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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 reso lver el procedimiento 182/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

0673800130219. 

RESULTANDOS 

PRIM ERO. Solicitud de acceso a la informació n 

Mediante solicitud número 0673800130219, presen tada a través del Sistema de Solici t udes de 

I nformación de la Pla taforma Naciona l de Tra nsparencia, el 18 de j unio de 2019, la persona 

sol icitante requi r ió acceso a la sigu iente info rmación: 

" Ho la 
Requie r o que me pro porci onen la justifi cació n docume nta l d e por qué e l 
Com isio n ado Mo nterrey mantiene en s u Ponen cia a una pe r son a t a n 
problem át ica com o Beatriz Guad a lupe Cast ro Mendoza, y a que es b ien 
sabido que a d em ás d e polariza r e l ambiente a l in te ri or d e la po ne ncia, h a 
cu estion ad o las decisiones y c r i t e ri os d e los Secret arios de Acu erdos 
Yo landa Y Juan Carlos, 'd e la Parti cula r Irlaen Y d e l pro pio Comis ionado 
Monterrey en o tras á r eas Y pon encias de ese Instituto. 
Requ ie r o q u e m e p r oporcionen la docume ntación que p resentó Beatriz 
Guad a lupe Cast ro Me ndo za a l ingresar a l INAI pues es sabido que fu e 
co r r ida del Ins tituto d e Transp a re ncia del Es tado d e Mé x ico po r presentar 
docume ntos apócr ifos. 
Requiero e l acuerd o que h a y entre e l Comis io n ado Monte rrey y la 
Comis ionad a Ro mán para m anten e r a esta pe rsona en e l Inst i tut o, a 
sabiendas d e que es una persona f raudulenta y p r oblem ática. 
Es inacept able que un Instituto com o e l INAI que se supon e debe estar 
limp io t en ga en su s filas a p e rs onas como Beatriz Gu a d al upe Castro 
Mendoza y que e l Comis io n ad o Monterre y lo s o lap e." (Si c ) 
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SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa compete'nte 

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

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

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

Dirección General de Administración, a efecto de que, en el ,ámbito de su competencia, la 

atendiera y determinara lo procedente. 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAI/DGA/642/2019, de 27 de junio de 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. . .] 

Sobre el panicular, y con fundamenfo en el articulo 130, párrafo cuarto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelanfe LFTAIP) que esfabiece: "[. .. /los 
sujetos obligados deber6n otorgaracc6so a fas Documenlos que se encuentren en SL~ archivos 
o que estén obligados o documentar de acuerdo con sus facullades, competencios o funciones 
en el formalo en que elsolicilanle manífiesle, de enlre aquellos farmaJos e~stentes, contarme o 
las coractensficas fisicos de lo iniormación o dellugor donde se encuentre os! lo permito [".j", lO 
Dirección General de Administración (en adelanle DGA), a través de lo Dirección de OesOlrollo 
Humano y Orgonízacionallen odelanle DDHOj, bajo su adscripción, a partir de 105 regislros 
electrónicos y documentales que obran en 10$ archivos bajo sv resguardo y res pedo de [os 
conienidos lemólicos que son de IU responsabi:idad, procede a informar lo slguien/e, a sober: 
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"Hola 
Requiero que me proporcionen la Justificación documenlal ... áealriz Guadalupe 
Ca,lro Mendoza. [oo.j Requiero que me proporcionen la documentación que 
presenló Beatriz Guadalupe Ca,tro Mendoza al ingresar al INAI [ ... 1 " (Sic) 

En principio, es necesano aludir a lo dispueslo en los lineomientos en moleria de ,qecursos 
Humanos, Servicio Profe~onol y Pe~onal de libre Designación del Inslílulo Nacional de 
Transparencia, Acceso a lo Información y Pro lección de Datos Personales, oprobodos por el Pleno 
medianle Acuerdo ACT-PUB/OI/lI/2016.13, publicados en el Diana Oficial de lo Federación el17 
de enero de 2017, y modilicodos los dios 1 J de sepliembre del mismo año y 18 de abril de 2018, 
los que o lo lelro eslablecen: 

CAPIrUlO T,RCERO 

DE lA CONTRATACiÓN DElOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Ser:ción I 

ContratacIón 

ArtIculo 31.~ El proc.ed'lmier¡lo da ingreso a! lnsti!ulo, tanto pam los miembros del Servicio 
Profe;lon.1 como pa'" el personal de I~re designación. dará Inicio con ~ emisión del oficio de a!a 
correspondiente, el cual deberá ~r remiUdo B [a Dirección GeneTa!, con ¡:ppla pare la Dirección, con 
al menos cinco dras hábiles de,antelación a la fecha del movimiento del s~¡I)¡dcr púbíi'cb. 

