INAI

Comité de Transparencia

Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019
11 de septiembre de 2019
In'lI1m~ ~aol'onol do
T,atl<p",eno". ,\<:""'0 a la
!nforma6i,," y Pt\)to<~;G" de

Procedimiento 2SZ/2019
Solicitud: 0673800183119
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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 252/2019, del índice del Comité de Transparencia,
derivado de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio
0673800183119.

RESULTANDOS

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información

Mediante solicitud número 0673800183119, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 26 de agosto de 2019, la persona
solicitante requirió acceso a la siguiente información:

"Solicito en versión electrónica, [os oficios y documentos emitidos por
BANOBRAS para dar cumplimiento en cumplimiento de la resolución
RDA3647j2{i-!S, emitida por el pleno del INA! el 2 de septiem'bre 2015 .. "
(Sic)
SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General ele 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.

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa
A través del oficio número INAI(STP-DGCRj0834j2019, de 3 de septiembre de 2019, la

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, de conformidad con los artículos 137
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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 Jb siguiente:

"r·.]
Me refiero a la soUcítlld de acceso forio 0673800183119, en In que se requiore la siguiente
información:

"Soliclto en versión eleclr6nfc8, los oficios y documentos emítídos por
BANOBRAS par{J d,tr cumplfm/(wlO en cumplímlenlo do In IfJsQ(l.Ición
RDA364712015, "",Ilida por el plono dellNAI ,,12 de sopliombro 2015." (sic)
Al respecto, de conformidad con lo d'lspuesto en el articulo 36, fraccion 11, del Estatul'o
Organico dellnshtuto Nacloflo! de Transparencia, Acceso a la Información y Prolección de
Datos personales, esta Dirección General a mi cargo, es la enc<lrgada de verificar el
cumplimiento que tos sujetos obl(gados den a las resoluciones con instrucción de los
medIOS de impugnadón em'lfldss por el Preno de este Jns!ítuto,
COhforme a lo anteríor, Se! realizó una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos
Hslcos y electrónicos de est¡;¡ unidad admll1istraliva de la información requerida, advirtiendo

que en cumplinflento a una ejécutoria de amparo mediante Acuerdo numero ACT~
PUBf1G/11/2016.0Gla resolución del recurso de revisión ROA 3647/15 quedó insubsistente.

Sin embargo, en sesIón celebrada el once de enero de dos mJI dieclsiete, se emitió la
reSolUc¡ón RDA 3647/15-81$ respecto de la cual se cuenta con las constancias enviadas a
este Instituto por el sujeto obligado en alenclón a dicha resolución,
Ahora bien, las constancias localizadas contienen el correo electrónÍco del recurrente,
numero de juiciO de amparo promOVido por un particular y nombre de persona moral que
promov¡ó el ¡uieJo de amparo que se protege, dalos que deben resguardarse en teml¡nos
de 10 dispuesto en tos artículos 116 párrafOS primero y cuarta de la Ley General de
Transparencia y Acceso a 1;:1 Información Pública y 1131 fracciones I y 111, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso ;:.¡Ia Inrormad6n FiClblica,

Debe considerarse que, en términos de lo dispuesto en los articulas 116 de la Ley General

y 113 de la Ley Federal. se establece como información coníídencial los dalos
concernientes a un~ persona fislc8 idont1ficada Ó 'Identificable:
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Pecsº"ate.

Ley GOl/cral do Transpnrencia y Acceso" ¡.l/nformación Pública;

"Articulo 110. Sítt.OIl§.!Q!!!Ji)pform8Gióll confidenQ}Q/ln que í1QlifIQfl,.ítJi..l1J!J..;í
.u.ersnmi/Q§ f;Q/'!fQ[níflnlas t1 ¡mn o.f)(,<;onR /r!w¡tificnd¡¡ o Irfoni!fb2hfe,
Ltl infol1ntJciófl con(¡doncllli no csll1t'á sujara ¡¡ temporalidad nlgufll1 y sólo
PQdrtm (enor acceso {1 alfa tos (¡/litares (lO la misma, $0$- represontan/es y losS(Ul'idoros PúbJicos fm;ullodas pnr;¡ f!1iO,

