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Procedimiento 221/2019 

Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

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

Octava Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 29 de agosto de 2018. 

Visto para resolver el procedimiento 221/2019, del índice del Comité de Transparencia. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitudes de acceso a la información 

Mediante solícitudes número 

0673800172719, 

0673800172819, 

0673800174319, 

0673800174819, 

0673800173119, 

0673800173019, 

0673800174419, 

0673800174919, 

0673800172519, 

0673800173319, 

0673800173219, 

0673800174519, 

0673800170119, 

0673800172319, 

0673800172419, 

0673800173419, 

0673800174619, 

0673800172019, 

0673800172919, 

0673800172619, 

0673800174219, 

0673800174719, 

0673800173519, 

0673800173619, 0673800173719, 0673800173819, 0673800173919, 0673800174019 Y 

0673800174119, presentadas de forma manual y registradas a través del Sistema de 

Solicitudes de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 15 de agosto de 

2019, se solicitó acceso a la siguiente información: 

"(. .. ) Por este conducto solicito de la manera más atenta: 

PRIMERO: Se me informe el numero de los Recursos de Revisión, en que las resoluciones 
emitidas por el Pleno dellNAI durante el mes de enero de 2017 hayan sido notíficadas al 
recurrente ( ... ) a su domicilio. 

SEGUNDO: Se me informe los tiempos de entrega al recurrente. 

TERCERO: Se me coticé en copia simple, las resoluciones emitidas por el INAI de 
conformidad con el articulo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

CUARTO; Se entregue la respuesta en mi domicilio, conforme el articulo 135 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la fr:¡formación Publica. ( ... )." (sic) 
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SEGUNDO. Turno de las solicitudes a la unidad administrativa competente 

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

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

la Unidad de Transparencia turnó las solicitudes materia de la presente resolución, por medio 

electrónico, a la Dirección General de Atención al Pleno, a efecto de que, en el ámbito de su 

competencia, las atendiera y determinara lo procedente. 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAIjSTP/DGAP/997/2019, de 26 de agosto de 2019/ la Dirección 

General de Atención al Pleno, 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 PúbHca, sometió a consideración de este Comite, la clasificadón de la 

información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[. . .] 
Se hace referencia a las siguientes solicitudes de infonnaclón turnadas a eSta 
Dirección General ídenjjfic.ada con los números de folio: 

Que señalan"( _ ) Por este conduelo solícJto de la manera más aten/a. 

PRfMERO< Se me informe el nümero de los Rec¡:Jrsos de Revisión, en que las 
resolvcíonas emitidas por al Pleno de! ¡NAI (. ) hayan. sido notificadas al recurrente 
( ) a sU domICilio 

Sr=GUNOO Se me mforme los tiempos de ontrega 8/ fOcvrrente. 

TERCERO Se me cotice en copia simple, las resoluciones emitidas parallNA! de 
conformidad con el artíCUlo 145 de la Loy Fodaral de Transparencia y Acceso a Ja 
(¡¡formaCIón Pública, , 
CUARTO' Se elllmgue-I{) rcspm,,>sta ON mi dmllicillo. conforme el articulo 135 d~~ I¡J\ 
Ley Fedeml do- Tl'iJf1Sparenr;:lij y Acceso a la In{ormaciÓn P¡Jbf¡ca ( ) (SIC) ,. [S¡~L.d 
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Lo anterior para los meses de enero de 2017 a septiembre de 2018 y de dicíembre 
de 2018 a juho de 2019, 

A fin de atender los citados requertmientos, esta unidad administrativa responde a 
[as solicitudes de acceso a información, de conformidad con lo dispuesto en los. 
articulas 6', apartado A, fracciones 1, 111 Y IV de fa Cons(ifucion Polifica de fos 
Estados Unidas Mexicanos1, 1. 4 Y 3, fracción VII, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públlca2 -en lo sucesivo la Ley General-. 
asi como de los articulas 1 y 3 de la Ley Federar de Transparencia y Acceso a la 
Informací6n PúblicaJ -en lo sucesivo la Ley Federal-, en los que se establece que 
cualquier persona puede requerir acceso a la información que obra en los 
documentos que los sujetos obligados generan, obtienen, adquieren, o transforman 
por cualquler titulo, ya que en éstos consta el ejercicio de sus atribUCIones y las 
acti'v¡dades de sus servidores públicos< 

Para tales efectos, en el articulo 130, párrafo cuarto de la Ley Federal, se establece 
que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos, que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el forma.to en que el solicitante 
manifieste, de entré aquellos formatos existentes, conforme a las caracterfsticas 
fislcas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita, 

