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Procedimiento 233/2019 
Solicitud: 0673800180519 

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

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

Sesión Ord inaria de 2019, celebrada el 5 de septiembre de 20 19. 

Visto para resolver el procedimiento 233/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado de la solici tud de acceso a la in formación identificada con el número de folio 

0673800180519. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800180519, presentada a través del Sistema de Solici t udes de 

Información de la Platafo rma Nacional de Transparencia, el 22 de agosto de 2019, la persona 

solicitante reqUirió acceso a la siguiente información: 

"Pido el acta entrega recepción d e Edgardo Ma rtinez Rojas." (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 Transpa rencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

Dirección General de Normatividad y Consul ta, a efecto de que, en el ámbito de su 

competencia, la atendiera y determinara lo procedente. 
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TERCERO. Clasificación de la informaci6n formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio riúmero INAljSPDPjDGNCj138j19, de 30 de agostó de 2019, la Dirección 

General de Normatividad y Consulta, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 dé la Ley Federal de Transparenc1a y 

Acceso a la InFormación Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la 

inFormación solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"r·.] 

Al respeclo, de conformidad con [o que se prevé en [os artículos 6, apartado A, flacción [ de la 
Constitución Poiltica de [05 Eslados Unidos Mexicanos;'1, 4 y 6 de [a ley Genera[ de Transparencia y 
Acceso a [a Información Pública' (en lo sucesivo, ley Genera! de Transparencia) y 1 Y 3 de la ley Federo! 
de Transpa.rencia toda persona puede solicitar aCceso a la información que conste en documentos que 
¡os sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transíormen o conserven por cuatquier tilulo, en los 
cuales se materialice el ejercicio de sus facullades o la actividad de sus servidores públicos sin importar 
su fuente o fecha de elaboración. 

COllcretamente, en et articulo 130, pirrafo cuario de ta ley Federat de Transparencia se estabtece lo 
siguiente: 

'Articulo 130, 
ti 

Los slljetos obligados deb~rál'l otorg~r acceM a 105 Documentos que se cncucnlnm en sus an;h¡'¡os o que 
estén Obligados a documentar de acuerdo con sus facultadas, compete11claso fundones en el formato en qUll 
01 !olic!l~nt~ manifieste, de entre aquellos formatos !l){ísl~nl~s, confarme a las características lisicas de la 
informacíón o del lugar dondese encu~tlbea$í lo permita. 

E,1 ~ Baso doS qJe i<!.lniCf!'l1ac:úr. ,o~cljd6 (;O,l$!s\a en bases di¡) datDs Si:' deberá ¡/Ii';ill7~:¡]r la entrega de la misma en 
For:natosAb¡!!l1{}S , 

{Énfasis añadid!)} 

-------
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De la disposición ~tada , se ad'lierte que los sujetos abl~ados otorgaran acceso a ~s documenlos que 
obren en sus archivos o que eslén obligados a documenlar de acuerdo con sus facultades, competencias 
o lunciones. 

Es por ello, que la Oiección General de Normativ~ad y Consulta, con base en las alJibuciones que se le 
confieren en tos art iculos 29 y 42 del Estaluto Üfgán~ del Instituto Nacionat de Transparencia, Acceso 
a la tnfonnación y ProteCClÓll de Datos Personales,' proced~ a re~izar una busqueda de la información 
soIidtada por el panicular, rolizanda asi el acla correspondiente a la entrega· recepción de la Direceióo 
General de Nonnatv~ad y CoosuHa d~ Instituto Nac",,~ de Transparencia, Acceso a la Información y 
Prateceon de Dalas Pernooafes que reafizó el C. Edgarda Martinez Rojas al C. Osear Fbres Flores el 
16 de agosto de 2019. 

En ese sentido, se hace del conocimienla del Comité de Transparencia de l Ins!ltuta Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación y Pratec~ón de Datos Pemonales (en ~ sucesivo Ins!ltutaa Inai) 
que dicha acta contiene datos personales como son: domicilio, número de pasa¡x>rte, numero de lámina 
de pasaporte, fategrafla, tipo de pasaporte, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacim'enlo, 
Clave Ún"" de Registro de PobIac~n , finna, zona de lectura mecan"" de pasaporte, dalos que dan 
coenta de la nacionalidad de una persona fis~a tales como: pais, dave del pais de exped~ón de un 
pasaporte, lago d~ pais emisor de un pasaporte, Ima de la autandad que exp~e el pasaporte, lugar de 
expedición del pasaporte y, código de nac~na l idad ; Registro Federal de Contribuyenles, clave de elattor, 
estado, localidad, municipio y sección de residencia, año de registro de una credencial para votar, 
espacio para marcar el año y la elección de que se trale en la oedencial para votar, código b~imensianat 
de la oedencial para votar, cód~o OR de la creden<ial para votar, huella digital, código del estado de 
expedición de Ciedeooal para votar, cód~ OCR de oedeooal para votar y, zona de k>ctura mecanica 
de oedencial para votar. 