A¡tltulo 32,· La. Dirección Generalai mórnenlode! iQoresodel servidor púbHco, sea éste míembro 
de, sewlclo prQle~onal ° person.1 de libre desIJn,c~n, abrirá un exp;dienle en el que se inlegrará 
la informáClón y la dotumentac:i~n que deberá_ presentar, bajo su mils e5!rict~ rospcnsabilicfud, 
d,blehdo ser ¡nloonado del.vlso de prlvacid,d del Instllulo: , S2ÍlilC 

1. CurftclIllIm v~tza actualizado (Impreso y firma~o en cada'unade sus hojas). acompañado 
de la documentación origine! ccmproba\olia pa¡a cotejo de: 

1.1. Escolarid~d (,lUmo grado de esludíos); 
12, Experiencia laboral¡ e . , 
1,3, Idioma (er. caso de ser requerido en la-descripción y perfil dé p!J~sto), 

De confonnkled con lo establecido en la Descripción y Per1i1 del Puesto de que se ¡rete, 
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11. Currlculum vitae, aulorlzado par sllllular d~ mismo para hacersa público an archivo 
electrón!co de Word: 

111. flclade naclmienlo; 
IV. Clave Única de Registro de Población (CURP): 
V. Registro Federa! de Contribuyentes (RFC); 
VI. i6ennficaclÓJI alioíal vigente con ¡o~rgrra (Credenciálpara vomr, Pasaporte o Clirti¡la da[ 

S.etvlclo Na¡iona[ MI[iar); 
VII. Comprobante de. domicilio (s<Niclo telefónico, energla eléclrlC!\, impu6slo predial, 

sérli~o de agua, 8a1'l1010. de gas, entre afros) con un máximo da Ires meses de 
eXpedición; 

VIII, Hoja Única de Servicios (en caso d& conlarcon ella); 
IX. Documento de elOCcióri de régimen pension,nd anleellnstitulo de Se¡urldady SeJllidos 

SOc~lés de los Trabajadores del ESiado (00 su caso), y 
X. reDela de Residente Temporal o Permanenle deb~amenbí eXpedida por ellnsliluto 

Nacional de Migración (en su caso), 

Todos 105 documentos deberán sel presentados ell origilJlll y CIlpla legible en ¡amano darla. ~ 
Articulo 33,. En forma adlc~nal a los documenlos señalados en el articulo qUa antecede, el 

servidor público de oúevo ingreso deberá requisillir y firmar la siguiente documentación, le cual sera 
Inlegrada en su expediente de personal: ~ 

1, Conslancia de no Inhabimaciónpara el desempeño del puesto; ( ~ 
11. Consentimiento para ser aSe¡)urado y deslgnac:ón de beneficiario(s) d~SegurQ de \!id( 

Instllúcional; . 
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111. Consentimienlo para ~er asegurado y designación de beneliciarto(s) del Seguro de 
Gastos Médicos Máyores; 

IV. Sollclt~d de incorporaciónl renuncia o modifica'clón del Seguro de Separación 
Individualizado; 

V. Fó'm1alo de Ahor¡o Solidark> del !tls!itu{o de SegUridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del E.lado (en sU caso); 

VI. Oaclaraolónda cumpllmienlu del Código de ttica dellnslibJto; 
VII. Declaracióp de conocer la obligación de presentar oportunamente la declBr;:;Ición de 

""ciórr patrimonial ente e¡Órgano Inlemo de Conlrol dalln,lílUlo; 
VIII. Declaración bajo pr.otezla de decir veroad pata cumplir f1m el artlculo't36 dél Reglamento 

d.e la Ley Fede~1 de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana (no" desempeéa airo 
catgQ! einplao Q comisión en el ssctor púD.iíca); 

IX. Decla~dón bajo protesta de decir verdad de que no forma pane del Programa da 
Separación Voimia:ia establecido por el GOb~mo Federel; 

X. Formato de Consentimiento para que el pago correspondiente a las percepclones 
devengadas l~ sea. depos!tecf\') en la cuenta,de nómina definida por el Instituto, y 

XI. Aviso dé Pilvacklad. 

Conforme o los dispositivos citodos! el documento con el cual inicio el procedimiento de 
conlralación de un servidor pJblico dellNAI es el oficio de alta enviado a lo Dirección General 
de Administrac1ón por el filular de la unidad odminislrativa correspondiente. En esle senlido, se 
eniregarán las vefliones Inlegras lanla del oficio de alto (INAIIRMC/051/2017 del 7 de julio de 
2017), así como el oficio de renivelación (INAIjRMC/OO2/2018 fechado el 23 de enero de 2018) de 
la C. Beatriz Guadalupe Coslro Mendbza, ambos signados por el Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov. 

