lNAI
Comité de Transparencia
Novena Sesión Ordinaria de 2019
5 de septiembre de 2019
1",,,1\>101',,,;,,,,,1<1"

Procedimiento 239/2019
Solicitud: 0673800175519

1', ""p",c"ci•. Ac """" b
l"fon""ciilH y r""c,ci/", de
P,"o, Personolo"

Ciudad de México, Resolución del

Comité de Transparenda de! 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 239/2019/ del índice del Comité de Transparencia,
derivado de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio
0673800175519.

RESULTANDOS
PRIMERO. Solicitud de acceso a la información

Mediante solicitud número 0673800175519, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 16 de agosto de 2019, la persona
solicitante requirió acceso a la siguiente información:

"Solicito copia del RFC de ese organismo con código QR, acompañado de
un oficio de respuesta a mi petición (con la copia del INE de quien lo
firme)," (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 dé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la
Dirección General de Administración, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la
atendiera y determinara lo procedente.

TERCERO, Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa

A través del oficio número INAI/DGA/839/2019, de 28 de agosto de 2019, la Dirección General
de Administración, 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

INAI
Comité de Transparencia
Novena Sesión Ordinaria de 2019

5 de septiembre de 2019
¡"51;1IO\" ,'-:"";0",1 de

-\O,,""

-r. ""'patcnooa,
a 1"
l"f(1l'"aCIÓn y Protc,ciún d.
Dalo,

Procedimiento 239/2019
Solieitud:0673800175519

P"'.'on"I.~

Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la información
solicitada, de acuerdo con lo siguiente:

"[. .. ]

Sobre el porlleulor, y con fundamenlo en el artículo 130, pónolo cuarto de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública len odelanle LF1AIPI que establece: "[ ...[
Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que esMn obligados a documenfarde acuerdo con sus facultades, competencias
o funciones en el formato en que el solicitante manifíesle, de entre aquellos formatos
e)(I'slenles, conforme a las co(ocfer(sficas ((sicas de la información o del lugar donde se
encuenlre osi lo permita [.. .j", lo Dirección General de Adm[nislración (en adelante DGA),
procede a Informar lo siguiente:
Con la finalidad de afender el requerimiento: ¡'con la copia del INE dequjen ¡o firme", la DGA.
proporcionará a /0 persona solicilante una identificación oficiol del mular de la DGA, Lic,
Rafael Estrada Cabral.
Ahora bien, derivado de la revisión llevada a cabo al documento referido, conforme al
requenmienlo de la persona solicifante, el cuo! se encuentra bojo resguardo de lo Dirección
de Desarrollo Humano y Organizacionof, se idenliffco que éste con tiene daTOS personales, por
lo que con fundamento en lo establecido en el arlicuio 65, fmcclón 11 de lo lF1AIP, y 7 fracción
VIII del Reglamento Interno del Comilé de Transparencia del Insli1ulo Nacíonal de
Transparencia, Acceso a ta Información y Protección de Datos Personales, 10 DGA, somete o
consideración del referido Comile de Transparencia, la confirmación de la closificación de
información" en la euol se e\irninan 105 siguienles datos personales:
~$fllmn(]do5

-Documento

Edud,
se~o.

•

\deníiflca:iÓr1 Olidol

1010g10110.

domicilio partioJtlf.
.;:;Iave de elacl0L
CIa ..'!! Únfco de Registo de Poblod&1,

eno de re(iill9;. _ _ _ _ _ .. _ _-'
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lo antenor, con fundamento en la establecido en los artículo; 113, frocclón 1. y 118 de la
lFfAIP, lo; cuales prevén:
"Artículo 1! 3. Se consídera informodón confidencial:
1. Lo que contiene dalos per50flOIes concernientes a una per50na física idellliffcada o
idenfificoble"

,jArlÍculo 118. Cuando un documento o expediente contengo portes o secciones
reseNodm o confidenciales, los svjefos obligados a Irovés de sus óreos. paro efee/os de
otender una sofldfud de información, deberán elaborar uno versIón púbrlCo en lo que se
lesten los partes o secciones dosificadas, indicando su contenido de manera genérico.
fundando y motivando su clmificoción, en términos de lo que determine el Sistema

