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Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

Sesión Ordinaria de 2019, celebrada el1 de agosto de 2019. 

,.-
Nacional de I? 

en su Octava oY 

Visto para resolver el procedimiento 192/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

0673800120519. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800120519, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 6 de junio de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Buenas Tardes, soy Apoderado Legal de la [ .•. ] la misma que fue sancionada 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales la anterior persona que se encontraba dando 
seguimiento al caso ya no se encuentra con nosotros y tenemos muy poca 
información al respecto, por lo que su servidor se encargar de la continuación 
del expediente lN41.3S.07.02-0721201 7 y/o PS 0044/218 el cual fuera por 
supuestos incumplimientos de mi cliente, y en razon de que ya se pago una 
multa, se desconoce si aun persiste la falta que se cometio o sigue 
prevaleciendo, motivo por el cual solicito se me informa la situacion actual del 
expediente en comento, se me proporcione de alguna manera copia de lo 
actuado dentro dél mismo y asi poder llegar a cumplir con sus 
determinaciones, solicitando que la copia solicitada lo sea en el formato 
publico del cual tiene ese dependencia, por lo anterior me permito anexar los 
siguientes oficios. quedando al pendiente. saludos. [ ... J." (Sic) 
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SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

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

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

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

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

ámbito de su competencia, la atendiera y determinara [o procedente. 

TERCERO. Requerimiento de información adicional 

Con motivo de que la petición de acceso a la información no era clara ni específica¡ el 13 de 

junio de 2019¡ se formuló al particular un requerimiento de información adicional, en términos 

de los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

129 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de que 

aclarara su solicitud; apercibido que en caso de no desahogar el requerimiento de forma 

satisfactoria, su solicitud se tendría como no presentada, 

CUARTO. Respuesta del solicitante all'equerHniénto de información adicional 

El 19 de junio de 2019, el solicitante desahogó el requerimiento planteado, de la siguiente 

manera: 

"en cumplimiento a lo solicitado por ese H. Instituto mediante requerimiento de fecha 13 de 
Junio del año en curso, me permito contestar: 
mis Generales son ... , y con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado ... , 
solicitando se me notifique por este medio electrónico todo lo conducente la presente 
solicitud, asi como también se me proporcione la información solicitada en versíon publica." 
(sic) 

QUINTO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través de! oficio número INAIjSPDP/DGIVSP/3724/19, de 12 de julio de 2019, la Dirección 

General de Investigación y Verificación del Sector Privado, de conformidad con los artículos 137 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PÚblíca, y 140 de la Ley Federal 
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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: 

"[. . .] 

Me ¡efiero a la solicitud de acceso a la información con numero de folio 0673800120519, la 

cual se transcribe a continuación para melar referencia: 

" ;;oy -! , .1 p(l~ . 
ins\:'!tllo NflCionil1 de . '. Acc;!~ el i in~:.lL';1\O:lt:iOll '{ Pmlecc¡ór;¡ de [l.¡¡kb 
Peson<lies. la Jnti;HiCri per5:':'r.ii q.m SH iJn¡;;¡lthab" dOf¡'}o ""'9!;im¡ento al sasa ,'3. ron 5('0 
f:;.r..:;uen(f!i COli flosr;iro" '! ;"n,,'T,r,~ P'l(1\, tk~(:a i:"JO¡m,,(~,n.¡: ibS¡, • .¡cb p!~~ ja qU\l ¡"u 
s<:;r¡iucr so Qf'C8~f,¡:if ce ID cor.:int¡¡;C;;·!1 j",1 ~:x~,(o,jul'te ";tjL 1 3S.;:¡7,O-2·r72}~'01 ;; y10 r's 
(;¡144!2,i~ f!! r:;u¡,¡1 hl":-" 1'1;' r,l:yl.(!S~('$ ¡[1(.;;')I;:,;;,'!';»II<0" (!c n'; :i.it;nj[;, y ún 1¡).¡;0I1 (fO qU¡;¡ 
ya Sé p"no una rl'ill;t~ se desc¡¡r,coce SI f1un pe¡:;isti1 18 fo!~~ qu.? $(' comerla 1} $!gue 
pr€\laleciendo. 11\:lti\f0 ~:;;¡' ti (;J~al ~;¡ht.¡(Q ~e me ¡d\)!:T1B la fi tuacWfl w;tl.lS' de~ $XpEhilenle 
en t:;i:[w:ml(J, se fi1<'!- prcro'C1ore (le SiOti'l'\l> ¡lllirerR: ccp:a de ,;o ¡;GtuMo dent:o del mismo 
y \O'3i poder !leg-3i" IX'] &'.l$ J{,H(imi;'¡;-;~'bl'b& ,\)I<!¡~¡¡úG qUf. in G(Jpla &oHd1.:,'jiJ 
lo ~\)" :;<1, al 11;1"10(0 . de' ella! lk:rte t':'1'~ depend.:¡_r.:,,", pc-l ir) Br,tr¡¡1tr n"~ ¡:J":!nnil0 