So considc[D como Í/l(oO/wclón cOflfidor1Chl/, los secretos lJancado, fiduolmio,
¡11dustriol, comorcill/, físco!. bursáUl

y po.r;fnl, cuya /ilu/mlrlad cormspOlldl1 D

pmtfculams, Bujetos de derecllo inlemaclorl8! o 8 sujetas óblígtldos cuando 110
{nvo/ucmn el ejercicio (JO recursos públicos,
Asimismo, soro ínformncl6n confid(J/lc/t.l/ llfjuofl8 que pmSonlQtl los pmUevl<JrílS
8 los suj%s obligados, siempre que tengan ef derfilr:flO lJ elfo, de con(ormidnd
crm lo dlspueslo por fas leyos o los 1m/mios !nfemacionafo,'),

Ley Foderal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
Artículo 113. §fLQQ!1§jcImil ;n(ortn@!Q1lJlQf1f{f!.QjJ.Qi!J.,'
l. La (1illt.=9f)JJ1lQmL[b'1I.Q§....P-º@nf¡f{1U~IQJj a uní! personJL!.liJltdl
!dollliflctldn O idOJ1/lficfJ.JJ]Q;

11. Los secro/Ol> /)al1co(/o, !icl(JcitJrío, lndllslrill!. comorcial, fiSCal! bursátil y postal,
cuya tilukJrftlad corresponda El padlcufD(eS¡ sUJetos de dQfeC!W intermlciúnat o
a sujetos ob!lg<Jdos cUfJndo no itW()!t/cron el ejercício (fe recursos púlJf[cos, y

111, Aquella que presel1tan Jos IJfJrliculares a ros suiefos obligados, siempre que
/engwl al dorec{¡o a oflo, de cDflfó/mldad con (b díspUGSlo por./as leyes o fos
tralados intemaciona/es.
La J¡1(ormaci6n confidencial no es/mi! sujota 8 temporalidad alguno y sólo
podrán (oner acceso él olla fos titulares de la mísmá, sus represenlantes y fos
Servidores Publicas f{lcu!t<JdoS para olio. ~

(fllfnsis mladido)
En cornplémento, en el Trjgéslmo Octavo, fraGCíón L de los LitlfJnmlenfos generares en
nmforfa da cfl1si'ficacíón y de.SC!8Sifi(;8Ción de la información, as! como par<l fa éfahornc/an
de versiones públicas, se señala expresamcMte. lo sigujente:
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'Trigésimo octavo. §e conS'ldem in(Ofmac/ófl.Qollfidencial:

1.1rpli!atQS persona1e..s en {os términos (le IEl nonnfl aplicable:
11, La que- se entregue con r81 caracter por fos pmlicularos 8 los sujetos
obligados,. siempre y cuando tengan el derec/¡o da entregar con dicho carácter
fa mformación, de confomlídad con lo díspoosto on.fas leyes o en los Tralados
InlemaClonales de los que 01 E'siado mexicano seR parte, y
IIJ. Los socretos hancario, fiduciario, ind¡¡sldnf, camarcjel, fiscal, burs{J/!/ y postal
ellya uta/anClad cotresponda a particulares, sujetos de derecfJO in/emociono( o
(J sujefos oblfgados cuando no involucren el eJ(Jrcicio de recursos publicas,
La Información cOflfld0naial no aslfl(á ¡¡¡ljefa o !Bmporafidad alguno y s610
podnin toner acceso a él/a los titlliCl(oS de la mismo, sus reprcsol.llOnlOS y fas
sarvídores púhlicos faclllfaclos flara el/o."
(Enfasls al}mfi(fo)

En virtud de lo- expuesto, se somete a conslderacíón del ComM de Transparencia de! tNA!
ta aprobad6n. en su caso, de la claslf¡cación como confidencial de los datos testados en la
versión pública que será entregada en utención a la solicitud de información en cita.
[ ... ]"
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 Secretaria Técnica de este ór,gano 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
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de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción II, y 140 de

la Ley Federa! 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 la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, la
información que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento,
contiene datos personales e información entregada por particulares que se clasifica como
información confidencial, en términos de los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la

Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y HI, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referente a:
"correo electrónico del recurrente, número de juicio de amparo promovido por un
particular y nombre de persona moral que promovió juicio de amparo que se protege".

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.

