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Ciudad de México.

Procedimiento 253/2019
Solicitud: 0673'800181219

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 253/2019, del índice del Comité de Transparencia,
derivado de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio
0673800181219.

RESULTANDOS

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información

Mediante solicitud número 0673800181219, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 23 de agosto de 2019, la persona
solicitante requirió acceso a la siguiente información:

"Haciendo uso de mi derecho al acceso a la información, quiero conocer
l.Relación del personal que ha causado baja de mayo a la fecha. 2.Copia
de las renundas de mayo a la fecha. 3.Conocer el acuerdo dónde se
autorizan incrementos al personal, toda vez que sí se están dando bajas,
cómo es posible que haya incrementos en áreas como administración que
sigue teniendo las mismas actividades, por lo ,que no se justifican
incrementos parciales.
4.Solicito la justificación y autorizacion del
incremento de la jefatura de departamento de servicio profesional"B", si
en el INAI ni siquiera se ha implementado el servicio profesional." (Sic)
SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unicjad administrativa competente

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparenda 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 Administración, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la
atendiera y determinara lo procedénte.
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa
A

través del oficio número INAljDGAj850j2019, de 3 de septiembre dé 2019, la Dirección

General de Administración, 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 clasificación de la
información solicitada, de acuerdo con lo siguiente:

"f. .. ]
Me renero o lo solidlud de acceso a la información con número de folio 0673800181219, que o la

!etra dice:
"Haciendo uso de mi derecho aJ acceso o lo informacíón, quiero conocer l}?eladón del
personal que ha causado boja de moyo o la fecho. 2.Cop,io de los renundos de maya o
lo fecho. 3.Conocer v! acuerdo dónde se auto/izan incrementos al personal, toda vez que
sr ~e €stón dando bajos, cómo es posible que hoyo rncremenlos en áreas como
odmin!siración que sigue teniendo bs mismas actividades, por Jo que no se justifican
incrementos parciales. Á.Solicito lo jusfifrcoción yauforizacion del incremento de lo ¡efoluro
de depor/omenfo de servicio profesíonal B, si-en eIINA! ni siquiera se ha implementado el
servicio profesional," {Sic]
Sobre el parliculof. y con fundamento en el articulo 130, pórrafo cuario de lo !.ey federal de
Transparencia y Acceso a lo Informac1ón Púbka (en adelante lFTAlP) que establece: "{ ...J Los
sujetos obligados deberón olorgar acceso e los Documentos que se encuentren en .sus archivos
o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o (undones
en el formato en que el solicitanle manifieste, de en/re aquellos formatos e>dstentes, conforme a
los cdracterfsficos físicos de Jo información o de/lugar donde se encuentre osí lo permito [...J". lo
Dirección General de Administración (en adelante DGA), procede o if'lformar lo siguiente de
acuerdo con 105 registros electrónicos y documentales que obran en los archivos bajo su custodio,

a sober:
En reladón O los requerimientos ¡j{...] Copia de- las renuncias de mayo a la fecha [".]", se informo
que derivado de!o rev[;ión Uevado o coba o los 57 escrHos de renuncia (con corle al 15 de ogoslo
de 2019, en virlud de lo fecha de recepción de la solicitud!.;e odvierte que 3 de estos contienen
deios personajes, por lo que con fundamenlo en lo establecido en los articulos 65 fracción Ude
la lFfAIP y 7, fracción VII[ del Reglomenlo Interno del Camita. de Tronsporenc]a de! INAI. ro DGA

somele a consideración del Comité de rronsparencio dellNAJ lo confirmación de la clasificación
de ¡nfonnacíón, a saber:
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Lo onlenof, con fundamento en lo esloblecido e,n los, artículos 113 fracción 1, y 118 de lo LFTAIP,
los cuales prevén:
"Arlículo 113, Se comidero información confidencíol:
/, La que contiene dolos personoles concernientes a uno persona fisico identificada
o identificable:

