial, comercial, fisear, bursátil y postilf,
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho Internacional o
a sujetos oblígados cuando no im'üfucren !Ji ejercicio de recursos ptrb¡!cos, Ji
1ft. Aque!ía que presenren I'os parJwfares a fos sujetos oblígados, síempre que
tengan el derecho a elfo, de confom¡idad con lo dspuestn por las teyes o ¡os
tfatados lnrem¿¡c,'ooa(fJs
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La información cfJufldom::óJ no estafa sujeta í1 /ompofJlídad alguna y s610
podrán tener aCceso il pi!a Jos Mulares de fa misma, sus ICpresonlanles y 105
SON/dores PJolicos facultados {Jfiffl clfo.·

(Énfasis afladidoi
En comp¡emeríto, én é! Trigésimo Oclavo, fracción t, de Jos Uf1I;wmio/ltos gerJerafoí.' en
do c!,l$!ücación y ffesclaMiCtlciÓII de íá información así como paro la eltlboración
de versiones prJb!icas, Sé señala expresamenla lo siguiente;

malefJ~l

11. La que .se lJntfégue con taí carficÜJr por los particulareS a los sujetos
obligados, siempre y cuando tengan el derecho de cmtregar con dicho carÁcter
fa información_, de conformidad con ro displleslo en tRI) leyes o en los Tratados
Internacionales de los que- el Esrado mexicano sea parte, y

1If. LOs seorelos bancario, fiducíaoo, industdal, comercial, fisear, bursalíl y postal
cuya tifularidad corresponda él' particti{ams, sujetos de derecho ínternacionol o
i1 sujetos oblíg8dO$ cUándo no involucren el éJerr:ir;;io de recursos públicos,

La información cOl1!J-denciaJ no estara sujeta a temporaJidad alguna y s610
podrán (emer acceso a ella los mulares de fa misma, sus representanles y los
seNidores púMcas facultados para ello. "'
(Énfasis añadido)
Ahora bien. las consta:1cias del expediente integrado con moüvo del seguimiento al
cumptimlento de la rescfución del recurso de revisIón RRA 4436118. contiene los siguientes
datos:

•

NDmbres, correos- <;;{ectrónlcos de particulares y nacionalidad, ccnsiderados datos
;::.e~scnares por su propia naturaleza.
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•

•

Numeres de jUldos de amparo, flom!)fes de quejosos, numero de julolo de !1ulldad
y nombre de la parte actora, en virtud de que a partir de dichos datos es posible
!delitJficar a las ¡:;i?rsonas ql,'l.,'! los promovieron,
Nombre~

firma, cargo, numero de extensión del servidor publico infractor, así corno

de su superior ierarqulco, resulta p.ertinente mendonar que e! Pleno del InsHtuto
Nac!onal de Transparencia, AcCGSo a la !nformac'16n y Prolección de Datos
Personales ha determinado que e·j nombre de una persona fis1ca, idMtlficada o
i'dentificab!.e, constituye un dato personal susceptible de clasifjcarse por actuatizar
el supuesto de confldencialídad previsto en el articulo 113, fracción!. de la Ley
Federal, en relación con el diverso 116 de la ley General, asf corno en el Trigésimo
Octavo, fracción f de ¡os Lineamiontos generales en materia de clasificación y
desclas!ñCCtcJ6n de fa información 8si como para la elaboración dé versiones

pe/Meas,
lo anterioL en (anta que et nombre de una persona fisica, como atributo de la
personaJidad 'y manífestaclón principal del derecho subletlvo a la identldád, resulta
un elemento que< per se, permite- identificar o hacer ¡dentíficable a un individuo, al
otorgarle identidad e indivióualizarlo frente al resto de la cO!éclividad,
En el caso especifico, fa divulgación del nombre del Infractor, jo relacionarla con la
comisión de- una falla administrativa, la coal aún no se encuentra firme, razón por la
cual de revelar dicha información se vulneraria su derecho a la presuncIón de
inocencia é implicaría estfgmatizar!o aun cuando no se ha determinado en definitiva
dicha condición. le que afectada de manera directa su buen nombre, honor y
reputaci6n ante la socie-dad, en raz6n de que terceras personas podrian suponer su
responsabilidad, sin Que haya \1n pronunciamiento definitivo de la autoridad
competente respecto de la determínacíén de este Instituto.