A fin de atender la solicitud de Información transcrita, se Informa que se realizó una búsqueda 

exhaustiva en los archivos de la Dirección General de Investigación y Verificacíón de! Sector 
Privado, y se localizó el expediente de 'Verificadón INAI.3S,07,02-07212017, solicitado, mismo 

que se encuentra conclujdD. 

No obstante lo anterior, al hacer una rEvisión de su conlenido. se localizó informadón 
confidencíal. Por lo que con fundamento en los articulas 97 'j 118. de la Ley Federal de 

Transparencia y .~cceso a la Info(mación Púbbca, esta Áfea solicita al ComJ!é de 

Transparencia de este Instituto confirmar como confidencia! la información que obra en el 
expediente de verificadón INAI.3S.07,02·072/2017 y que a continuación se deta!la. 4 
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Lo anterior. por ser confidencial en terminos de los artículos 116, párrafos primero y cuatro, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, y 113, fracciones 1 y 
111, de la ley Federal de Transparencla y Acceso a la Información Pública, que a continuación 
se transcriben: 

Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información pública 

"Articulo 115. Se considera Información confidencial fa que contiene datos personales 
concernientes a una persona Identificada o identificable, 

La información confidenda/Ilo estará sujela ¿¡ temporalidad algur;a y sólo podrán lener llecoso él ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores PúblIcos faclJltadbspara ello. 

Se considera como mformacitm confIdencial" 103 secretos bancarv. fiduciario. indIJSlniJ}; comerciaL 
flsc..'l/; bursátil y postal, cuya titularidad corresponda 8 particulares. sujelos de derecho illlemacional 
o a sujetos obligados cuando no invof!lGren el ejercícío de recursos pÚbI¡cos. 

Asimismo, será información conffdencial aquell;¡ que presenten los particulares a los sujetos 
Obligados, siempre que tengan el derecho a eflo, de conformidad con lo dIspuesto por fas feyes 
o Jos tratados internacIonales. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

'%ticuto 113. Se considera i/lformació/l confldenciat 
/. La que contiene datos personales concerniellles ii una petSona risfcü ídentíficada o 

identificable; 
Ji. 
J/J. Aquella que presenten los particulares a Jos sujetos oblIgadosj siempre que tengan el 

derecho a ello, do conformídad con lo dispuesto por fas leyes o las tratados internacionales. 

La Información confídencial no OSi8/á sujeta a tempc}f'afided alguna y sólo pocfr8n tener acceso a ella 
íos Mulares de (a misma. sus repmselllames y los SenAdores PúbHcos faCl¡/(¡¡r!os r~m 0110," 

De la normatividad transcrita se desprende que podrá considerarse información confidenclal 
fa que contiene datos personales concemientes a una persona Identificada o identificable, así 
como aquella que presenten los partIculares a ¡os suíetos obligados, Siempre que tengan el 
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o Jos tratados internacionales. 

Ahora bien. los datos susceptibles de eliminarse en el expediente antes referido. con 
fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Püblíca, y 113, fracción 1) de la Ley Federa! de Transparenda y 
Acceso a la Información Pública, corresponden a: 
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Datos de idenlif¡cación y conlaclo: Nombre, edad, dirección, eslado civil, RFC, CURP, 
Domicilio, teléfono particular, celular, correo electrónico, ftnna autógrafa, número de 
identificación, nacionalldad. 
Datos de patrimoniales o financieros: partes sociales yío acciones, 

Información confidencial de terceros (fisicas) 

Datos de identificación y contaclo: Nombre, edad, eslado civil, RFC, firma aulógrafa, 
número de identificación, nacionalidad. 
Datos de sobre caracteristicas fisicas: descripción fisica. 
Datos patrimoniales o financieros: partes sociales y/o acciones. 