Ahora bien, siempre en orden a 105 disposiciones jurídicas ya citadas, de acuerdo con la revisión 
del expediente de personal de lo servidoro público en comento. se identificaron los documenios 
que dicha persono [fsico enlregó bajo su mas es!nda responsabilidad a esta area al momento 
de causar alta, mismos que contienen datos personales! a sober: 

Currículum viloe, 
• Acta de nacimiento, 
• Comprobante de nivel móximo de estudio prtulo y cédula profesional), 
• Clove Única de Reglslro de Población (CURP), 
• Regís!ro Federal de Contribuyentes (RFC). 
• identificación oficiaL y 
t Comprobonle de domicilio. 
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Derivado de lo anlerior y con fundamenlo en lo e,lablerida en los mllculos 44, fracción 11 y 137 
de lO ley General de Transparencia y Acceso o Jo Información Pública, 65, fracción JI de lo lfT AIP 
Y 7, fracción VIII del Reglamenlo Infemo del Comité de Transporencla del ¡NA!, la QGA a través 
de lo DDHO. somete a consideración del Comité de lransporencia dellNAI, la coniirmoc1ón de 
la dosíficaclón de información, a saber: 

r' ',' ¡: 1;\' DO:CUMENIO/",,~ ~'¡;:,!¡;; ;,; :¡'f:i~!~;~~;:~!:~~~~;~?6L't'¡;';':1 

Currículum vitae , Rúbrico, y 

ActQ de nacimiento 

Firmo. j 

, Código de barras, 
• CódigoQR, 
• Escudo de lo ~mHdad federajjva de reglslro¡ 
• Enlidad, 
• Delegación, 
• Juzgado, 

Ubro, 
• Acta, 
• Año, 
• Clase, 
t Fecha de registro, 

• Género, 1 
• fue presentodo(a), 

Fecha y lugor de nacimiento, 
• Nombre, nociona~dod y edad de los podres, 1 

Nombres de 105 abuelos. ¡ 
Referencias a la entidad f€lderolivo de I l' , . 

1, 
1, 
I 
l' 

registro, \ 
Código de aulentlcidad de! documento, 1 
Página para verificarla validez de! contenido: 
del documento, y ¡ 
Sello del registro civil. 

r-----------------------··-+I~Til~~-Q---------------------~ 

l
. Fl~~del·lnleresodo, 
e COdlgQ, y 

Comprobante de) n¡vel máximo de estudios 
l' Código QR, 
I ¡&dulO 

'--_________________ ...J..:! ,~ ______ ~ ____ _' 
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;:;~ :~iiS[!!::Xfrt~',:~:::t\, }:iD0.é.ÚMENTÓ;;;:)rfJl?{':::?!):",:';L~,;;;~,'A~D~S;::i~;:,§;;f>\·j',: DAT'6SikiEsTA 'c.;:lJ.:{'. :,',32E~,'::(Ú~ 

! !, Firma del tilular. i 

~---
i i ! ------'-t. Clave Unlca de Regislro de Población. I 

1

', Códigos QR bidimensionales, 
Fecha de inscripción, 

Clave Única de- RegIstro de Población (CUR~) 1I Follo, 
l. Entidad de registro, y 
!. Código de bOITOS. 

Regi$fro Federal de Contribuyentes: (RFC) ',Registro Federol de Contribuyentes, G 
IdCIF, 

--l'7 Código QR bidimensional, 

~--------------------- '1 • Fecha de nacimiento, 

Identificación Oficial 

Sexo, 
Fotografío, 
Domicilio, 

• Clave de elecTor, 
Clave Único de RegiStro de Poblacíón, 
Año de registro. 
Estado, ¡ • M\Jnicipio, 

¡' SeccIón, 

[
',' localidad. I 

Código de borrm vnidimensionol, 
1
,
' Secciones federales, locales y I 

exJraordinarías, 
I ~ Código de borras dime-nsíof1OL I 
!' Código QR, I 

: I : ~~~~~ digilaf¡zodo, y ~ 

r-' - ------.¡-I .;;-_NV,~O identificador (OCR) dellitular. 

I 
Pago de imRUe$!o predioi 
• Fecho de corte, m2 de suelo (terreno), m2 de I 

I I construcción, uso-tipo, impuesto real, volor 

I 
Comprobante de domicilio I 

L 
uni1orio por m2, volor unttarlo por m2, claSe,! 

; valor de suelo, volor de lo construcción, "'olor 
____ , ______________ -"l~._"c"a"'ta"'$''''ra,,','-loloi O Dogor-P.Dmer b¡rnestr~ 
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vencimiento, línea de capiuro. importe, I 
número de estado de cuenta, nombre del 
conlribuyenle persona ajeno al ser,idor I 
público, ubicación del predio (calle y! 
número, colonia, código poslall, domicillo 
poro nolificar {calie y número, colonIa, 
código poslol), en1idad ledero!iva. folio, 
escudo de la entidad federalivo. 

lo on1enor, con fundamento en lo esloblecido en [os arlículos 116, primer párrafo de la Léy 
General de Transparencia y Acceso o lo Información Pública (LGTAI?), así como 113, fracción t. y 
118 de to LFTAIP, Jos cuales preVén: 

"Arlfculo ¡ 1'6. Se considera información confid¡;ncial la que contiene datos personales 
concemientes a una persono identificada O identificable. 