En cumplimiento a lo anterior, en los artículos 133 y 137 del cflado ordenamiento 
legal, se prevé que [a Unidad de Transparencia de! sujeto obligada deberá 
garantizar que se turne la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que 
pudieran conlar con la ínforrn8c¡ón requerida o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades. competencias y fundones, con el propÓSito de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, 

la Cors\;[uclofl se <.'I'1Cuéll!ra CI$PQI'I,ole en ~f 'b¡}:'¡lenlQ' I/]rlo.¡\{;l OQ 
hHp lIwv,tW d.p!ltsdot¡_\Job. ml!JLeve~Blb\iofpo¡¡1_ OSO.\!1!;i pdf 
? la Ley Goncrar se encucnlra (j'lIponll\le en fli sfgwf'..-f'.ie yinCUiO de 
hHp I?,W,W dlPlll¡:¡ddS gob m>11ayesBlbll/$(pdIIlG r A\P pdr 
! 1.(1 Ley Fcdúfill $.., ¡!nCu~fH.f1:l d,sj';iOofbJe Cl1 el s'9I1'~'!1!e viflCVi.o tM l[l\e!r'!~t 
hUpJ!m.w diplltad-05 gcb r,'¡x/LeyesIH1!;o/pdffLt.TAIP ~2701 ~, IXtf 
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En este sentido, si la unidad administrativa qefermina que la informacíón solicitada 
es parcialmente reservada o confidencial, debe remitir al Comité de Transparencia 
la solicitud de acceso, acompañada de un oficio en el que funde y motive la 
clasificación correspondiente, COn el propósito de que ese órgano colegiado emita 
la resolución prevista en el artículo 140 de la Ley Federal, 

En este tenor> la O¡rección General de Atención al Pleno' manifiesta que responde a 
los folios de mérito conforme a ro dispuesto en el ,articulo 29, fracción XXXI del de 
entre sus funcíones Estatuto Orgánico del Instllulo Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Oato,s Personafes. en el que se establece 
que las Direcciones Generales de entre SUS funciones contarán con atender y dar 
respuestas a las solicitudes de acceso a la información, de protección y datos 
personales, 

Sobre el pªrticular, esta Unidad Administrativa considera que las solicitudes de 

Información en c:uestión no pueden ser atendIdas en los términos 'sollcltados y que 
por el contrario de~n ser dasil'icadas en virtud de las siguientes consideraciones: 

los datos personales de, una persona fislea identificada o identificable se consideran 
confidenciales en términos del artrculo 113 fracción I de la Ley Federal, de .este 
modo 'f con apego a la Ley de la materia para que los sujetos obligados, puedan 

pennílir el acceso a los datos personales contenidos en sus archivos a un tercero, 
deberán contar con el consenlímiento expreso de la o el titular de la info'rmación 
confidencial, 

Por lo que alender las solicitudes de información que versan sobre un particular 
atendería directamente en contra de la protección constItucional fef(~fente a la vida 
prIvada y 105 datos personares de su titular, esto en vIrtud de que se trata de la 
decisión persona! mspecto de su derecho a interpofler medios de ímpugnaci6n ante 
este InSHtuto, lo cual puede reflejar cuestiones de carácter estrictamente privado, ya 
que con ellos se da cuenla de sitúaclones y decisiones personales, que implica(ian 
cuestiones patrimoniales y juridicas, 

t \, 
En este sentido, esta unidad adminIstrativa consIdera que anle sollciludes de\, 
acceso que involucfen datos personales, que sean presentadas vla acceso. 'á'-':: ".,r-' 1 
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informacíón pública, la Información se deberá clasificar como confidencial, sin 
pronunciarse sobre su existencia, Lo anterior, en torno a que !os sujetos obligados 
son responsables de la custodia y tratamiento de los datos personales que obren 
en sus archivos y, en relac16n con estos, deben adoptar las medldas necesarias 
durante los procedimienlos dé acceso a informacIón. 

por ello pronunciarse incluso sobre la ineXistencia o no de la información solicitada, 
Iría en sentido contrario de la posIción garantisla de proteger los datos personales 
que tícne como propósito salvaguardar el derecho de las personas a decidir si 
desean o no que sus datos personales, como partes de un procedímiento, sean 
revelados en términos del articulo 6" apartado A fracción Ir de la Constitución 
Palmea de los Estados UnIdos Mexicanos. 

De tal manera que los datos requeridos por el partícular respecto a la eXlstencía de 
toda la información relativa a los recursos de revisión promovidos por una particurar 
son susceptibles de clasificadón debido a que lo solicitado constituye el ejercido 
del derecho de acceso a la información de fa o el particular. 

