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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 Séptima 

Sesión Ordinaria de 2019, celebrada el 4 de julio de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 179/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado de la solicitud de acceso a la inFormación identificada con el número de folio 

0673800129319. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800129:319, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 17 de junio de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Solicito todos los documentos en formato de datos abiertos que contengan 105 
reportes, las quejas y denuncias que ha atendido el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) en la Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos 
Obligados y en posesión de Parti.culares, asi como también las resoluciones que 
se han tomado al respecto. E.sta información la solicito desagregada por Sujeto 
Obligado, Particulares, mes y año del reporte, queja o denuncia. *Documentos: 
conforme al Artículo 3 Frácción VII de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. *Datos abiertos: conforme al Artículo 3, 
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública." (Sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la 

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

Pública, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, a efecto de que, en el 

ámbito de su competencia, la atendiera y determinara lo procedente. 
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través de! oficio número INAI/SPDPjDGIVSPj3546j19, de 27 de junio de 2019, la Dirección 

Genera! de Investigación y Verificación del Sector Privado, de conformidad eón 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, [a 

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

"f. . .] 

Me refiero a la solicítud de acceso a la información con número de folio 0673800129319, 
la cual se transcribe a continuación para mejor referencia: 

.1 

1 " 

A fin de atender la parte de la solicitud en la que pide conocer" . . documentos en formato 
de datos abieltos que contengan [ .. ,] denuncias que ha atendido el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Infonnación y Protección de Da/os Personales (INA!) en la 
Protección de Datos Personales f ... ] en posesíón de Pat1icutares ... " (sic), se informa que 
se realizó una_búsqueda exhaustiva en Jos archivos de la Dirección General de Investigación 

y Verificación del Sector Privado, en el perlodo comprendido del 17 de junio de 20181 al17 de 
junio de 2019 localizando 1.579 denuncias por presuntos incumplimientos a la ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Por otra parte. en lo que se refiere a la parte de la solicitud en [a que se pide conocer ", ,así 
como también las resoluciones que se han tomado al respecto .. " se informa que de la 
búsqueda realizada en los archivos de la Dirección General de Investigación y Verificación del 
Sector Privado, en el periodo comprendido del 17 de junio de 20182 al17 de junio de 2019, se 