1. 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, 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
Página 5 de 22

INAI

Comité de Transparencia
Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019
11 de septiembre de 2019
In>li,u,,, !\'a~i,,,,,,1 de
Tro"'paren,;,. ,\cce,u a la
1"(0"''''0;6" y P"'loc"i>n de
[)o1M

Procedimiento 252/2019
Solicitud: 0673800183119

Persol"lc,

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

confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en lós 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.

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 11, 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 acceS0 a la información, fa Federación, IQs Estado,s y el Dislnto
Federa/, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los Siguientes principios y

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

I·r

[Énfasis at1adidoJ

"Articulo 16. [. . .}
Toda persona tiene derecho a la proteccíón de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en fas términos que fije fa ley, la
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos,
por razones de seguridad nacional, disposicíones de orden público, seguridad y salud
publicas 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 fijen 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.
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Respecto del marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos
personales, se debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 Y 117 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"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 ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores PI,1b/icos facultados para elfo.

Asimismo, será información confidencial aquella qué presenten fas particulares. a los sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las
leyes o los tratados inteinacíonafes.
.
[lEnfasis añadido}
"Artículo 120. Para que fas suletos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los partiCUlares titulares de la información.
No se requen"rá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden 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
térmmos de los tratados y los acuerdos interinstituciollales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artIculo, el organismo garante deberá aplicar la pmeba de
interes público. Además, se deberá corroborar tina 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 fa información confidencial y el interés público de la información.
[Énfasis añadido}

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
KArtículo 113. Se considera información confidencial:
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
fII. Aque/la que presenten /os particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a
elio, de .conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados mternacíonales.
{. . .] .
La información confidenc/8f no estará sujeta a temporalídad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
fas titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Püblicos facultados para el/o . .,
{Énfasis a;jadido}
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"Artículo 117. Para que los sufetos oblígados puedan pennitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requen"rá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso pública;
11. Por ley tenga el carácter de pública,
111. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación. o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejerCicio de facultades propias de los mismos.
f..]"
[Énfasis atladido]

Así, en términos de Jo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, lB, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como información confidencial,
los datos personales que requieren del consentimiento de Jos individuos para su difusión,
distribución

o

comercialización,

entendiéndose

por

dato

personal

toda

información

concerniente a una persona física identificada o identificable.

Ahora bien, en términos de los artículos 116, último párrafo, y 113, fracción III, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en

105

casos en que los

particulares entreguen a los sujetos obligados la información con carácter de confidencial, se
deberán señalar los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho
de reservarse tal información, por lo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el
consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial.

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los
titulares de los datos personales ni de la demás información confidencial, nI de sus
representantes, para la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros
no es procedente, conforme El lo previsto en los artículos. Además, no se observa que los
datos personales referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de
los cuales pudieran ser publicitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120
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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.

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar la
información confidencial que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones r
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.
En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la
Federación:!

"INFORMACiÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL
DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A
LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 1/ del segundo párrafo del arlículo 60. de la Constitución
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información
puede limitarse en virtud del interés pÚblico y de la vida privada v los datos personales. Dichas
fracciones sólo enuncian fas fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el
desafroflo de los supuestos espeCíficos en que proced(jn fas excepciones que busquen proteger los
bienes constitucionales enunciados como Ifmites al derecho de acceso a la información AsJ, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia v Acceso a la Infonnación
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse v. con
ello limitar el acceso de los partículares a la_misma: el de información confidencial y el de información
reservada. En lo que respecta al límite nrevisto en 18 Constitución referente a la vida pn'vadfi..Y.JQ!i
datos personales. el artículo 18 de fajav estableció como criterio de clasificación el de información
confidencial. el cual restringe el acceso a la -mformación que contenga datos personales que
requieran el conSentimiento de los indIViduos para- su difusión distribución o comercialiiaCión. Lo
anterior también tiene un sustento_constitucional en lo dispuesto en el sequndo párrafo del articulo 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 excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; asf como en la fracción V, del