Sobre el particu!aL debe considerarse que en la Jurisprudencia PJJ, 43/2014 (10 J }1
se deierminó que ¡as personas involucradas en procedimientos que pudieran derivar
en: alguna sanción o perla, cerno resultado de ta facuHad punitiva del Estado, gozan

, el', J,-tisjO'UJIO"-Q3 r:J .tJiZ0~L: l\i'j G:>c::ct<! :-e, ~'l;';¡'U,'l) J!..ClCi:;¡,' í1-'fi ia ¡:f'"v,:¡~,'or:_ O~,?'T'a Ép~ca Ubro -; TC'7W 1,
te 2'Jj~, i±e. ,~t:c ·PRES0!,;.clQN 85 INotEN-;;iA ESTE ?~INC¡¡::IQ- ES APUCASd': Al PROCEDIMl"JNW
ADWNISTR..t.;P'!O SAn:::;10;;\G.0R CeN MI¡T!G::S <) MODULACIONES'

;li_%
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del derecho a la presunción de inocencia, esto es, a que se les reconozca en su
calidad de Inocentes en función del derecho al debido proceso,

De igual fomla. eí papl?! de la presunción de ino;;encia y su sinergia con e! derecho
a la información ha sido interprelado por la Pnmera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la NaCión, en la tesiS aIslada 111 , ClXXV!I!f2013 (10~)~, concluyendo que
el ~{, .) Estado no o:mdene informalmente a una persona o emita un Mela ante [a
sociedad que contribuya áS¡ a formar una opinión publica, mIentras no se acredite
conforme a la 1ey la responsabilidad penal de aquel!a~
En razón <fe le anterior. la difusión de! nombre det infractor ocasionarla 1,111 daño de
imposible repá'róv;:;'ión ya que. de darlo a conocer antes de que quede firme el acuerdo
de mérito, se afectada su intimidad< presunclón de inocencia y honor, en virtud de
que o(cha información impUcarla revelar un aspecto de la vida privada de una
perso;¡a Ilsica plenamente identificada, relacionada con una acusac1ón cuya
procedencia no se ha determinadO en definitiva, aJectando asi la consideración que
los démás tengan de ella, efi cuanto a la licitud e irreprochab1l1dad de su conducta.
generando una percepción negativa. así como un Juicio a priori por parte de !a
sociedad. sin que la 311tondadíur1sd!cdonal competente la haya resuelto como cosa
juzgada.
Robustece lo anterior, las determmaciones emitidas por el Pleno de este Instituto en
los recursos de rev¡'skm RRP. 4587116 Y RDA 6677f15, ínterpuestos en contra de la
Secretada de 13 Función Pública, en (as que se resolvió procedente clasificar como
confidencial e1 nombre de servidoreS publicos a quienes se les imputa una pOSible
comísiór;. d.e una falta administrativa, cuando su Situación jurídica no ha sl'do
determinada,
Por otra parte. respecto del nombre de! superior jerárquico del infractor, se indica
que la difusión de dicho date permíti.1a la identificación de la persona que cometió
la infracción, toda vez que, dentro ce la esír<Jctura crganica del sujeto obligado, es
posible conocer las unldades admínistratrvas que lo conforman, los titulares de cada
area asi como sus inferiores a cargo (supuesto en el que recae la persona a la Que
se le deíermir:6la infracciCn) en cons:ecu6ncia, se conSidera que dicha información
T;)Z" "'.l C,,-X":'Jill"é)":•., ¡:J " S'··',:..':~' ':s .:~,;:o,,! (j;¡ le f ,·jC:'3~Ó" 1 ~c; 3,«,<,.'1;. D"~",~,, E¡;>:lC;l, LiDIO xx. T~·'fo L
r-<l:¡:: ct~ 2:)13. d-e '\;->.."'cr 'PRES0ti:::W'; i,f; ,NC'::-S,'C¡,':' '; OEREO.C!< lA :¡,¡FCRMM:;¡Ó!\' SU KeLA(:iÓ!\ CQN L!',
!:X!'O:;:;:;;;::-l~ L'E Df,'~E¡';j¡..'l{)S
tO$)/1:'C:;:\5 D::: GOMUN¡C,"C:(Jr.;'

'ef,

""H:
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al hacer lderM!cable al infractor -sobre el cual su condICión aún no es definitivatamblen debe sor suscep!ib!e de protegerse,
•