"Artículo 113, Se consídera in[o¡mocíón r;onfidencia/: 

/, Lo que contiene datos perSonoles concernienles o uno persona física identificada o 
idenlíficable" 

"Arfículo l18. Cuando un documenlo o expediente confengo parles o secciones 
reservadas o confidenciales, los sujetos abOgados a través de sus óreas, para efectos 
de ofender una solicitud de información, deberón elaborar una versión pÚblica en la 
que se resten Jas paries o secciones clasificadas, indicando su contenido de manero 
genérico. fundando y molivando su clasificación. en términos de lo que delermine el 
Sistema Nacional, '1 

De lo antes expuesto, es posible advertir que los datos que serón omitídos refieren o ¡nfomloción 
que únicamente condeme a su Hlular. por lo que ésta incide en la intimIdad de un individuo 
!ctenlificado o Identificable, con fundamento en lo dispue~jo en 10$ artículos 103y 104 de la LGrAI? 
y 102 de la lfTAIP. 

Aunado a lo anlerior, se estimo pertinente señalar que, si bien a trovés de! derecho de acceso a 
lo información previsto en los artículos 6, aparlado A, fracción 1, de la Constiluclón Pollllca de ¡os 
Estados Unidos Mexicanos, y 13 de lo Convención Americana sobre Derechos Humanos, os! como 
en ia LGTAIP, cualquier persona puede tener acceso a la información en pos851ón de los 5ujelos 
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obligados, tambíén existen restrícciones al respecto, como son lo ínformoción reservado y la 
ínformoción confidencial. 

Deslaco enlonces, que lo divulgación de Información confidencial representa un riesgo real o la 
vida privoda yola protección de Jos datos personales, ya que darse- o conocer lo mismo 
conllevarío uno afectación direc10 a las personas tijulares de 101 ir,formoción. 

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, jenemas que la restricción {conf¡denciol1dad) 
al derecho de acceso a lo información, llene como fin legitimo la protección tonlo de la vida 
privada como de los dolos personales, 

Así tenemos que tanto e! derecho de acceso a la ínformodón como los derechos a la vida 
privada yola protección de los dotos personales. consliluyen fines legitimas. los cuales están 
consagrados en el marco constitucionai e ínleramerlcano aludidos. De esta forma, 01 reaUzar una 
ponderadón entre iales derechos, se considera que en el coso concreto debe prevalecer la 
protección o lo vida privada y a los dalas personales, lo cual liena sustento en el morco íuridico 
mencionado. 

Respado del citado principio de proporcionalidad se concluye que la afectación que podría 
traer lo divulgación de la información que nos OCUPO, es mayor que el interés público de que se 
difunda, por fa que se considera que en es!e caso debe prevalecer su confidencialidad, puesto 
que ello representa el niédio reslricfívo disponible pora evitor un pe~uicio al derecho o !o 
prívaddad ya lo protección de ¡os datos personales, 

[ .. .]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Administración presentó la clasificación de la información y solícitó su confirmación a este 

Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se 

actúa, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos 

necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO, Competencia 

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación 

relativa al presente procedimiento de acceso a [a información, de conformidad con los artículos 
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6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¡ 44, fracción II y 137 

de [a Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaclón Pública y 65, fracción II, y 140 de 

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

fracción V, 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 señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos 

personales que se clasifican como información confidencial, en términos de los artículos 116, 

párrafo primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, 

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

particularmente la señalada en el oficio INAI/DGAj64Z/Z019, transcrito en el resultando tercero 

de la presente resolución (páginas Z a 9). 

" 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 1 y 

II del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 
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información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

protección de [a vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y 

confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a 

la información confidencial. 

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial 

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

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

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

10$ 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 ejercício del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los sigUientes principios y 
bases: 
{..} 
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los ténninos y con las excepcíones que fijen las leyes. 
[ .. .]" 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 16. [ .. J 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así CGmo a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden publico, 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 infórmación que se refiere a la vida privada y los datos personales deben 

ser protegidos en los términos que fijen las leyes¡ mientras que en el diverso 16, párrafo 

segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 

personales. 
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Respecto del marco legal aplicable al tema de información confidencial y protecCión de datos 

personales, se debe considerar lo previsto en 105 artículos 116 y 120 de la Ley General de 

Transparencía 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 fa que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identíficable. 
La infonnación' confidencial no estará' sujeta a temporalidad alguna y sólo po.drán tener acceso a ella 
los titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
l .. .}" 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtenerei consentimiento de los particulares titulares deja infannación. 
No se requen'rá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso pública; 
/J. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden jUdicial; 
IV. Por razones de segUridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV de! presente arlículo, el organismo garante de.berá aplicar la 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 ocasiónada por /a 
divulgación de la información confidencial y el interés públíco de la información. 