Al respecto, en lérminos de lo que se establece en el articulo 3, .acelin IX de ~ Ley General de 
Protección de Dalas Persona's en Posesión de Su;etos Obligados' (en adelante, Ley General de 
Proteceión de Datos) y 4 de los Lineamientos Generales de Pral~ón de Dalas Personales para el 
Sector Pub1iw cua:quier información concerniente a una persona física identificada o identifICable t ene 
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la connotación de dato personal, el cual puede estar expresado en loona numértca, alfabética, gráfica, 
alfanuménca, fotográfica, acustica o en cualquier otro formato, Se considera que en una persona es 
iden!iftab~ cuando su idenb'dad pueda determinarse directa o ildl~Gtamonte a través de cuatquier 
información. 

En este sentido, el domicilio, el número de pasaporte, e[ número de lámina de un pasaporte, la fotografía, 
e[ tipo de pasaporte, [a nacionalidad, la fecha de nacim'enlo, el sexo, e[ lugar de nacimiento, la Clave 
Única de R~istro de Población, la firma, [a zona de lectnra mecánica de un pasaporte, los dalos que 
dan cuenta de la nacionalidad de una persona fisica tales como: pais, clave del pals de expedición de 
un pasaporte, logo del pals emisor de un pasaporte, firma de [a auloridad que expide un pasaporte, lugar 
de expedición de un pasaporte y código de naciona!ided: el Registro Federa[ do Conlribuyentes, la clave 
de eleclor, el estado, la localidad, al municipio y [a sección de residencia, el año de r~islro de una 
credencial para. votar, el espacio ,para marcar el año y la elección de que se trate. de una credencial para 
votar, el código bidimensional de una credencial para volar, el código QR de una credencial para votar, 
[a huella digital, e[ código del estado de expedición de una credencial para volar, el código OCR de una 
credencial para volar y, la zona de leclUra mecánica de una credencial para volar revelan infonnación de 
personas fisicas relacionada con su identidad y [ocalización o contaclo, locua[, innegablemente, identifica 
o hace identificable a [as personas fisicas a quien concierne esla información, 

Ahora ~en, en elarticub 113, fracción [de la ley Federal de Transparencia se señala lo s~uiellle: 

"Artkulo 113, Seccns;d€ra lOio¡m~dón c:nfiGenoal: 
1. Laqueeon:iene datos persOil.a1cs cOilcernientl;!:; a uniljlersc.-.a f¡sita !~eiil¡ijC<lda ú identificable: 
f I 
Lainferrr.a:tQr, ccnf;~:\ci¡¡i nO eSlara ~uieta a lelllp:llalidM alguna t 56\0 pOOf~n lena¡ occesn a !':I!alos1:!lJlares de la 
mís:n;;, sus rep¡~Seli~anleS y l¡iS Se:'Iilfures púli.iws i~w!la<lo$ p~r~ cilo_' 

Bajo esla lesi!ura, en el iñgéslmo oclavo de [os Uoeamienlos generales en materla de clasificación y 
desdasificac1ón de la información, así como para la elaboración de versiones púb\icas~ (en adelante, 
Uneamientos generaies en malerla de clasificación) se dispone [o siguienle: ' 

'Trigésimo ornvo. Se C1lr.sí~er" inlorrnacioo oonf¡cetlr,izt 

I ViS da\ospcr.;cn~ ~5 en los lemimoS dela nolmaélohtab'e /<? 
, 1 / ,,", 
I /1./ 