Area de adscripci6n del infractor, se eshma que permite su idenlificilc¡¿m, toda vez
que da cuenta: de la unidad administrativa a fa que forma parte dicha persona, por
lo que su difusión permitiría ublcar!a en la institución a la que pertenece,

•

Cargo del superior jerárqlúco lodo vez que consiste en la drmomlnacíón que

dIstingue e( conjunto de funciones reailzadas por un individuo, por lo que su difusión
revelada de manera eviden!,e la identidad del superior Jenlrquico, y en
consecuencia, Sé podría ldentificar a. su inferior a cargo, esto es, al infractor; por lo
que, se menoscab3ria la intimidad, presunción de inocehciá y honor de éste último,
toda vez que no existe un pronunciamrento definitivo de la autoridad' competente
respecto de su situación Jurídica,
Números y fechas de- emisión. de dNersos oficios, permiten fa Identificación exacta
de diversas documentales cuya difusIón. implicarla que se conozca, entré otras
cosas, el t)é)mbre o cargo de la persona que los suscribió, o bien, que los recibió,

De ahí que, mediante un cruce de Información, entre la persona que suscribió o
redbió esos oficios y las referencias expresadas en el acuerdo de mérito, se llegaría
a conocer el nombre del infractor, cuya condición aun no es definitiva.
Ad¡cionalmente. se considera pertinente clasificar las referendas que permitan
cenocer el sexo de! h'1fractor-, ya que el Pleno de este Institulo ha señalado que el
sexo constituye un dato personal, en virtud de que refiere las caracterlstícas
biológicas y f¡Slológlcas que dIStinguen a los hombres y las mujeres, como pueden
ser los órganos re¡xoductivos. cromosomas, hormonas, entre otros.
Por todo lo anterior, se estima procedente clasificar el nombre, sexo y area de adscnpcíón
de! Infractor; el nombre '1 cargo de su superior je,-arqu¡co, ademas de los numeres y fechas
de emis16n de diversos oficios, de conformidad en lo previsto en el artículo 113, fracción 1,
de la ley Federal, en re!adón con el diverso 116 p,krafó primero de la Ley General. asi
cnmc en el Tri'gesimo Octavo, fracción J de los Lineamientos generales eo materia de
c!asil7caci6rJ y desclaslffca:::ión de la información asi como para la ei<1boración de versiones

[ ... ]
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En razón de lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia confirmar [a clasificación en
lo gener-s! de ios datos antes precisados, tos cuales obran en las constancias qw;~ Integran
el expediente formaco con motivo del seguimiento a! cumplimiento de la resolución del
recurso de revisión RRA 4436118, que será puesto a disposición de! sollcítante y elaborada
la versión publica correspondiente Una vez que reahce el pago correspondiente a su
reproducción en la modalidad de copia simple o cert¡f¡cada~
[ ... ]"
CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia
Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual la Dirección General de
Cumplimientos y Responsabilidades presentó la clasificación de la información y solicitó su
confirmación a este Comité de Transparencia, la Secretaría 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 pronuncialiliento 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 Información Pública; así como el diverso 15, fracción
IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia.

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para Clasificar la información
De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, la
informac1ón 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 Informacíón
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Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
particularmente

lo

referente

a:

nombres,

correos

electrónicos

de

particulares

y

nacionalidad¡ números de juicio de amparo, nombres de quejosos, número de juicio de
nulidad y nombre de la parte actora; nombre, firma, cargo, número de extensión del
servidor público infractor, así como de su superior jerárquico, sexo y área de
adscripción del infractor; el nombre y cargo de su superior jerárquic::;o, área de
adscripción del infractor, además de los números y fechas de emisión de diversos
oficios.

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia

De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades.

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones

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

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

del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atienoe al interés público, en tanto que la información confidencia! 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.
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II. 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 II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se
encuentra establecido lo siguiente:
"Artículo 6 ...
[. ..]
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a /a información, la Federación, Jos Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regiran por los siguientes principios y
bases:
]. . .]
/J.
La información que se refiere a la vida privada y los datos persona/es será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

[.. T'
[Enfasis anad/do]
"Artículo 16.[..}
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, asr cama 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 publíco, segurídad y salud
públícas o para proteger los derechos de terceros.
[ . .]"
[Énfasis añadido]

Como se puede apreCiar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción
II, constitucional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben
ser protegidos en los términos que fjjen las 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 Informaclón Pública, y