. G~t.rN>Hj5tórioo g¡j3. ".nodo d~ b~.qu~d. do ¡a II\TO!n,.tlO<1, cYall~O no Hl"etlSa M la solicitud do inl()1m~c,ón. 8a:~'Gu:04L, (moooo" Hde 
I~ l~',. FeliNlIÍ de T"",<;>."',,,,o,:; y ACc~.ro.' lJ ''''~rn,,,c;,m Pulo',i:;;, Gct""nonlo_,\,¡L ,dal. ~"'" lo, w,""¡",., do,,"'';n "",,""Plf ~~ 'w '011«1"0 o~ 
,~TC;'nO~.,", a" I"",,~ ClJ'~ t ve"",,,,,, \Q, dooumc!<b ,qu""",,,", Ec,~,. ""0,,(/0, en ~: "~P~",t~ <le ~"" " p,,~':;"'~' "O ~at~ -le' ~I,,~O ei r."OI;~~ :;<;~'" 
d Q"~ ''''1",e'~ ' .. O'(""'"",&>. 6~b<,~ '''Mp¡~tdIS~ "ue $U 't'1"~",",."lo ',~ ("~~H,. ~, ~>!-: ,,('c 'r.~,,,,C',,,t" ""\enO' W'lI,l'Jo a P<1't< Ce lu le;:I,,, "" qtl""~ 
~~~~"~\O :a 'C"C"u:::l Lo "~1~,,0! ~"",,,,,,~ r,u" lo~ ~\'i"'('>S r.~r:,,;¡CQS- (""~fotó<\ con jr'~1~ib <!tC"len~~ P~!~ ~,~(;¡,",,¡ " r~~I'l.al ¡~ '"!~;"'''-c'''~ 'G!'o1ad. 
- Crll~rHl ¡;I&t()rk~ 9}1 J. Periodo de b<isqlloda <l~ la Info,,""clon, cuaMO 1>0 Se pr""IS~ o" I~ sulidtvd de ;nloomadón. E! ank:"'G 40_ ;mc",on "d( 
1,1 ~~V F.Md~: c. T'R"'~""~Ol" )' A''''-''IO J !,~ lo\o'nWN'n hb',,;;o:¡ ';cbe!nJ'Hntll ~da'3 que k', p"rt,,,,j,,,~, """",¡", oi~""¡n,, en ,,) ,~i'Clttl'J ole 
¡r.~c",.",;;ü, Ct (e' r'il C:¡;.,j y i)r~,;<"" :~!-(footlm~n:oó "'-(we"~Í)ó fo ~j" s~n'lllO, e" ti 5'J!,~",1v ae que ti P,J!!'CU'~( nc, M,. ,,,t"i~",, ~¡ P.",<>::!~ 0;,.1\)1" 
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identificaron 744 procedimientos de verificación tramitados en términos de la Ley Federa! de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

No obstante lo ahterior, por io que se refiere a la parte de'la solicitud en la que se pide conocer 
", .. Esta Información la solicito desagregada por Sujeto Obligado, Particulares .... '; se solíGita 
al Comité de Transparencia de este Instituto confirmar como confidencial los nombres o 
denominaciones sociales de las 1,579 denuncias y de los 744 procedimientos de verificación, 
!o anteríor en térmínos de los artículos 116, párrafos primero y cuatro, de la Ley Genera! de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones [y 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a continuación se transcriben: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pablica 

¡'Articulo 116, Se considera Información confidencial la que contiene datos peTSonales 
concernientes a una persona identificada [) identificable_ 

La ín!orma:;u)n confidercilif 110 eSlaril sujeta 8 remporelidad alguna y sólo podrén tener acceso a efla los 
litufares de la misma, sus representan/es y los Servidores P(íblicos f¡¡cultados para ello, 

Se considc:ul como illfo7r1ación confldencíal: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursá/íl y posta!, cuya ¡(u/andad corresponda a patticlllares. sujetos de darocho íntemaciorl{ll o a sujetos 
obligados cuando no inrolucren el ejerciCIO de recursos pubJicús. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a elfo; de conformidad con fo dispuesto por las layes o 
fas tratados internacicnafes. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

"Articulo 113. Se cOllsdera ínlofmaciólJ wnfia'etlcía!: 
l. La que contiene da/os personales concemienies a una persona tisJca identificada o identificable; 
11. 
111. Aquelfa que presenten los particulares a los sujetos obligados, sIempre qUe fengan el derecho 

a el/o, de conformidad eDil fa dispuesto por f.1S leyes o los tratados Internacionales. 

La IIlformacícn confldercJa/llo estará SUjeta a lémpClfIJlldad 8lg/!lla y s610 /ladran tener acceso 11 ella los 
I/lUlares de la misma, sus represeo/8mes y Jos Se/v/dores Plil>/icos faculladas para elia,' 

De la normatividad transcrita se desprende que podrá considerarse información confidencial 
la que contiene datos peffiona!es concernientes a una persona ident1ficada o identificable, así 

'" ~~~ ,,,,,,·,,,",,,1, ¡n:CWI~é--;;~ ;I~;",r~ ~1;1i"d;,,-,¡,, q"~,,~ '<:1~e""",,~J-;;,, ,M~[~.' ~~I./Y.¡ ;Otl',~CI~I~ aNMO! ,onw~c il p_,u~,; liI !""n~ HI ~"~ '''' 
p,e,~~f"Ó:~ ~ºI",I~<I Le; ,,-o'e:mr p~r"',w ~\ielc~ S"j~:~~ "1):¡O~'C~ C-,::"M", "l~ l1J,':¡"', E!am~~'~~ rJte "reQ~'¡ Y ",m~"", la 'r.6<m"(.I~~_ s~~,(!j.~(f~l 
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como aque!!a que presenten los particulares a los sujetos obligados. siempre que tengan el 
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto p0r las leyes o los tratados internacionales. 

Ahora bien, los datos fJersonales contenidos en 52 denuncias así corno en 14 procedimientos 
de verificación, que son clasificados con fundamento en 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 Públi'ca, corresponden a nombres 
de personas risitas, los cuales las hacen identificables, quienes en ningún momento han dado 
su consentimiento para divulgar dícha información. 

Por su parte, los datos en 1,527 denuncias as! corno en 730 procedimientos de verificación, 
que son clasificados con fundamento en los artículos 116: parrafo cuarto, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡ca, y 113', fracción 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, corresponde a la denominación social de 
personas morales, información que fue presentada como tal por personas morales dentro de 
los expedientes de verificación ya señalados. 

Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencía: 

PRIMERO; Confirmar, con fundamento en los articu!o$116, párrafos pdmero y cuarto, de la Ley 
General de Transparencia y ACCeso a la Información Pública y 113, fracciones I y !l1, de ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como información confidencial, el 
nombre de las 52 personas flsicas referidas en denuncias asi como las 14 personas fistcas 
referidas en procedimientos de verificación. así como la razón social de 1,527 personas morales 
referidas en denuncias y las 730 en procedimientos de verificación, esto en términos de la ley 
Federal de ProtecGÍón de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

[ ... ]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido el oficio cítado en el resultando que antecede, mediante el cual la Dirección General de 

Investigación y Verificación del Sector Privado presentó la clasificación de la información y 

solicitó su confirmación a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo 

integró al expediente en que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de 

que contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 