Al respeclo, la información eliminada del expediente de verlficaclón, cuya titularidad 
corresponde a personas fisicas, constituyen datos que las hacen identificables, aunado a que 
algunos de estos datos se encuentran relacionados, situación que hada identificable a la 
persona que se trate, ademas de que en ningún momento han dado su consentimiento para 
divulgar los referidos datos personales. 

Por su parte, los datos susceptibles de eliminarse en el expediente de verificación ya señalado, 
con fundamento en los artlculos 116, párrafo cuarto, de la Ley General de Tránsparencia y 
Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, corresponden a: 

Información confidencial de personas morales 

Datos de identificación y contacto: Nombre camereral, RFC, denominación social, 
dirección física, teléfono, sitio web, correo electrónico, IP, códigos QR, dudad y estado. 
Datos patrimoniales o financieros: Números de facturas. montos de facturas, 

Información confidencial terceros (morales) 

Datos de identificación: Nombre comercial, denominactón social, dirección física, 
teléfono, sitio web, correo electrónico, IP, logotipos 
?atos patrimoniales o financieros: Números de facturas, montos de facturas. '1 
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Cabe señalar que la información confidencia! eliminada en la versión pública del expediente 
de verificación arriba índicado, corresponde a aquella que fue presentada como ta! por 

personas morales dentro del expedientes de verincacíón ya sefialado. 

Por lo anterior. se solicita al Comité de Transparencia: 

ÚNICO: Confirmar, con fundamento en Jos arlículos 116, párrafos primero y cuatro, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y 111, de la 
ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como confidencial. los datos 
descritos en el presente, ell relación con la versión pública de! expediente de verificación 
INAL3S,07,02-072/2017, 

Mismo que se pondrá a disposición del solicitante de la información. 

[,,)" 

SEXTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

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

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

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

que contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

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

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

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 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. 
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SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

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

Privado, la información que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente 

procedimiento, contiene datos personales e información entregada por particulares que se 

clasifica como información confidencial, en términos de los artículos 116, párrafos primero y 

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

III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente la 

relativa a: 

Parles o secciones das¡fjcdd,1s y 
páginas q\.l¡> lo conforman 

Información confidendal de pe.rsanasfísic<ls. 
" Datos de identificación y contacto: Nombre, edad, direccIón, estado c1vil, RFC. CURP, 
Domlcíllo. teléfono particular. celular, correo e!~ctr6nu=o, firma <Iutógrafil, número de 
identihc<1ClÓn, nacionalidad . 
. Ddto$ de patrimoniales o f,naoCit;>ros: parte~SOC1¡¡¡es vIo acnones 
Información confidencial de terceros (fisicas), 
• Datos de ld€ntiflcaClón y contlcto: Nombre, edad, estado cívíl, RFC, firma autógrafa, 
número de ldent!f(cación, nacionalidad. 
" D<lt05 de Sobre caracterlsticas físicas: d('scrip(lón fisiCit 
" Datos patflmol1lales o fintli\cieros: partes sociales y/o ,leclones, 
Informadón confidencial de person~~ morales: 
+ Datos de )dentlficacióO y contacto' Nombte wmércial, RfC, denominación ~ocial, 
dirtcdón fiSlca, teléfono, ~¡tlO web, COITeO electrónico, IP, c6digó5 QR, ciudad y estado. 
"Datos p3trimonlaie~ (1 finanderós: Numeras de facturen, ¡noniOS de facturJs. 
Información confidendal terceros (morales}: 
- Dato~ de idt>ntifIC.3mJw Nombr(> ccn1erdal, dpnnmil'laóon sodal, dírec(Íún física, 
Ii:!lefonc¡ ~ttlO web, (orrco t>lectrónico, iP, logotipos. 
"D~tGS patrimoniales o financieros: Numeres di' facturas, momos de factura" 
Paginas del documento: 354 

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 Investigación y Verificación de! Sector Privado. 
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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 Al de [a 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 

información atiende al interés públ1co, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

protección de la vida privada y los datos personales, Estas mismas excepciones de reserva y 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 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 terna que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la 

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

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

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

encuentra establecido lo siguiente: 

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

{ÉnfasiS añadido] 
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Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, asi como 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 público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros.[.,. r 

[Énfasis añadido] 

Como se puede apreciar¡ de acuerdo con lo establecido en el artículo 6[ Apartado A, Fracción 

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

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

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

personales. 