[Énfasis añadido] 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencia!: 
l. La que contiene datos personales concemientes a una persona física identificada.O identificable.; 
r·] . 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo pod~n tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los SefVidores Públicos facultados para ello." 

[Énfasis añadido] 
"Artículo 117. Para que los. sUjetos obligados puedan permitír el acceso a. información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de fos particulares titulares de la infonnación. 
No se requerirá el consentimiento del titular 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; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de segUridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de lerceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho intemacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utílice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos . 
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[Énfasis anadidoJ 

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116/ primer párrafo, y 120 de la Ley Genera! 

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 confidencial, [os datos personales que requieren del consentimiento de los 

individuos p'ara su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal 

toda información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Por tal razón, los sujetos oblig(ldos 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 ['a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

Asimismo, en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

dispone que no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos 

personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o 

fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 

exista una orden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los 

derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan 

entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de 

los tratados y acuerdos interinstitucionaIes. 
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En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federadón: 1 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESOA LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones f y fI de! segundo párrafo de! articulo 60. de la Constitución 
Política. de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a fa información 
puede limitarse en virtud del interés público y de fa vida privada v los datos personales Dichas 
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legitimas para .establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para e/ 
desarrollo de los supuestos espeCíficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia V Acceso a la Información 
Pública Gubemamental establece dos criterios baío los cuales la información podrá clasificarse y, con 
elfo, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de infoniJación confidencial y el de información 
reservada. En lo que respecta a/ límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada v los 
datos persona/es. el articulo 18 de la lei¡ estableció éoino .criterio de clasificación el de información 
confidencial, el cual restringe ef acceso a la información gue contenga datos personales gue 
requieran el consentimiento de los individuos para su difusión~ disfribuGÍón. o· comercializacion. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucí6nal en lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 16 
constituGÍonal, el cual reconoce que el derecho a la proteCCión de datos persona/es -así como al 
acceso, rectificación y canee/ación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, safvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legiSlación secundaria; así come) en la fracción V, del 
apartado C, del artículo 20 constítuGÍonal, que protege la identidad y datos personales de las víctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la 
información pública que rige como reqla general. aunque limitado, en forma también genérica, por ei 
derecho a /a protección de datos persona/es. Por lo anterior. e/ acceso público "para todas .Ias 
personas independientemente del interés que pudieien teiJer- a los datos personales distintos a los 
del propio solicitante de i{¡formación sólo procede en ciertos supuestos: reconocidos' expresamente 
por las leyes respectivas. Adicíonalmente, la información confidencial puede dar lugar a ·/a 
clasificación de un documento en su. totalidad o de ciertas 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 el artículo 21 de /a ley, la restricción de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialízación si se 
obtiene e/ consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. ''2 

[Énfasis añadido] 

llas tesIS emitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario JudiCial de la 
Federación, en la dirección electrónica: http:U200,3S.163.17glsjf~;$t/(F(5dNDcCOoMytMU-

sSj29gyrcjWbWMcqr;lZ gSWfoYgUWrTHZoaSYlIS tC5MvotgOSc9ziDI6ur5ía3 UFSMdIT3h8dq9j2ÚF4 . TC _ . .. 
cDnwldYgJ§cU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh iUNa9hajOu¡o5ms9S-AS;-RAU2E3TA8111/Pagina~sis.~spx. Una vez que haya ingresado a di~ha 
págin~ electrónica, se encontrará en la opCión de búsqueda para "Te~is", en donde podrá captur~r las palabras clave o fra,es de su interés en el 
campo visible en la parte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda; "Escribo el temo de sv interés (1 número(s) de identificación. 
Utilice comillas poro búsqueda de froses" Ahí podrá filtrar su búsqueda conforme a; rubro, texto, precedente5, localizaCión. tesis juri5prudenciales 
y aisladas. tesi, jurisprud enciales y tesis aisladas. 
'TesIs: la. VII/2012 (lOa.), Aislada, Primera Sala, Décima Época, Materia(s). Constitucion¡¡l, Semanario Judidal de la Federación y,u Gaceta, libro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655. Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos, A,e. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarío: Javier MiJangos y 
González. 
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"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