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Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación 

relativa al presente procedimiento de acceso a la información l de conformidad con los artículos 

6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65( fracción II, y 140 de 

!a Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, 

fracción IV, del Reglamenta Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con !a respuesta la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 

Privado, 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 [os artículos 116, párrafos primero y 

cuarto, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y 

III, de la Ley Federa'l de Transparencia y Acceso a la Información Pública( particularmente lo 
, 

referente a: nombres de personas físicas y denominación social de personas morales. 

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 Investigacióh y Verificación del Sector Privado. 

I. 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 [os sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la 

obligación de garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su 
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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 

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 (os 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. 

n. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial 

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

clasificación de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional 

aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto 

en los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los 

que se encuentra establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
f.] 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la infonnación, la Federación, los Estados y el Oistríto 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
f. .) 
If. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en fas ténninos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[ . .[" 

[ftnfasis añadido] 

"Artículo 16. { . .} 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual estabfecera los supuestos de excepción a fas principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros.[ .. .]" 

[Énfasis añadido} 
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Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 

n, 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 infonnación 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 Públicos facultados para ello. 

Asimismo. será información confidencial aqueJla que presenten los parliculares a los sujetos 
obligados. sIempre que tengan el derecho a eflo. de conformidad con lo dispuesto por las 
leves o fos tratados internacionales." 

{Énfasis ar"iadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan pennitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de lbs parliculares titulares de fa información. 
No se requerir{¡ el consentImiento del titular de la infonnación confidencial cuando: 
1. La infonnación se encuentre en registros pÚblicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
Ifl. 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 
ténninos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar fa prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la infonnación 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. 

{t=nfasis afiadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera infonnación confidencial: 
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l. La que contiene datos personales concernientes él una persona física identificada o identificable: 

111. Aquelle que presenten los particulares él los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
el/o. de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados internacionales. 
{. . .} 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad afguna y sólo podrán tener acceso a efla 
los titufares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los sujetos Obligados puedan pennitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento ,de Jos 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 tey tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubn"dad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación. o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y fas sujetos de derecho intemaciona/, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 

Ir 
{Énfasis añadido] 

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se a'dvierte que se consideran como información confidencial, 

los datos personales que requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, 

distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información 

concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Ahora bien, en términos de los artículos 116, último párrafo, y 113, fracción III, dé la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en Jos casos en que Jos 

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 
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representantes, 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, 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 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíón 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, 

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: 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 1/ del segundo párrafo del articulo 60. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
euede limitarse en virtud de/.interés Público v de la vida privada y los datos personales. Dichas 
fracciones sólo enuncian los fines constItucionalmente válidos o legítimos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos específicos en· que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como límiles al derecho de acceso a la información Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev. Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación 
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo fos cuales la información podrá clasificarse v. con 

'las tesis emitidas por e[ Poder Judicial de [a Federación pueden ser co~sultadas direct¡¡mente en la p¡]gma de Internet del Semanario Judicial de la 
Federación, en la dirección electrónica· h!!QJil.'p.0.38.1Ji.3.178/sjfsiill1EJ2QNDcCOoMyIMU· 