Respecto del marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa~ión Pública 

"Artículo 116. Se considera infonnación confidencial/a que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a 
los titulares de la misma, sus representantes y fas Servidores Públicos facultados para eflo_ 

Asimismo, será información confidencial ague/la que presenten fas particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello. de conformidad con lo dispuesto por las 
leves o fas tratados internacionales." 

[Énfasis aiiadido] 

"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 requerir#! 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 e/ carácter de pública; 
1If. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o paJ"q 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 mtemacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos inferinstifucionales, siempre y cuando la infonnación se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
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Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés públíco, Ademá.8, se deberá corroborar una conexión patente entre la ínfonnación confidencial y 
un tema de interés público y fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de fa infotmacíón confidencia! y el interés público de la infonnac;ón. 

[Énfasis añadido} 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
,. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identíficada o identificable: 

fII. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
eflo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
r··] . . . ... 

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 facurtados para ello." 

{Énfasis añadido} 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del Utu/arde la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públícos o fuentes de acceso público; 
ff. 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 intennstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
r]" 

{Énfasis añadido} 

Así, en términos de lo previsto en 105 artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia 

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

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

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

distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información 

concerniente a una persona física identificada o identificable. 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 105 casos en que los 

particulares entreguen a 105 sujetos obligados la información con carácter de confidencial, se 

deberán señalar los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho 
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de reservarse tal información, por lo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el 

consentimiento expreso del particular titular de la información confidencia!. 

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los 

titulares de los datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus 

representantes, para la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros 

no es procedente, conforme a 10 previsto en los artículos. Además, no se observa que los 

datos personales referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de 

los cuales pudieran ser publicitadós los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Por tal razón, [os sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar la 

información confidencial que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, 

salvo que exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo 

que sólo éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en 

términos de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Pública, 

En respaldo de lo anterior" se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación,l 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones 1 y 1I del segundo párrafo del artículo 60. de ra Constitución 

'Las tesis emitidas por el Poder judicial dE la FEderadón pueden ser consultadas dirEctamente, en la página de lntf!rnet del Semanario Judicial de la 
Feder~dón, en la dirección electrónic~; http://200.38.16.3.178(sifsist/(!'Q!lli.Q.~CQº-M~J¿:. 

?Sl;;'~Yr9'Y'!.IJ~McJKl.Z gSWfQY.99WrTHZoaSYLlB t.CSMvQl~_9ziº_16ur5ia3 U FsMdli3hlidq9j221F4 Te. 
;:QQYi.l.9.YgJGcU6suX8.lw~~:mTF~i!ÍJ:g~ .. KmXfh i1.,!.tJa9hjl_iQ\-IjQ_2nl~93-A5i-RA!,!.2E3TA81)1I'pj!gJflaslte$ís-,-a..spX Una vez que hay~ ingresado" dICha 
página electrónicJ, se encontrar¡j en la opcíÓrl de búsqueda para '"Tesis", en donde podrá capturar las p"lsbr¡¡$ clave o frasEs de su interés en el 
campo visible en la part~ su.perior central dE Id p¡mtalla, El cUol contlene la leyenda: "E5crlbo el temo de w interés o mJmem(s} de identificación, 
Utilice ,om,Jfo~ pora bU5quedo de frases". Ahí podr~ filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, pr~cedEntes, localización, tesi, jurisprudendales 
y aisladas, te.sis Juri5prudenci~le5 y tesis aisladas. 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
puede limítarse en virtud del interés público V de la vida privada v los datos personales. Dichas 
fracciones sólo enuncian fos fines -cO"nstilucionalmente válidos o leglfÍmos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionafes enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en 
cumptimiento al mandato constítucional, la Lev Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Púbtica Gubemamental establece dos criterios bajo los cuales la infannación podra cfasificarse V, con 
ello, limitar el acceso de los parliculares a. la misma: el de información confidencial y el de información 
reservada. En fo gue respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los 
datos personales, ei artículo 18 de la ley estableció como criterio .de clasificación el de infonnación 
confidencial. el cuar restringe el acceso a ra información. gue contenga datos personales gue 
requieran e( consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comerciatización. Lo 
anterior también tiene un.susfento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo dei artículo 16 
constitucional, el cua; reconoce que el derecho a la protecciÓn dé datos personales -así como al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secandaria; así como en la fracción V, del 
apartado C, del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vrctimas 
y ofendidos que sean parle en procedimientos penales. As! pues, existe un derecho de acceso a la 
infonnación pública gue rige como regla general, aungue limitado, en fonna también genérica, por el 
derecho a ia protección de datos personales. Por fa anterior, el. acceso público. -para todas las 
personas independientemente de! interés que pudieren tener~ a {os datos personales distintos a los 
del propio solicitante de información sólo procede en cierlos supuestos reconocidos expresamente 
por ·Ias leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la 
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasaies del mismo, pues puede 
darse el caso de un documento pÚblico que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por 
último, y confonne a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede pemitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la infonnación. ''1 