¡...J
Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones
reserlOdas o confidenciales, los suíelos obligados a través de sus óreas, para efectos
dr:: ofender una solicitud de informocíón, deberón eloborar una versión pública en la
que se lesten las partes o secciones closmcodas, indicando SI) contenido de manera
genérica, fundando y motivando su c/osilfcocíón, en términos de lo que determine el
Sistema Nocional".
De lo antes expuesto, es pOSible odvernr que los datos omitldos refieren a información que
únicamente concierne a su títular, por lo que ésta incide en lo in!imidod de un individuo
identificado o idenliiicable.
Aunado o lo anterior, se eslíma pertinente señalar que, sí bien q trQvés del derecho de cecase a
Jo iniormadón previsto en ios artículos 11, apanado A, fracción 1. de la Cor,sli!ución Polílica de los
Eslados Unidos Mexicanos, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como
en la lGTA!P, cualquier persono puede tener acceso o fa información en posesión de los sujelos
obligados, lamblén exhten reslnccianes al respecto. como son la información reservado- y la
información confidencia!.
Destoca entonces, que la dívulgación de información confidencial representa un riesgo reol a la
vida privada yola protección de los dolos personales, ya que darse a conocer la misma
conllevorla Uno afectación directa o 105 personas titulares de tal información.
De acuerdo con el principio de proporc1onafidod, tenemos-que la restricción [coníidendalidod)
al derecho de acceso a la información; tiene como fin \egilimo ta protección tanlo de lo vida
privada cemo da los dalos personales,
Mí tenemos que tanto el derecho de acceso á la información como lOs derechos a lo vide
privado yola protección de los dalos personaíes. com!1luyen fines legíiimos, los cuales eslón
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Rc~púClc del dIOdo C1irópio do proporclor,Oltclod ~Q CQ!>dVV(} que lo ofectaci6n que podrio
l¡qer lo divUlgodor. do lo (¡lfc·rmociór. que nos ocupo, es fl'1(iycr Que el in!eté~ pÚlJlic0 de QU0 so
~iílwnda, por lo que :\e considero qL'ú en es!c COSO debe pfBvolecm Su confidenciolidad. P\¡(:s!o
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CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

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

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación
relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6,
Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públka y 65, fracción 1I, 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 Administración, la información que
atiende lo sefialado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene un dato
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personal que se clasifica como información confidencial, en términos de los artículos 116,
párrafo primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113,
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente
lo referente a: filiación (Registro Federal de Contribuyentes).

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 Administración.

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, 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 I y 11

del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta formal la reserva de
información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la
protección de la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y
confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públlca, 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 confirrnactón de la
clasificación de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional
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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 ecceso a fa información, le Federación, los Estedos y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
[.}
/J.
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

[.1'
[Énfasis aijadidoj
"Artícufo 16. [. . .}
Toda persona tiene derecho a fa protección de sus datos personeles, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la
cual establecerá fas supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos,
por razoneS de seguridad nacional, disposicíones de orden público, seguridad y salud
públicas 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.

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 concemientes a
una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
fos titulares de la misma. sus representantes y Jos Servidores Publicas facultados para ello.
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[Énfasis añadido}
"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permítir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de-la información.
No se requerirá el consfmtünienfo del titular de la información conffdencial cuando'
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
1/. Por ley tenga el carácter de pública;
1If. 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. Cuandó se transmita entre sUjetos obligadOS y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstJtucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de /a fracción IV del presente articulo, el organismo garante debera aplicar la prueba de
interés público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés ptíblico y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.
[Énfasis añadido}

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
NArtícu/o 113. Se considera información confidencia!:
/. La que contiene datos persona/es concernientes a una persona fJsíca identificada o identíficablw
{. . .]
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públícos facultados para eflo."
[Enfasis añadido]
"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requenr¿ el consentimiento del litular de la información confidencial cuando:
,. La información se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso público;
11_ Por ley tenga el carácter de pÚblica;
fII, 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 fa información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

{. r

[t:.nfasis añadido]

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 confi'dencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los
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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 púbi'ica.

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 pública; 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 Jos sujetos de derecho internacional r en términos de
los tratados y acuerdos interinstitucionales,

En respalda de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la
Federación: 1