sSj29gyrcjWbWMcqclZ gswfoYqUWrTH2oaSYU8 tC;~_S_c9ziDI6ur5ia3UFsMdli3h8dq9i221F4 Te
cDn}\lLdYgJGCU6si¡ISlweL7BIEci6rg89J;;.mXftdiLf\!-ª.9haiOuioSms98-A:>í"RAU_2E3TAS.!1lLE.<!GLOas/tesis.a>px. Una \I~Z qu~ hayJ ingresado a dicha 
página electrónica, se encontrará en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podrá Capturar las palabras clave o frases de su interés en el 
campo visible en la parte superior ceotral de la pantalla, el cu¡¡1 wntiene la leyenda: "E;criba el tema de.1U inwn!s o número(5) de identíficociÓn. t 
Utilice COmi!105 para búsqueda de froses". Ahi podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, localización, tesis jurisprudeo~iales /dtV~ 
y ~i5Iad~s, tesis jurisprudencjales y tesis aisladas. ?/ I t \ 
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ello. limitare/acceso de los particulares a la misma: el de.información confidencia! y el de información 
reservada. En fo que respecta al límite previsto en la Constitución, ',elefente a la vida privada v los 
datos persan'ales. el artícuio 18 dé la lev estableció como criterio de cfasitíc8c1ón'el de información 
confidencial el cual restringe el acceso a fa información que contenga datos personales que 
requieran el consentimiento de los individuos para su difusión. distribuCión o comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucionar en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 
cQQstitucion<Jl, el cual reconoce que er derecho a la protección de datos personales -asf 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; así como en la fracción V, del 
ap<Jrtado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales dé las víctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales, Así pues, existe un derecho de acceso a la 
infonnac;ón pública que rige como regla general aungue limitado, en fonna también genérica por el 
derecho a _ la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas las 
personas independientemente del interés que pudieren -tener- a los -datos persona/es distintos -8 ;os 
del propio solicitEmte de infonnación sólo procede en ciertos -supuestos, reconocidos expresamehte 
por las leves respectivas. Adicionalmente, la infonnación confidencial puede- dar lugar a fa 
cfasificación de un documento en su totalidad o de cierlas partes o pasajes del mismo pues puede 
darse el caso de un documento público que sólo en una sección_contenga datos confidenciales, Por 
último, y conforme a lo dispuesto en ei arlicuio 21 de la -¡ey, la restricción de acceso a la infonnación 
confidencia! no es absofuta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la ínfonnación. ''2 

[Énfasis aiíadido] 

"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 INFORMAcioN DE CARAcTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con el artículo 40 der reglamento citado, para que las dependencias 0_ entidades 
seflaladas en la Lev Orgánica de la Administración Pública Federal puedan pem/dir el. acceso a 
infonnación confidencial. es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titufares 
de la infonnación. por escrito o medio de autentificación equivalente, En concoidancía con esa regla, 
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una depenr;Jencia o entidad reciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan infonnación confidencial y el comité de 
infonnación fa considere pertinente, podrá requerir a/ particular titular de la infonnación su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el Silencio del parlicular 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 §!utoridad administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencial que se le 
hubiera soliGÍtado es de carácter potestativo. pues la norma estatuye -que "si el comité lo considere 
pertinente, podr8 hacer tal requerimiento", locución que denota la aptitud_de_ponderar libremente si 
se ejerce o no_ dicha atribuci6n. oJ --

[Énfasis añadido] 

'Tesis: la_ VI1/2012 (lOa.), Aislada, Primera Sala, DéCima Época, Materia(s): Constitucional. Semanario Judicl~1 de la Federación y su Gaceta, Libro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página; 65S, Registro: 2000233. Amparo en revi,ión 168/2011. Comisión Mexkana de Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos, A.e. y otra. 30 de noviembre de 201l. Cinco votos. Ponente: Arturo zaldívar Lelo de Larrea. SecretariO: Javier Mij~ngos y 
Gonzále¡:. 
'Tesis: l.1o.A_61 A (lOa.), Aislada, Déclm~ Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(s): Admini,trativa, Gaceta del Semanario Judicial de I~ 
Feder~c'órl, 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. Compaña Global por la Libertad de Expresión A19, A,e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: loel Carraneo ZúñigiL Secretario: Agustín Gaspdr Buenrostro Massieu_ 
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"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 la Seguridad y Cooperación en Europa 
para la Libertad de los Medíos de Comunicación y el felator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virlud de Jo dispuesto en 
e/ articulo 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 
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 
un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de dafio 
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 de! análisis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de fa Unión, órganos constitucionales 
autónomos, tribunales administrativos federa/es y cualquier otro órgano federa! es pública' y debe ser 
accesible para la sociedad, salvo que en jos términos de la propia ley se demuestre en forma clara. v 
debidamente sustentada que amerita clasificarse como. reservada o confidencial y 2, Que el derecho 
de acceso a la información es universal, ''4 . 

(Énfasis añadido] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que los 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 constitucior:Jal y 

legal al derecho de acce~o 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 Humanoss se 

encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de 

• Tesis: 1.80.A.131 A, Aislada, Tnbunales Colegiados de Circuito, Novena Epoca, Materia(s): Administrativa, Semanario Judicial de la FederaCión y su 
