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

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

Sesión Ordinaria de 2019, celebrada el 5 de septiembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 231/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado de la solicitud de acceso a [a información identificada con el número de follo 

0673800184519. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800184519, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 28 de agosto de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"En retad" con el evento del 27 de agosto de 2019, denominado 
Transparencia sindical y proteccin de datos personales de los trabajadores 
a la luz de la reforma laboral, solicito los documentos que den cuenta de la 
siugiente: 

1. Las personas que asistieran al evento como espectadores. 
2. La orden que dio Joana Paez Patrón, a la gente de la ponencia de la 
señora Kurczyn para que obligatoriamente fueran a dicho evento en contra 
de su voluntad. 
3. Número de asistentes que se registraron en linea y de forma presencial 
para el evento." (Sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

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

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

Pública, la Unidad de Transparencia turnó la so'licitud materia de la presente resolución a la 

Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas 

Físicas y Morales, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la atendiera y determinara 

lo procedente, 
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAljSAI/DGEALSUPFM/1263/2019, de 28 de agosto de 2019, la 

Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas 

Físicas y Morales, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la información 

solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[. .. ] 

Con fundamento en lo dispuesto en los articulas 60., apartado A, fracciones 1, 111 Y IV de la Constitución 
PallUca de los Esta.dos Unidos Mexlcanos\; 1, 2, fracción 1, [11, V, yVI as! como 135 de la Ley Federa' 
de Transparencia y Acceso a la Informadón Pública2, en relación con [o previsto en el numeral 7 del 
Reglamento Interno del Comité de Transparencia dellnsUtuto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales se otorga respu8s!a en los siguientes términos: 

Previo a dar respuesia a la solicitud de acceso, es importante sel\alar qUé el evento ~Transparencla 
sindical y protección de datos-personales de los trabajadores a la luz de la reforma laboral" se organizó 
para anarlzar los alcances de las disposiciones' laborales en materia de transparencia y rendición de 
cuentas de los sindicatos y ta protección de datos personales de los trabajadores; por ello, estuvo 
abiorto a autoridades, lideres sindicales, académicos, organizaciones de la sociedad Glvfl y público 
en genera!, eslo es, no se limitó a un gfl1PO de personas en específico ni Sé condicionó a los asistentes 
a que fueran integrantes de algún. sujeto obligado. 

Una vez expuesto lo anterior! para dar respuesta a la pregunta número 1, consistente en informar las 
personas que asis!iGfOn al evento como espectadores, le comento que la lista de asistencia es el 
documento que conliene Jo requerido por el soUcitante. La lista de aslslencía incluye los siguientes 
datos: nombro comp:eto, área o institución a la que pertenece o de donde nos vislta y correo 
electrónico, 

! Disp:mfDle p';la SIl Ct'Ins~1ta en: hHp-'/!J\'lt.v.diB11lada.~ goo.m)'ll,r;I''e'!Bi!Jlio.(¡¡iml1.hlm 
'Oisponlblo pa'~ $1> consulta en: Iilr.¡¡Jil\11,v,diplllad¡¡s,g.'Jb.mx.t~yasBI0!':o!JldifLFTAJP.pdt 
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Por lo anterior, con fundamento en [o dispuesto en los articulos 44, fracción 11 y 137 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11 y 140 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infbrmacíón Públ1ca y 7, fracción VIII de! Reglamento interno del Comite 
de Transparencia dellnslituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personares, esta Dkecclbn General considera que la información relee'lonada con los datos 
personales señalados en dicho punto, es confidencial, por lo que. mucho agradeceré someter a 
consideración del Comité de Transparencia de este Instituto. la confirmación de la clasificación de 
confidencialidad, en los siguientes términos: 

Dato personal 

Nombre completo 

rrre~-

I 

Fundamentación ¿Qua-se ,protege? l 
Articulas 116 de la ley General El nombre' completo es un 'dato I 
de T tansparencia y Acceso a la personal que identifica y diferencia 
Información PÚbiica, 3, fracción a una persona física de olra, por lo 
IX de la Ley General de qUe, su difusión requIere del 
Protección de Datos Personales consentimiento de su titular. 
en Posesión de Sujetos ." . . _1 
Obligados y, 113, fracción 1 de la El correo el~ctronlco es una cuenta 1 
Ley Federal de Transparencia y ¡ de mensaJeda cre~da por ~r;~ 
AccesO a la Información Pública. persona para enviar y recIbir 

mensajes a su nombre, por fo 
tanto, al identificarlo y diferenciarla 
de otra persona, su difusión 

L_,_---'-~ __ requiere del consentimiento de su 
Jitular. 