¡}~iX .. w~¡~bl.g'~n·.s;;\Ir."~'''' t>'l.~'lI'''~ (7'·" 
:'1 '.2"'~" ~_Ii 1'l, - ,,-IL~!tF ¡3t.{'.,j..'l,:~J 11,'- '.' -'0;" l' : )* y ~~.2 :ill,,~.:: J~J,~o rl:¡):; ".)r.~.!~¡\};~!if.N"t::::.1L:' (:».j\I."·~¡ ¡:([ 
b~rM ,-e,l ',! 3~ e, :;:;~¡~ je 2m 
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La i~form<lclón conf!dí!naal nI;! ~sj<TI~ sujefa ¡¡ 1~fflp:lralid"c' alguna y sólo'poora~ lcr.;¡r aCCímJ J ~!¡a los Jij~I2fes de la 
misma, sus represen(tmfes y]w ~avidOfes púb:it:ú> !&:Jl!a>:o; para eili'l: 

De las disposiciones antenores, se adviene que los datos personales concernientes a personas lisicas 
identificarlas o identificables son considerados como información confidencial, misma que no está sujeta 
a temP"falidad a'guna y sólo podran lener acceso a ella su liIular, representanle y los servidores públicos 
facultados para ello. 

En el caso que nos ocupa, el domicilio, el número de pasaporte, el número de lamina de un pasaporte, 
la fotogralia, e¡tipo de pasaporte, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el sexo, el lugar de nacimienlo, 
la Clave Única de Registro de Población, la lirma, la zona de lectura mecánica de un pasaporte, los datos 
que dan cuenta de la nacionalidad de una persona física lales como: pals, clave del pais de expedición 
de un pasaporte, lago del país emisor de un pasaporte, firma de la autoridad que expide un pasaporte, 
lugar de expedición de un pasaporte y código de nacionalidad; el Registro Federal de Contribuyentes, la 
clave de elector, el estado, la localidad, el municipio y la sección de residencia, el año de registro de una 
credencial para volar, el espacio para marcar el año y la elección de que se trate de una credencial para 
votar, el código bidimensional de una credencial para volar, el código QR de una credencial para votar, 
la huella digital, el código del estado de expedición de una credencia! para votar, el código OCR de una 
credencial para volar y, la zona de leelura mecánica de una credencial para volar revelan informaCión de 
personas fisicas relacionada con su identidad y localización Q contado, teniendo la connolaclón de datos 
personales al ser inlormación que las identifica o las hace identificables y, por ende, es in!mmación 
confidencial en términos de lo que se prevé en los arlículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en melena de dasificación. 

Ahora bien, de conformidad con lo que se dispone en los articulos 98, fracción 1, lOa, 118, 119, 120 Y 
140 de la Ley Federal de Transparencia y cuarto, séptimo, fracción 1, noveno, quincuagésimo sexto y 
quincuagésimo sép~mo de los Lineamientos generales en maleria de clasificación cuando se solicite un 
documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los Iitulares de las áreas delJerán 
elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se 
lesten siguiendo el procedimiento respectivo. 

Por lo cual, con fundamento en lo que se prevé en los articulas 44, fracción Ji y 137 de la Ley General de 
Transparencia; S5, lracción II y 140 de la Ley Federal de Transparencia y 15, fracción IV, 25 Y 2~ ~?Z 
Reglamento Interno del Comité de Transoarencla del Instituto Nacional de Transparencia, Acce'd 
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Información y Proleccion de Dalos Personales,' la Dirección General de Normatividad y Consulla solicila 
al Comité de Transparencia de este !nsli!uto confirme la clasificación como confidencial de los datos 
remanales que obran en el acla correspondienle a la enlrega-recepción de la Dirección General de 
Normalividad y Consulla dollllslllulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Inwrmación y Prolección 
de Dalas Personales que rea!izó el C. Edgardo Martinez Rojas al C. Osear Flores Flores el16 de agoslo 
de 2019. 

Porúlümo, agradeceré se comunique la fecha y horano de la sesión del Comité de Trasparencia en que 
se abordará la solici1ud de clasificación como confidencial de los dalas que obran en el acla enlrega 
peiícionados en la solicilud de acceso de ménlo, a efeclo de estar en posibilidad de exponer las 
consideraciones de esta unldadcadminíslraiiva. /\ 

[ ... ]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Normatívidad y Consulta 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 pronundamiento 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 TI 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 del Comité de Transparencia. 
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SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Normatividad y Consulta, la información 

que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos 

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

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

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

[o señalado en el oficio INAIjSPDPjDGNCj138j19, transcrito en el resultando tercero de la 

presente resolución (páginas 2 a 6). 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Dirección General de Normatividad y Consulta. 