113 Y 117 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública, mismos que se transcriben enseguida:
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
;'Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello,

rr

[Énfasis añadido]

"Artículo 120. Para gue los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencia!
reguieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información,
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
f. La información se encuentre en registros públicOS o fuentes de acceso público;
ti. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden judicial,
IV. Por razones de segun'dad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tralados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utifice
para el ejercicio de facultades propias de 10$ mismos.
Para efedos de la fracción IV del pmsente artfculo. el organismo garante deberá aplicar fa prueba de
mterés público. Ademas, 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 mlerás público de la información.
[t:nfasis añadido}

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Articulo 113. Se considera información confidencial:
l. La que contiene datos personales concernientes a ulla persona fisica identificada o identificable'

r ..]

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello."
(Énfasis afladido)

"Artículo 117. Para que los suletos Obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares tiiulares de la información.
No se requerirá el consentimiento de{ titular de la información conflqelJclal cuando:
l. La información se encuentre en registros públicOS o fuenles de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden Judicial;
IV. Por razones de seguridad naclolJal y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sUjetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de {os mismos.

rr

[~nfasis arladido}
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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
información confidencia'I, los datos personales que requieren del consentimiento de los
individuos para su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal
toda información concerniente a una persona física identificada o identificable,

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

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

'Las tesIS em,tidas por el Poder Judiei,,1 de la Federac'ón pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la
Federación,
en
la
dirección
electró<lIca:
http:U200.38.163.178{s¡fsjst/{F{SdNDc(OoMytMU~2i12ID:ro;L\i\(t>y.¡M.~.qflZ---.ES1N.(r;ü·_q,V.WJ:IJ:!;.;º-,,~yLl8 t(5M'éº!.(¡qS.[9z,DI6urSl?~YfMy1jlL3~~"8Q.'t,?j 2]) filb::
>-º!!'-'lI.~XgJGCUfulJ.l<8IweL7BTFc;5n'83li'mXfh iUN~9h;¡Lº.!!L9lim,98-ASj:B~1.~]TA8J1JjPaein;,-"¿tgsis.a~px.
p~ginJ electróni(~,

Una vez que haya ingresado a dicha

,e encontrará en la opdón de búsqueda par" 'Tesis", en donde PQdra capt(¡rar la, palobras clave o frasp.s de ,ll interés En el
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"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDI;RAL
DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y /1 del segundo párrafo del artículo 60. de la Constitución
Pofftica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho, de acceso a la información
puede limitarse en vidud del interés público y de la vida privada -Y los datos personales. - Dichas
fracciones sólo enuncian los fines constitucionahnente válidos o legítimos para establecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el
desarrollo de los supuestos especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger los
bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la informaCión As!. en
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia V Acceso a la Informf-lción
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la infonnación podrá clasificarse v, con
ello limHar e/ acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información
reservada, En lo que respecta al limite previsto en la ConstituCión referente a la vida privada y los,.
datos persona/es. elarlfculo 18 de /a lev estableció como cn'ferio de clasificación el 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 suste-nto constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16
constitucional el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepciona/es que se prevean en la legislación secundan'a; así como en la fracción V, del
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues. existe un derecho de _acceso a la
información públicEj...ill!e rige como regla general aunque limitado, en forma tambiéll.JJ..Ii'néric8.....Qor el
derecho a la proteccíón de datos personales. Por fa anterior el acceso público para todas las
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos los
del propio solicitante de información sólo procede en Ciertos supuestos reconocidos expresamente
por las leves respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la
clasiricac/ón de un documento en su totalidad o de cierlas partes o pasajes del mismo, pues puede
darse el caso de un documento públiCO gue sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por
último. y confo/me a lo dispilesto en el artículo 21 de la ley, la restricciÓn de acceso a' la información
confidencial /la es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribuciÓn o comercialización si se
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la mformación. "2
[Énfasis aiíadido]

a

"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 ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
LA ENTREGA DE fNFORMACfÓN DE CARACTER CONFfDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades
seííaladas en la Ley Orgánica de IEl Administración _PÚblica Federal puedan permitir el acceso él
información confidenrJill. es fJecf'sario obte.ne[ el consentin1iento expreso de los particulares titulares
de la información por escrito o medio de aulentificación equivalente. En concordancia con esa regla,
ei diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud