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL
DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A
LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y ti del segundo párrafo de! arlfcufo 60. de fa Constitución
'Las tesis emitidas par el Poder judiCial de la Federación pueden ser comultada, directamente en la página de Internet del Semanaria Judiei;,1 de la
Fed~raciól1,
en
la
d,rección
eleetróllica:
http:U200_38.163.178/sjISlSt/IFISdNDcCOaMytMJJ;;
sSi29gyr~jWbWMcqclZ

gSWfoYnUWrTHZo"SYLl8 tCSMvotoOSc9ziDI6urSia3UFsMdli3h8dg9j221F4 TCjUNa9hi!l9uio5m,98-ASi-RAU2U'<:I!@JLPazillil.WJ!S!s,aspx. Una vez que haya mgresado a dicha
página electrónic", se encontrará en la opción de búsqueda para "Te,.s", en donde podrá capturar las polabras clave o frases de su interés en el
,Jmpo viSible en!a parte superior central de la pantalla, el cual cOrltiene la leyenda "'E!;uiba el tema de su interés o mímero(,} de IdentificaCIÓn.
Utilice wlnrllo5 para b,lsr¡ueda de frases". Ahí podrá ¡,Itrar IU búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, locahzación, tesis jUrlsprudencldles
y aisl"das, tesl~ jumprudenciales y tesIs alsladas_
~DnwLdYgJGcU_6¿uX8IweL7¡nFci6r~89tf.!DXlh
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Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información
puede. limitarse en virlud del interés público v de la vida privada v los datos personales. Dichas
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legífiinos para establecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria pare el
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan fas excepciones que busquen proteger fas
bienes constitucionales enunciados como Irmites al derecho de acceso a la información. Así, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
PÚblica Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrEl clasificarse y, con
ello. limitar el acceso de los parliculares a la misma: el de información confidencial y ei de informaCión
reseNada. En fa que respecta· a' Hmi!e previsto en la Constitución, referente a· la vida privada y los
datos personales, el arl!culo 18 de la-Iev estabfecfo cómo criteno de clasiffcaáón 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. distÓbuci6n o cQmerciaiizaci&:1. Lo
anterior también tiene un sustento cohstitucional en lo dispuesto el1 el segundo párrafO del artículo 16
const/tucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales ·asl 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; as! como en la fracdón V, del
apartado C, del arlfculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vrctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a fa
información pública que rige como regla general aunque limitado en forma también. genérica. por el
derecho a fa protección de datos personales. Por lo· entedor el acceso público para todas las
personas iridependieiltemente del interés que. pudieren tener- a los datos persona/es distihtos a los
del prapío solicitante de información sÓlo procede en cierlos supuestos: reconocidos expresamente
por las leyes respectivas. Adicionalmente, fa información confidencial puede der lt.Jgar a la
clesificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasaíes de! mismo, pues puede
darse el caso de un documento público gue s610. en una sección contenga datos confidencieles. Por
último, y conforme a lo dispuesto en el arlículo 21 de la ley, le restricciÓn de acceso la información
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución comercialización sí se
obtiene el consentimiento expreso de le persona a que hage referencia la información. ''2
[ÉnfasiS af¡adido]

°

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 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, pare que les dependenCias o entidades
seflelades en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir
acceso a
información confidencfai. es necesario obtener el consentimiento expreso· de los parliculai'es titulares
de la informacióri, 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 UIl expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
información lo considere pertinente, podrá requerir el parlicular titular de la información su
autorización pera entregarla, quien tendrá diez dfas hábiles para responder a partir de la notifícación
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negetíva. La
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en torno a que la facultad de
la eutoridad. administretiva de reguerir al particular le entrega de información confidencíaF que se le

el

2 TeSl~': la. VI1/2012 (lOa.), Aislada, P"mera Sala, D,kima Época, MEteria(sJ; Constituclol1~l, Semanario Judicial de.la FederaCión y su Gaceta, libro

V, Febrero de 2012, Tomo 1, P;illtna: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. ComiSión Mexica!1J de. Def~nsa y Protección de los
Qerec¡,os Humanos, A.C. V otra. 30 de ~oviembre de 2011. Cinco votos. Ponente; ArturD Zaldivar Lelo de Larre~_ Secr~tario: Ja~ler M,jangos y
Gonlález
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hubiera solicitado es de carácter potestativo. pues la norma estatwe que "si el comité lo considere
pertinente podrá hácer tal requerimiento" locución que denota la aptitud de ponderar libremente si
se eierce o no dicha atribución. "3
. .
...
[t/lfasis 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 especial de las Naciones Unidas para la libertad de
opinión y expresión, el representante de la Organización para fa 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 anrculo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbfica GUbernamental,
se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El
derecho de acceso ¿ ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la
información pública deberá ser Simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar. sujeto a
un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daíjo
sustancia! a los intereses protegidos y cuando ese dafiO sea maYor que el interés público en general
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de fas artículos 2,6, 7, 13, 14
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb}ica Gubernamental, se
desprenden los Siguientes: 1. La información de los Poderes de ra Unión, órganos constitucionales
autónomos tribunales administrativos federales v· cualquier otro órgano federa! es pública v debe ser
accesible para ·/a sociedad salvo que en los términos de la propia lev se demuestre en forma crara y
debidamente sustentada que amerita Clasificarse coma reservada o. confidencial y 2. Que el derecho
de acceso a la información es universal. "l
[~nfasis añadido]

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 I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información púbBca. 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.

