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Ciudad de México.

Procedimiento 187/2019
Solicitud: 0673800134919
Resolución del Comité de Transparencia

del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos P~rsónales (INAI), en su

Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 11 de julio de 2019.

Visto para resolver el procediniiento 187/2019, del índice del Comité de Transparencia,
derivado de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio

0673800134919.

RESULTANDOS
PRIMERO. Solicitud de acceso a la información
Mediante solicitud número 0673800134919, presentada a través del Sistema de Sollcitudes de
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 24 de junio de 2019, la persona
solicitante requirió acceso a la siguiente información:

"( .• ), con la personalidad jurídica que tengo en autos del RRA 3303
19, Y
pidiendo les una disculpa, a ustedes, Honorables Comisionados, POR HACER USO
DE ESTA INSTANCIA DIGITAL ALTERNA, Y ACLA,RANDO QUÉ LO HAGO POR NO
EXISTIR OTRA., por medio de la 'presente, solicIto RESPETUOSAMENTE, dicten
AUTO o ACUERDO, conforme a la RESOLUCIÓN YA EMITIDA Y QUE ME FUE
NOTIFICADA EL 12 DE JUNIO DE 2019 de dicho recurso de revisión supracitado,
Auto o Acuerdo mediante EL CUAL SE ME DE VISTA a efecto de estar a lo
dispúesto Y EXPONER EL PORQUE NO SE ESTÁ CUMPLIENDO CON SU RESOLUCIÓN
emitida, conforme lo establecen los articulas 68., 69., 70., 71 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información, en lo conducente, a saber: Artículo168.
Los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a las resoluciones del
Instituto conforme a lo establecido en el Capítulo VI del Título Octavo de la
Ley
General
y las siguj~ntes disposiciones.
Artícul0169. los
sujetos
obligados,
a través
de
[a Unida4 de Transparencia,
darán
estricto
cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán informar a estos sobre su
cumplimiento. Excepcionalmente, considerando las circunstanc::ias especiales del
caso, los sujetos obligados podrán soliCitar al Instituto, de manera fund'ada y
motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento del a resolución.Dicha
solicitud deberá presentarse, a más tardarf dentro de los primeros tres días del
plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre
la procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes.
Artícu10170. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto
obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la 'resolución y
publicar en la Plataforma Nacional la información con la que se atendió a la
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misma.EI Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar
al día siguiente de recibir el informe, DARÁ VISTA AL RECURRENTE para que,
dentro de Jos cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho
convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el

cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el Instituto, deberá expresar
las causas específicas por las cuales así lo considera. Artículo171. El Instituto
deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre todas las
causas que el
recurrente
manifieste así como
del
resültado
de
la
verificación realizada ..... Es todo cuanto. Respetuosamente: ( .•)" (Sic)

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

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa
A través del oficio número INAIjSTP-DGCRj0687j2019, de 2 de julio de 2019, la Dirección
General de Cumplimientos y Responsabllidades, 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 'lnformac"lón solicitada, de acuerdo con lo s'lguienté:

"f. .. }

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36, fracción 11, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la tnformación y Protección de
Datos Personales, esta Dirección General' a mi cargo, es la encargada de verificar el
cumplimiento que los sUjetos obligados den a las resoluciones con inslrucción de los
medios de impugnación emitidas por el Pleno de esle Instituto,

Página 2 de 20

INAI
Comité de Transparencia
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019

11 de julio de 2019
In;tEMo NurlQttol de

Procedimiento 187/2019
Solicitud: 0673'800134919

'frnn.,purcncia. ACtc80" la
lnfonnac;ólI)' PlOtección de
DAlns PC1"lIlab

En ese sentido, a partir de los datos proporcionados por el solicitante se realizó una
búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida por lo que se idenlificó que
la información a la cual se requiere acceso es la relativa a la vista que se dio a la parte
recurrente en el proceso de cumplimiento del expediente RRA 3303/19.
Dicha constancia contiene el correo electrónico del recurrente, dato que deb.e protegerse
en términos de lú dispueslo en el articulo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia
yAcceso a la Información Pública, en relación con el articulo 116 párrafo primero de la Ley
General de Transparencia y Acceso ala Información Pública, por lo cual se elaboró la
versión pÚblica correspondiente.
En virtud de lo expuesto, se somete aconsideración del Comité de Transparencia dellNAI
la aprobación, en su caso, de la clasificación como confidencial del dato testado en la
versión pública que será enlregada en alención a la solicitud de información en cita.
l··.]"
CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual la DirecciÓn General de
Cumplimientos y Responsabilidades presentó la clasificación de la información y solicitó su
confirmación a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este 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 resoluc[ón.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Competencia
Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación
relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos
6, Apartado A, de la Constitucíón 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 I1, y 140 de
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la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública; así como el diverso 15,

fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia.