'las teS!> emitidas por el Poder Judlc<al de la Federacian pueden ser consultadas dlre~tamente en la página de Internet del Sem~nario Judicial de la
Federarrón,
en
l'l
dirección
electrónica:
h!!P--'l'flQP-,,?.?...163-,-lZJlLWái~/lf{5dND[COoMytMU·
3~~'lrciWb;yMcgclZ gSWl'oYgUWrTHZt>aSYLl8 tCSMvotgOSc9ziDI6urSja3UfsMdli3h8dq9j221F4 TC·
cDn",~s!'!:aJGcU6sl'?:8h·Jel7J\IFci9.Ul89tZmXfh IUN~;lli;ll9uio5rns98-ASi-RAU2BT,@1J1iE,ilillQ.¡LsLt$',~",-a2P.1;. Una vel que haya ingresado <1 dkha
páeina electróni~a. se encontrará en la opción de blhq_ueda para "Tesi$", e~ donde podrá capturor las palabras clave o frases de .su interés en el
campo visible en 18 parte superior central de la pantalla, el cu~1 contienE' la leyenda: "Escriba el tema de su interés o número(s) de identificación.
Util¡,e wmillos paro busquedo de froses". Ahí podrá f¡ltrar ,u búsquedJ confoHne a. rubro, texto, precedentes, lor:;jlizaClón, te>!s juriSflrudenc;,~les
y aisladB!>, tesis jUrlsprudenciale5 y tesis aisladas_
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apartado e, del at1{culo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos
sean parte en procedimientos penales.
'

a
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede
darse
caso de un documento público que sólo en una sección'contenga datos ,confidenciales. Por
último, y conforme a lo dispuesto en el artfculo 21 de fa tey, la restricción de acceso a la ínformación

er

confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. ''2
{~nfasis añadido]
"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCfA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENGIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACiÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades
señaladas en la Lev Orgánica de la AdministraciÓn Pública Federal puedan permitir el acceso 'a
información confidencia!." es necesario obtener el conseniiiniento.expreso de {os particulares titulares
de la mformación por escrito o medio de autentifIcación equivalente. En concordancia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su
autorización para entregarla, quien tendrá diez dras hábiles para responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de
la autondad administrativa de requerir al particular la entrega de Información confidencIal que se le
hubiera solicitado es de carácter potestativo pues la norma estatuve' que "si el. comité lo considere
oertinente. podrá hacer tal reauerimiento" locución que denota la aptitud de ponderar líbremenie si
se ejerce o no dicha afribución.''3
.
..
[~nfasis añadido]
"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
adoptada el6 de diciembre de 2004 por el refator especial de las 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 la OrganizaCión de los
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El

, TeSIS: la. VII/2012 (lOa.), Aislada, Primera Sala, DéCima Epoca, Materia(s): ConstituCIOnal, Semanario Judicial de la FederaCiÓn V5U Gaceta. Libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1. Página: 655, Registro: 2000233. Amparo e~ rev'5,6n 168/2011. Comi5ión Mexi"a~a de Defensa y Protección de los
Derechos Humanos, A.e. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de larrea. Secretario: Javier Mij~ngos y
Gon<ále:¡.
'TesIs: LI0.A.61 A (lOa.), Aislada, Décima Época, Tribunales Colegiados de CirCUito, Materia(s): Administr¡ltlva, Gaceta del Semanario Judkial de la
Federación, libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, P<Ígin~: 1522, Registro; 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEl
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. CQmpana Global por la Libertad de Expresión Al9, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de
votos. Ponente:Joel Carranco 2úñlga. $ecre.tarlO: Agustín Ga,par Buenrostro Ma5sieu.
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derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a
UD sistema restringido de excepciones. las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de darlo
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 Jos arlículos 2, 6, 7, 13, 14
Y 18 de fa Ley Federa! de Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental, se
desprenden los sigwentes: 1. La información de los Poderes de la Unión, ómanos constitucionales
autónomos. tribunales administrativos federales V cualquier otro órgano federa! es pública y debe ser
accesible ¡jara
sociedad salvo que en los términos de fa propia ley se demuestre en forma clara v
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencia! y 2, Que e( derecho
de acceso a- la información es universal. ,'-'
[r.:nfasís añadido}

la

De conformidad con 105 criterios citados, se destaca que Jos datos personales y la información
que requieran del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial,
en términos de los artículos 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y, 113 Y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, De esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y
legal al derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales
de terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos, así como aquella
información protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la
presentada por los particulares con tal carácter.