Nacional."
De lo antes expuesto, es posible advertir que los datos que se omiten refieren a información
que únicamente concierne Q su titular, por lo que ésta incide en lo inlimidad de lJn individuo
identificado o idenliíicable.
Aunado a lo anterior, 58 estima pertinente señalar que, si bien a ¡revés del derecho de Clcceso
la información previsfo en los adículos 6Ci, aportado A, fraG:ci6n 1. de lo Constitucíon Política
de 105 Estadas Unidos Mexicof10S, y 13 de la Convención Americano sobre Derechos
Humanos, cualquier persono puede tener acceso a la información en posesión de los sujetos
obligados. también existen restricciones 01 respecto, como son la información reservado y la
información confidencial.
Q
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Destoco enionces. que la diYi,Agación de infofrnoción cúnfidenclal represento un rle5go reo!
o lo vida ~yivOda yola pro!ecc;ón ele !o~ dolos per..or¡olcs, yo q(~e darse a conocer lo misma
con:;evario vno ofeclOclón dilecto o ((jS personos t1Iulares de 10\ in!Qfmoclón.
De acuerdo con el principio de proporcionalidod, ¡enemas que lo reshicción
lcon¡¡o'endo~{dod! 01 derechó de acceso o to información, jlene como fin legílimo lo
pro!ecclór¡ JonIo de lo vida privado como de ¡os dolos personales.

Así jcnomos aue Jonio el derecho de acceso a la información como los derechos o la vida
p¡¡vacto y o lO' p.!olección de 1m dalos personales. constilvyenl1nes !egltlmos, Jos Clloles eslón
comoClfodos en el morco consl¡!uclono! e inleromericono o!udidos, Oc esto formo, o! realizar
uno OOfiOGfOci6n enlre toles de/echos, se ccmidera qJ€', en el caso concreto, debe
pré'lciecet:o prolecdón a to vido p¡lvado y a 105 dolos personoles, lo tvolliene sU$lento en
el morce juridico mencionod{),
Respecto dei cUado príncip:o de pro¡::;orc!Of'Ioi!ood se concluye q1.Je la cfectodón que podria
~roef (o ó'l\iigoc;¡ón de fa ;nformadón que nos ocupo, es mayor CliJE): el lnteres públicO de que
se cilundo, porlo que se considero oue en este caso debe prevaiecer su confídencio,lidad,
puesto que ello representa el medía reslrkUvo disponible poro evitar 1m perjulcio al derecho
o lO pdvodd"Od y o lO protección de lOS dolos pe1S01'101es.
[".]"
CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual la Dirección General de
Administración presentó la clasificación de la información y solicitó su confirmación a este Comité
de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se actúa,
de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos
necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación
relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6,
Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¡ 44, fracción II y 137 de
Página 4 de 22

!NA!
Comité de Transparencia
Novena Sesión Ordinaria de 2019
5 de septiembre de 2019
ht"it"'o

~"c¡,\nal

de

l'I'O!L'pm encm_ Aoeo,,, n ]a

Procedimiento 239/2019
Solicitud: 0673800175519

h,r~rt",c¡'\lI

y PrN<cdún <1<
Da"', Pel""".l".,

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.

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Administración, 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 I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente
lo referente a:

Dolos Elimloodo5

Documento

Edod.
sexo,
Identflicación Oliciol

•

-l,

10109[0110,
domldio pOr!icuiCf,

•
• clave de eledot
• Clove Único de Registro de Pobia(Ír"n,
• citO qe fef)lstro.

•

eSlcdo,

•

municipio,

•

localidad"

sección,
emili6n,
vigencia,
firmo,

•
•
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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 Administración.

1. El derecho de acceso a la información y sus excepciones
En relación con la clasificación de la información realizada por la unidad ádministrativa citada, es
necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece para los sujetos abOgados 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 I'a información tiene como excepciones la

informaciÓn reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones I y 11
del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés públlCo, en tanto que la información confidencial se refiere a la
protección de la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y
confidencialídad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PÚbl1ca, 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 Ir, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se
encuentra establecido [o siguiente:
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"Artículo 6."

rA, .]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 pn'ncipios y

bases:
[. .]
fl.
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales sera
protegida en los términos y con fas excepciones que fijen las leyes,
[ ... ]"
{ÉnfasiS añadido]
"Articulo 16. f- ..j
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, asl como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, fa
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 siilild
públicas o para proteger los derechos de terceros.