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, la
información que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento,
contiene un dato personal que se clasifica como información confidencial', en términos de los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
particularmente el relativo a: correo electrónico del recurrente.

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

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones
En relación con la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es
necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexlcanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la
obllgación 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 inform.,.ción confidencial, según se prevé en las fracciones I 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 Jos artículos 110 y 113 de la
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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 dé 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 información, la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:

f. . .]
/J.
La información -que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con fas excepciones que fijen las leyes.

1... ]"
{Énfasis erledido]
"Artículo 16. {" ,]
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, /a
cual establecerá los supuestos de excepción a los 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.

1.. .]"
{Énfasis anadido]

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6( Apartado A, fracción

II, constitucional( la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben
ser protegidos en

105

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
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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
"Articulo 116. Se considera información confidencia! la que contiene datos personales concemientes a
una persona identificada o identificable.
estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa
La información confidencial
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públícos facultados para ello.

no

r..]"

[Énfasis añadido]

"Artículo 120. Para que los. suíetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público:
11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orde'n 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 del presente artículo, el organismo garante deberá aplícar /a prueba de
interés público. Además, se deberá corroborar una conexíón patente entre la información confidencia! y
un tema de interés públiCO y la proporcionalídad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.
[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
,. La gue contiene datos personales concernientes a una persona flsica idenfíficada 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."
[Énfasis añadido]
"Artículo 117. Para gue los suietos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener ei consentimiento 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 púb/ícos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
fII. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejerciciO de facultades propias de los mismos.
f. . .j"' [Énfasis añadido]

Página 6 de 20

INAI

Comité de Transparencia
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019
11 de julio de 2019
¡",tiTU!'> 1'o",01l<'¡ de
Tmn'pnrcuc;a, Acc~so" la
lllf~ll1wc;(,lI l' PlOkcm\n do
Dato" I'erwn"k,

Procedimiento 187/2019
Solicitud: 0673800134919

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción J, y 117 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como
información confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los
individuos para su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal
toda información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos
personales que obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que
exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo
éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de
los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Asimismo, en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
dispone que no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos
personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o
fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando
exista una orden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los
derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan
entre sujetos obligados y entre éstos y [os sujetos de derecho internacional, en términos de
los tratados y acuerdos interinstitucionales.

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

¡Las te,ls emitida, por el Poder JudiCial de la Federación pueden ser COtlS"lt;3das d;rectam~nte en la p<lgitlJ de Internet dol Serndtl~nQ Judici~l d~ b
Fed~r¡¡ció~.
en
la
dirección
electrónico:
http:((20Q.38,163.178/sif~!ili'ill~DcCOoMytM\.l;;
.SA~'l~~WMcqc1Z gSwfoYqUWrTHZoaSYll8 tCSjy\vo!qQ5c9ziDI6ur5ía3UFsMdli3h8c:!..q2122.1F4 TC-
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"fNFORMACfÓN CONFIDENCfAL LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL
DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A
LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
GUBERNAMENTAL). Las fracciones! y 11 del segundo párrafo del artículo 60. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información
puede limitarse en virtud de! interés público y de fa vida pn'vada V los datos personales. Dichas
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para estabfecer
limitaciones al citado derecho, sin embafgo, 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 límites al derecho de acceso a la información. Así, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse v. con
elfo, limitar el acceso de los particulares a fa misma: el de información confidencial y ·el de información
reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada v los
datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación ei de información
confidencial. el cual restringe el acceso a la información gue contenga datos personales que
requieran el consentimiento de los individuos para su difusión. dislnbución o comercialización. Lo
antedor también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -asi como al
acceso, rectificación y cancelación de fas mismos~ debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepciona/es que se prevean en /a legislación secundada; así como en la fracción V, del
apartado e, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general aungue limitado, en forma 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· personales distintos a los
del propio solicitante de. infamación sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente
por las leyes respectivas. Adiciona/mente, la informaclon confidencial puede dar lugar a la
clasificación de un documento en su totalidad o de cierlas partes o pasaíes del mismo. pues puede
darse el caso de un documento público gue sófo en una sección contenga datos confidenCiafes. Por
último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a /a información
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se
oblíene el consentimiento expreso de /a persona a que haga referencia la información, 'Q
.
. [Énfasis añadido}