E.n esa tesitura, los sujetos obligados deberán tratar datos personales sólo cuando 
éslos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos 
para los cuales se haya obtenldo, y adoplar las medldas necesarias que garanticen 
la seguridad de los dalos personales, y evilen su alteración, perdída, transmisión y 
acceso ho autorizado, 

Bajo este {{mor, los sujetos,obllgados son responsables de los datos personales que 
obren en sus archivos y, en relación con estos, deben adoptar ¡os procedimientos 
para recibir y responder las sol!citudéS de acceso. Cabe señalar, que sólo los 
interesados o sus representantes pueden solicitar a las dependencias y entidades, 
preVIa acreditadón, el acceso a sos datos personales, sin pe~u¡c¡o de lo que 
dispongan otras leyes, 

En correladón con lo anterior, yen aplicación del articulo 104 de la Ley General se 
justifica lo siguiente: la divulgación de la información que se está clasificando en"~/ 
presente asunto representa un riesgo real en tanto que atañe al ejercicio de un:~. 
derecho part¡cular, lo cual puede reflejar cuestiones de carácter estrictamenp~:;;/, 
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privado, ya que con ellos se da cuenta,de situaciones 'y decisiones pe,rsonales, que 
implicarlan cuestiones patrimoniales y juridlcas, de tal manera que se ,puede 
configurar como información considerada dato personal cuya dIfusión podria afectar 
la esfera de privacidad de la misma. 

Así, en él caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la Información 
como tos derechos a la vIda privada y la protección de los datos personales, 
constltuyen fines legmmo~, los cuales están consagrados en el marco constitucional 
aludido, De esta (arma, al realizar una ponderación entre tares derechos. se 
considera en caso concreto debe prevalecer la protecdón a la vida privada y la 
protección de los dalas personales, lo cual tiene sustento en el marco jurídiCO 
mencionado. 

En conclusfón, esta Dirección General somete ante el Comité de Transparencia de 
este Instituto la clasificación de la información solicitada, en: términos de los 
señalado prevjamente. 

[. . .] 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Atención al Pleno presentó la clasificación de la información y soliCitó su confirmación a este 

Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo inte:gró al expediente en que 

se actúa, junto con el soporte documental correspondiente, de lo cual, se corrió traslado a sus 

integrantes, a efecto de que contaran con los el'ementos 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 
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de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracciótl 11, y 140 de 

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

fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de ,Atención al Pleno, el pronunciarse 

sobre la existencia o no respecto a lo requerido en las solicitudes que son materia del 

presente procedimiento, constituye 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. 

TERCERO. Consideraciones del Comité dé Transparencia 

De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de 

Transparenc1a confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Dirección General de Atención al Pleno. 

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones 

En relación con la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es 

necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la 

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

Este derecho también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepCiones la 

información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y 

II del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 

información atiende al interés públlco, 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 
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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 tenia que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la 

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

apllcable 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 lb siguiente: 

"Artículo 6 ... 
[.. J 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información. la Federación, los Estados y ef Di$tdto 
Federal, en e/ ámbito de sus respectivas competelicias, se regírán por los siguientes principios y 
bases: 
[.J 
11. La información que se refiere a fa vída privada y los datos personales será 
protegida en fas términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[··T 

¡¡;nfasis añadido] 

"Artículo 16. {. . .j 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los princípios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud públicas 
o paFa proteger los derechos de tercero$. [ ___ ]" 

[Énfasis afladidoJ 

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción n, 
constitucional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben ser 

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

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

personales. 

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

'Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificadr;¡ o Ldentificable. . 
La información confidencial no estará sujeta a tempord/idad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y fas Servidores Públicos facultados para e/h 
Ir 

[~nfasís afJadido] 

"Artículo 120, Para gue los sufetos 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: 
{, La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
fI, Por ley tenga el carácter de publica; 
1If. Exista una orden judicial; 
111. 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 dereclJO internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos inten-nstitucionales, siempre y cuando la información se u/ílice 
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 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 /a 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 

[tnfasis afJadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
1. La que contiene .datos persona/es concernientes a una persona rrsica identificada o identificable: 
ti 
La infO/mación confidencial no estara 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." 

[~nfasis añadido] 

'Articulo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares ¡ítulares de la informaciQQ. 
No se requerirá el consentimiento del titufar de la información con!Ídencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11, Por ley tenga el carácter de pública; 
fII. Exista una orden Judicial; 
IV. Por razones de segurided nacional y salub{/dad general. o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos ínterinslitucionafes, siempre y cuando fa información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismosI . .r 

[ÉnfaSiS aí1adido] 
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Así, en términos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como 

información confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los 

individuos para su difusión, distribucióri 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 fundones, 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 los sujetos de derecho inteniacional, en términos de los 

tratados y acuerdos interinstituciotiales. 