Y

carnpo vi;lble €nla p~rte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Esuiba el tema de SI! interés o Ilúmero(s) de iderlti!icacfófl,
Utilice comiNos para btisqueda de frase5". Ahí podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro. texto, precedentes, localización, teSES jurisprudendal~s
y aisladas. tesis j Llrlsprudenciales y tesis aisladas.
'Te~is: lil, VII/20l2 (10~,). Aisl¡¡d~, Pmnera Salo, DéCima Época, Materia(s): Con5titu~i(mal, Semanario Judlc,~1 de la Federación V SU Gaceta, Libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655. Registro: 2000233. Amparo en revi5ión 168/2011. Com;$;ón Mexicana de Defensa Y Protecció~ de 105
Derechos Humanos, A.c. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos_ Ponente: Arhtro Zaldivar Lelo de lJrreü. Secretario: J~v.er Mijancm y
GOll1ál~l,
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de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencia! y el comité de
infonnación lo considere pertinente, pOdrá requerir al particular titular de la información su
autorización para entregarla, quien tendra diez días hábiles para responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el silencio del parflcular será considerado como una negativa. La
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en torno a que la facultad de
la autoridad administrativa de requerir al particular fa entrega de infonnación confidencial gue se fe
hubiera solicitado es de carácter potestaUvo. pues la norma.estatuve gue "si el comité. lo considere
pertinente. oodrá hacer fal requerimiento", locución· que denota la aptitUd· de ponderar libremente si
se ejerce o no dicha atribución. "3
.
[~nfasis añadido]
"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator espedal de fas Naciones Unidas para la 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 el relator especial de fa Organización de fas
Estados Americanos para /a libertad de expresión aplicable a fa materia en virtud de fa dispuesto en
el artfcufo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información POblica Gubernamental,
se advierten como principiOS básicos que rigen el acceso. a la información los siguientes: 1. El
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El
para acceder a fa
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a
ua sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño
sustancial a·/os intereses protegidos y cuando ese darla sea mayor que el interés público en general
de tener acceso a fa informaCión; mientras que del análisis sistetnático de los artIculas 2, 6, 7, 13, 14
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnaclón Pública Gl1bernamental, se
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión. órganos constitucionales
autónomos tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federa! es pública y debe ser
accesible para la sociedad salvo que en los términos de la propia iev se demuestre en forma clara v
debidamente sustentada que amerifa clasificarse. como reseNada o confidencial y 2. Que el derecho
de acceso a la informadon es universal. "4
[~nfasis añadido}

proceso

De conformidad con los criterios citados¡ se destaca que los datos personales que requieran del
consentimiento de su titular para su difusión, constituyen información confidencial¡ en términos
de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De
esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al

'TeSIS: I.lo.A.51 A (lOa.). Aillada, Décima Epoca, T'ibunale5 Colegiados de CirCUito, Matefta(s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 5. Abril de 2.014, Tomo 11, Pjgina: 1522, Registro. 20062.97. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revi5ión 16/2.014. Campaña Global por la libertad de Expr~s¡ón A19, A.C.19 de febrero de 2014. Unanimidaa de
VOtO.I. Ponente: loel Carranco Zúiílgil. Secr~t"rio; AglJstin Gaspar Bllenrostro Ma,,;elJ.
'Tesis: I 8o.A.13l A, Aislad~, Tnbunales Colegiados de Cirwlto, Novena Época, MJterla(s): Adm'nistrativa, S(-r!,anario JudiCial de la Federación y su
Garete;, Tomo XXVI, Octubre de 2007. Página: 3345, Ree,stro: 17099g, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIV/\ DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo en reviSión 133/2007. Aeropuerto de GU<ld~lajar<l, S.A de C.V. 31 de m"Yo de Z007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
LetiClil C<lmpuzano G~lIegos. S~i;retarla: Mirialll Corte GÓmel.
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derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales de
terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos,

1II. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos s se
encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho
de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es
importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

"Artículo 10. En fas Estados Unidos Mexicanos todas fas personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitucion y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte,' así como de fas garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece,
Las normas relativas a fas derechos humanos se interpretarán de conformidad eDil esta ConstitUCIón
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo trempo a las personas /a
protección más amplia.
Todas las autoridades; en el ámbito de sus competencias, tienen la Obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. {. .
[~nfaSis añadido]