I. 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 105 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 I y II 

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

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

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

confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en 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. 
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Ir. 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 Ir, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los qu~ se 

encuentra establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
{. .] 
A Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
{ . .] 
11. La información que se refiere a /a vida privada y los datos persona/es será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[·.T 

{Énfasis aijadido] 
"ArtIculo 16. { ... ] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en los términos que fije /a 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. 
[. T 

{Énfasis añadido] 

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

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

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

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

personales. 

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

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

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

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

"Articulo 116. Se considera información confidencial /a que contiene datos personales concemientes a 
una persona identificada o identdicable. -
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 Selvidores Públicos facultados para ello. 
[1 

[tllfasis aliadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos -obligados puedan permitír _el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de fas particulares titulares de la información_ 
No se requerirá el consentimiento de{titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de púbnca; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de segun'dad nacional y salubridad 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 los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando fa información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de fas mismos. 
Para efectos de fa 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 /a proporcionalidad entre la invasión a /13 intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información, 

[Enfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

'Articulo 113. Se consiqera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona {{sica identificada o identificable· 
{} .. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo pOdrán lener acceso a el/a 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicas facultados para eflo." 

[Enfasis añadido] 

''ArtÍCulo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los pariículares {¡tuJares de la informaCión. 
No se requerirá el consentimiento del alular de {a información confidencial cuando: 
,. La información se encuentre en registros públícos o fuentes de acceso públíco; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
11,. 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 aClferdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos_ 
[..j" 

[Enfasis añadido] 
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Así, en términos de lo previsto en 10$ 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, 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 PúbJíca, 

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

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

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 regLstros 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 105 

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 cltan las Siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación: 1 

'las tesis emitida, por el Poder J"d;ci31 de la Feder~rió[j pueden ,er conllUltadas dlrectJtn€nte en la página de Intem~t del Semanario J\,diCi~1 de la 
Federauó~, en la d,remó" electrónic3: httr:U200.38.JG'l.17fl!>jf,;,t!(F(SdNDcCOoMytMU

~_Sj29gyrcjWJ¿'t!Msru:lh gSWfoYqUWrTI-j;':N_~nI.8~t_C_$M.YPJRQ$_@LQJp_l!r:;La,~J!E~Md.!i3bl?_¡jq')j?.2.~fL TC,:: 
(Dn""l!1Yl'.!.§'<;,.l!,fu;!LX.I?\""pL7BTF-ºÍ$&9t~L'l2$.th..lI,LNa'IhªL0.1ljJ,Sm,98-ASi-RAV2DTA81l)/PaginJs!tesis,<lsQx Una ve;: que haya ingresado a dicha 
págma electrónica, se encontrará en la opCión de búsqueda para "Tesis", en donde podre; capturar las palabrJs clilve o froses de 5U interés 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 PÚBLfCA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y /1 del segundo párrafo del artrculo po. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
puede limitarse en virtud del interés público V de la vida privada v jos datos personales. Dichas 
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente v¿f¡dos o legrtimos para establecer 
/imitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarroflo de los supuestos especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como I{mites al derecho de acceso a la información. ASí, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia v Acceso a la Información 
PiJblica Gubernamental establece dos criterio,~ bafo los cuales la información podrá clasificarse V con 
ello, limitar el acceso de los particulares a /a misma: el de información confidencial y el de información 
reservada. ~n IO.JJi!e rf!tJillecta allftnite previsto en ·/a Constítucion. referente a la vida privada.v los 
datos personales el artIculo 18 de la ley estableci6 como critério de clasificación el de información 
confidencial, el cua! restringe el acceso a la información que contenga datos personales ·que 
requieran el consentimiento de ios Individuos o"ara su difusión distribución o comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto.en el segundo párrafo del artfculo 16 
constitucional el cuai reconoce que· e) derecho a la protección de datos peisúnales -así corpo al 
acceso, rectificación y cancelación de lós mismos- debe ser tufelado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del 
apartado e, del artIculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Asl pues. existe un derecho de acceso a la 
informaci.QOJ.J.iJblicfiJ11j&J.f9&.. como-Legla general. aunque limitado .. en forma también genérica, por el 
derecho a la protección de datos personales, Por lo anterior, ·131 ·acceso ·piJblico· -para todas las 
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los 
dé! propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente 
por las leyes respectivas. AdiCionalmente, fe información confidencial puede dar lugar a la 
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasaíes del mismo. pues puede 
darse el caso de un docllmento público que sólo en una sección contenga datos contidenciales. Por 
último, y conforme a lo dispuesto en el artrcuio 21 de la ley, la restricción de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. ''2 