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

Federación: 1 

'Las tesIS enHtidas por el Podp.r Judidal de la Fp.dp.rac;ófl puedp'fl -'P.r comultadas directamer.te en la página de Internet del Sem"l\<lriQ Judicial de la 
FederaCión, en lo dirección electróni~a: http;/l200.38,163,178(sjf,íst((F(SdNDcCOoMvtMU

~2i.2.JgyLflY{QWMc'lfl2 gSWloY gUWrTHZoaSYLlB tc5MvotgOSc'llíDl611r5ía3U i.sMo;Il.i:¡b_8s1iJ3JfDL4~~ 

"DnwLdWJ¡sA!r5.\!:';ª-L~~J,I\Hfci6iliÍl.~?.mXfuJY.Ho911ajQuiü51!).,I2_(1.:-A~AL11f_1T.ARilli1'jlgin"~Ltp.sis_dsP~_ Una vez que haya ingresado a dkha 
paginJ electrónica, se encontrará en la opCión de búsqueda pard "Tests", en donde podrá captur¡lr las rolabras clave o frases de su interes en el 
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"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artículo 6o, de fa Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
Quede limitarse en. virtud del interés público y de la vida privada y los datos. personales. Dichas 
fracciones sólo' enuncian los fines constitucionalmente válídos o legítimos para establecer limitaciones 
al citado derecho, sin embargo, ambas remiteri a la legislación secundaria para el desarrollo de los 
supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes 
constitucionales énunciados como Ifmites al derecho de acceso a la informacion. Así, en cumplimiento 
al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia V Acceso a la Información pública 
Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y. con ello, 
{jmitar el acceso de, los particulares a la misma: el de. intoanacl6n confidencial y el de información 
reservada. En /0 que respecta al límite previsto en la Constitucion. referente a la vida privada"y los 
datos personales el artIculo 18 de la lev estableció como 'criterio de clasfflcación er de información 
confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que reguieran 
el consentimiento de los individuos para su difusión distribución o' comercialización. Lo anterior 
también tiene un sustento constitucional en lo. IJispuesto ,en el segundo párrafo del artíGuio 16 
constitucional el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -asl como al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos 
excepcionales que se prevean en fa legislación secundaria; as! como en la fracción V, del apartado C, 
de! artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos 
que sean parte en procedimientos penales. As! pues, existe Ull derecho de acceso. a la información 
pública gue rige como regla general, aunque limitado en forma también genérica. por el derecho.a la 
12.rotecci6n de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas 
independientemente del.inlerés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propia 
soliCitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leves 
respectivas. Adlcionalmenle, la' información confidencial puede dar lugar a la clasificación de ,un 
documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes ,del mismo pues puede darse el caso de un 
documento pÚblico que só/ó en una secCión conteriga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo 
dispuesto en el artfculo 21 de la ;ey, la restricción de acceso a la mformacióll confidencial no es 
absoluta, pues puede permitirse su difusión. distribución o comercialización si se obtiene el 
consentimiento expreso de fa persona a que haga referencia la información ,'} 

[~nfasis afladidoJ 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTiCULO 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 AUTORliACIÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con el alt/culo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
señaladas en fa Ley Orgánica de fa Administración Pública Federal puedan permitir el acceso. a 
informªción confidencial. es necesario oQtener el consentimiento expreso de_los partiCUlares ti/JilareE! 
de /a información por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, 