.r

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las
personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados
internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de
derechos,

a través del

denominado

bloque

de constitucionalidad,

consistente

en

la

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

humanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

'la Convención AmeriCona sobr<" (JeredlOs Humanos ,,,- J¡Jopt6 ~I 22 de navlembre de 19ó~. en S~n José de Costo Ric~. El btddo mexicano se
adhirió a este docum~n!(), el 24 de mar:¡o de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de moyo de 1981). Esta Convención se encu~ntra disponible
para SIl consulta direct~ en la páginil de Internet de la Organ!l~ción de 105 Estados Americanos (QEAJ, "n la diretTión electrón;ca;
http:(/www.oas.ore!dil/esp!trat~dos_B·31_COrlvendon_AmenC~n<l~sobre_DNechos_HlIm.HlOS.htm
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convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la CQrte Interamericana de Derechos
Humanos también es parte de tal blbque. 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 información o fa clasificación de la información se
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política d,e los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parle y la presente
Ley.
En fa aplicación e interpretación de fa presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a /0 dispuesto en /a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales de fos que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitfm los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteCCión más amplia
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia."
[~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 los
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 Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en los siguientes términos:

"INSTITUTO FeDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
las autoridades admmistratívas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
Dsuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso de! fnstltuto
• Ferrer Mac-Gregor, EduMdo, "Interpretación conformE' y control difw,o de COllvendonal¡d~d. El lluevo par~digma P"'~ el juel l1lex'~sno", en
tarbonell, Miguel, y Pedro Salalar (toordo.), La H.eforma Cotlstitucional de Dl.'le¡;ho5 Humanos: un nI/eVo paradigma. México, IIJ·UNAM, 2011, p.
356.
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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
at1fculo 60. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho él la vida pn'vada,
tutelado en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y
motivación adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y
constitucionales en conflicto,' esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene
en (je'g'( el gc'ce
encomendado aplique {as leyes de la materia en forma irrazonable,
de alguno de fas derechos de la persona, máxime que

las

de

[~nfasis añadido]

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

marco jurídico nacional

y los ordenamientos

internacionales,

así como

la

jurisprudencia de los órganos internacionales espeCializados.

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité
de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las
obligaCiones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las
disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo
que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
respecto, de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por
tratarse de informac"lón clasificada como confidencíal. Lo anterior, conforme a lo estipulado en
105

artículos 1, El 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

I Tesis: Za. LXXV/2010, Aislada., SeglJnd;¡ Sala, Novena Epoca, Materia{s)' Const,tlJClon~:, Administrativa, Semanano Judicial de la FederJcHln y su
Gaceta. TomD XXXII. Agosto de 2.010. Página: 464, R~gistro: 164028. Pre~edentes: InstanCia; Amparo en r~visión 1922/2009. Met-Mex Peñoles, S,A.
de c.v. y otf~. 30 de junio de. ZOlO. Cinco votos. POnente.: Margoma BeatriZ Lun~ Ramos, Sec,{!(arlo; Fernando Silva Garda_
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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 ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANtíA. Del arlfculo 1o. de fe Constitucíón Federal, asf como de
los attícufo$ 1.1 Y 63.1 de la Convención Amer{cana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autoridades se encuentran ,obfígadas a cumplir con el mandato constitucionál V convencional de
respeto v.garantía -dentro de. esta última se' encuentra la, obligación de reparar~ de los derechos
humanos. Así, todas {as autoridades tienen que respetar (os dérechos, humanos y. en el ámbito
de su competencia,.garantizar su ejerciciO y reparar cuando se cometen' v{o(aclones contra 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 garantia presupone obligaciones
posllivas. que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preseNar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
de garantia se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparaci6n.~'IJ
[Énfasis 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:
"Articulo 13. Líbertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona nene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende
la libertad de .buscar recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraci6n de
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artlstica, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar suieto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores las que deben estar exoresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar:
a) el respeto a los derechos ó a la reputación de los demás o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden publícO o la salud o la moral publicas.

ir

[Énfasis añadido]

, Tesis: la. CCCXL/201S (lOa.), A"laó", Prime,a 5a1J, (Constitucional), Semanario Judidal de la F~deración V ,u Gace.t3, Registro: 2010422,
Precedentes: Amp3ro en revi5ió~ 476/2014. 22 de. "bril de 2015. CinCO votos de los Mlnlstr05 Artur\l 2aldivar Lelo de Larrea, José R;Jmón C05sío
Oíal, Jorge Mario Pardo Rebolledo. alga Sán¡;hez Cordero de Garda Villeg~s VAlfredo Gutiérr~l Ortll Mena. Ponente. Alfredo Gutiérrez Onn Mena,
S¡,cretaria: Karlo l. Quintana Osuno.
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En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar, recibir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"
información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos
de terceros, como lo es en el

presente caso,

la protección

de los datos personajes

confidenciales.