'TeSIS: 1.1oA61 A (lOa,), Aislada, Décima tpo~a, Tribunales Col'iegiados de Clrcu~o, Materials): Administrativa, Gaceta del Sem~nar\o Judic'raJ de la
Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro' 2006297. PRIMER TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO, Amparo en reVisión 16/2014. Compeña Global por la Libertad de hpresión A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de
votos. Ponente: Joel Carr<lnco Zú~iga. Secretario: Agustín G;3spar Buenrostro Massi~u.
'Tesis: L8o.A.131 A, Aislada, Tribunales ColegiadQ, de Circuito, Novena tpoca, M<lteria(s): Administrativa, Sem<lnario JudiCial de la Federación y su
Gilceta, Tomo XXVI, Dctuore de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo en reVis,ón 133/2007. Aeropuerto de Gu~dala¡arJ, S.A. de C.V. 31 de maYo de 2007. Unanimidad de votos. ponente: Adrrana
leticia CampUlano Gallegos. Secretana: M,narn Corte GÓmez.
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IJI. 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 los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y -en los tratados internacionales de fas gue el Estado
Mexicano sea parle, as! como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restdngirse 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 los tratados internacionales de /a materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas fas autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar
Q,roteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. [.
{~nfasjs 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

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

'Lo Convención Americana sobre Derechos Humano; se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costo Rica. fl E,tado mexicano se
adh,rió;3 este documento, el 24 de m¡¡rlO de 1981 (Diario OfiCial de la Federación de 7 de mayo d~ 19.81). Esta Convención se encuentra disponible
para ~u con\ulta directa en la página de Internet de ,,, Org,mización de la., Estados Amerir:<mos (OEA), en la dirección electrónica:
http://www.oos.org/dlljesp/tratados_B-32-.CDnvencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
r. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difusa de convencionalidad. El nuevo par~digma para el jlle~ mexicano'·, e.n
Carbonell, Migllel. y Pe.dro Salazar (Coords.). La Reforma Constitucional de Derechos HUnll1nOS: un m¡evo parodlqma, Méx'co, lij·UNAM. 2011, p,
356
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En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están

obligadas, en el ámbito de sus competen das, 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 fa información o fa clasíficación de fa información se
interpretarán bajo fos principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente
Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en fa Constitución Po/mea de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteCCión más amplia,
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta fas 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 PUBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados los derechos de /13 persona, lo que sucede en el caso del Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a /a información, contenido en el
articulo 60. de fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
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 articulas 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
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 articulo 60. de fa Lev Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública .Gubernamental. dispone que el derecho de
acceso -a ia información pública se interpretará conforme a fa -Constitucion General _de /a
República, a--'a Declaracion Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de
Derechos Civiles. v Políticos, a la Convenc/6n Americana sobre Derechos Humanos, a la
Convencíón Sobre la Eliminación de Todas las -Formas de Disc'riminación Contra la Mujer, v demás
instrumentos ínternaciona/es suscritos v ratificados por el Estado mexicano, así como a.fa
interpretación (jurisprudencia)· que de eJJos hayan realiiado los órganos internacionales
especializados. "T
[Énfasis aflad¡do}

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencia! -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 corrio

la

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados.