mnfasis afíadido] 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE. TRANSPARENCiA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACiÓN DE CARAcTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
confO/midad con el artículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
señaladas en la Lev Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permiiir el acceso a 
informaCión confidencial. es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares 
de la información, por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia COIl esa regla, 
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud 

campo Visible en la parte superior central de la p¡¡otalla, el cual cootiene la leyenda: "Escriba el tema de su interés o mímerals) de identificación 
Utilice comil/os pora búsquedQ de frQse,;". Ah; podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, localilac;ón, te,lS juri;prurlenCiales 

y ~isl~das, te,is j lJrl5wudendo 1105 V tesi, "isladas, 
'Te$;~' la. VI1/20l2 (lOa.), Aislada, Primera Sala, Dedrna Época, Materia(s): Constitucional, Semanario judid~1 de 1" FederaCión y Su Gacel", Libro 
V, Febrero de 2012, Torno 1, Página: 655, Regtstro: 2000233. Amp~ro en r~visión 168/1011. Comisión Mexicanc de Defensa y Proteccióo de los 
D~re(:ho5 Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cmco votos. Ponente: Arturo ZaldivM LelD de Larrea. Secretario: Javier M"angos y 
Gon;¡ález. 
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de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
información lo considere pertinente, podrá raqueor al particular tifular de /a información su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el sílencio 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 reguerir al particular la entrega de información confidencial gue se le 
hubiera solicitado es de carácter potestativo pues la norma estatuve que "sÍ' ei comité 10- considere 
pertinente, podrá hacer tal reguer/miento" focución que denota fa aptitud de- ponderar libremente si 
se ejerce o no dicha atribución. 'G - - - - -

[~nfas¡s añadido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA fNFORMACrÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
PRINCIPfOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta 
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para fa libertad de 
opinión y expresión, el represen/ante de la Organización para la Seguridóld y Cooperación en Europa 
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de fa Organización de los 
Estados Americanos para la líbertad de expresión, aplicable a la matería en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Inform_acióll Pública Gubernamental, 
se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1, El 
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para -acceder a la 
InformacJón pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar_sujeto a 
un sistema restringida de excepcione..§., las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de darlo 
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 artículos 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales 
autónomos tribunales administrativos federa/es v cualquier otro órgano redera(es publica y debe ser 
accesible para la socíedad, salvo gue en los télmlllos de /a propia ley se demuestre en forma clara. y 
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reserVada o confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a lá jnformación es uniVersal."-'-

[~nfasis afladido] 

De conformidad con 105 criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del 

consentimiento de su titular para su difusión, constituyen informaci.ón confidencial, en términos 

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

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

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

¡ Tesis; 1.10.A 61 A IIOa.), Aislada, Décima Epoca, T,ibunales Colegiados de CirCUito, Materia(s); Admlmstrativa, Gac"ta del S"m¡m"rlo Judicial de la 
federaCión, L.bro 5. Abril de 20lA. TOl11o 11, Página: 1522, Registro, 2005297_ PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA /lDMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014, Campaña Global por I~ Libertad dr Expr,,-sión A19, A.c. 19 d~ febr,,-ro d~ 2014_ Unanimidad de 
VOlOS, Ponente: loel Carraneo Zúiliga. Secretano; Agustín Gaspar Bu~nro,tro Massie" 
"T"s;s: 1.8o.A131 A, Aislado, Tribunales Col~gi~do, de Circuito, Nc)Vena tpOG" M~te-iJ(»: Admlnistrabva, Semanario Judicial de I~ Fede'~ción y Su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre d~ 2007, Página: 3345. Registro' 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO, Atnporo en rew,ión 133/2007, Aeropuerto de GLl~dalaiara, S.A, de c.v, 31 de maya de 20G7, Unanimidad de vntos_ Ponente: Adriana 
l~ti<:l,' Campuzano G~llegos. Secretaria' M'rlam Cnrte GÓmez. 
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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 [a 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 anallzar 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 1 o. ~n los Estados Unidos Mexicanos todas /pJLP..ersQnafi...9.0zarán eLe los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. así como de las garantfas para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
proteCCión más amplia. 
Todas fas autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar 
proteger V garantizar los derechos humanos de conformidad con los p{¡ncipios de universalidad, 
in"térdependencia, indivisibilidad y progresividad. 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 ConvenCión Americana sobre Derechos Humano,> se ildoptó el 22 de noviembre de 1969, en San J05é de Costa Rica. El Estado rnexlc~no le 
Jdhmó a este documento, el24 de mJrI.O de 1981 (DiariO Oficial de la federación de 7 de mayo de 1981). Esta COIlV'1I1ción se enr.'Jentra disponlbl~ 
paril ~u consulta d;~eda en la página de Internet de la Organi,ación de 105 Estados Americanos (OEA), en la direCCión electrónica; 
http://wl.lw.oas_org!díl!~~p!lratddo$_B·32_Conven(i(ln_Amerí~ana_mbre_Derechos_Hum¡m(ls.htm 
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convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamerkana de Derechos 