Asl, en términos de lo previsto en los artículos 116, primer parrafo y 120 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción ! y 1'17 de la Ley Federa! de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se.advierte que se considera como información 
confidencia!, los datos personales que requieren del consentimiento de los individuas para su difusión, 
distribución o comercialización, entendiéndose por dalo 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 pefsonales 
que obran bajo su resguardo con molivo del ejercicio de sus funciones, salvo que exista el 
consentimiento expreso de 105 propios titulares de la información, por lo que sólo éstos o sus 
representantes estén facultados para tener acceso a tales datos, en términos de los artículos 116 y 
120 de la ley Géneral de Transparencia y Acceso a la lniormación Pública, 113 y 117 de la Ley 
Federa! de Transparencia y Acceso a la InfonnaciÓf1 puhlica. 

Asimismo, en los articulos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PÚ lica, 
y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la!nformación Pública, se dispone que no 
requerirá del ccnsentlmiento de los individuos para proporcionar sus datos personales en los 
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slguíentes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 
pJblico; cuando por disposICIón legal laflga e! carácter de pubhca; cuando .exh>ta una orden j\Jáicía\; 
por razones de seguridad nacíonaf y salubridad general, protegerlos derechos de terceros, se requiera 
5u publicación; y finalmente: clJaodo los datos se transmitan entre sujetos obngados y entre éstos y 
los sujetos de derecho internacIonal, en términos de 10$ IUllados y acuerdos in(erinsUlucionales. 

Por lo anteríDI, se consldefo procedente claSificar como lnformación confldenc¡ol el nombre: completo 
y correo electrónico de las personas asistentes al evento "Transparencia sindical y prolecc16n de datos 
personales de los trabajadores a la kit', de la reforma laboral!, toda vaz que esta unidad adminislraHY<l 
carece del consentimiento dO Sus Iilulares para permmr el acceso a su informadén. 

En ese sentido, de acuerdo con el princIpio de proporcionalidad, eilimile al derecho de acceso a la 
informaCIón tiene como fin la pro!ccción de la vida privada y los dalos personales! de acuerdo con lo 
previsto en el artículó 6~, Apartado A, de la Cons!lhlclon PoH!ica de los Estados Unidos Mexicanos, 

Por aUo, se cQnSidér$- que la afectación que podría traer la divulgación de til informacíón consistente 
en ¡oS nombres completos y correos electrónicos que obran en la flsla de aSIstencia del evento en 
comento, es mayor que el interés púbHco de que se difunda, por [o que se considera que, en esto 
caso, déoora prevalecer su confídencialidad, puesto que ello representa el metlio menós r~$tricfivo 
disponible pata evitar un pe~uiclo al derecho a la prllJacidad y a la protección de los datos personales, 

A mayO( abundamiento, es importante tener en consideración Que en el AvIsó do: Prlvacldad 
publicado en la pagina l,ttp;/Iinlclo,lfaLorg,mxlAvisosdePrivacldadOocsl_API· 
TrSinPOPTRl.pdf, se ¡nfonn6 a los mulares que Sus dalos personales talos Como él nombre 
complete. area o institUCIón a la que pertenece ó de donde nos visita, correo electrónico y firma. sorfeo 
ubllzados para lIovaf un registro de aS\$tencla, aCfedilar la entréga de material d~ promocl6n y difusión 
y para la entrega de las respeCliV3$ consland¡]s. 