"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 bE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARAcTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad eOIl el articti/o 40 del reglamento citado, para. que las dependencias o entidades
señaladas en la Ley Orgánica de la Administración PÚblica Federal puedan permitir e/ acceso a
información confidencial. es necesario obtener el cOllseniímiento expreso de los· partiCUlares titulares

cDnwld.'l&JGcU6suX8IweL7BTFci6rg89tZmXfh íUNa9h"iOuio5ms98-ASi-RAU2E3TAgl))/Pogi,¡as/tesis,,,sp~. Una vez que hoya ingresado 3 d¡ch~
página electrónica, se p.ncontrara en la opción de búsqueda pora "Tesi,". en donde podra capturar IJ5 palabra, clave o frases de su ,nterés en el
c<lmpo visible en la parte superior central de I~ pantalla, el cual contiene I~ leyenda: "Escnbo el tema de $lI interés o número(s) de idrmtijicación.
Utilice comillos para búsqueda de jroses". Ahi podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto. precedentes, locali¡:ación, te,is jurisprudenci~l!!.s
y a isladas, tesis Jurisprudenciales y tesis aislad~5.
'Tesis: 1~. VII/20l2 (lOa.). Aislada, Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitu~ional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro
V. Febrero de 2012. Tomo 1, Página: 6SS, Regi~tfo: 2000233. Ampdro en revrsión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección d~ 105
Derechos Humanos, A.e. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y
Gonz~le¡:.
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de la información por escrito o medio de autentíficación equivalente. En concordancia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cu¡;¡ndo 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 hábiles para responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de
la autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencial que_se le
hubiera solie/tado es de carácter potestativo. pues la norma esta tuVe que "si el comite_lo .considere
Qertinente. podrá hacer tal requerimiento". locución que denota la aptitud de ponderar libremente si
se ejerce o no dicha atlÍbucfón. "3
[Enfasis añadido)
"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
para la Líberlad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de fos
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El
derecho de acceso a esta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a fa
información pÚblica deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo," y, 3. Deberá estar sllÍeto a
un sistema restringido de excepciones las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daflo
sustancia! a los intereses protegidos y cuando ese darla sea mayor que el interés público en general
de tener acceso a la información, mientras que del análisis sistemático de los articulas 2, 6, 7, 13, 14
Y 18 de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb/íca Gubernamental, se
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales
autónomos. tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es pÚblica y debe ser
accesible para la_ sociedad. salvo que en los términos de la propia lev se demuestre en forma clara v
debidamente sustentada gue 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 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 Publica,
113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. De
esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al
:' Tesis: l.1o.A.61 A (lOa.). Aislada, Oécima Época, Tribunales Col~giado5 de OrcuJto, Matena(s): Administrativa, Gaceto del Semanario Judicial de 13
FedeHclón, Libro S, Abril de 2014, Tomo 11, Página: lS22, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO ~N MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO, Amparo en revisión 16/2014. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A,e, 19 de febrero de 2014. Unanimidad de
votos. Pon~nte: loel Carr~nca Zúñiga. Secretario: Agustín Ga,por Buenrostro M~ssieu,
'Tesis: 1.8oA131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena tpoc~, Materia(s): Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su
G<lceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Pagina: 3345, Registro' 170998. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara. S.A. de e,V. 31 de mayo de 2007. Un~nimidad de votos. Ponente: Adríana
letici¡¡ Campuzilno Gallegos_ Secretaria: Miriam Corte GÓmez.

Págjna 9 de 20

~
I
(j,-.