Humanos también es parte de tal bloque. 6 

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

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

derechos humanos. 

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparenc'la y Acceso a la Informac'rón 

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
íflterpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 
En la aplicación e interpretación de fa presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a fa dispuesto en la Constitución Pofftica de fas Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a les personas la protecci6n més amplia. 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

~nfasis añadido] 

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

al derecho de acceso a la 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 COMPETENCfA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA En ocasiones 
las autoridades admmistrativas que realizan un contra! de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están ínvolucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso de/Instituto 

" Ferrer Mac·Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de CO[1vencionalidad. El nuevo p¡¡radigmJ paro el juel mexicano", en 
Carbonell, Miguel, y Pedro $alozar (CoNds.], Lo Refomw Constitucional de Derechos Humano.~: ~/l nuevo paradigma. México, IIJ-UNAM, 2.011, p. 
356. 
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Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
artículo 60. de fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción /f, yen los numera/es 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 (as leyes sin considerar 
los efectos que ello pueda producir en lodos y cada uno de los derechos legales, intemacionales y 
constitucionales en conflicto,' esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derecllos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de 
Transparencia '¡I Acceso a la 'nformación Pública Gubinnaniental dispone que el derecho de 
acceso a./a información pública se .interpretará conforme, a 'la Constitución General de fa 
República,' a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al 'Pacto InternaCional de 
Derechos Civiles V Políticos, a fa Convención Americana sobre, Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre fa Eliminación de' Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, v demás 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, asi como a la 
interpretación Jiurísprudencla) .que de ellos hayan realizado los órganos internacionales 
especiiJlizados "! 

{Énfasis ar1adido} 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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 

I Tesi~: 2a. LXXV/2010, Aislada, Segunda Sala, NDvena Épo~a, Matena{s), Con.ltltuc·,ol1~I, Administrativa, SemanarIO Judl(IJI de la F('dera~¡ón y su 
Gacela, Tomo XXXII, Agolto de 2010, Página; 464. Registro: 164028. Precedente5: Instancia Amparo en revisión 1922/2009. MeHV1ex Peiíoles, SA 
de c.v. y otra. 30 de junio de 2010. CiI\CQ votos. Ponente: MargMlta Beatri¡; Luna Ramos. S"cret~rio: Fe"I~ndo Silva Garela. 

Página 15 de 23 



INAI 

Comité de Transparencia 

¡",li[\lll1 ~"cio,,"t de 
1 m"'pare"o;._ ,",cce;o" lo 
IrrftmilJción y P",tocóC", do 

¡)a""Pe"'","I., 

Novena Sesión. Ordinaria de 2019 
.5 de septiémbre de 2019 

Procedimiento 233/2019 
Solicitud: 0673800180519 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo cO'n 'lo que se expondrá en los 

párrafus siguientes. 