[ .. .]"
[Énfasis añadido]

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

II, constitucional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben
ser protegidos en los términos que fijen !as 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 Federa! de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 116. Se considera informaCión confidencial fa que contiene datos personales concernientes a
una, persona identificada o identificable.
.
La informacióri confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y fas Servidores Públicos facultados para eflo.

I.I

{Énfasis añadido}

"Articulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitír el acceso a información confidencial
requieren obtener el consenfimiento de./os particulares titulares de /a información.
No se requerirá el consentimien"to del titu/arde la infomiación confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
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11. Por ley tenga el carácter de pública;
//J. 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 propías 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 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 añadido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Articulo 113. Se considera información confidencial:
1. La que contiene datos personales concernientes a una persona (Isica identificada o identificable[.]
.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
fas titulares de la misma, sus representantes y los SelVidores Públicos facultados para ello.·'
[r=nfasis añadido]
"Articulo 117. Para gue los sufetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de Jos particulares titulares de laJnformaci6n.
No se requerirá el consentímiento del tituJar de la información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso púb/íco;
/l. 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 infennstitucionafes, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

[. . .]"
[Enfasis añadido]

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lB, fracción 1, y 117 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Públ!ca, 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
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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 públlca.
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 Jos individuos para proporcionar sus datos
personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o
fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando
exista una orden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger lós
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
PÚBLICA
GUBERNAMENTAL). Las fracciones J y JI del segundo párrafo del artfculo 60. de la Constitllción
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información
puede /imitarse en virtud del interés. publico v de la vida privada y./os ,datos personales. Dichas
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legftimos para establecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la regís/ación secundaria para el
desarrollo de los supuestos espeCíficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
bienes constrtucionales enunciados como Ifmites al derecho de acceso a la información. As!, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia v Acceso a la InformaCión
PÚblica Gubernamental establece dos critenos balo fas cuales fa información podrá clasificarse v, con

'Las tesis €mitidas por el Poder Judieiol de la FederaCión pueden 5er cO'lsultadas directamente en la página de Internet d€1 SemananoJudiclill de la
Federae'ón,
en
la
dirección
electrónk.a:
htt.Q:/12OQ.38J63.178/sjfsist{(F(SdNOcCDQt;1vtMU¿Sj29gyn:jWbWMcg(1LRSwfoYgUWrTHZoaSYLI8 t~tgOSc9ziOl6ur5ia3UF5Mdli3h8dg9i221F4 Te·

~Q!lI."'J,1Y..rJ§.LU6SUX!lhYeL7BTFqii!fll9tZmXf~ jUNa9haiOu.o5ms98-ASi RAU2E3TA-ª-lllLp~ginas/tesis,aspx. Una vez que haya ingresado a dicha
página electrónica, se ~ncontrar¡j en la opCión de búsqueda para "Te5'5", en donde podr~ rapturar las palabras clave o frases de ~u interés en el
campo visible en la p~rte superior central de la p3!ltalla, el w~1 wntiene lo leyenda: "E5cribo el tema de Sil interés o numero(s) de idf:nti/iwción.
Utilice comillas paro biísqueda de frases·'. Ahí podrá t';Itf~r su búsqueda conforme a: rubro. te~to. precedentes, loealizo,ión, te>rS Jurispn¡denciale,
y aisladas, tesIS Jurisprudenciales y tesIs aisladas.
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ello limitar el acceso de./os particulares a la misma: el de información confidencial y el de información
reservada_ En lo gue respecta al límite previsto_en la Constitución referente a fa vida privada y los
datos personales el artículo 18 de la ley establecio' corrio criterio de clasificación el de información
confidencial. el cual restringe el acceso a la información gue contenga _datos personales que
requieran el consentimiento de los individuos para su difusión. distribución o comercialización. Lo
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en eLsequndo párrafo del artfcu/o 16
constitucional el cual reconoce que el derecho a fa protecdón de datos personales -asi como af
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser futelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en fa fracción V, del
apartado C, del artIculo 20 constitucional; que protege fa identidad y datos personales de fas vlctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. AsE pues existe un derecho de acceso a la
información pública gue rige como regla general aungué limitado, en forma también genérica. por el
derecho a la _protección de datos personales. Por Jau anterior, el acceso pÚblico -para todas las
personas independientemente del interés gue pudieren -tener- a los datos personales distintos a los
del propio solicitante _de- información sólo procede en ciertos supuestos. reconocidos expresamente
por las leyes respectivas_ Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasaies del mismo. pues puede
darse el caso de un documento públíco que sólo en una sección contenga datos_ confidenciales. Por
último, y conforme a lo dispuesto en el artIculo 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
[~nfasis anadidoJ

"INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTiCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR, De
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para gue fas dependencias o entidades
señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a
información confidencial. -es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares
de la información por escrito,o medio de autentíflcación equivalente_ En concordancia con esa regla,
e! diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una depend,encia o entidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente q documentos que contengan información confidencial y el comité de
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su
autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el silenCiO del particular será considerado como una negativa, La
interpretación gramatical de este último precepto no deja fugar a dudas en tomo a que la facultad de
la autoridad administrativa _de requerir al particufar la entrega de información confidencial gue se -le
hubiera solicitado es de carácter potestativo. pues ia norma estatuye qué "si él comité lo cónsidere
pertinente, podrá hacer tal requerimiento" locución qiie denota la aptitud de poriderar libremente, si
se ejerce o no dicha atribuci6n. "<3
[~nfasis añadido}

'Tesis: la. VII/2012 (lOa,), Al,lada, Primera Sala, DecJma Epoca, Matena(s): Constitucional, Semanario Judicial de lo Federación y 5U Gaceta, Libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro; 2000233. Amparo en reVISión 168/2011_ Comisión Mexicana de Defenso y Prote(dón de 105
Derechos Humanos, AL V otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo 2'.ald¡var Lelo de Lam"a, Secretario: Javier Mljango5 y
GonziÍlez.
'Te5is: 1.10 A.61 A (lOa.), Al,lado, DéCima Époco, Tribunale, Colegiados de Cir~utto, Materia(s), Admmi5trativa, Gaceta del Sem;¡nar;o Judicial de la
Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, P~gina: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revIsión 16/2014. Campaña Global por la libertad de E~presjón A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimid3d de
votos. Pon(>nte: Joe! Carranco Zúñ,ga, Secretario: Agustín Gaspar Buenro,tro Massieu.

Página 10 de 22

!NA!
Comité de Transparencia
Novena Sesión Ordinaria de 2019

5 de septiembre de 2019
I""i"ll,' '>;o<Í(tllal do
"[r"n;p.u~ncia,

Procedimiento 239/2019
Solicitud: 0673800175519

A"·ó,"" lo

InfmTlloc¡ó" y l'wtcce,6n do
DOlO' PctW1lOlo,

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLfCA GUBERNAMENTAL
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especia! de fas Naciones Unidas para fa ¡¡bertad 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, aplícab/e a la materia en virtud de /0 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 los siguientes: 1, El
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la
infOrmación pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a
un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de' daño
sustancial a fas mtereses protegidos y cuando esé 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 Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
desprenden los siguientes,' 1. La información de los Poderes de la Unión órganos constitucionales
autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe ser
accesible para la sociedad, salvo que en los térininos de la propia ley se demuestre en forma clara y
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidenCial 2. Que el derecho
de acceso la información es uniVersal. ''4
[lEnfasis añadido}

y

a

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 Pública,

113, fracción T, 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 Humanos 5 se

encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho
'T€'SiS: L80.A.1S1 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Noven~ tpoca, Materia{,). Admi~istrativa, Semanario JudiCIal de la Federación y su
GJceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página, 3345, RegIstro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajar~, S.A. de c.v. 31 de mayo de 2007, Unanimidad de votos. ponellte' Adriana
Letlcoa CilmpUZJJlo G~ilegos. Secretaria: Miriam Corte Gómez,
'La Convención Amerltana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexjt:~JlO se
adhirió ¡¡ este documento, el24 de marzo >le 1981 (Diario Ofici,,1 de la Federación de 7 de mayo de 1981), Esta Convención se encuentra dIsponible
para ,u consulta directa en la págin~ de Internet de la OrgJniiadón de los Estacos AmericJnos (OEA), en [d diretClón ele(tróni~a;
httpJlwww.oas.org/dil/esp/tratadas_B-32_ConvellcIOJl_AmericanE_.obre_Derechos_Hurnollos.htm
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de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es
importante citar en principio, el contenido de! artículo 1 de la Constitución Política de

10$

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocídos en esta Constitucion 'v en los ,tratados internaCionales de los que el Estado
Mexicano sea Darte. así como de fas garantras p8ra su protec(:ión, cuyo ejercicIo no podrá
restrin"girse ni ·suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constítución
establece.
Las normas reletives El 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 amplía.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen fa .obligación de promover, respetar.
proteger y garantizar fas derechos humanos de conformidad con los principios de üniversalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresivided. [. ..1"
[Énfasis afladido]