III. 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 105 siguientes términos:
., Tem: I.Bo.A.131 A, Aislada, Tribunale, Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa. Semanario Judicial de la Federaclón y ~u
Gilceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007. Página; 3345, Rf'gistro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEÍ3IADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo ~n reviSión 133/2007. Aeropuerto de Guadala¡ara, SA de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
Letido Campuzano Gallegos. Secretaria: Mirlam Corte GÓme~.
'Lo ConvenCión Amencana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1%9, en San José de COS!d Rica. El Estado mexicano ,e
adhirió a este documento, el24 de marzo d~ 1981 (Diario Olieral de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Convención ~e em:uentr~ disponible
para ><.1 consulta directa en la página de Internet de la Organitación de los E,tildos Americanos ¡OEA). en la dirección eler;trónica:
http://www_oas.org/dil/e.p/tratado._B-32_Convencion_Americana_sob.e••Derecho._Humanos.htm
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"Artículo 1 o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución v en las tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parle, asE como de las garantias para su protección, - cuyo' ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo fas condiciones que esta Constitución
establece,
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con las tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a fas personas la
proteCCión más amplia.
Todas fas autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover. respetar.
proteger V garantizar lOS derechos humanos de -conformidad con los pm1cipibs de universafidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
[..]"
(Énfasis añadido)

De esta forma, en e[ 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

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

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece 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:
"Arlículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de fas que el Estado mexicano sea parte y fa presente
Ley.

, Ferrer Mac·Gregor, Eduardo. "Interpretación conforme y control difuso de ~onvencionalidad, El nuevo paradigma para el juez mexk~no", en
Carbonell, Miguel. y Pedro Sal~lar (Coords.), La Reforma Constitucional de Derechos Humanos; Un nuevo paradigma, México, IIJ·UNAM, 2.011, p.
356,
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En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en fa Constitución po/mea de los Estados Unidos Mexicanos, en Jos

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parle, asf como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los á/ganas nacIOnales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a fas 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."
(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 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 lNTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
fas autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en e/ caso del Instituto
Federal de Acceso a la Infortnación Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos, se producen en/re el derecho a la información, contenido en el
articulo 60. de /a Constitución PO/itiC8 de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
tutelado en su fracción /1, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es pOSible determinar que
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asi 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 ejercicío del con/rol de legalidad que tiene
encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo. 60. de la Ley Federal de
Transparencia v Acceso a. ./a Información Pública Gubernamenta!"dispone que el derecho de
acceso a la información pública se interpretará conforme a .la Constitución ·General de la
República. a la Declaración Universal· de [os Derechos Humanos, ti/.' Pacto ltiternacional de
Derechos Civiles y Politícos, a la .convención Americana. ,sobre ·Derechos Humanos, a la
Convénción Sobre la Eliminación de Todas las Formas· de· DisCriminación Contra la Mujer, y demás
instrumentos intemacionales suscritos y ratificados por er Estado mexicano, asf como a la
interpretació"n .GurisprudimciaJ. que de el/os. ha·yan ;eaJizado los órganos internacionales

espeéializados. "7

..

u .

•

(Énfasis a/Jadido]

'Tesis: 2a. l.XXV!2010, Aislada, Segunda Sala, Novena ¡Opaca, Mataria{s): Constitucional. Admíni~trativa, Semanann ludieral de la Federacló~ y su
Ga(et~, Tomo XXXII, Agosto de 2UlO, Página: 464, ReCistro: 1{;4028. Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 1922(2009. Met·Mex Peñoles, S.A.
de c.v. y otra. 30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luoo R3mO\. Secretario: Fernando Silva Garela.
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De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la informa<:ión 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 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 ,[os derechos
humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del A[to Triblmal del país:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTiA. Del artIculo fa. de la Constitución Federal, así como de
los arllculos 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 constitucional v convencional de
respeto v garantía -dentro de esta última se encuentra la' ob/igacíon de repariJr~ dé los derechos
humanos. Así, todas las auto¡'¡dades tíenen que respetar.los derec'hos humanos v, en el "ámbito
de su competencia, garantizar su ejercicio y reparar. cuando se cometen violaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las auton'dades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones
positivas, que implica qve las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preservar los derechos Iwmanos reconocidos El través de ese precepto constitUCIOnal. Dentro del deber
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación '>8