Ir 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales 

presentó la clasificación de la información y solicitó su confirmación a este Comité de 

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

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

necesarios para el pronunCiamiento de la presente resolución. 
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Este Com'lté 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 

IV, del Reglamento Interno de! Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, 

Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales, la información que atiende lo señalado en 

la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos personales que se clasifican 

como información confidencial, en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley 

General Transparencia y Acceso a la Información Pública'l y lB, fracción Ir de la Ley Federal de 

Transparencia y Ac~eso a la Información Pública, particularmente lo referente a: nombre 

completo y correo electrónico correspondientes a personas físicas. 

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 

Direccíón General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas 

Físicas y Morales. 

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

En relación con la clasificación de la información realizada por la unidad adm'lnistrativa 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 
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también es garantizador 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 excepdones la 

información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y 11 

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

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

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

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

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

la información confidencial. 

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial 

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

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

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

los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se 

encuentra establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
{.} 
A. Para el ejercicio de! derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ambito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principIOS y 
bases: 
[.} 
fI. La información que se refiere a fa vida privada y los datos personales sera 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[. ·r 

[';;nfasis añadido] 
"Artículo 16. r . .] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de fos mismos, asf como a manifestar su oposición, en fas 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 

[t=nfasis añadido] 
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Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 

U, 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 10 previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 11-6. Se considera información confidencia/la gue contiene datos persona/es concernientes a 
una persona identificada o identificable, 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo pOdrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores POblicos facultados para ello. 
r.I 

[~nfasis aíladido} 

"Arlicufo 120. 'para gue los sujetos obligados puedan permitir el acceso a IIlformación 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 publico; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
//J. Exista una orden Judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o pera proteger los derec/los 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 interinstifucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la IIlvasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de fa información confidencial y el interés público de la información. 

[~nfasis aíladldo} 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contíene datos personales concernientes a.una persona física identificada o identificable' 
[ . .] 
La información confidencial /JO estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores POblicos facultados para e/lo." 
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[Enfasis afladidoJ 

"Artículo 117. Pera que los sujetos obligados puedan permitir el acceso_ a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento. de los_particulares tituJares de la información. 
No se requerira el consentimiento del titular de la información confidencial cuahdo: 
,. La información se enr;uentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 

Ir 
[Énfasis alíadidoj 

Así, en térniinos 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 I, y 117 de la Ley Federal 

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

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

individuos para su difusión, distribución o comerCialización, entendiéndose por dato personal 

toda información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos 

personales que obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que 

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

éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de 

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

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

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

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

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

personales en los siguientes supuestos: [a 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 
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derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan 

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

los tratados y acuerdos interinstitucionales. 

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

Federación: 1 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones f y ti del segundo párrafo del artIculo 60, de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas 
fracciones sólo enuncian los fines constítucionafmente válidos o legítimos' para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como !fmites al derecho de acceso a la información. Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la L&Y.: Federal de TransparenclfLy. Acceso a la InfQ!JTIaciQn 
Pública Gubemamental establece dos criterios baio los cuales la información podrá clasificarse y con 
el/o. limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información 
reservada. En lo que respeCta al /fmite previsto en la Constitución. referente a la vida privada y los 
datos personales el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación él de infórmación 
confídencial .. el cual restringe el acceso a la inforinación gue contenga datos personales gue 
reguieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o' comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 
constitucional. el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -asl como al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general. salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legiSlaCión secundaria; así como en la fracción V, del 
apartado C, del artfcuJo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de fas vfctimas 
y ofendidos que sean parte en procedllnientos penales. As! pues eXiste un derecho de acceso a la 
información príblic8 que rige como regla general, aunque limitado en forma iambién genérica por el 
derecho a fa protección.de datos personales.' Por lo anterior el'acceso pÚblico _paran todas 18"1 
personas independientemente del interés que pudieren ferier- a los datos personales distintos a los 
dél propío soiicitante .de información .sólo procede en.ciertos supuestos, reconocidos expresamente 
por fas leyes' respectivas. Adicionaimente, 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 gue sól6 en una sección contenga datos confidenciales. Por 
último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de fa ley, la restricción de acceso a la información 