[Énfasis anadido} 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACiÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACiÓN DE CARACTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con el articulo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública .Federal puedan permitir el acceso a 
información confidencial, es· necesario obtener el consentimiento expreso de los partiC/llares titulares 
de la infonnación. por escrito o medio de autentificación equlvaiente, En concordancia con esa regla, 
e/ diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan infannación confidencial y el comité de 
infannación lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la infonnación su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La 
interpretación gramatical de este último precepto /JO deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de 
la autoridad administrativa de requerir al partiCUlar la entrega de infonnación confidencial que se le 

'Tesis: la. VII/Z012 (lOa.), Aislada, Primera Sala, Décima ÉPO~<l, M~t€!ria(sl' Constitucional, Semanario JudiCial de I~ Federación y su Gaceta, Libro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexic:ma de Defensa y Protección de lo, 
Derechos Humanos, AC. y otra. 30 de nOViembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de LarreJ. Secretario: Javier Mijangos y 
Gonz<Ílez. 
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hubiera solicitado es de carácter potestativo, pues la nonna estatuye que. "si el comité lo considere 
pertinente. podrá hacer tal requenmiento" lacucian que denota ¡a aptitud de ponderar libremente si 
se ejerce o no dicha. atribución, ''3 

(Énfasis 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 par8 fa líberlad de 
opinión y expresión, el representante de la Ofganízación para la Seguridad y Cooperación en Europa 
para la Libertad de los Medíos de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la liberlad 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 InformaGÍón Pública Gubernamental, 
se advierlen como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1, El 
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 
un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés pÚblico en general 
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los arlículos 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
desprenden los siguientes: 1< La información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales 
autónomos, tribunales administrativos federa;es 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 y 
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a la información es universal. ''4 . 

[Enfasis añadido] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales y la información 

que requieran del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial, 

en términos de los artículos 116 y 120, de [a Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Pública. De esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y 

legal al derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales 

de terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos, así como aquella 

información protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la 

presentada por los particulares con tal carácter. 

'Tesis: Lio.A.51 A (lOa.), Ai~lada, Décima tpoca, Tribunales Colr.giados de Circuito, Materia{s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la 
FederJción, libro S, Abril de 2014, Tomo 11, pjgina: 1522, Registro: 2006297, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA OEL 
PRIMER CIRCUITO, Amparo en r~visión 16/2014. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.e. 19 d~ febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Joel Carranco Zún,ga, Secretario: Agustín Gaspar BUBnro.\tro M3ssieu . 
• Tes;': 1.80 A,131 A, Aislada, Tribunales Colegiados o;le CirCUito, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Sem~n",rio Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, P<Ígina: 3345, Registro, 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revi,ión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A, de c.v. 31 de mayo de 2007. Ull~nimidad de voto~, POllente: Adrian3 
Leticia Campuz<lno G~lIegos. Secretaria: Miriam Corte GÓme~. 
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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 105 

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas fas personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitucion y en fas tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte así como de les garantías para su protección, cuyo 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 Jos tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas fa 
protección más amplia. 
Todas las aufon·dades. en el ámbito de sus competencias. tienen la obligación de promover. respetar. 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con Jos' principios de univeisaiidad, 
interdependencia, indivisibilídad y progresividad. 
[. . .j" 