campo vlSihle en la parte 5uperior centrJI de la p,,~talla, el cual contiene la leve~da; "Esc"ba el temo de 5U mteré, o m;mero(s) de identífiwcióll. 
U¡¡lice comillas pora b(¡,quedo defroses". Ah, podrj filtr~r su bÚ5qued¡¡ conforme a: rubro, texto, precedentes, lo¡:~lilación, tesIS Jurjsprudencial~s y 
aislad~s. t el;, jur;sp",denc,al~$ y tesis aisladas. 
¡ Tesis: id. VII/2012 (lOa.), Aislada, Primera Sala, Décirna ÉPOC<l, MatNia{s): Comtltu~lOnal, Semanano Judic,al de la Fcder~ción y su Gaceta, Libro V, 
Febrero de 2012, Tomo 1, P<Í~lna; 655, Registro: 2000233. Amparo en revi,ión 168/2011. Comisión Mexicano de Defens~ y Protección de los 
Dere"hos Humanos, A.c. y ot'rd. JO d~ novlen)hrc de 2011. Cinco votos. PDnent,,: Arturo Zaldivar LelD de Larrea. Secretorio: Javier Miiango~ y 
Gonlález. 
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el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependenr;;ia o entidfld reciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documenlos que contengan información confidencial y el comité de 
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de /a información su autqrización 
para entregar/e, quien tendrá diez días hábiles para responder a partír de- fa notificación 
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La interpretación 
gramatical de este OIUmo precepto no deja fugar a dudas eri tamo a que fa facultad de la autoridad 
administrativa de requerir al particular la entrega de informadón, confideiÍcial que' se 'le hubiera 
solicitado es de carácter potestativo, pues fa norma estatuye gue "si el comité lo considere pertinente. 
podrá hace! tal requerimlerito" locución que denota, la aÓtitud de ponderar libremente si se ejerce o no 
dicha attibución'<3 -

[Énfasis añadido} 

"TRANSPARENCIA y ACCESÓ A LA INFORMACIÓN PUBLICA 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 pará la liberta-d de opinión y 
expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la 
Libertad de fas Medios de Comunicación y el relalor especial de la Organización de los Estados 
Americanos pata fa 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 Msicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso El 
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 ¡-¡esgo de daño sustancial a los intereses 
protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en gimeral de tener acceso a la 
informacióri; inientras que de! análisis sistemático de los ait/culos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal 
de TransjJarencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental, se desprenden los siguientes: 1. 
La información de los Poderes de.la Unión, órganos constitucionales autónomo'?,' tribunales 
administrativ:os federales y cualquier otró óaiano federal es p(Íblica v debe ser accesible Para la 
sociedad, salvo que en los términos de, la propia )ev -se demuestre en :forma clara y debidamente 
sustentada que amerita élasificarse'COl/70 reservaaa o cOl/fidencial'Y 2, i:Jue el derecho"de ,acceso a la 
información es universal, ''4 

[~I/fasis añadidO] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del 

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

de los artículos 116 y 120 de ra Ley Gerieral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

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

J Telis: LloA61 A (10~,1, A;,IJda, Décima ~poca, Tnbunales Colec;ados de Circuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanar;o Judi~ial de la 
Federación, libro S, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO, Amparo en reviSión 16/2014. Campa;)" Global por la libertad de Expresi6n A19, A.e. 19 de febrero de 2014, Unanimid"d de 
voto" POl1ent~: Joel c.-lr'anco Zúl\lga. Secretario: Agustín G~spar Buenro,tro Ma5SielJ . 
• Tesis: 1.80,A.131 A, Aislada, Tribunales Colegiados d~ C!rcuito, Novena Época, Materia(s): Admini~trativa, S~manario Judicial de la Federación y,u 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170993, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revl~lón 133/1007. Aeropuerto de Guadalajara, S,A de C.v. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos, Pon€nte: Aariana 
Letici~ Camputano Galleeos. Secretana: Miríam Corte Gómel, 
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derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales de 

terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos. 

III. Marco jurídico Interamericano aplicable a la información confidencial 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos5 se 

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

los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho 

de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es 

importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos; 

"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos_ todas 1<i.:'LlLersonas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales _de los gue el Estado 
Mexicano sea parte as! Óima de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podré restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casoS y bajo las condiciones que esta Constitución establece_ 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
Todas las autoridades en el ámbito_ de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar 
proteger y qarantízar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad r .. r 

[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 

'la C()nven~jón Americana sobre Derechos Humanos sr: ,ldoptó el 22 de now!mbre de. 1969. ~n San José de Costa Rica. El E~¡ado mexicano se 
3dlHnó a ~ste dowme~to, el24 d~ marzo de 1981 (D[ana Oflci~1 de 1" Federa~lón de 7 de mayo de 1981), bt.J Convención se encuentra d¡-,po~ible 
para su consulta directa e.n I~ págIna de Internet de Id Organ[l"dón c!~, los tostados Ameri¡,anos (OEA), en la dir"coón electrónlea: 
http ¡¡www.oaS.Oreldll/e\p/trat<Jdos_I3·:32_Convencion_Americana_$obre_DerechQ~_HlJm¡jr¡os.htm 
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convencIones; sin soslayar que la jurísprudericia de la Corte interamericana de Derechos 

Humanos también es parte de tal bloque. 6 

En el párrafo tercero del artículo 1 const¡tuCional 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 prevlsto lo siguiente: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la infotmacíón se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estadós Unidos 
Mexicanos, jos tratados internacíonales de los que el Estado mexicano sea parlé y la presente 
Ley. 
En la aplicación e interpretación de /a presente Ley deberá prevalecer el principia de máxima publi9idad, 
conforme a lo dispuesto en fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en fas tratados 
internacionales de lbs que el Estado mexicano sea parle, asE como eh las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas /a protección más amplia. 
Para el caso de fa interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaCiones y opiniones de 
los organismos nacionales e internacionales, en matería de transparencia." 