~~;'i!Lffi: D~~~Q~~~~~ ~AZN ~~~~~~r:: S~ :UAT"o~7zA~7ót~~R~E{:~~~~~~: D; 
INFORMACiÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De conformidad- con el 
artículo 40 del reglamento citado, para que .fas dependencias o eilfidades señaladas .en la Ley 
Orgánica de./a Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a información confidencial, 
es necesa(¡o obtener el consentimientonexpreso de -los particulares titulares de la- información, por 
escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, el diverso- 41 de ese 
ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un 
expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de información lo 
considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su autorización para 
entregarla, quien tendrá diez días !lábiles para responder a partir de !a notificación correspondiente, 
pues el silencio del particular será considerado como una negativa, La interpretación gramatical de 
este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de la autoridad administrativa de 
requerir al particular la entrega de información confidencial que se le hubiera solicitado es de carácter 
potestativo, pues la_ norma estatuye que "si el comité io -considere pertinente, podrá Ilacer tal 
requerimiento", locución que denota la aptitud de ponderar libremente si se -elerce o no diclla 
atribución. ''3 

{t:nfasis añadido} 

"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta 
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especiar de las Naciones Unidas para fa fibertad de 
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la matena en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública GUbemamental, 
se advierten como principios b¿sicos 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 daño 
sustanCial a los intereses protegidos y cuando ese datio sea mayor que el interés pÚblico en general 
de tener acCeso a la información; mientras que del 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 ihformaCión de los Poderes dé la Unión, órganos constitucionales 
autónomos. tribunales admínistratívos federales y cualqi.iíei- airo Órgano -'¡~dér8f es pública y -debe ser 
accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y 
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reseNada o confidencial y 2, Que el derecho 
de acceso a la información es universal. '<4 

[Énfasis añadido] 

l Te$i5: I.I0.A.51 A (10~.), Aislada, Décima Época, Tribunal", Colegiados de Circuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario JudiCIal de la 
Federación, Ubro S, Abril de 2014, Tomo 11, Página: lS22, Registro: 2005297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014, Campaña Global por la Libertad de ExpreSión A19, AL 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 

votos. Ponente: 10el Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu . 
• Tesi,: 1.8o.A.131 A, A¡slad~, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Admini,tr3tiva, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, OCtubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2.007, Aeropuerto de Guadalajar<1, S,A, de c.v. 31 de m~yo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 
Leticla Campurano Gallego5_ Secretaria: Miriam Corte GÓmN. 
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del 

consentimiento de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos 

de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 'la Información Pública, 

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

esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al 

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. 

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos5 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 fas personas. gozarán de fos derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución v en los tratados intemaciona/es de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de {as garantías para· su proteCción; cllyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 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 la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas fa 
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 principios de universalidad, 
interdependencia, indíviSlbilidád y progreSividad. [. .. ]" 

[Énfasis añadido] 

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 

'la Convención Americana sobre Derechos Humanos se ¡¡doptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El E,lado mexinno se 
adhirió 3 este documento, el 24 de muzo de 1981 (DiariO Oficial de I~ federación de 7 de mayo de 1981). E5ta eo~ven<;ión se encuentra disponible 
para su wnsulta directa ~n la p¡Ígina d~ Internet de la Organización de los Est~dos Americanos (OEA), en la dirección electrónica: 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_HumanOI.htm 
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incorporación, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal r de 105 

derechos humanos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos también es parte de tal bloque.6 

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a fa 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, confonne a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados intemacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinC/llantes que emitan los órganos nacionales e intemacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplía. 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e intemacionales, en materia de transparencia." 

[ÉnfaSis a6adido] 

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 Jos 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 Jos siguientes términos: 

• Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y wntrol difuso de wnvencionahdad. El nuevo paradlgma para el ju,,"z mexi~ano", en 
Carbonell. Miguel, y Pedro 5alazM (Coords.), La Reforma Can5tirucianal de Derechos Humanos' un nuevo paradigma, MéXICO, IU-UNAM, 2011, p_ 
356. 
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"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCfA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
les autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en afgunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
artículo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tuterado en su fracción /1, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptíca, es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicacIón del derecho, as! como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de intetpretar las leyes sin considerar 
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que; en ejercicío del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique fas leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectívo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el articulo 60. de la Lev Federal de 
Transparencia -v Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho dé 
acceso a la información pública se Interpretará conforme a -la Constitución General de la 
República. a la Declaración Universal de Jos Derechos Humanos. al PaCto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre fa Eliminación de Todas las Formas de Discriminación -Contra la Mujer, v demás 
instrumentos internacionales suscritos V ratificados por el Estado mexicano, así como a la 
interpretación Uurisprudencia! que de ellos hayan realizado fos- órdanos internacionales 
especializados, "7 

[Énfasis añadido] 

De acuerdo con lo expuesto, respectó de la salvaguarda de la información confidencial -datos 

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

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

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

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados. 