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 M·agna y en los tratados
internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de
derechos,

a través

del

denominado

bloque

de

constitucionalidad,

consistente

en

la

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

humanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos también es parte de tal bloque,6

En el párrafo tercero de! artículo 1 constitucional se éstablece que todas las autoridades están
obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos,

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de transparencia y Acceso a la Iñformación
Pública se encuentra previsto lo siguiente:

• Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "lrLterpretadón conforme y colltrol d,fuso de convellcionalid~d. El lluevo paradigma para el Jue¡; mexicanD", en
Carbonell, Miguel, y Pedro Salazar (Coords.), La Reforma Constituciollal de Derechos Humano,; Uf) nuevo paradigma, MéxLw, IIJ-UNAM, 2011, p.
355.

Página 12 de 22

INAl

Comité de Transparencia
Novena Sesión Ordinaria de 2019
5 de septiembre de 2019
In,titnto ¡';"cioll,,1 d.

Procedimiento 239/2019
Solicitud: 0673800175519

T ,~n'l'orcn"ia, ,\000'0 " la

Infumiado" y Prmoce;l", de
0"0; Pers,,,,"I,,!

"Articulo 7. El derecho de acceSo a la información o fa clasificación de la información se
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de Jos 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
publÍcidad, conforme a lo dispuesto en /a Constitución Política de los 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 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]

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 Just¡cia
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 de/Instituto
Federal de Acceso a la Informaci6n Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la informaci6n, contenido en e/
art/culo 60. de la Constitución Polf/ica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a /a vida privada,
tutelado en su fracción 1/, yen los numera/es 14 y 16, Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y
motivación adecuada, previstos en fos artfcu/os 14 y 16 dtados, de interpretar las leyes sin considerar
fas efectos que elfo 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 las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en n'esgo el goce efectivo
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Ley Federal de
TransparencianV Acceso a la_ Información Pública Gubernamentaf dispone_ Que el dereclio de
acceso a la información pública se interpretará conforme a fa Constitución General de la
República,_ a la DecJaradón Universal ,de .los Derechos- Humanos, al Pacto Internadonal de
Derechos Civiles v PoHticos, _a _'a -ConvenCión Americana_- sobre_ Derechós-- Humanos, a la
ConvenciÓn Sobre la Eliminación -de Todas las Formas de Discriniinación Contra la Mujer, Y demás
instrumentos internacionales suscritos Y ratificados _por el Estado mexicano, así como a_ la
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interpretación aurisprudencial que de effos hayan realízado los órganos internacionales

espechifjzados_ "7
[Énfasis 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.

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 ¡'Os instrumentos internacionales aplicables, por 10
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
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que sé expondrá en los
párrafos siguientes.

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar 165 derechos
humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLfGACJONES DE RESPETO Y GARANTiA. 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 cumplir con el mandato constitucional y convencional de
respeto v garantía -dentro de esta última se encuentra fa obligación de repararw de los derechos
humanos, Asi, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos v. en el ámbito
Tesis: 2a. LXXV/20i0, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Materia{s): Constitucion31, Administrat.va, Semanario judidal dE' la Federación y su
Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instancia' Amparo en revisión 1922/2009. Met·Mex Peñoles, SA
de C.V. y otra. 30 de jlJnio de 2010. Cinco votos. Ponente: M3rg,nita Beatriz luna Romo5. S~cretario: Fernando Silva García.
G~ceta.
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de su competencia, garantizar su ejercicio V reparar cuando se cometen violaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que- las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parle, el deber de garantía presupone obligaciones
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preselVar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
de garantfa se encuentran los aspectos de prevención, protección. investigación y reparación,"iJ
{Énfasis añadido}

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a fa libertad de pensamiento V de !'!xpresió/l. Este derecho comprende
/a libertad de buscar recibir V difundir informaciones e ideas de toda Indo/e, sin consideración de
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artfstica, o por cualquier otro
procedimiento de su elecció/l.
2, El ejercicio_del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilídfldes ulteriores. las que deben estar expresamente fijadas por la Ifiv v ser necesarias
para asegurar.
a) el respeto a fas derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden públiCO o ia salud o la moral públicas.