[Énfasis añadido} 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los siguientes términos: 

"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 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con fas 

" rerrer M~c"Gregor, Edu¡¡rdo, "I~terpret¡¡ción conforme y control difuso de convencion<Jlid~d, El nuevo paradigma para el Jue;: mexic"flo~, en 
Cilrbonell, Miguel, y Pedro S~lalar (Coords.), La Reforma ConstitucIOnal de Derechos Humanos: Ufl m¡evo poradigmo"México, IU·UNAM, 2Gll, p. 
3S6. 
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tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el artIculo 
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 aplicación del derecho, as! como de fundamentación y motivación 
adecuada, previstos en los articulas 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar fos efectos 
que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales 
en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado 
aplique fas leyes de la materia en torma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de 
los derechos de la persona, máxime que e/ artículo 60. de la Lev Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica Gubernamental dispone que ef"derecho de acceso a la información 
publica se interpretará conforme a la Constitución General de la Republica, a .Ia Decfaración 
Universal.de los Derechos Humanos. al Pacto lriternacional- de Derechos Civiles y Políticos, a la 
ConvenCión Americana sobre Derechos ·Humanos, a la CoilVenci6n Sobre la :Efimíneci6n de Todas 
las Formas de DiscriminaCión Contra la Mujer, v demás instrumentos internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado mexicano, así como ti la interpretacíón" Ourisp(lJden"cia) gue de ellos 
hayan lCealizado los órganos. internacionales especializados.'" . 

{Énfasis afladido] 

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

persoriales- 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 [os servidores públicos integrantes del Comité 

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

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

disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por 10 

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

de aquétlos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por tratarse de 

información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a 10 estipulado en los artículos 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la Convención 'i 

r Tesis, 2a. LXXV!ZOlO, Aislada, Segunda Salo, Novena Época, Materia(,I: Constitucional, Admm;<;tratlva, Semanario Judicial de. la Federoción y su 
Gaceta, Torno XXXii, Agosto d~ 2010. P;ígina: 464, Registro: 164028. Precede.ntes: Insta~cla: Amparo en reVIsión 1922{2009. Met·Mex Peñole~, S.A. de 
C.v. y otra, 30 de junio de 2010, Cinco voIO,. Po~ente; Margarita Beatriz Luna Ramos. Secrdario: Fernijndo Silva Garda. 
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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 dél Alto Tribunal del país: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTIA. Del artIculo 10. de ia Cónstitución Federa!. asj como de 
los artículos 1.1 Y 63.1 de fa Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran_obligadas a cumplir con_el mandato constitucional y convencioñiif de 
respeto y garantía -dentro de ,esta última se encuentra ./13_ obfigadón -de -reparar- de ,los derech-os 
humanos_ Así, todas las autoridades tienen gue respetar 16s, derechos humanos v. en efámbíio de 
su competencia, garantizar su ejercicio V reparar cuando se cometen viálaciones 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 dé garantia presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas fas 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 

{~nfasis añadido} 

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

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

"Arliculo 13. Liberlad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar. recibir y difundir infouvaciomis e ideas de toda Endo/e, sin consideración de fronteras 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artístiCa, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección 
2_ El eiercicio del derecho previsto en el Inciso precedente_no puede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ulteriores, las que deben ester expresamente fijadas Dor la lev v ser necesarias para 
asegurar: - - -
al el respeto a fas derechos o a la reputacIón de los demás o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o fa salud o la moral públícas. 
(.]' 