G~(eta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página; 3345, Registro; 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEl PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007, ANopuerto de Guadalajara, S,A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 
Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Mlriam Corte GÓmez. 
ILa Convención Americana sobre De~echos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se 
adhirió d e~te documento, el24 de marzo de 1981 (Diario Ofjci~1 de I~ Federación de 7 de rnayo de 1981), Esta Convención se encuentra disponible 
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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 fas personas _ gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta ConslituGÍón v en los tratados internacionales de fos que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías 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 !Jumanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados intemacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar. 
proteger v garantizar los derechos humanos de- conformidad con los princlplos de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
[. . .]' 

[Énfasis añadido} 

De esta formal 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 sé 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 Interamerícana 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. 

para su con,ulta directa en la página de lnt~rnet de la Organ;zadón dE los Estados Americanos (OEA), en la dirección electrónica' 
httpHwww_o~s.org/dil/esp¡tratados_B·3Z_ConvencTon_American~_sobre_Derecho\_Humanos.htm 

, Ferrer Mac"Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de ~onvencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano", en 
Carbonell, Miguel, y Pedro Salazar ((oord,,), Lo Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo parodigmo, México, IIj·UNAM, 2011, p. 
356, 

Página 12 de 22 



INAI 

Comité de Transparencia 

ln'tltnlo N~";on,,1 Jo 
Trnn,par~nc,a> Accoso" la 

¡"r"rJ1mc;",,} [',,,lección de 
D~lo~ l'cr>onalc, 

Séptima Sesión Ordinaria de 2019 
4 de julio de 2019 

Procedimiento 179/2019 
Solicitud: 0673800129319 

Por otra parte, en el artículo 7 de la Léy General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o fa clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 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 la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e intemacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los cfilerios, 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: 

"INSTfTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR 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, fa que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Infotmación Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
artículo 60. de la Constitución Pofitica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción 11, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha auton"dad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los articulas 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que elfo pueda producir e/7 todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio de! control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de afguno de los derechos de la persona, máxime que el articulo 60. de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pliblica Gubernamenfal dispoáe que el derecho de 
acceso' a '/a informaCión pública se interpretará éonforme a la. Constitución. General' de fa 
Repubfica, a la Declaración Universal de los Derechos ·Humanos. a,""péido lidernaCional de 
Derechos Civílés y Pofítícos; a' la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. y demás 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano,:. así como a la 
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gue de elfos hayan realizado los órganos internacionales 

[~nfasis añadido] 

De acuerdo con [o expuesto¡ respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 

personales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se 

dirima una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de 

atender el marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la 

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité 

de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las 

obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las 

disposiciones contenidas en la Carta M'agna 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, conformé a lo estipulado en 

los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los 

párrafos siguientes. 

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTiA. Del artículo 10. de la Constitución Federal, as[ como de 
los artículos 1.1 Y 63.1 de la Convencíón Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de 
respeto y garantía -dentro de esta úftima 'se encuentra la obligación de reparar- de los derechos 
humanos, Así, todas./as autoridades tienen gue respetarlos derechos humanos v. en el ámbito 

Tesis: 2a. LXXV/2010, Aislada, Segunda Sala, Nove.na Época, Materi~(S), Constitucional, Administrativa, Se.manuio Judicial de. la Fe.deración y su 
G~ceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, R~g,stro: 164028. Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Peñoles, SA 
de c.v, y otra. 30 de junio de 2010. Cinco votos. Pone.nte~ M~rgarita Beatri;: Luna Ramos. Secre.tario: Fe.rnando Silva García. 
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de su competencia, garantizar 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 humanos; por su parte, el deber de garentfa presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas pafa proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación.'-8 

(Enfasis 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 10$ términos que se indican a continuación: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la fiberlad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir v -difundir infonnacíones e ideas de toda índoie, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar exPresamente madas por la ley y ser necesarias 
para asegurar: 
al el respeto a los derechos o a la reputación de los demas, o 

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

[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 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 