, Tesi,: la. CCCXL/2015 (lOa.), Ai,lada. "rlm~r~ Sala, (ConstituclonalL Semanario ludidal de 13 FederaCión y su Gacet3. Registro: 2010422,
Precedente" Amparo en revisión 476/2014. 2.2. de abril de 2.015. Cinco votos di.' los Mlf)istros Arturo Zaldivar Lelo de larrea, José Ramón C05sl0
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[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:

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende
La liberlad de buscar, recibir v difundir informaciones e ideas de toda fndofe, sin consideración de
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artfstica, o por cualquier otro
procedimiento de su efección.
2. El ejercício del derecho previsto en el incIso precedente no puede estar suieto a previa censura sino
él responsabilidades ulteriores. las gue deben estar expresamente fijadas por la ley v ser necesarías
para asegurar:
a) el respeto-a fas derechos o a la reputación de los demás. o

b) la protección de fa seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

{·T
[Énfasis añadido]

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comp-rende los derecllos de
buscar, recibir y difundir inFormación. Dentro de Jos supuestos de \\buscar" y "recibir"
información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos
de terceros, como lo es en el

presente caso,

la protección de los datos personales

confidenciales.

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal
encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que
aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.

De esta Forma, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
sentencias, ha fijado diredrlces respectó del derecho de acceso a la información, conforme al
Oiaz, Jorge Maho Pardo Rebolledo, Oiga Sánchel: Cordero de Ga~da Villegas y Alfredo Gutiérrel Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrel Ortiz Mena.
Secretana: Karla l. Quintana Osuna.
, El Decreto Promulgatoroo de la Declaración par~ el Reconocimiento de [a Competencia Contenciosa de la Corte Interamer;C3na de Derecho,
Humanos fue publtcado el 24 de febrero de 1999 (y el2S de febrero de 1999 su Decret.o Aclaratorio) en el Diario Ofici~1 de la Federación,
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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 los jueces nacionales, con independencia de que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J.
21/2014 (1Da.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe

a continuación:
"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DER?CHOS H,!MANOS, ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAS FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corte /nteramericana de Derechos Humanos, con
independencia de que ei Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho thbimal resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión_de fa Convención Americana .sobre
Derechos Humanos. toda vez -que en dichos criterios se determina _el contenido de los derechos
humanos establecidos en ese tratado. La fuerta- vincufante de la jurisprudencia interamericana se
desprende del propio mandato establecido en el articulo 10, constitucional, pues el principio pro
persona 'obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretaCión más
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos
deben atender a lo sigUiente: (i) cuando el cn'terio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente a/ caso específico debe determinarse con
base en /a verificación de la existencia de fas mismas razones que motivaron el pronunciamiento: (ji) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jun'sprudencia interamericana con la naciona("
y (iil) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los dereclJos humanos. "10
(Énfasis aijadidoJ

En relación con 10 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 Corte estima que el artículo 13 de la
Convención, al estipular expresamente los derechos a_ "buscar" va "recibir" "informaciones",
protege el derecho gue tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control
del Estado, con las salve da-des permitidas ,bajo el regimen- de restricciones de la Convención ._"
[Énfasis ailadidoj
"B) 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 contro' del Estado admite restrícciones. 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."

LO Tes,,: P.jJ, 21/2014 (10a.), Jur¡sprudelloa, Pleno, Décima Época, Materia(s): Común, Gareta deJ Semanario JlIdicial de la Federación, Libro S, Abnl
de 2014, Tomo 1, PiÍgina' 204, Registro: 2006225. Precé'dentE'\: ContradicCLón de tesTs 293/2011.
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"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer
término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no i:¡Úeden 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

"90. En segundo Jugar, la restricción.establecida por lev debe responder a un objetivo permitido
por la Convención Americana. Al respecto, el articulo 13.2 de la Convención permite que se realicen
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a fa. reputación de los
demás' o '{a protección de 18 seguridad nacional. el orden público o la salud o la moral públicas' "11

{Énfasis añadido]

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do

Araguaia

N
)

vs. Brasil, lo siguiente:

T.}
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término,
estar previamente fijadas por lev -€n sentido fórmal y materia/- como medio para asegurar que no
queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar, las restricciones ,establecidas por lev
deben responder a un objetivo permitido por el articulo 13.2 de la Convención 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 necional, el orden pÚblico 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 público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse
aquellas medidas que restrinjan o inteliieran en la menor medida posible el' efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la información. 12 [. • .j"
[r=nfasis afjadido]