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

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

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

disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo 

que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales, 

respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por 

tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en 

, Tesis: 2a. LXXV/2010, Ai,lada, Segunda Sala, Novena Época, Materla(s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de 1<3 Federación y su 
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028_ Pr~~edent~s: In,tancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Peñoles, SA 
de ev. y otra. 30 de junio de 2010 Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario! Fern~ndo Silva Garcia. 
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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 GARANTíA. Del artículo 10, de la Constitución Federal, así como de 
los artículos 1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de 
respeto y garantía -dentro de esta última se encuentra /a obligación de reparar- de ros derechos 
humanos.· Así, todas .Ias autoridades tienen gue respetar los derechos humanos y, en .el ámbito 
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 garantía presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preseNar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investígación y reparación. 'tl 

[Énfasis añadido] 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmenltiJ, 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 su{eto a previa censura sino 
a responsabilidades u!leriores, las que: deben estar expresamente fijadas por la tey y ser nec~ 
para asegurar: 
al el respeto a los derechos o a la reputación dé los demás, o 
b) la protección de la segUridad nacional, el orden público o la salud o la moral públícas. 
[.,1' 

[ÉnfaSIS añadido] 

, Tesis: la. CCCXl!2015 (lOa.), ¡\isl;¡d~, Primera S,ll~, (Constitucional), Semanario Jud"ial de la FederaCión y su Gaceta, Registro: 2010422. 
Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Mmi,tros Arturo Zaldívilf Lelo de L;¡rre~, Jose Ramón Cos,io 
Día., Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Garcia Villegas y Alfredo Gutiérre¡: Orti¡ Mena Ponente: Alfredo Gutiérr~z Orti¡ Mena, 
Secretaria: Karla l. Quintana O.luna. 
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En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

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

información¡ se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte 

que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos 

de terceros, como lo es en el presente caso, la protección de los datos personales 

confidenciales. 

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal 

encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que 

aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

De esta Forma, la Corte 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 dé la titada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano Forma 

parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus 

sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado 

mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J. 

21/2014 (10a.), 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 iurisprudenciales de la Corte Interamericana de. berechos Humanos, con 
independencia de que el Estado .Mexicano haya sido parte en el litigio ante dichó' tribunal, résuitan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión 'de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. toda vez que en dichos criterios se det€Jfl71ina el contenido' de los derechos 
humanos estableCidos en ese tratado, La fuerza' vinculante de fa jurisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el alticulo 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, fas operadores jurídicos 
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el cdtedo se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con 

, El Decreto Promulgatorio de l~ DeclMación para el Reconocimiento de l~ Compet€nc¡~ CoJlt€ncios~ de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto Adar~torio) en el Diario Ofici~l de la Feder¡¡ción. 
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base en fa verificación de ra existencía de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; 
y (iiIJ de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. ''f0 

(Énfasis añadido] 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estíma que el artículo 13 de la 
Convención. al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", 
protege -él derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control 
del Estado, con ras salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención, .. " 

- - ~nfasis añadido] 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el 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 fas requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término _ deben estar previamente fijadas por lev como medio pEna 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 sequndo lugar. la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido 
por la Convención Americana. Al respecto, el anjculo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
res{,icciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, e(orden público o la salud o la moral púb/icas,.-"jj 

[Énfasis ai"íadido] 

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

do Araguaia") V5. Brasil, lo siguiente: 

TI 
Con todo, el derecho de acceder a la información pÚblica en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendO estar sujeto a restrícciones. Sin embargo, estas deben, en primer término, 
estar previamente fijadas por -'ey -en sentido formal y material- como medio pera asegurar que no 

10 Te,is: P./J. 21/2014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, DéCima Epoca, Materi~(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Feder~clón, Libro S, Abril 
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011. 
II Caso Claude Reyes y otros V$. Chile, Sentenci~ de 19 de septiembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Castas), párrafos 88, 89 Y 90. E,ta s~nt"ncia se 
encuentr~ disponible pora su consulta directa en Id págind de Internet de la Corte lnterameric~n~ de Derechos Humanos, en la dirección electrónica: ~~ 
http://www.carteidh.or.cr/docs/casosjarticulos/seriec _151_ esp.pdf // V l) 
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queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar, fas restricciones establecidas por lev 
deben responder a un objetivo permitido por el artícu/o.13.2. de la Convención Americana. es 
decir, deben ser necesarias para asegurar "el respeto a fos derechos ti a la reputación de Jos 
demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público o -la salud o la" moral públicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y on'entadas a 
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que, restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio de! 
derecho de buscar y recibír la información. 12 

{. . .]" 
{Énfasis añadido] 

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en su carácter de intérprete de !'a aludida Convención, ha determinado que existen 

restricciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar 

establecidas previamente en !a 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 

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

advierte que la persona solicitante requirió lo siguiente: 