[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 

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

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

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

Humanos también es parte de tal bloque. 6 

'La Convención Americana sobre Derechos Hum~nos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se 
Jdhirió a este documento, el24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta (onvenciónse encuentra disponible 
para su consulta directa en la página de Internet de la Organilación de 105 Estddos Americanos (OEAl. en la dirección electrónica: 
http://www.oas.org/dil/esp/tr .. t~dos~B.32_Convencion_Amencano_sobre_Derechos_Humanos.htm 
, Ferrer M~c·Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difu,o de convencionalidad. El nuevo paradi~ma para el jue¡: mexic3no", en 

Carbonell, Miguel, V Pedro Salalar (Coord5.), Lo Reformo Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, México. IIJ"UNAM. 2011, p. 
356. 
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En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

obligadas, en el ámbito de sus 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 la clasificación de /a 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 maxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de fas Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parle, 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 mas amplia. 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

[Énfasis añadido] 

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las dispos1ciones jurídicas relativas 

al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la 

Constitución Política de 105 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 respáldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasíones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que estan 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 algunos 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, 
tutelado en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplícación del derecho, así como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los arlículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que elfo pueda producir en todos y cada uno de los derecflos legales, internacionales y 
constitucionales en confficto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la materia en forma inazonabJe, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, maxime que el artículo 60. de la Ley Federal de 

Página 15 de 25 



INAI 

Comité de Transparencia 

\1I.<liIHI0 Nnci'lI\~l do 
T"m<1'"re11l·"'. AOC",ll n la 

lnfonnac;,,,,)' Protecóón de 
D.1("~ Pe"o,,"ks 

Octava Sesión Ordinaria de 2019 
1 de agosto de 2019 

Procedimiento 192/2019 
Solicitud: 0673800120519 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de 
acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución General de" la 
Republica. a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles V Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre la ElíminaCión de Todas las Fonnas de Díscn"minación Contra la Mujer, v demás 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como a fa 
interpretación fiurisprudencíaJ que de eflos hayan realizado los órganos internacíonales 
especializados. "1 

[Énfasis ailadidoJ 

De acuerdo eón lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 

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

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

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

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes 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 garantízar la protección de los datos personales, 

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

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

los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de [os 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 de! país: 

7 Tesis: 2a. LXXV/lOlO, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Maten¡¡{s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de I~ Federación y su 
Gaceta, Tomo XXXII, A¡:osto de 2010, Página: 464, R.egistro: 164028. Precedp-nte,: Instanci,,: Amp,¡ro en revisión 1922/2009. Met"Mex Pefioles, S.A. 
de C.V. y otra. 30 de junio de 2.010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretano: Fernando Silva G"rda. 
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"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 articulos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es e/aro que todas fas 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de 
respeto v garantía -dentro de esta .última se encuentra fa obligación. de reparar- de'los derechos 
humanos. Así, todas fas autoridaaes tienen que respetar los aerechos humanos y, en e/.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 implíca que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional, Dentro del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación.''8 

{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 105 términos que se indican a continuación: 

"Artículo 13. Líbertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la liberlad de buscar. recibir y difundir informaciones e ideas de toda indo/e, sin consideración de 
fronleras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su efección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar suleto a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 
para asegurar: " 
al el respeto a los derechos o a /a reputaCión de los demás. o 

b) fa protección de /a segundad nacional, el orden público o la salud o la mora! públicas. 
['.T 

{Enfasis afiadido] 

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende 105 derechos de 

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

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

que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a 105 derechos 

de terceros, como Jo es en el presente caso, !a protección de Jos datos personales 

confidenciales. 

~ Tesis: la. CCCXL!2015 (lOa.), AislJda, Primera Sala, (Constitucíonal), Semanario Judicial de la Feder~ción y su Gaceta, Registro: 2010422. 
Precedentes: AmparO en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de lo,; Mii,istros Anuro Zaldivar lelo de larrea, José Ramón CO.SIO 

Díat, Jorge Maria Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Garda Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ponente: Alfredo Gutiérrez Orti/. Mena. 
Secretaria; Karla 1. Quintana Osuna. 
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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 contentiosa,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 INTERAMERfCANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corte /nteramericena de Derechos Humanos. con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal. resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensiÓn de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez que- en dichos criterios- se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuena vinculante de la jurisprudencia ínteramericana se 
desprende del propio mandato establecido en el articulo 10. constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 
deben atender a lo siguiente; (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determiname con 
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ií) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; 
y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
proteccíón de los derechos humanos, "/U 