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

11

Caso elaude /leve, y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparac;lones y Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentenci~ ,e

en('LJentr~

disponible para SlI consulta directa ~n la página d~ Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la direwón electrónica.
http://www.corteidh.or.cr j docsjcasos/articulosjserieG_151,_esp pdf
1> Caso Gomes Lund y Ofros ("GiJerrilha da Araguaio") V5 Brasil, Sentencia de. 24 de noviembre de 2.010 (Excepciones P'eliminare>, Fondo,
Reparaciones y Costas), párrafo 229. Est" sentencia se encuentr~ disponible para su comulta directa en la página de Internet de la Corte
Interamerk~na de Derechos Humanos, en la dlreccI6n electrónica:
http"//wwvuorteidh.or,cr/docs/c"sosj"rticulos/seriec_2.19_esp.pdf
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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 Resporisabilidades manifestó que la documentación que da cuenta de lo
solicitado deriva de la resolución del recurso de revisión RDA 3647/1'5-B15, misma que contiene
información confidencial, de conformidad ton los artículos 116, párrafos primero y cuarto,
de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y 111, de
[a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente los datos
personales e información entregada por particulares relativa a: "correo electrónico del
recurrente, número de juicio de amparo promovido por un particular y nombre de
persona moral que promovió juicio de amparo que se protege".

Al respecto, por lo 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 los artículos 116, párrafos primero y
cuarto, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y
III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso.a la Informaelón Pública; de acuerdo con los
motivos expuestos por esa unidad administrativa.

Asimismo, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracelón II, y 16, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¡ así como el 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 [o siguiente:

ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes él
una persona identificada o identificable.
{. ..]
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siempre que fengan- el derecho a ello, de cOl/farolidad con lo disPLlBsto por fas leyes o los tratados
intemacionales, "
[Énfasis arladido]

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la informacíón.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso públiCO;
1/. Por ley tenga el carácter de pública,
1/1. Exista una orden judicial;
tV, Por razones de seguridad nacional y sa/ubodad 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 fas acuerdos interinstitucionafes, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente al1ículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés publico. Además, se deber¿ corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés pÚblico y fa proporcionalidad entre la invasión El la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.
[Énfasis afladido)

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
KArtícufo 113. Se considera información confidencial:
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable:
{.]
111. Aquella gue presenten los paniculares a los suietos obligados, siempre que tengan el derecho a
ello de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
{.}"
{Énfasis añadido}
"Artícufo 117, Para gue los suíetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consenfimienfo de los particulares titulares de la información.
No se requerira el consentimiento del titular de la informaciÓiJ confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
1/1. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los dereclJOs 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 ti atados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando fa información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un
tema de inlerés público y la proporcionalídad entre la invaSión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés pt"lblico de la información."
[Énfasis añadido]
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Finalmente, en el caso concreto, respecto de las dos causales analizadas, este Comité advierte
que no existe consentimiento por parte de los titulares de la información confidencial ni de sus

representantes para su difusión, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es
procedente, conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública, lB, fracciones 1 y 111, Y 117
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a !a Información Pública; por lo que se concluye
que se clasifican como información con,fidencial, los datos personales y la informaCión
aludida que son materia del presente procedimiento,

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos, este Comité dé Transparencia
concluye que la información materia del presente procedimiento, se clasifica en lo general
como 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 legal'es 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 l

se confirma la clasificación de información

confidencial mater'la de la presente resolución,

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

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

CUARTO.

Notifiquese la presente resolución al

solicitante,

a través de la

Unidad de

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

Así,

por unanimida d de votos

lo resolvieron y firman

los in t egrantes del Comité de

Transparencia del Insti tuto Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Infor mación y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez , Presidente del Comité de Transparencia,
maestro César lvá n Rodrígu e z Sá n ch ez , Titular del Órgano I nterno de Control e integrante
de l Comité de Transparencia; y doctor Lui s Fe lipe N av a Gomar, Director Gener al de Enla ce
con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia.

PRESID ENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA.

•

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

-
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR

DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO
y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA.

cF '
~

I

~-;

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 252/2019, DEL íNDICE,DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLlClTUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800183119, CORRESPONDIENTE A SU V!GÉSIIMA NOVENA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA'EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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