(~nfasis añadido) 

, Tesis: la. CCCXL/20l5 (lOa_), Ais!ada. PrimNa S;31~, (ConstituCton"I), Semanario JudicTal de la Federación y su Gaceta, Registro: 2010422. 
Precedentes: Amparo en revlsTón 476/2014. 22 de abr,] de 2015, Cinco votos de los Mi~i5trDS ArtLJro Zaldívor Lelo de Larrea, José Ramón C05$10 Díal. 
Jore~ Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sán(h~l, Cordero de Garda VIII€ga, y Alfredo Gutiérrez Ortil Me~". Ponente: Alfredo Gutiérrel Ortiz Mena. 
Secretaria: Karla l. Quintana Osuna, 
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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 "recibir" 

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

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

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

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

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

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

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

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

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

artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma 

parte del bloque de constitucionalidad, según Jo 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 (108.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dé: !a Nac!ón que se transcribe 

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXfCANOS SIEMPRE QUE SEA 'MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los cdterías íurísprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal. resultan 
vinculantes J2Pra, los Ju?..ces naqionafes al constituir una extensión de la Convención Americanª sobrg 
Derechos Humanos toda vez que en dichos cdteríos se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante ·de la jurisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artfculo 10, constitucional, pues el pn"r¡cipio pro persona 
oblfga 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 jurldieos deben atender a lo 
siguiente.- (1) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido 
parte, /13 aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación 
de fa existencia de las mismas razones que motivaron ef pronunciamiento; (H) en fodos los casos en que 
sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamerieana con la naCiOIJ8/; y (iii) de ser imposible /8 

• El Decreta promulgatorlo de lo Dec!or¡¡oón par¡¡ el Reconocirniento de la Competencia Contenc,asa de la Corte InteramenConJ de Derechos 
Humanos fue publicado ,,124 de f~brero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su D~creto Ac!or<ltorio) en el Di~no Of.cial de IJ Federación. 
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armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor pare la protección de los derechos 
humanos, "Ia 

[t:.nfasis afladido] 

En relac1ón con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho 

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

'77. En lo que respecta a los hechos del caso, la Corte estima que 

"8) Las restricciones a/ ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control de! Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información balo el control dél. Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya se IlB pronunciado, en otros casos, sobre fas res/ficciones 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 fíiadas por ley como medio pafa -asegurar que no' queden al arbitrio 
del poder público, Dichas -'eyes deben dictarSe 'por razones de interés general y con el propósito para el 
cual han sido establecidas'. [.,.j" 

"90. En segundo fugar. la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido 
por la_ Convencíón Americana. Al respecto, el artIculo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás' 
o 'la prorección de la segun'dad naCional, el orden pÚblico o la salud o la moral públicas'. "jl 

[t:.nfasis añadido] 

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

Araguaia") vs. Brasil, lo síguiente: 

{ -"-'-'-'-¡,-'-';-'-'-'-/-'-"-'-'-)-O-,-,,-,-,,-,,-,-,,-,-'-'-el-a, Pleno, DéCima Épo(a, Matefia(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro S, Abril de 

2014, Tomo 1, Páelna_ 204. R~gi5tro: 2006225, Precedentes: Contradicción de tesIS 293/2011, 

l' Caso C/audF Reyes f' otros VS, Chile, Sentenc;í~ de 19 de .\epti~mbre de 2006 (Fondo. Repor~ciQnes y Costas). pórrafos 88, 89 Y 90, Esta sentencia se 
encuentra disponibl~ para su ~onsulta directa en la página de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humonos. en la dirección electrónica: 
httpJjw ... "w [[]rteidh.or.cr/do(5/(aSos/artiCulos/seriec_1S1_J~5p.pdf 
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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 publico o la salud o fa -rriora(púbficas". Las limitaciones 
que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democr¿tica y orientadas a satisfacer un 
interés público imperativo. Ello implíca que de todas las alternativas deben escogerse aquellas medIdas 
que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicIO del derecho de buscar y 
recibir la información 1~ [. -r 

[rE;nfasís aiíadido] 

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

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

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

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

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

terceros. 

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

En atención a lo requerido en las solicitudes de información materia del presente procedimiento, 

la Dirección Genera! de Atención al Pleno manifestó que el pronunciarse sobre la existencia 

o no de lo peticionado, se clasifica como 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. 

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

Dirección General de Atención al Pleno, 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 la Información Pública. 

" Coso Gomes Lund y Otros ("Guerrilhll efo Arogl/Oia") vs. Brosil, Ser¡ter¡¡:ia de 24 de noviembre de 2010 (Ex([~pciones Preliminares, Fondo, 
Repar;liiones y C05tij<), p;irr,¡fo 229. Esta sentencia le encuentra disponible para su [o~5ulta directa en la página de Internet ti" 1" Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, r.n la dirección elertrónl~~: 
http://www.corteidh.or.¡;r/docs/r;a,osfarticulosjsener._2J.9_e5[J.pdf 
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Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, 

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

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

anterioridad, 

También son aplicables al supuesto del que se trata, lbs 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 concemientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podran tener acceso a ella los 
titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públícos 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. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los parlicufares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformíd;;¡d con fa dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
f. . .]" 