[Énfasis aiíadido] 

, El Oecreto Promulgatorio de la Declaración para t:'1 Reconocimiento de la Comp~tencia Contenciosa de la Corte InterJmericana de Derechos 
Humanos fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 su Decre.toAclaratorio) en el D'Jfio Oficial de la Federación, 
'" Tesis: P./J. 21/2014 (lOa.). Junspruden~L;¡, Pleno, Dedm<l Epoca, MateriJ{,): Común, Gaceta del Semanario JudiCial de la Feder<lción, Libro S, Abril 
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Registro, 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011. 
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En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho 

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. En lo que respecta 8 los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente fos derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información balo el control 
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el réqimen de restricciones de la Convención ... " 

, [Énfasis añadido] 

"8) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
SS. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión," 

"89. En cuanto a, los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente fijadas por lev como medio para asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas'. [. . .]" 

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido 
por la Convención Americana, Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demas' o 'fa proteccf6n de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas'. "11 

[Énfasis añadida] 

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

Araguaia") vs. 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 restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término, 
estar previamente fijadas por leven sentido Torma! y maferial- como medio para asegurar que no 
queden' al arbitrio del poder público. En segundo, fugar. las restrícciones establecidas por lev 
deben responder a un objetivo permitido por el artículo 13.2 de la Convención Americana, es 
decir, deben ser necesarias para asegurar "e/ respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás" 6 "(a'protección de la"seglllidad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las allemativas deben escogerse 

"Casa Claude Reyes y Otros V5. Chile, Sentencia de 19 de sept¡embr~ d~ 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 Y 90, btJ ,entencia se 
encuentra disponible para su consulta directa en la págin~ de Intern~t de la Corte Int~ram('ricanJ de Qer('chos Humanos, en 1" dirección electrónica: 
http://www.corteidh.or.cr/docslcasos/articulosjserie._151_esp.pdf 
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aquel/as medidas que restrinjan o inteliieran en 
derecho de buscar y recibir/a infannación 12 r.T 

la menor medida posible el efectivo ejercicio del 

{Énfasis añadido] 

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

Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen 

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

establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de 

terceros. 

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

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

advierte que la persona solicitante requirió 10 siguiente: 

"Buenas Tardes, soy Apoderado Legal de la [ .•• ] la misma que fue sancionada 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales la anterior persona que se encontraba dando 
seguimiento al caso ya no se encuentra con nosotros y tenemos muy poca 
información al respecto, por lo que su servidor se encargar de la continuación 
del expediente 1N41.3S.07.02-0721201 7 Y/o P5 0044/218 el cual fuera por 
supuestos incumplimientos de mi cliente, y en razon de que ya se pago una 
multa, se desconoce si aun persiste la falta que se cometio o sigue 
prevaleciendo, motivo por el cual solicito se me informa la situacion actual del 
expediente en comenta, se me proporcione de alguna manera copia de lo 
actuado dentro del misma y asi poder lI~gar a cumplir con sus 
determinaciones, solicitando que la copia solicitada io sea en el formato 
publico del cual tiene ese dependencia, por lo anterior me permito anexar los 
siguientes oficios. quedando al pendiente. saludos. [ .•. ]." 

Al respecto, la Dirección Genera! de Investigación y Verificación del Sector Privado manifestó 

que la información que da cuenta de lo solicitado contiene el expediente de verificación 

INAI.3S.07.02-072/2017, mismo que contiene información confidencial, de conformidad con 

'-' Caso Gomes Lund y Orros ("Guemlha do Araguaía") V5. Brasil, Sentencio de 24 de. novie.mbr", de 2010 (Excepc:iones Preliminares, fondo, 
Reparaciones y Costas), párr"fo 229. Estd ,entencia se encuentra dISponible para su consulta directa en 1" página de Internet de la Corte 
Interamericana de De.rechos Humanos, en IJ dirección ele.ctrónica' 
http:/ fwww.corteidh.or.cr/docs!cd sos/~rticulos/seriec _ 219 _ esp.pdf 
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los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General Transparencia y Acceso a la 

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

Información Pública, particularmente, los datos personales e información entregada por 

particulares relativa a: 