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

humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

"DERECMOS HUMANOS. roDAS LAS AUr:ORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTfA. Del articulo 10. de la Constitución Federal, así como de 
los artículos 1.1 y 63_1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplír con ei mandato constitucional v convencional de 
respeto v garantfa -dentro de esta_ últíma se encuentra_ la obligación de remirar- de los derechos 
humanos. Así, toda's las autoridades tienen ,que respetar los derechos humanos v, en el ámbito 
de su competencia, garantizar su eiercícío treparar cuaádá se cometen vfolacioriescontra estos 
derechos. El -deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos: por su parte, el deber de garantfa presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autolÍdades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanoS reconocidos a través de ese precepto constitucional, Dentro del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, proteccióll, 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: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento V de expresión. Este derecho comprende 
/a libertad de buscar. recibir V difundir informaciones e ideas de toda Endote, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente,. por escrito o en forma impresa o artlsíica, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar suíeto a previa censura sino 
a responsabifidades ulteriores las q¡ie deben estar expresamente madas por la ley V ser neceSaiías 
para asegurar: 
al el respeto a los derechos o a /a reputaGÍón de los demás. o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o /a salud o la moral públicas. 
[. . .r 

[~nfasis arladido] 

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" 

, TeSIS: la. CCCXLI2015 1100.), Aí,lad~, Pnlner~ $Jla, ¡ConstltuuonJI), Seman~rio JudiCIal de 1" Fféderación y su G¡]ceta, Registro: 201042Z. 
Precedentes: Amparo en reviSión 476/2014 2Z de abrí! de 2015_ Cinco votos de IDS Mmlstros Arturo Zaldl\lar Lelo de Lorrea, JO,é Ramón Cossio 
Dial, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero d~ Garcla Vlllegos y Alfredo Gut;érrez Ortil Mena_ Por,ente: Alfredo Gutíérrez Cmz Mena_ 
Senet~ria; Karl~ 1. QUintana Osuna. 
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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 contencíosa,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 jurisprudenc'la de este TrIbunal InteramerIcano forma 

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

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

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

21/2014 (10a,), emitida por el Pleno de [a Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuación: 

"JURISPRUDENCfA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano ha.ya sido parte en el litigio ante die/lO.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 
humano" establecidos en e"e tratado. La fuerza vinculante de ia jurisprudencia interamericana se 
desprende del propio manr:Jato establecido en el articulo 10. constitucional, pues el prinCipio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 
deben atender a lo siguiente: (J) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidaq del precedente al caso especff¡co debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento: (h) en 
todos los casos en que sea posible, debe 8Imonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional, 

, El Decreto Promuigator;o de la Declaración p~r~ el ReconcmnlelllC de I~ Comp~tenda Contenci053 de la Corte Interamnflcana de Oerecho~ 
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 19991v el2S de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el DidrlO Ofle,al de lo Fed€rJCló¡¡. 
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y (iii) de ser imposible 1<1 armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. "j() 

[É:.nfasis añadido} 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. En lo que respecta a fos hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo .13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" va "recibir" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a./a información bajo el control 
del Estado. con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricCioi1f~s de la -Convención. " 

[Énfasis añadido] 

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

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

"90. En segundo fugar, fa restrIcción establecida por lev debe responder a un obiet/vo permitido 
por fa Convención Americana. Al respecto, el artículo 13,2 de la- Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o éi la reputación de los 
demas' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden pÚblico o la salud o la moral públicas' "11 

[~nfasis añadido] 

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

do Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

"{.. ] 
Con todo, el derecho de acceder a la información _pública en poder del Estado ho es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin emoar-go, estas deben. en primer térmIno, 
estar previamente fijadas por ley ell sentido formal y materia/- como medio para asegurar que no 
queden al arbiflio del poder público_ En segundo lugar. las restricciones establecidas por ley 
deben responder a un objetivo permitido por el artículo 13.2 de la Convención Americana, es 

'" Te5ls' I',/J. 21/2014 {lOa.l, Junsprudertcia, Pleno, DéCima Época, M;¡teria(s). Comtnl, Gaceta del Sem~na"o JudICial de la FederJclórl, libro 5, Abril 
de 2014, Tomo 1, p¡jgin~' 204, RegIstro: 2006225, Precedentes: ContradicCión de te", 293/2011-
"Caso Claude Reyes y Otros V5_ Chile, Sent,encia de 19 d,e sept'emlJre de 2006 (Fondo, Reparacione, y Costa~), párrMos 88, 89 Y 010. Esta sentencia se 
encuentra disponible para su ~omult~ directa en 1" p<Ígin" de Internet de I~ Corte Inte.ramericana de Derechos Humanos, en la direcc,ón electrónica: 
http l/www.r.orteldh.or.cr/docS¡r~50s/articulosheriec _151_esp,pdf 