[~nfasis añadido] 

"Artículo 120. Para gue los sUletos obligados puedan permitir.el acceso a información confidencial 
requieren obtener ef consentímiento de los oarliculares tituláres de la informaCión. . . . . 
No se requerirá el consentimiento del tilular de la información' confidencial cuándo: 
f. La información se encuentre en registros públicOS 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 sa!ubndad genera!, 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 fas acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la pmeba de 
interés ptlbiíco. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de ínfenJS público y /a proporcionalidad entre /a invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencia! y el interés público de la información. 

[~nfasis arladido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confIdencial: 
l. 1,..a que contiene datos oersonales concernientes a una persona física identificada o Identificable; 
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11. Los secretos bancario. fiduciario, industrial, comercia!, fiscal, bursátí/ y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y 
111. Aquel/a que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a eflo, 
de conformidad con /0 dispuesto por las leyes o los tratados intemacionales. 
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 facuitados para eilo.'; 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan pennitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los parliculares tituiares de la información. 
No se requeriré el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
/. La información se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso público; 
I!. Por ley tenga el carácter de pública; 
lit. 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 lbs mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público, Además, se deberá cOITOborar 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 infolmación confidencial y el interés público de la información." 

[Énfasis af7adido] 

En ese orden de ideas, las solicitudes de información presentadas por decisión propia, implican 

el ejerc'lcio de un derecho humano. Por ello, la referencia de que alguna persona, identificada o 

identificable, hubiera decidido ejercer tal derecho, constituye información confidencial. En tal 

virtud, con la difusión de dicha información, se estaría dando a conocer datos que requieren 

del consentimiento de su titular para su difusión, en virtud de que con ello implícitamente se 

revelaría una decisión de carácter personal. 

Por ello, pronunciarse respecto de la inexistencia o no de la información solicitada, iría en 

sentido contrario de la pos'ldón garantista de proteger los datos personales que tienen como 

propósito salvaguardar el derecho de las personas a decidir si desean o no que sus datos 

personales, como solicitantes de información, sean revelados en términos del artículo 6 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la vinculación de la 

información requerida por el particular, es susceptible de clasificación por vincularse con 

alguna persona que, en su caso, haya ejercido su derecho de acceso a la información. 
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Conforme a lo anterior, cabe destacar que la presentación de una solicitud de acceso a la 

información constituye el ejercicio de un derecho público subjetivo, en virtud de que se trata 

de la decisión personal respecto del requerimiento que se realiza a un sujeto obligado, lo cual 

refleja cuestiones de carácter estrictamente privado, ya que con ellos se puede dar cuenta de 

situaciones y decisiones personales. 

Así, este Comité considera que ante solicitudes de acceso que involucren datos personales, la 

información se deberá clasificar como confidencia!" sin que sea procedente pronunciarse sobre 

su existencia o no en el caso que nos ocupa. Lo anterior, en virtud de que los sujetos obligados 

son responsables de la custodia y tratamiento de los datos personales que obren en sus 

archivos y, en relación con éstos, deben adoptar las medidas necesarias durante los 

procedimientos de acceso a información. 

De esta forma, es obligac!ón de todas las autoridades proteger y garantizar los derechos 

humanos, como en el presente caso lo constituye el de protección de datos personales, por 

virtud de los cuales éstos solamente pueden ser difundidos en los casos en que exista 

consentimiento expreso de sus titulares. 

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos, este Comité de Transparencia 

conciuye que la información materia del presente procedimiento, se clasifica como 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 los preceptos legales citados en el considerando primero de 

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

precisados en el con siderando t e rcer o, se confirma la clasificación de info rm ación 

confidencial materia de la presen te 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 I nsurgentes Sur No. 32 11, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

Alca ldía Coyoacán , Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de 

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

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

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

Transparencia y a la Dirección General de Atención al Pleno. 

As í, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de Transparencia 

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

Personales, maestro Migue l Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, licenciado 

Juan César Hida lgo Rioja, suplente del Titula r del Órgano Interno de Control, integrante del 

Comité de Transparencia; y doctor luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace con los 

Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia . 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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LICENCIADO JUAN CÉSAR HIDALGO RIOlA, 
DIRECTOR DE AUDITORÍA, EN SUPLENCIA DEL 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
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LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE OEL PLENO EN EL ~ I • I ~ DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES eh 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. I 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELAT IVA AL PROCEDIMIENTO 221 /2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800172519, CORRESPONDIENTE A SU VIGÉSIMA OCTAVA 
SES iÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL29 DE AGOSTO DE 2019. 
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