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que 105 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 tos 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
Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cama se ha señalado; y 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los
párrafos siguientes,

Respecto de la obligaCión del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:

'Tesis: la. LXXV/2010, Aislada, Segund~ Sala, Novena tpoca. M~teria(s): ConstitLJcio!l~:, Administrativa, Semanario Jud",,,1 de la Federoción y su
Gaceta, Tomo XXXII, Ago,to dE 2010, Página: 464, Registro: 164028. Preceder>tes: Instilntia: Amparo er\ revlsióI11922!2009. Met-Mex Peñoles, S.A.
de c.v. y otra. 30 de junio de 2010. e.neo voto,. Ponente: M~rgarit~ BNtriz Luna Ramo,. Seue.tano: Fernando Sllvo G"rcia.
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"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. De! artIculo 10. de la Constitución Federal. así como de
los articulas 1. 1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es e/aro que todas las
autoridades se encuentran obligadas a cumplir ton el mandato constitucional v convencional de
respeto v garantía «dentro de esta última se encuentra la obfigaCión de réparar- de los derechos
humanos. As;, .todas Ia.s autoridades tienen que resp'etar' lós der(Ü:hos humanos v. en el ámbito

de su competent;ia.. qaran'tizar su ejerCicio v reparar cuando se cometen violaciones contra' estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos /Jumanos; por su parle. el deber de garantía presupone obligaciones
positivas, que implica que las autorídades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional, Dentro del deber
de garantía se encuentran fas aspectos de prevención, protección, investigación y reparación.'1l
(E:.nfasis añadido]

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:
"Articulo 13, Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. v de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar recibir v difundir informaciones e ideas de toda indole, sin consideración de
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artrstica, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2, El eiercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede éstar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente fijadas por la lev y ser necesarias
para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los dem¿s o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Ir

{Énfasis añadido]

En este artículo se encuentra preVisto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar, recibir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "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 .

• Tes'ls: 1~, ((CXl!201S (lOa.). AtSlada, Primera S~la, 1Con.\tJtucion~l), Semanario JudiCla[ de I~ Federad6n y su Gaceta, Registro: 2010422.
Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Mlrlistros Arturo Zaldlvar lelo de larre~, José Ramón Cossio
Oiaz, Jorge Mano PJrdo Rebolledo, OlgJ SiÍnchez Cordero de Garda V¡lIegas y Alfredo Gutiérrez Orti1: Mena. Ponente' Alfr~dQ Gutiérrez Orti< Mena.
Secret"ri~: Karla 1. Quintana Osu~a.
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En relación con lo anterior, la Corte Interamerlcana 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 105 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. L.a 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 (10a,), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe

a continuación:

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERfCANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXfCANOS SIEMPRE QUE SEA. MAs FAVÓRABLE' A LA
PERSONA Los criterios. iurisprudenciales. de la Corte Inleramericana de Derechos Humanos con
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigiO ante dicho tribunal. resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la .Convención Americana sobre
Derechos Humanos toda vez que en die/lOS criterios se determina el contenido de los derechos
humanos estab'lecidos en ese .tratado. La fuerza vinculante 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 jurídicos
deben atender a lo siguiente: (i) Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicallo no haya sido parte, la aplicabifidad del precedente al caso espeCífico debe determinarse con
base en fa verificación de la existencía de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (il) en
todos los casos en que sea posible, debe armolllzarse la jurisprudencia interamwicana con la nacional;
y (iir) de ser imposible la ¿nnonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos. "fQ
{~nfasis añadido]

, El Decreto PromLlIgatorio de la DeclaraCión para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos fue publicado el.24 de febrero de 1999 (y el .2S de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario afloial de la Federación,
'" Tesis: PjJ 21/2014 (10o,), JU'isprudencla, Pleno, Oéc\tn~ Epoca, Mat.erj~(,l: Común. Gaceta del Semanario Judldal de la Fed~.raCl<·lIl, Ubro S. Abril
de 2014, Tomo 1, P<Ígma: 204, Registro: 200622S, Precederltes: Contradlrción de tesis 293/2011.
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En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:

'77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, fa Corte estima que el arliculo 13. de fa
Convención, al estípular expresamente los derechos a "buscar" v a "recibir" "informaciones",
protege el derecho que tiene toda persona.8 solicitar ef acceso a· fa .información bajo ef controf
del Estado, con las safvedades permitidas baío el régimen de restricciones de la Convención, "
[Énfasis añadido]
"B) Las restricciones al ejercítio der 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 control del Estado admite restricciones. Este
Tribuna! ya se ha pronunciado, en otros· casos, sobre las restricciones que se pueden ·imponer al
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión."