'Las tesi, emitida,> por el Poder ludid,1 de la Federación plI(lden ser consultadas directamente en la página de lntecnet del Sem~narlO JudiCial de la 
Federación, en la d,recdó[l ~[e(trónica: ht!lli.s,OO.38.163.178/sjfsist/JF(5_dNDcCOoM.Y.l;Ml,!: 
sSj2(jgyrqWbWMcqclZ g$WfDYgUWrTHZoaSYLl8 tcSMvQtgOSc9zIDI5urSia3UFsMdli3hRdq91211¡:4 Te-

~Dnwlj.Yi'J.§f[J.~.At!l<§~Ll¡¡J"E.~LfiJ@llH.r1:!«th...J1l!'!ªilhajOujº2!D.s98"A~B¿'J!?~1I~!llLP.illi~o:'l".~L1~ili-,ª"illl!,. Una wz que haya ingresado a dicha 
página electrónwa, se encontrar~ en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde. podrá capturar las palabra5 clave o fr~ses de su interés en el 
campo visible en la parte superior central de la p~ntalla, 1'1 cual contiene la leyenda: "'Esuiba el tema de w interés o número(s) d~ Identl[iww)n. 
Utilice comillas poro ¡'úsq¡iedo de f'ra$e5". Ahí podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, lo('ali~a(ió[], t~S15 jurisprudenciale~ 
y a islada,. tesis jurisprudencia les y tesis aislodas. 

Página 9 de 22 



INAI 

Comíté de Transparencia 

Novena Sesión Ordinaria de 2019 
5 de septiembre de 2019 

InSUMO Naoional do 
T"",p"",,,oi, __ ,\';:00,0.,1" 

¡',lim","CL"" y \'rQ10cCj,'>n do 
Dato_, Por.<o",,\e, 

Procedimiento 231/2019 
Solicitud: 0673800184519 

confidencial no es absoluta, pues puede pemitirse su difusión, distribución o comercia/lzaci6n si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. ''2 

(~nfasis añadido] 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERfR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con el anículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
senaladas_ en la Ley Orgánica de./a Administración Púbiica Federal puedan petmitir el accesO a 
información confidencial. es necesario obtener el consentimiento expreso de los parlicufares titulares 
de la información por escdto o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, 
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que c{fando una dependencia o entídad reciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
información fa considere perlinente, podrá requerir al parlicular titular de la ·información su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responcier a partir de la notificación 
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa, La 
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de 
la autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencial gue se le 
hubiera solicitado es de carácter potestativo, pues la norma estatuye gue "sí ei comité lo considere 
pertinente. podrá hacer tal requerimiento", locución gue denota la_ aptitud de ponderar libremente SI 
se ejerce o no dicha atribución. "3 - - -

[Énfasis aíladido] 

"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 fas Naciones Unidas para la libertad de 
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el refator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a fa maten'a en virlud de lo dispuesto en 
el articulo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la información fas siquientes' 1. El 
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para -acceder a fa 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 
un sistema restringido de excepciones. las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de dailo 
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 artfculas 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 constítucionales 
autónomos. tribunales administrativos federales y cualguier otro órgano federal es pública v debe ser 
accesible para la -sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y 

'Tesis: la. VII/2012 (lOa.), Ai,lada, Primero Sal~, Décima Época. Materia(s): Constitucional, Semanario Judicial de la FederaCión y su G¡Keta,libro 
V. Febrero de 2012, Tomo 1, Pág,na: 655, Registro: 2000233 Amparo en revis'ón 168/2011. Comi,ión MeXtCanil de Defensa y Protección de 105 
Derechos Humanos, A.e, y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos, Ponente' Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarro: Javier Mijangos y 

Gonlálel. 
'Te,is' l.1o.A.61 A (lOa.), AislJda, Décima Época, Tribunales Coleg,ado, de Cirr.uíto, M~teria(5): Admini,trJtiva, Gaceta del SemanariO Judicl~1 de I~ 
Federación, libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, PáglnJ: 1522, Reg;'tro: 2006297. PRIMER TRiBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. (ampa¡;~ Global por 1" Libertad de Expresión A19. A.c.19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: loe! (arranco Zúr,;ga. Secretario: Agu,tín Ga,por Buenro,tro Ma~~leu_ 
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debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservade o confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a la información es universal. ''4 

[Énfasis añadido] 

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

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

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

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

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

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

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

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanoss 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 UnidQs Mexicanos todas laS . ..IliJrsQuas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta ConstituciÓn y en los tratados //llemecionales de ¡os que el Estado 
Mexicano sea parle, asr como de las garantlas para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las no/mas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta Constitución 
y con fos tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia . 