, Tesis: la. CCCXU20lS (lOa.), Aislada, Primera Sal~, (Constitucional), Sem~nario Judicial de la Feder~ción y su Gaceta, Registro: 2010422_ 
Precedentes: Ampara en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívor Lelo de Larrea, JOóé Ramón Cossio 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, alga Sánchez Cordero de Garda V,lIegas y Alfredo GutH!rrel Ortiz Mena_ Ponente; Alfre_do Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretaría: Karla 1. Quintana Osuna. 
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aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen¡ respeten, 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de 

sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al 

artículo 13 de la citada Convención, La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma 

parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por [o 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 (iDa.), 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 DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jUrisprudenciales de. /a Corte /nteramericana de Derechos Humanos con 
independencia de que.e/ Estado Mexicano' haya sido parte en e/litigio arite dicho tribunal, resultan 
vinculantes para los Jueces naclonafes al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese .tratado. La fuena vinculante de la jurisprUdencia inferamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la ihterpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucIonal, los operadores jurídicos 
deben atender a lo síguiente: (i) cuando e/ criterio se haya emitido en un caso en el que ef Estado 
Mexicano no haya sido parte. fa aplicabilídad de! precedente al caso específico debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana eón fa nacional; 
y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos, ''10 

{Énfasis aíladido] 

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho 

de acceso a la información, en la sentencia de! Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

, El D~cr~to Promulgatorio d~ la DeclaraCFón para ~I Reconocimiento de la CompetenCia Contenciosa de la Corte Interamericana de De.rechos 
Humanos fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el2S de febrero de 1999 su Decreto Adaratorio) en el Di<lrio Oficial de la Federación. 
m TeSIS: P./J, 21/2014 (lOa,), Jurisprudencia, Pleno, Décima Época, Materia(,): Común, Gaceta del Semanario Judicial de I~ Federación, Libro S, Abril 
de 2014. Tomo 1, página: 204, Registro: 200622S. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011. 

Página 16 de 22 



!NA! 

Comité de Transparencia 

lil>titutl1 N~cional de 
1ünsparCl\cia, '\O""SO" la 

Inl<"11ladon y P"'lección J~ 
Dmos P~rsorwlc, 

Séptima Sesión Ordinaria de 2019 
4 de julio de 2019 

Procedimiento 179/2019 
Solicitud: 0673800129319 

'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" y a "recibir" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda persona a soiicitar el acceso a fa informacíon bajo el control 
de! Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención ... " 

[Énfasis añadido} 

UB; Las resln'cciones al ejercicio del derecho de acceso a fa infannación 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 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión." 

"89. En cuanto a los requisitos gue debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente madas por Je"t! como medio para' asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propÓsito para el cual han sido establecidas'. [. . .r 
"90. En segundo fugar, fa restricción establecida por le"t! debe responder a un objetivo permitido 
por la Convención Americana. Al respecto, el artículo 132 de la Convención pemiite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a fas derechos o a la reputación de los 
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el amen público o la salud o la moral públícas'. "11 

{Enfasis a/iadido] 

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

Araguaia') vs. Brasil, lo siguiente: 

,,[J 
Con todo. el. derecho de acceder a la informaciónpúbfica en poder de! Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones: Sin embargo, estas deben, en primer término. 
estar previamente fijadas por le"t! en sentido formal y material- como medio para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder publico. En segundo lugar. las restricciones establecidas por le"t! 
deben responder a un objetivo permitido porel articulo 13.2 de la Convención Americana. es 
decir, deben ser necesarias. para asegurar "el respeto a los derechos ° a la reputaCión de los 
demás" o "la proteCción de la segUridad naCional, el orden público o la salud o la moral públicas". Las 
litni(aciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democratica y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las altemativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posiBle el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la información. 12 [ .. .]" 

{Énfasis afiadido] 

'1 C050 C/elide Reye5 y Otros vs Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Co,tas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra disponible para ~u consulta directa ~n [a piÍglna de lriternet de la Corte Interamericana de Derechos Humilnos, en la dirección electrónico: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casosfarticulosfseriec_151_esp.pdf 
., Coso Geme5 Lund y Otros ("Guerrilho do Aroglioio") vs. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Pr~hmínares. Fondo, 
Rep~raciones y Costas), p~rrafo 229. E,t~ sentencia se e.ncuentra disponible para su consulta directa en la pági"a de Internet de la Corte 
Interamericana de Oeré'chos Hum~nos, en la dirección electrónica: 
http://www.corteidh.or.cr/doC!;/c3sos/articulos/seriec _ 219 _ esp.pdf 
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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 qué 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. Confirmac'ión de la clasificación de información confidenCial 

1. Análisis de la clasificación 

De acuerdo con lo expuesto en los resultandos primero y tercero de la presente resolución, se 

advierte que la persona solicitante requirió lo siguiente: 

"Solicito todos los documentos en formato de datos abiertos que contengan los 