"Hola 
Requiero que me proporcionen la justificación documental de por qué el 
Comisionado Monterrey mantiene en su Ponencia a una persona tan 
problemática como Beatriz Guadalupe Castro Mendoza, ya que es bien 
sabido que además de polarizar el ambiente al interior de la ponencia, ha 
cuestionado las decisiones y criterios de los Secretarios de Acuerdos 
Yolanda y Juan Carlos, de 'la Particular lrlaen y del propio Comisionado 
Monterrey en otras áreas y ponencias de ese Instituto. 
Requiero que me proporcionen la documentación que presentó Beatriz 
Guadalupe Castro Mendoza al ingresar al INAI pues es sabido que fue 
corrida del Instituto de Transparencia del Estado de México por presentar 
documentos apócrifos. 

" Casa Games Lund y Otros ("Guemlho do Aragua'-a") V5 8ra5iJ, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas). párrafo 229. Esta sentenc¡~ se Encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte 
Interameritan~ de Derechos Humanos. en la dirección electrónica: 
http://www.corteldh.or.crjdocs/casoslarticula .. j .. eriec_219_esp.pdf 
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Requiero el acuerdo que hay entre el Comisionado Monterrey y la 
Comisionada Román para mantener a esta persona en el Instituto, a 
sabiendas de que es una persona fraudulenta y problemática. 
Es inaceptable que un Instituto como el INAI que se supone debe estar 
limpio tenga en sus filas a personas como Beatriz Guadalupe Castro 
Mendoza y que el Comisionado Monterrey lo solape." 

Al respecto, la Dirección General de Administración manifestó que la información que da cuenta 

de lo solicitado contiene información confidencial, ·de conformidad con los artículos 116, 

párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, 

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

particularmente la señalada en el oficio INAIjDGAj642j2019, transcrito en el resultando tercero 

de la presente resolución (páginas 2 a 9). 

Al respecto, por 10 que se refiere a la información clasificada como confidencia! 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 Genera! de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa 

unidad administrativa. 

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de 

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

anterioridad. 

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. -
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La infonnación 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 Públicos facultados para elfo. 
Se considera como información confidencia!: los secretos bancan'o, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sUjetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a e/lo, de conformidad con fa dispuesto por las feyes o los tratados 
internacionales. r .. }" 

{~nfasis añadido} 

"Articulo 120. Para que fas sujetos obliqados puedan permitir el acceso a infamación confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titufares de la información. 
No se requerir,,; el consentimiento def titular de la información confidencial cuando: 
1, La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso publico; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacionaf 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 intemaciona/, 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 gatante deberá ap/ícar la prueba de 
interés pÚbfíco. 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. 

[~nfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concem/entes.a una persona fisica identificada o.identificable; 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postai, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos publicas, y 
lII. Aquelfa que presenten los particulares a Jos sujetos obligadOS, siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
La información confidencial no estara sujeta a temporalidad.alguna .v. sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma. sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.;' 

. [~nfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los suietos obligados puedan permitir el acceso ajnformaGÍón confidencial 
reguieren obtener el consentimiento de los particul¡ires titulares de.·/a información. 
No se requerirá el consentimIento del titular de 'Ia informaCión confidenCial cuando: 
l. La infonnación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
fI. Por ley tenga el carácter de pubfíca; 
ffl. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publícación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligadOS y entre éstos y los sujetos de derecho intemaciona/, en 
términos de los tratados y los acuerdos interínstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
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Para efectos de la fracción IV del presente articufo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interes público y la proporcionalídad entre la invasión él' la intimidad ocasionada por la 
divulgación de fa información confidencial y el interés público de fa infannación." 

[Énfasis anadido] 

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 e[ 

acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en [os artículos 

116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 

de la Ley Federa[ de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por [o que este Comité 

concluye que se clasifican como información confidencial, los datos confidenciales que son 

materia del presente procedim'lento. 

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

Administración, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de 

Transparencia, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

P,RIMERÓ. Este 'Com-ité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

.procedimiento, ·de confbrmidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la prese'nte 'resolus:ión. 

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 

Informac[ón Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Persona les, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

Alcaldía Coyoacán , Código Postal 04530, en esta Ciudad de Mexico, o an te la Unidad de 

Transparencia del citado I nstitu to ubicada en la misma dirección. El formato y forma de 

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

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

Transparencia, y a la Dirección General de Administración. 

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

Transparencia del Inst ituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, President e 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. 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITE DE TRANSPARENCIA. 

Procedimie nto 182/2019 
Solicitud: 0673800130219 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA Al PROCEDIMIENTO 18212019, DEL iNOICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800130219, CORRESPONDIENTE A SU SÉPTIMA SESiÓN 
ORDINARIA DE 2019, CElEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2019. 
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