IN Al
Comité de Transparencia

Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019
11 de julio de 2019
¡Ilsunao No,,,,,,,,¡ de
Atc",,, a la

Procedimiento 187/2019
SoliCitud: 0673800134919

Tr""'l,",~"c,n,

lufonnaciim}' ProlCCC1ÓU do
[lat".;

1'"",,,,,.\10<

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 Americ;::¡na sobre Derechos Humanos 5 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 Jos Estados Unidos Mexicanos tqdas las personas gozarán de los dereclJos
humanos reconocidos en ,esta Constitución yen los tratados internacionales de los 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 las condiciones que esta Constitución
establece.
Las nonnas 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 la
protección más amplia.
Todas fas autoridades. en el ámbito de sus competencias. tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los prinCipios de universalidad.
interdependencia. indivisibiiidad y progresividad. {. . .}"
[Énfasis añadido}

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las
personas gozarán de Jos derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en 105 tratados
internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de
derechos,

a

través

del

denominado

bloque

de

constitucionalidad,

consistente

en

la

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

humanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

'La Convención Americ~na sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Cost~ Ricil, El Estado mexicano se
adh,rió ~ este dowm~nto. el24 de mJrZQ de 1981 (DiJrio Oflci,,1 de la F~d~raciÓ¡1 de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentra di,ponible
para su consulta directa ~n la página de Internet de la Organización de los Estados Ameffc"flOs (OEA), en la dirección electrónica:

http://www.oas_org/dil/esp/tratados_B_32_Convencíon_Amer¡(ana_sobre_Derechos_Humanos.htm

Página 10 de 20

INAI
Comité de Tr-ansparencia

Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019
11 de julio de 2019
1",,;IUIO Nacio'lal de
a la
I"f"ron"á,>" y Protección do
Dnlü$l'c"!)l1ak,

Procedimiento 187/2019
Solicitud: 0673SÓ0134919

TE~n,p", encía. }\cc~,u

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 la información o la clasificación de la información se
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parle 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales de los que e/ Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializadOS.
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia,
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia,"
{~nfasis añadido]

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho de acceso a la ihformación y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la
Constitucióh 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 Sal'a de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en los siguientes términos:
"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
las autoridades 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

• Ferrer Mac·Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme V control difuso de convencionalidad. El nuevo p<!fddigma para el

Jue~

mexicano", en

Carbonell, Miguel, y Pedro Salazar (Coords,), Lq Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma. México, IU-UNAM, 2011, p.
356.
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Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
arlículo 60. de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida pFÍvada,
tutelado en su fracción 1/, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es pOSible determinar que
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y
motivación adecuada, previstos en los articulas 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, intemacionales y
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene
encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectívo
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de
acceso a la información públíca se interpretará conforme a fa Constitución General de la
Repúblíca, a ra Declaración Universal. de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de
Derechos Civiles v Políticos, aConvenció"n_ 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
interpretación (jurisprudencia) que de ellos hayan realizado fas órganos internacionales
especializados. '<7
[~nfasis añadido]

¡a

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos
persona[es- 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 de! 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 difusi,ón, por
tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en
los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la

, Tesis: 2a_ LXXV/Z010, Aislada, Segunda Sa13, Novena Époc<¡, Maten3(s): Const'tucional, Administrativa, Seman~rio Judic[al de lo Federación y 'iU
Gacet., Tomo XXXII. Ago~to de 2010. PiÍgina: 464, Registro: 16402B. Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009, Met-Mex Peilole" S.A.
de c.v. y otr~. 30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita BeatriZ Luna Ramos_ SecretariO: Fernondo Silva Garda,
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los

párrafos siguientes.

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

humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribuna! de! país:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES EsrAN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBUGACfONES DE RESPETO Y GARANTÍA. Del artlcufo 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 obfigadas a cumplir con el mandato constitucional V convencional de
respeto y garantía "dentro de esta última se encuentra la 'obligación de reparar" de los derechos
humanos. Así, todas las autoridades tienen gue respetar Jos derechos humanos V. en el ámbito
de su competencia, garantizar su ejerciCio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone oblígacíones negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantia 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, investigación y reparación.'6
[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 y de expresión. Este derecho comprende
la fíberfad de buscar, recibir y difundir infonnaciones e Ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en fonna impresa o aTtistíca. 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 resQonsabilidades ulten·ores. las que deben estar. expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, ·el orden público o la salud o la moral públicas.

f. ..]"
[ÉnfaSiS añadido]

CCCXL/2015 (10~.), AI'¡lacta, Primera Sala, (Constitucional), Semanario ludicj¡¡1 de la Federación y su Gaceta, Registro: 2010422.
en revisión 476/2014. 22 de ~brlt de 2015. Cil1(.o votos de lo, Ministro, Arturo 2~ldiv~r Lelo de Larrea, José Ramón Cossio
Dio., Jorge Morio Pardo Rebolledo, Oiga S~nchez Cordero de Garcia Villega, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutierrez Ortiz Mena.
Secretaría; 'Karla 1. Quintana Osuna.
• r",sis:

1~.