Ir

{Énfasis 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 comprendldo 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 !o anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal
encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que

• Tesi,; la. CCCXL/20I5 110a.), Aislada, Primero SJI~, lConstitucioflal). SemanarlQ Judicial de la Federdclón y su Gacel¡1, Registro: 2010422.
Precedentes: Ampélro en revisión 476/2014. 22 de abril de 201S. Cioco votos de 105 Ministros Arturo Zaltlívar Lelo de Larreo, José Ramón COS5ío
Díal, Jorge. Mario Pardo Rebolle"do, Oiga S!inrhel Cordero de G<lrcia Viileg35 y Alfredo Guti~rrel Ortil Mena, Ponente: Alfredo Gut,érr~, Ort;, Mena.
Sevetaria: Karla L Qu;nt~n~ Osuna.
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aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan 16s derechos humanos ahí contenidos.

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma
parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus
sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J,

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

~~~1J0.RNU~EZ¡::AE~6~Dfu~g~sL~r;f~~~~[~~::;P:~C~Z~ ~~E:X;~~t~~:LNEO!. ~

PERSONA.

Los criterios jurisprudenciales de la Corte lnteramen'cana de Derechos Humanos con
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal. resultan
vinculantes para los Jueces nacionales ai" constituir una extensión de la Convenci6n Americana sobre
Derechos Humanos toda vez que en dichos criterios se determina. el contenido de los derechos
humanos establecídos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se
desprende- del propio mandato establecido en el articulo 10_ constitucional, pues el principio pro
persona obliga a fas Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favorable a fa persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdícos
deben atender a 10 siguiente: (O cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad de! precédente al caso específico debe determinarse con
base en la verificación de la existencifj de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interariJericana con la nacional;
y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse e/ criterio que resulte más favoreqedor para la
protección de los derechos humanos. ,~o
[Énfasis 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
Interamerícana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:

, El Decreto Promulg"toric de la Declaración para el Reconocimiento de la CompetenCIa Cant~nciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el 25 oe febrero de 1999 su Decreto AclaratOriO) en el DiarIO OfiCial de la federación.
lO Tesis: P./J. 21{2014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Décima Época, Materla(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro S, Abril
de 2014, Tomo 1, PjginJ: 204, Registro: 2006225. Precedent~s: Contradjcción de tesl:; 293/2011.
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"77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 13 de la
Convención, al estipufar expresamente los derechos a "buscar" v a "recibir" "informaciones ",
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar ef acceso a la información bajo. el control
del Estado, con/as salvedades'permitidas bajo el regimen de restricciones 'de la Convención.
[Énfasis añadido]
"8) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la mfonnación 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 fla pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión"
"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer
término deben estar previamente fijadas por .Iev como medio para asegurar que Aa queden al
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas'. [. ..]"
"90. En segundo fugar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido
por la Convención Americana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención permite que se realicen
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a fos derechos o.a la reputación de los
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, 'el orden público o la salud o la moral públicas'. "JI
[Énfasis añadido}

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha
do Araguaia'j vs, Brasil, 10 siguiente:
"{. . .}

Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones" Sin embargo, estas deben. en.primer término.
estar previamente fijadas por lev -en sentido formal y material- como mediO para asegurar que no
queden al arbitrio del poder público, En segundo lugar,. las restricciones establecidas por lev
deben responder, a un objetivo permitida poi el artículo 13.2 de la Convención Americana.. es
decir, deben' ser.necesiJriiÚ, pa"ra asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral púbHcas", Las
limi/aciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
satisfacer un interés público imperativo" El/o implica que de todas las alternativas deben escogerse
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la informaCIón. 12

Ir

[Énfasis añadido)

Coso ClrJlide Reyes y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de se.ptiembre de 2006 (Fondo, Rep¡¡rac¡ones y CQsta,). párrafos 88, 89 Y 90. ht<l sentencia se
enwentra dispon,ble para su con~ulta directa en la pág,na de Internet de la Corte Interamer¡¡;~na de Derechos Humanos, en la dirección electrónica:

11

http:(/www.corte.dh.or.cr/doc;/cosos/articulos/serlec_15l_.esp.pdf
Cfl$O Gomes LUl)d V Otro5 ("Guerrilha da Aroguaia") vs, Brasil, SentGnÚl de 24 de novi~mbre de 2010 (Excepcione, Preliminares, Fondo,
Repara(lones V Costas), p¡'irr~fo 229. Esta sentencia se enwentra disponible para su cor.sulta directa en la págma de Internet de la Corte
Interamericona de De.recho~ Humanos, en 13 dirección electrón'ca:
htt.p'/fwww.corteldh.or.cr/docs/ca$O$/artículos/se.ri~c_219_e5p pdf

"
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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 determin¡:;¡do 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 parq 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 Administración manifestó que la documentación que da cuenta· de lo solicitado contiene una