• Tesis: 1.8oA131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Matena(s): Admi~istrativa, Semanario Judicial de la Federaciún y Su 
GacICt<l, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 33~5, Reg!stro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO, Arnp~ro en reVIsión 133/2007. Aeropuerto d"" Guadaliljara, S.A. de Cv. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 
Letícia Campuzano Ga!legos. Secrelaria: M"iam Corte GómN, 
'la Conve~ción Amencana ,obre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre- dr 1969. en Son Jo,é de Costa Rica. El Estado meXICanO 'ie 
"dhirió a este documento, ell~ de marw de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 19811. E,ta Convención se enCUf'otra dispontble 
pard su cunsulta d!re(ta en la página de Internet de la Organización de 105 E$t~do5 Americanos (OEA), en la dirección electrónica: 
tlttp://www o"s.or8fdil/esp/trat~dos_B·32_Convenclon_Amerlcana_,obre_Der€cho5_Humanos.htm 
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Todas las autoridades en el ámbito de sus comoetencias tienen la oblIgación de Promover. respetar. 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformIdad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. [. . .]" 

{Énfasis añadido] 

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de 

derechos, a través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

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 Corté Interamericana de Derechos 

Humanos también es parte de tal bloque.6 

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas I¡=¡s autoridades están 

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

derechos humanos, 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constítución Política de lbs Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los qUe el Estado mexicano sea parte, asf como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especialízados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos naCiOnales e internacionales, en materia de transparencia." 

[Énfasis añadido] 

• Ferrer Mac·Gregor, Eduardo, "lnterpretací6n conforme y wntrol difuso de convencmn~lidad. El nu~vo paradigma para el juez mexicano', en 
Carbonell, Miguel, y Pedro Salazar (Coords.). La Refarma Canstltucional de Oerechas Humanos: un nuevo paradigma, MéxIW, IIJ-UNAM, 2011, p. 
356. 
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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 las 
tensiones que, en algullos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
artículo 60, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida priVada, 
tutelado en su fracción 11, y en los /lumerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los articulas 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, 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 forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de 
Transparencia V Acceso a.la Información Pública. GubernanÚmtal dispone _que el derecho· de 
acceso a la información. pública se interpretará conform-e a la Constitución General de la 
Repúb/icá, él la Declaración Universal de los Derecnos Humanos, ai Pacto InternaCional de 
Derechos Ciliiles -y Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre la EliminaciÓn-de-Todas las Formas de Olscriminacion Contra la Mujer, y demás 
instrumentos internacionales suscritos v ratíficados por el Estado mexicano, asi corriO. a fa 
interpretación (jurisprudencia) que de ellos hayan realizado fos órganos internacionales 
eSQeCialízados. ,,¡ -

[t!:nfasis añadido] 

De acuerdo con 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. 

, Tesis: 2a. LXXV/10lO, AlSlad~, Segunda Sala, Novena ÉPOC1, M~terla(,): Constitucional, Admin',tratíva, Semanario JudiCial de la Federación y su 
Gacpta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, P~g;f]a: 46.4, Regl<;\ro: 154028. Pr~c~dentes: Instanf.la: Amparo en reVisión 1922/2009, Met-Mex Peiioies, S_A 
de c.v, y otra. 30 de junio de 2010. Cinw votos_ Ponenle: Marearita Beatrilluna Ramos. s",retclrio: F,"nando Silv~ Garcia. 
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Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité 