Pr~~edentes: Amp~ro
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En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar, recibir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "rec¡bir"
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 tribuna!
encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que
aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el ·caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma
parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus
sentencias son vinculantes para 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 jurisprudencia/es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con
independencia de gue el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal. re.'wltan
vinculantes para los Jueces nacionales ai constituir una extensión de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos toda vez que en dichos criteríos se detennina el contenido de los derechos
humanos establecidos en ese tratado. La fuelZa vinculante de la jurisprudencia ínleramericana se
desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o, constitucional, pues el principio pro
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favorable a la persona.' En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parle. la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse COIl
• El D~creto Promulgatorio de la Declaración paro el ReconOCimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana d~ Derechos
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el DiariO Oficial de la Federación.
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base en fa verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento: (íi) en
todos los casos en que sea posible, debe aimonizarse la jurisprudencia interamericana con/a nacional;
y (¡ii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criteno que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos, "10
{Énfasis aíhdido]

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto de! tema de las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs, Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:

'77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 13 de la
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones",
protege el derecho que tiene' toda p'ersona a solicitar.el acceSo a' la información ba;o el control
del Estado, con las. salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. ,.~
-{ÉnfasiS ariadido}
"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la infonnación baJo el control del Estado
impuestas en este caso
88. El derecho de acceso a la información bajo ef control del Estado admite restricciones. Este
se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al
Tribunal
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. "

ya

"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restrícción en esta materia, en primer
término deben estar previamente fijadas por ley como medio para- asegurar que no queden al
arbítrlo del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas'. { ...}"
HgO, En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido
por la Convención Americana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención permite que se reaticen
restrIcciones necesarias para asegurar 'él. respeto a lbs derechos o a_ la reputación de los
demás' o ;Ia protecCión de la seguridad nacional, el orden públiCO o la salud o la moral públicas'. "11
{Énfasis añadido}

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

Araguaia") vs. Brasil, 10 siguiente:
"lo.}
Con todo, el derecho de acceder a la Información pública ,en poder del Estado no es un derecho
absoluto, pudiendo estar suíeto a restricciones. Sin embargo, estas _deben, en primer término,
estar previamente fijadas por -'eY en- senlido formal y malerial- como medio para asegurar que no
"Tests: P./J. 21/2014 (lOa.), Juri1prudencla, Pleno, Décima Epoca, Materia{,): Común, Gaceta del Semanario Judicial de Id Federación, Libro S, Abril
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 2006225. Precedente5: ConlrBdicción de tesis 293(2011.
11 Caso Claude Reyes V Otros V5. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo. Reparaciones VCostas), párrafos 88, 89 Y90_ E>ta sent~flda se
encuentra dispOnible para su consulta directa en la página de Inte~net de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección ele~trónica:
httr)/www.corteidh.or.n/doc,jcasos/articulo,jseriec_151_esp.pdf
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queden al arbitrio del poder público. En segundo fugar, las restricciones establecidas por lev
deben responder a uh objetivo permitido por el artículo 13.2 de la Convenci6n Americana,. es
decir, deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o-a la reputación de los
demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o fa moral públicas", Las
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y oríentadas a
satisfacer un interés público imperativo. Elfo 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 infannación. 12
[. . .]"
{Énfasis afladido]

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

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial
1. Análisis de la clasificación

De acuerdo con [o expuesto en los resultandos primero y tercero de la presente resolución, se
advierte que la persona solicitante requirió lo siguiente:

"( .. ), con la personalidad jurídica que tengo en autos del RRA 3303
19, Y
pidiendoles una disculpa, a ustedes, Honorables ComisionadOS, POR HACER USO
DE ESTA INSTANCIA DIGITAL ALTERNA, Y ACLARANDO QUÉ LO HAGO POR NO
EXISTIR OTRA., por medio de la presente, solicIto RESPETUOSAMENTE, dicten
AUTO o ACUERDO, conforme a la RESOLUCIÓN YA EMITIDA Y QUE ME FUE
NOTIFICADA EL 12 DE JUNIO DE 2019 de dicho recurso de revisión supracitado,
Auto o Acuerdo mediante EL CUAL SE ME DE VISTA a efecto de estar a lo
dispúesto Y EXPONER EL PORQUE NO SE ESTÁ CUMPLIENDO CON SU RESOLUCIÓN
emitida, conforme lo establecen los articulas 68., 69., 70., 71 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información, en lo conducente, a saber: Artículo168.
Los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a las resoluciones del
Instituto conforme a lo establecido en el Capítulo VI del Título Octavo de la
Ley General y las Siguientes disposiciones. ( ... )."