Página 18 de 23 



INAI 

Comité de Transparencia 

InSll¡tlln ,,,",¡jEla[ ,le 

T"""po,O"O'"_ .\,ce,o " In 
Inf(lm!"c",,,)' p",locO"'" do 

D,I",l'elSOJwks 

Novena Sesión Ordinaria de 2019 
5 de septiembre de 2019 

Procedimiento 233/2019 
Solicitud: 0673800180519 

decir, deben ser necesarias para asegurar "el respeto a .los derechos o a fa reputación de los 
demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrátlca y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternatívas deben escogerse 
aquel/as medidas que restrinjan o inferlieran en /a menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la información. 12 

[. J" 
[~flfas;s arladido] 

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 la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General 

de Normatividad y Consulta manifestó que la información que da cuenta de lo solicitado 

contiene datos personales que se clasifican 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 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, particularmente lo señalado en el oficio INAJjSPDPjDGNCj138j19, 

transcrito en el resultando tercero de la presente resolución (páginas 2 a 6). 

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

Dirección General de Normatividad y Consulta, 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 J, de la Ley Federal de 

¡¡ Ca~o Goml:S Land V orros ("G(Jerrillw do Arog(Joia#) vs. Brosil, Sentencia de 2.~ de noviembre de 2010 (fxcepcion~s Pr~I¡mlnares, Fondo, 
Reparaoones y Costos), párrafo 229. Esta sentencia se encu~n!ra disponible par~ .,u consult~ directa ell la páeill<l de Internet de la Corte 
Interilmericana de DNecho$ Humallos, en la dirección ~Iectrónica: 
http://www_corteidh.(lr.cr/docs/ciJ~,o5/articulos/5enec_219""esp.pdf 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa 

unidad administrativa. 

Al respecto, resultan aplicables, [os artículos 6, Apartado A, fracción ir, y 16, párrafo segundo, 

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

la Convención Amerkana sobre Derechos Humanos, a 105 cuales se ha hecho referencia con 

anterioridad. 

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes .;3 

una persona identificada o identificable, 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de fa misma, sus representantes y fas Servidores Públicos facultados para e/lo, 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y pastar, cuya titularidad cOlresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuarido no involucren el ejerCicio dé recursos públicos. 
Asimismo, será mformacíón confidencial aquella que presenten los particulares a fas sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. f. . .}" 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los suietos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
reguieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la informaci"ón, 
No se requerirá el consentimiento del titular de fa informacion confidencial cuando: 
" La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público: 
11, Por ley tenga el carácter de pública; 
//f. Exista una orden jUdicial: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fos derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de deree/Jo internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la Información se utílice 
para el ejerCicio de facultades propias de los mismos, 
Para efectos de fa fracción IV del presente artfcufo, el organismo gararite deberá aplicar la prueba de 
¡nteres público. Además. se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un lema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interes públiCO de la información. 

{~nfasís añadido] 
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Le-y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera informaci6n confidencial: 
" La que contiene datos personales concernientes a una persona {Isica identificada o identificable: 
Ir 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 
11/. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
LB informaci6n confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulBres de la mismB sus representantes y los Servidores Públicos facultBdos para el/o." 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los suietos obligados puedan permítir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares tifulares de 113- información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidenCial cuando· 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111_ Exista una orden judicial: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se reqUiera su publicaci6n, 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 ínterinstitucionales, siempre y cuando la informaci6n se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá ·corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés públiCO de la información." 

[Énfasis af1adido] 

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 [o 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 General de 

Normatividad y Consulta, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité 

de Transparencia, se confirma en lo general la clasifiCación de información confidencial. 
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PRIMERO. Este Comité de Transparenc1a es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la presente resolución. 

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

precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información 

confidencial materia de la presente resolución. 

TERCERO. El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de 

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

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

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

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

presentación del medio de impugnac1ón, podrá obtenerlo en la página oficial d.el Instituto. 

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

Transparencia, y a la Dirección General de Normatividad y Consulta, 

Así, 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 Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 

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

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

con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia. 
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Procedi m iento 233/ 2019 
Solicitud : 0673800180519 

01 

LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL ~ ~ ~ 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. V ___ )_' ___ '_1__ I 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 233/2019, DEL iN DICE DEL COM ITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 067380Cl18ClSi9, CORRESPONDIENTE A SU NOVENA SESiÓN 
ORDINARIA DE 2019, CELEBRADA ELS DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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