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

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

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

que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protecclón 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 los Estados Unidos Mexicanos¡ 6 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, co'mo 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: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artrculo 10, de /a Constitución Federal. as{ como de 
los articulas 1.1 y 63,1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran oblígadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de 
respeto y garantía ;dentro de esta' última se encuentra la obligadón 'de reparar, de 'los derechos 
humanos, Asi, todas las autoridades 'tienen que respetar los deréchos hiiin;mos V, en' el ámbito 
de' su competencia, garantizar su ejerciciO y reparar cuando se cometen vio/acíones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que fas autondades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones 
positivas, que implica que las auton'dades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantfa se encuentran fas aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. ~a 

[Énfasis añadido} 

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

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

, Tesi5: la, CCCXL!2015 (100.), AlsIJd~. Pnm"r~ S~I~. (Co~5tituc¡onal). Semanario JudLcial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2010422. 
Precedentes. Ampara en rEvi,ión 476/2014. 22 de abril de 2015, Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de L~rrea. José R~món Cos5fo 
Díal, Jorge Mario Pardo Rebolledo. algo Sánchel. Cordero do Garcia V;II~gas y Alfredo Gutiérrel Ortil Mella, Ponente: Alfredo Gutiérrez OrtLZ Mena. 
Senet,,'ia: ¡(aria L Qumtana 05U~~. 
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1. Toda persona tíene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar. recibir v difundir informaciones e ideas de toda índole. SI!) consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art/stica, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a . .Qrevia censura sino 
a responsabilidades ulteriores. las que deben estar exPresamente madas por la ley v ser necesarias 
Para asegurar: 
al el respelo a los derechos o a fa reputación de los demás o 
b) la protección de /a seguridad nacional, el orden público o la salud o la mora! públicas. 
r.]' 

{~nfasis añadido] 

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

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

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

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

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

confidenciales. 

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

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

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

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

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

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

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

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

sentencias son vinculantes para ¡os 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 . 

• El Decreto PromulgalDriD de 1,1 Dedar~ción para el Reconocim'ento de la Competenci" ('onterocio$a de la Corte Interamer¡c.afla de Derechos 
Humallos fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 su Decreto Ad(lr~tono) en el Diario Oficial de la F~derac,óll. 
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21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación qué se transcribe 

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios juiispruder:¡ciales de la Carie Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia 'de gue 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 fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues e/ principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretaCión más 
favorable a la persona. En cumplímiento de este mandato constitucional, los operadores jurrdicos 
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criteno se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no !Jaya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de fas mismr;¡s razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interameiicana con la nacional; 
y (iN) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte mas favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. "10 

[Énfasis anadido] 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" v a "recibir" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda.persona.a solicitar el acceso a.la información bajo el COntrol 
del Estado, con' las salvedades permitidas,bajo el régimen de restriCciones de la Convención, .. " 

. ". [Énfasis añadido] 

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

~89. En cuanto a los reguisitos gue debe cumplir una restricción .en esta materia, ell primer 
término deben estar previamenté filadas por le'y 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 flan sido establecidas' [..-1" 

10 Tesis: P./J. 21/2014 (lOa.). JUrisprudenCia, Pleno, D~ci¡na Época, Materia($): Común, Gaceta del Semal13rio Judici~1 d€ 1" FederaCión, Libro S, Abnl 
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 2005225, Precedentes: Contr~d¡cco6n dE' tesis 293/2011. 
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"90. En segundo lugar, fa restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido 
por la Convención Amerícana, Al respeCto, el artículo 13,2 de la Convención permiie que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a fa reputación de los 
demás" o 'la profección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la mbral públicas'. "11 

{~nfasis ailadido] 

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 suje't6 a restricciones, Sin embargo, estas deben, en primer término, 
estar previamente, fijadas por leven sentido formal y maferia/- como medió para a,segurar que no 
queden al arbitrio del poder público, En segurfdo fugar; fas restricciones establecidas por lev 
deben responder a un objetivo permitido por el artículo 13.2 de Iá Convención Americana. es 
decir, deben ser necesarias para asegurar "el respeto a fas derechos o a la reputación de los 
demás" o 'la protección de la seguridad nacional, 'el orden público o la salud o la 'moral publicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democráfica y orientadas a 
satiSfacer un interés públíco imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrínjan o interfieran en fa menor medida pOSible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir fa informaci6n. 12 

[. . .]' 
[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, ta les restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de 

terceros. 