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribuna!
encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que
aceptaron su competencia 'contenciosa,9 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
sentencias son vinculantes para 105 jueces nacionales, con independencia de que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencia! PIJ,
21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcríbe

a continuación:
"JURISPRUDENCiA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE. DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUEéES MEXICANOS SIEMPRE QUE sEA MÁS FAVORABLE. A LA
PERSONA, Los criterios jurisprudenciafes de fa Corte fnferamericana de Derechos Humanos, con
LIldependen.r;ja de que el Estado Mexicano hava sido parte en e/litigio ante dicho tribUl)a/, resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al- constituir una extensión de la Convención Americana sobre
Derechos"Humanos. toda vez que én dichos criterios se determina el contenido de los derechos
humanos establecidos ,en ese tratado, La fuerza vincu{an{e de la jurisprudencia interamerícana se
desprende -ciel propio mandato establecido en el articulo 10. constitucional, pues el principio pro
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a /a interpretación mes
favorable a la persona. En cumplimfento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos
deben atender a lo siguiente. (1) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parle, la aplicabilidad del precedente al caso especifICO debe determinarse con
• El Decreto ~romulgatorlO de I~ Dedar~cj6n para el Re~,onotlmjento de la Competen~la Comendosa de la Corte Interamerlcana de Derecho~
Huma~05 fUi! publicado el24 de febrero di! 1999 (y el25 de febrero de 1999 su Decreto AclaratoriO] en el Diario OflcFal de la FederaCión.
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base en la venficación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (h) en
fados los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interame/lcana con la nacional;
y (iií) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos, "lO
[ÉnfasIs añadido]

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. Chfle, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corle estima que el artículo 13 de la
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones",
protege ei derecho gue tiene toda persona'a solícitar el acceso a la información bajo el control
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Co;wenclón .. "
.
.
[Énfasis añadido]
'B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control de! Estado
impuestas en este caso
88. El derecho de acceso a la información bajo el control 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 fos reguisíros 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
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas'

r, r

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetívo permitido
por la Convénción Americana. Al respecto, el artIculo 13.2 de la Convención permite que se realicen
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos
a la reputación de los
demás' 'la protección de la segurídad nacional, el orden público o la salud o la mora! pÚblicas',"11
[Énfasis añadido]

°

°

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrí/ha
do Araguaia") vs, Brasil, lo siguiente:
"[ .]
Con todo, el derecho de acceder a fa ínformaGÍón pública en poder de/.Estado no es un derecho
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término,
estar previamente fijadas por ley en sentido formal y material como medio para asegurar que no

Jo Tesi,: P.jJ. 21/2014 (lOa ), Junspruáenda, Pleno, Décima Época, Material,), Común, Gacet" del Sem~!lJrio JUdioal de la FederaCión, Libro 5, Abrol
de 2014, Tomo 1, Pág,na: 204, Reg'stro: 200622S. Precedentes: Contradicción de te,is 293/20111, Caso Claude Reyes y Otros vs Chile, Sentencio de 19 de sept,embre de 2006 (Fondo, Reparac,ones VCostas), párrafos 8t1, 89 Y90. Esta >~nt(!!lciJ se
e"Cllentra disponible pJra su consulta directa en la página de Internet de la Corte Interdmeri(~na de Derechos Hurnanos, en la dir<.'ctión el~ctrónica:
http://www.corteidh.or.crJdocs/caso$lartlculos/seriec~lS1_e,p_pdf
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queden al arbitrio del poder público. En segundo fugar, fas restricciones establecidas por ley
deben responder a uil objetivo permitido por el altlculo 13.2.de ra ConvenciO'n Americana, es
decir, deben 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"(Júblico o la salud o la moral públicas". Las
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
satisfacer un interés p¡lblico imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse
aquelfas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la información. 12

r..}"

[Enfasis añadido]