identificación oficial, misma que contiene información confidencial, de conformidad con los
artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
particularmente lo referente a:

Daios EIlmlnodo5

Documemo

Ci.lad,
jOXO.

lolografío,
domic~io 'po¡jicu!cr,

Idenl¡¡¡Các1ón Olido!

davé de eleclcr.
Clave único de Regls!to de POblcdón,
._ _ _ _ _ _-'_-'-_ ano Cíe regi~jrQ,

• eslodo.
• municipio,
•

•

JOCOI'dod,
l~cción,

emisión.
vigencia.
r~m(¡.

código dc borro~ unidimensional
código de bortoS bk!1rnemior.ol,

l

numero idert!:iicodO! DCR,
hV8'!a digHoi!lOda, y
e!eccioncl rede.'O~~, loco'e, '1 eyJroordino;lOl de!
líI:.¡!O(.

- - _...
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Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección General de Administración, este Comité considera que la misma se clasifica con tal

naturalezal de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley Genera[ de
Transparencia y Acceso a [a Información Pública, y 113, fracción 1, 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 A, fracción U, y 16, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con
anterioridad.

También son aplicables al supuesto del que se trata, 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
"Arlícufo 116. Se considera información cOl1fidencia/la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
La informaciÓn confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públícos facultados para e/lo.
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario. industrial, comercial,
fiscal, burs{¡tif y postal, cuya titularidad corresponda a partIculares, sUjetos de derecho internacional o a
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos_
Asimismo, será información confidencial aquelfa que presenten los particulares a los sUjetos obligados,
siempre que tengan el derecho a el/o, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
intemacionales. f.-.}"
[Énfasis añadido]
"ArlícuJo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
reguieren obtener e/ consentimiento de los particulares titulares de la información_
No se requerir{¡ el corisentimiento -de/ títuiar 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;
fIf. 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
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V. Cuando se transmita entre sujetos oblígados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en

términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuanQo la información se utilice
para el eJercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés público, Además, se debera corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
UIl tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interes- públíco de fa información.
[ÉnfasIs añadido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
l. La que contiene datos personales concernientes una persona Mica 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
111. Aquella que presenten fas particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
el/o, de conformidad co¡i lo dispuesto por las leyes o los tratados intemacionales,
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y ¡os Servidores PubliCOS "racultados para ·eli6. ..
[Énfasis al1adid6j

a

"Articulo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los parlicularés titufares de la ·información. "
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confideric1al cuando:
1. 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 entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los <¡cuerdos intermstltucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de fas mismos.
Para efectos de fa fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
púNico. Ademas, se debwa corroborar una conexión patente entre fa informaci6n confidencial y un
tema de interés público y la proporCionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por fa
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información,"
[Érifasis añadido]

En el caso concreto, este Comité advi"erte 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 .105 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.
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De conformidad con 105 motivos y fundamentos expuestos por [a Dirección General de
Administración, por lo que respecta a los datos personajes sometidos a este Comité de
Transparencia, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial.

Por [o expuesto y fundado, se

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

procedimiento, de conformidad con fos preceptos legales citados en e[ 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 impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.
CUARTO. Notifíquese la presente

resolución al solicitante, a través de la Unidad de

Transparencia y a la Dirección General de Administración.
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Así,

por unanimidad

de votos

lo resolvieron

y firman

los integrantes del

Comité de

Transparencia del Institu to Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez , Presidente del Comité de Transparencia,
maestro César Ivá n Rodríguez Sánch ez, Titular del Órgano Interno de Control e integ ra nte
del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace
con los Poderes Legislativo y Jud icial, 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 TRANSPARENC IA.
c::::,

I
DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERA L DE ENLACE CON LOS PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL
CO MITÉ DE TRANSPARENCIA.

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUC!ÓN RELAT IVA AL PROCEDIMIENTO 239/2019, DEL iNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800175519, CORRESPONDIENTE A SU NOVENA SESiÓN
ORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL5 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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