C050 Goml!5 Luna' y Otros ("Guerrilha do Amguoia") V$, Brasil, Sl?ntenci~ de 24 de noviembr~ de 2010 (Excepciones Preliminares. Fondo,
Roparadones y Costas), p~rrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible p~ra su consulta directa en la página de Internet de la Corte
Interamencana de Dere,ho~ Humanos. en la dirección electrónica:
http:j/www.wrteidh.or.cr/docs/ casos! articulo,/seriec_219 _esp.pdf

l.l
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Al respecto, la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 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 I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, particularmente el dato personal relativo a: correo electrónico del
recurrente.

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, este Comité considera que la misma
se clasifica con tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, 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 [a Informadón Pública; de acuerdo con [os motivos
expuestos por esa unidad administrativa.

A[ 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 (os 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 articulas 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 si,gWiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 11,6. Se considera información confidencia/la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identmcable.
La infannación confidencia! no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a efla
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad ,corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
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Asimismo, será información confidencia! aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados.
siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados

intemacionales. f. ..]"

[Énfasis añadido]

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del {i{ular de la información confidencial cuando:
/. La infonnación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de publica;
1/1. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y safubn'dad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos oblígados y entre éstos y los sujetos de dwecho internacional, en
téminos de los tratados y los acuerdos inten-nstitucionales, siempre y cuando la infamación 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 la prueba de
interés público. Además, se deberá cOlTOborar una conexión patente entre fa información confidencial y
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
diVUlgación de la infamación confidencial y el interés publico de la información.
[Énfasis añadido}

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
,. La que contiene datos personales concemientes a una persona física identificada o identificable;
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursatil y postal cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligadOS cuando no
involucren el ejercicio de recursos publicas, y
1/1. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
de conformidad con lo dispuesto
o los tratados inlefnacionales.

,.

añadido]
"Articulo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso_a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de ¡os partiCUlares titurares de la infamación.
No se requen'rá el consentimiento del titular de fa información confidenóal cuando:
,_ La infamación se encuentre en registros pUblicas o fuentes de acceso público;
11_ Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho in{emaciorla/, en
términos de los tratados y los acuerdos mterinstitticionales, 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 Instituto deberá aplicar la prueba de interés
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la infamación confidencial y un
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencia! y el interés público de la información."
[ÉnfaSiS ailadido]
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En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de
\a inFormación confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el

acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos
116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité
concluye que se clasifica como información confidencial, el dato confidencial que es
materia del presente procedimIento.

De conformidad con 105 motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de
Cumplimientos y Responsabilidades, por lo que respecta al dato personal sometido a este
Comité de Transparencia¡ se confirma en lo general la clasificación de información
confidencial

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

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

procedimiento, de conformidad con [os preceptos '[egales 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 Cuicuilco,
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
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Transparencia del citado Instituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de

present ación del medio de impugnación, pod rá obtene rl o en la página oficial del Instituto.

CUARTO.

Notifíq uese

la

presente

reso lución

al

so licitante,

a través de la

Uni dad

de

Transparencia, y a la Dirección General de Cumplimie ntos y Responsabilidades .

Así,

po r unanimidad de votos lo resolvieron

y firman los integrantes del Comité de

Transparencia del Instituto Nacional de Transpa rencia, Acceso a la In form ación y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gó mez, Presiden t e del Comité de Tra nsparencia,
maestro César Iván Rodrígu e z Sá n c h ez , Titular de l Órgano Int erno de Control e integrante
del

Comité

de

Transparencia;

y

licenciada

Le ticia

Zamudio

Cortés ,

suple nte

del

Representante del Pleno en el Comité de Transparencia.

PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENC I A.

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

LICE NCIADA lETICIA ZAMUDIO CORTÉS
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA DI RECCIÓN GENERAL
DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUOICIAL,
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 187/2019, DEL iNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMAC iÓN NÚM ERO DE FOLIO 0673800134919, CORRESPONDIENTE A SU VIGÉSIMA CU ARTA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL11 DE JULIO DE 2019.
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