reportes, las quejas y denuncias que ha atendido el instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) en la Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos 
Obligados y en posesión de Particulares, así como también las resoluciones que 
se han tomado al respecto. Esta información la solicito desagregada por Sujeto 
Obligado, Particulares, mes yaño del reporte, queja o denuncia. *Documentos: 
conforme al Artículo 3 Fracción VII de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. *Datos abiertos: conforme al Artículo j, 
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública." (sic) 

Al respecto, la Dirección General de Investigación y Verificación ·del Sector Privado manifestó 

que la documentación que da cuenta de lo solicitado contiene información confidencial, de 

conformidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General Transparencia y 

Acceso a la Información PÚblíca, y 113, fracciones 1 y In, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, particularmente, los datos personales e información entregada 

por particulares relativa a: nombres de personas físicas y denominaCión social de 

personas morales. 

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

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, este Comité considera que 
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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 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PÚbl1ca¡ de 

acuerdo con los motivos expuestos por esa unidad adm'lnistrativa, 

Asimismo, resultan aplicables, tos artículos 6, Apartado Al fracción U , y 16, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como elUde la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con anterioridad, 

También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identíficada o identíficabie, 
f.l 

Asimismo. sera información confidencial aquella que presenten los particulares a los suietos obligados, 
Siempre que tengan el derecho a -ello, de conformidad con lo dispuesto por -las leves o los tratados 
internacionales." - -

{Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los suietos obligadOS puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los Parlicufares tdufares de la información, 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
1fI. 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 interinsfitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facuftades propias de fas mismos, 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la inforn¡ación confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocas!onada 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 Públic:a 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
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/. La que contiene datos personales. concernientes El una persona (¡siGa identificada o identificable: 
[.J . 
111. Aquella que presenten los parliculares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho El 

eflo, de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados intemaciona'?s, 

ir 
[Énfasis añadido) 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan Remitir el acceso El información confidencial 
requieren obtener el consentímiento de los particulares titulares de la informaCIón. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
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 los derechos de terceros, 
se requiera su pUblicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y fas 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. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el Instituto debedl aplicar fa prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información." 

[Énfasis arladido] 

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 10 previsto en los artículos 116, párrafOS primero y cuarto, y 120 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones 1 y HI, Y 117 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que se concluye 

que se clasifican como información confidencial, los datos personales y la información 

aludida que son materia del presente procedimiento, 

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de 

Investigación y Verificación del Sector Privado, por lo que respecta a los datos personales e 

información de particulares sometidos a este Comité de Transparencia¡ se confirma en lo 

general la clasificación de información confidencial. 

~ Por lo expuesto y fundado, se 
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PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, de conformidad con los preceptos legalés citados en el considerando primero de 

la presente resolución. 

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

precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información 

confidencial materia de la presente resolución. 

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

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

Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes CUicullco, 

Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de MéXico, o ante la Unidad de 

Transparencia del citado Instituto ubicada en la misma dirección, El formato y forma de 

presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al solicitante, a través de la Unidad de 

Transparencia y a la Dirección General de Investigación y VeriFicación del Sector Privado, 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de 

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 

maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante 

de! Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director Genera! de Enlace 

con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia. 4 
, 
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PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITE DE TRANSPARENCIA. 

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

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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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA Al PROCEDIMIENTO 179/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD OE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800129319, CORRESPONDIENTE A SU SÉPTIMA SESiÓN 
ORDINARIA DE 2019, CElEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2019. 
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