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

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial

1. Análisis de la clasificación

En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General
de Cumplimientos y Responsabilidades manifestó que la información que da cuenta de lo
solicitado se deriva del expediente de recurso de revisión RRA 4436(18, mismo que contiene
información confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referente a: nombres,
correos electrónicos de partict,Jlares y nacionalidad; números de juicio de amparo,
nombres de quejosos, n.úmero de juicio de nulidad y nombre de la parte actora;
nombre, firma, cargo, húmero de extensión del servidor público infractor, así como de
su superior jerárquico, sexo V área de adscripción del infractor; el nombre y cargo de

" Casa Gorne's Lund y Otros (<<Guerril/¡a do Aroquaio#) VS. Brasil, Sentencia de 24 de n(Jvlembr.e de 2010 ¡Excepciones Prelim;n~res, Fondo,

Reparac,or.e:. y Co,tJsl, párrJfo 229. Esta sentenr.ia se encuentra di,ponible para
Interalllencana de Derechos Hllmanos, en la dirección electrónica;
http;//www.wrteidh.or.cr/docs/casos/articulos/sp.riec_219_esp.pdf
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su superior jerárquico, área de adscripción del infractor, adeniás de los números y
fechas de emisión de diversos oficios.

Al respecto, por 10 que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, este Comité considera que la misma
se clasifica con tal naturaleza, de conformidad con 105 artículos 116, párrafo primero, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública~

de acuerdo con los motivos

expuestos por esa unidad administrativa.

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los SelVidores Públicos facultados para elfo_
Se considera como información confidencial: 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.
Asimismo, será informaCión confidencial aquella que presenten fos particulares a los sujetos obligados_
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad COIl lo dispuesto por las leyes o los tratados
ínternacionales_ f. ..]"
[Énfasis añadido]
"Artículo 120. Para que los suíetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el con.sentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del títular de la información confidencial cuando:
,. La información se encuentre en registros pÚblicos fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública:

°
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Iff. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de segurid8d nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su public8Ci611, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando la ¡¡¡formación se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos,
Pera efectos de /a fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés público. Además, se deberá corroborar une conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a fa intimidad ocasionada por la
divulgación de la infonnación confidencial y el interés público de la infonnación.
[Énfasis añadido]

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera mfonnaClón confidencial:
f. La que contiene datos persona/es concernientes a una persona fisica identificada o identificable;
11. 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
/11. Aqueffa que presenten los particulares a los sujetos obligadoS, siempre que tengan el derecho a
elfo, de confonn¡dad con Jo dispuesto por las leyes o los tratados intemacíonales.
La información confidencia/no estará !jJJ.i§.ta a temporalidad alquna y sólo podrán temIr acceso a ella
los titulares de fa misma sus representantes y los Se¡vidores PtíbliCOS ¡acuNados para eflo."
{tnfasis afiadido]
"Artfculo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los parliculares titulares de información.
No se' requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
,. La información se encuentre en registros públicos o fuente.s de acceso público;
!l. Por ley tenga el carácter de ptíb/ica,
l/l. Exista una orden judiCial:
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de fos tratados y fas acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efee/os de la fracción IV del presente artfculo, el Instituto deberá aplicar la 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 mtimidad ocasionada por la
divulgación de la mformación confidenCIal y el interés público de la información."
[tllfasis anadido]

la

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de
la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el
acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos

116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité
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concluye que se clasifican 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
Cumplimientos y Responsabilidades, 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 con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente resolución.

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

precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información
confidencial materia de la presente resolución.

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

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y ~47 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, ante ei Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No, 3211, Colonia Insurgentes Cuicui!co,
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.

CUARTO.

Notífíquese la presente resolución

al

solicitante,

a través

de la Unidad

Transparencia, y a la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades.
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Así,

por

una nimidad

de votos lo resolv ieron

y firman

los integrantes del

Comité de

Transparencia del Insti t u t o Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez , Presidente del Com ité de Transparencia,
maestro Césa r Iván Rodríguez Sánchez , Titular del Órgano Interno de Control e integrante
del Comité de Transparencia; y doctor Lui s Felipe Nava Gom a r , Director General de Enlace
con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia.

PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DI RECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDI COS, PRESIDE NTE DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA,

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGU EZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COM ITÉ DE TRAN SPAREN CIA,
I

p

\,

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL
COM ITÉ DE TRANSPARE NCIA,

~ ,

,

1

ULTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA Al PROCEDIMIENTO 25112019, DEL iNCICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOllO 0673800180019, CORRESPONDIENTE A su VIGESIMA NOVENA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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