Partes o ~er.ciones dasinc¡¡da~ y 
p¡\gi1la5 que lo conforman 

Información confidencial·de personas físicas. 
~ Datos de identificación y ccnt¡¡c\o: Nombre, edad, dirección, estado civiL RFC, CURP, 
Domicilio, teléfono particular, celular, correo- electróniCO, firma autógrafa, número de 
loent!Heaclón,oilClonalidad, 
• DatM de pJUimormles o fmallCleros; partes sociales vIo acciones 
Información confidencial de terceros (físicas), 
* Datos de identifrcadón y contacto; Nombre, edad, estado civil, RFC, firma autógrafa, 
número de identificadón, n~don~lidad. 
r D¡;tos de sobre carader{stictl5 física:;: descripción fí51c¡L 
• Ddtos patrimorlía!es o financieros: partes sociales y/o ¡¡(cione~, 
Información confidencial de personas morales' 
• Datos de Identificación y contacto: Nombre (OmNcial, RFC, denominadón sodal, 
dirección ftslca, teléfNlo, sine web, carteo electróolCO, IP, códigos Qlí, ciudad y estado, 
• Datos patrimoniales o ftoande(os: Numeras de facturas, montos de facturo" 
Informac1ón cooflden(Íal terceros (morales); 
" Datos de ¡dpnlifiC¡¡(¡órr Nornbr¡~ comercial, denominMlón sodal. direc:dón fisica, 
teíefono, s:t¡O web, cortl',O electrón¡co, IP, logotipos, 
~ Datos patrimonialps" fin¡¡nc1¡:¡ros: NúmNas de filctura~, !nontos de facturas, 
páginas ~el d,ocume,nto,: 354 

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

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, este Comité considera que 

la misma se clasifica con tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafos 

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

fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de 

acuerdo con los motivos expuestos por esa unidad administrativa. 
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Asimismo, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción U, y 16, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 13 de la Convención 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone 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. 
[..j 

Asimismo, será información confidencial aqueffa gue presenten los particulares 8 los sujetos obligados, 
siempre que tengan'e; derecho a ello. de conformidad con 16 dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. ;, 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para gue los sujetos obligados puedari permitir el acceso a información confidencia! 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
/. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
If. Por ley tenga el carácter de pública; 
1fI. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos oblígados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstilucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 

[Énfasis afladido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable: 
[..] 

fII. Aquella que presenten los particulares a los suíetos obligados siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto parlas leyes o los tratados internacionales. 
[ .. .] 

[Énfasis afladido} 
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"Artículo 117. Pata que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares títulares de fa información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la Información confidencial cuando. 

/. La info/mación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11, por ley tenga el esraeter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV, Por razones de segun'dad nacional y salubridad general, o para proteger 10$ 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 
lénninos de los tratados y los acuerdos interinstitucfonales, siempre y cuando la infonnación se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés pú!J/ico y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la infonnación confidencial y el interés público de la infonnación." 

{Énfasis añadido] 

Finalmente, en el caso concreto, respecto de las dos causales analizadas, este Comité advierte 

que no existe consentimiento por parte de [os títulares de la información confidencial ni de sus 

representantes para su difusión, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es 

procedente, conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a [a Información Pública, 113, fracciones 1 y III, Y 117 

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

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

aludida que son materia del presente procedimiento. 

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

Investigación y Verificación del Sector Privado, 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 
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PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales 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 

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

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

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

Transparencla, y a la Direcclón General de Investigación y Verificación del Sector Privado. 

Así, por unanimidad de votos 10 resolvieron y firman los integrantes del Comité de 

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

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente 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. 

Página 24 de 25 



lNAI 

Comité de Transparencia 

Octava Sesión Ordinaria de 2019 
1 d e agosto de 2019 

1",ln"lo ~""o,~,1 de 
T,,,n>¡~"<'IC". Aneso a la 

l"ror",xM' \ I'H)\eccii>n de 
Ila'A:! I .... sonales 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 

Procedimiento 192/ 2019 
Solic itud : 0673800120519 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGIS TIVO 
y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COM ITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 19212019, DEL íNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOliO 0673800120519, CORRESPONDIENTE A SU OCTAVA SESiÓN 
ORDINARIA DE 2019, CElEBRADA EL 1 DE AGOSTO DE 2019. 
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