"89, En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia. en orimer
término deben estar previamente fijadas por lev como medio pera asegurar que no queden al
arbitrio del poder púbtíco. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas'. r.}"
"90. En segundo fugar, la restr:icción establecida por lev debe responder a un obíetivo permitido
por la Convención Americana. Al respecto, el artfcufo 13.2 de la Convención permite que se realícen
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a ..JO$ derechos o a la reputación de los
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral publicas'. "11
[Énfasis añadido}

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

do Araguaia'J vs. Brasil, lo siguiente:
"[ . .]
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 -en sentido formal y material- como medio para asegurar que no
queden al arbiirio del poder público. En segundo lugar. las restricciones establecidas por lev
deben responder a un objetivo permitfdo por el artículo 13.2 de la Convención Americana. es
decir, deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a fa reputación de fas
demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden públíco 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. Elfo implica que de todas las alternativas deben escogerse

"Caso Clmlde Reyes V Otros V5. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2.006 (Fondo, Reparaciones y Costasl, párrafos 88, 89 Y90. E5ta sentencia

,e

encuentra disponible para S(l conslIlta directa en la página de Internet de la Corte Interamerlcana de Oerecho5 Humanos, en la direcrión electrónicB:
http:j/www.corteldhor.cr!docs!ca505!articulos! senec1S l_e~p.pdf
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aquel/as medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la información. 12

r}"

¡t:nfasis añadido1

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.
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 Administración manifestó que la información que da cuenta de lo solicitado contiene tres
escritos de renuncia de ex servidores públicos que contienen 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: filiación (Registro Federal de
Contribuyentes).

Al respecto, por 10 que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección General de Administración, este Comité considera que la misma se clasifica con tal

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

11 Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha da Araguaja") v>_ Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (fxcepCLOfWS Preliminares. Fondo,
Repa ... ciones y Costas), párrafo 229. [5t~ ~e"tencia se ~ncuentra di,pqnible para s\-l consulta direct;¡ en la página de Internet de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica:
http://www.corteidh.or.cr!doc.s/cas05/arti..".lo./s~riec_219_esp.pdf
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Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II f 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 cuajes 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 [a siguiente:

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 identífícable.
.
La información confidenciaf no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a
los titulares de la misma, sus representantes y las Servidores Públicos facultados para elfo,
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátif 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 aquelfa que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las Jeyes o los tratados
internacionales. f.. ,]"
[tnfasis aí'iadido]
"Articulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el cameler de pública;
1/1. 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 interinstj[ucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artícufo, el organismo garante 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 intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.
{tnfasis arladido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
/. La que contiene datos personales concernientes a ul/a persona fisica identificada o identificable'
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11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y posta/. cuya titularidad
corresponda a perlicu/ares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos, y
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
ello, de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados internacionales.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna v sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de /a misma sus representantes y fas Servidores Públicos facultados para e/lo," .
[Énfasis afladido]
.
"Articulo 117. Para que los sujetos Obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los partIculares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la informacion conlidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públícos o fuentes de acceso público;
/1. Por ley tenga el carácter de pública;
/11. Exista una orden judicial:
IV. Por razones de segUridad nacional y salubridad general, o para proteger Jos 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 interinstítucionafes, siempre y cuando /a información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de /a fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa mformación confidencial y un
tema de IÍlterés público y la proporcionalidad entre fa invasión a la intimidad ocasionada por fa
divulgación de la informaCión confidencial y el interés públiCO de la información."
[Énfasis añadido]

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de
la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el
acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos
116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públlca, 113 y 117
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públlca; por lo que este Comité
concluye que se clasifica como información confidencial, el dato confidencial que es
materia del presente procedimiento.

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de
Administración, por 10 que respecta al dato personal sometido a este Comité de Transparencla,
se confirma en lo general la clasificación de información confidencial.

Por lo expuesto y fundado, se
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RESUELVE

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

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en él 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 Transparencía y Acceso a la
Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencla y Acceso a la Información
Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencla, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personale,s, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía .Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
Transparencia del citado Instituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de
presentacíón del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.

CUARTO. Notifíquese la presente resolución

al

solicitante, a través de la

Unidad

de

Comité

de

Transparencia¡ y a la Dirección General de Administraclón,

Así,

por unanimidad

de votos

lo resolvieron

y

firman

los integrantes del

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a ·Ia Información y Protecdón de
Datos Personajes, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia,
maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante
del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace
con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia.
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PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE D
COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

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

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

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 253/2019, DEL íNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800181219, CORRESPONDIENTE A su VIGÉSIMA NOVENA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CelEBRADA EL11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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