¡¡ Caso Claude Reye5 y Otros V$. CIrlle, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (fondo, Reparaciones V Co,ta,), párrafos 88, 89 Y 90. Esta 5entencia se 
encuentra disponible para su conslJlta dire~ta en la página de Internet de la Corte Interamencana de Derechos Humanos, En la dirección electrónic~, 
http://www.corte¡dh.or.cr/dOC5/cJsos/~rticulos/seriec_1S1_esp,pdf 

" Caso Gome, Lund y Oiros ("Goerrilha do Aro[Juoia") vs. 8rasil, Sentencia de 24 d~ noviembre de 2010 (Excepciones PreliminareS. Fondo. 
ReparaCiones V Costas), p,lrrafo 229. Esta sent~ncia se encuentra disponible para su consulta directa en la pagina de Internet de la Corte 
Inter¡¡merkana de Derechos Humanos, en la direcci6n electr6~ica: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/ca505/~rti(ulos/5erie(_219_esp,pdf 
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IV. Confirmación de I'a Clasificación de información confidencial 

1. Anális'is de la clasificación 

En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General 

de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales 

manifestó que la información que da cuenta de lo solicitado contiene información 

confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1131 fracción 1, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, pa.rticularmente lb referente a: nombre 

completo y correo electrónico correspondientes a personas físicas. 

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

Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas 

Físicas y Morales, 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 I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa unidad administrativa. 

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

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

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

anterioridad. 

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencia! la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. . 
La información confidencial no estará sujete a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a elja 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
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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 pOblicos. 
Asimismo, será IIlformación confidencial aquella que presenten los particulares 11 los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a e/lo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales, r.]" 

[~nfasis añadido] 

"Arlículo 120. Para que los sUjetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares'de fa 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; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial,' 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita en/re sujetos obligados y entre éstos y 10$ sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucíonales, 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 prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés ptíblico y la proporcionalidad entre fa invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 

[t:nfasis añadido] 

ley Federal de Transparencia y Acceso a I'a Información Pública 

KArtículo 113, Se considera infonnación confidencial: 
1, La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable' 
11, 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, y 
fII. Aquef/a que presenten los particulares a los sujetos obligados, Siempre que tengan el derecho a 
el/o, de confonnidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, 
fd¿ información confidencial no estará sujeta a temporalidad alqulJa V sólo podrán tener acceso a ella 
/Q§.. titulares de la misma .. sus representantes v los 'Se/vidores PÚblicos facultados para eflo." 

. [~nfasis añadido} 

"Arlículo 117, Para que los sujetos obligados puedan permitir e/ acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, 
No se requerirá el consentimiento del Mular de la información confidencial cuando: 
1, La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso públiCO: 
11, Por ley tenga el carácter de pública: 
IIJ. Exista una orden judicial,' 
IV. Por razones de seguridad naCional y salubridad general, o para p'roteger 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 fas mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el Instit(/to deberá aplicar la prueba de interés 
püblico. Además, se deberá cO!7oborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
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tema de interés púbfico y fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de fa información" 

(Énfasis añadido] 

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

la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité 

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

materia del presente procedimiento. 

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

con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales, por lo que 

respecta a los datos personales sometidos a este Comité de Transparencia, se confirma en lo 

general la clasificación de información confidencial. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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 
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Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federa l 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 Cu icuilco, 

Alcaldía Coyoacán, Cód igo Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de 

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

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

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

Transparencia, y a la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 

Universidades, Personas Físicas y Morales. 

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

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecc ión de 

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Pres idente del Comité de Transparencia, 

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

del Comité de Transparencia; y doctor Luis Fe lipe Nava Gomar, Director General de Enlace 

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

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

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

Procedimient o 231 2019 
Solicitud · 800184 9 

ÚTIMÁ HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 231/2019, DEL íN DICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800184519, CORRESPONDIENTE A SU NOVENA SESiÓN 
ORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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