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Ciudad de Méx'lco. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

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

Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 11 de septiembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 257/2019/ del índice del Comité de Transparencia, 

derivado de la solicitud de acceso a datos personales identificada con el número de foJio 

0673800176619. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800176618, presentada de forma manual y registrada en el 

Sistema de Solicitudes de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 16 de 

agosto de 2018, el titular de 105 datos personales requirió acceso a la siguiente información: 

"c. ( .•• ) y ( ... ) ASUNTO: SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS DE los 
expedientes RRA 2770/19 Y RRA 2773/19 SECRETARÍA DEL PLENO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDADES 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIAj ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN ,DE DATOS PERSONALES CIUDAD DE MÉXICO Que con 
fundamento en la Ley de la materia, vengo a solicitar se sirva autorizar se 
expidan a mi favor copias certificadas de los E!xpedientes COMPLETOS, 
RRA 2770/19 Y RRA 2773{19, Y autorizando para recibirlas al C. ( .•. ), 
así como por este mismo medio se solicita anunciar fecha y hora para 
recogerlas en sus instalaciones. Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, atentamente pido se sirva: ÚNICO.- Tenerme por presentad'o 
con el presente escrito en tiempo y forma debidas, otorgando la 
autorización de emisión de las copias certificadas solicitadas y como 
autorizado para reCibirlas en sus Oficinas al C. ( •.. ). Cancún, Quintana 
Roo a 16 de agosto del año 2019. PROTESTAMOS LO NECESARIO ( .•. ) y 
( ••. ) (SIC)." (Sic) 
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SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fundamento en el artículo 52 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obllgados, turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de que, en el ámbito de su 

competencia, la atendiera y determinara 10 procedente. 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAIjOCJRV-JPj0331j19, de 29 de agosto de 2019, la Ponencia de la 

Comisionada Josefina Román Vergara, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General 

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

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

información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[ ... ] 

Af respecto, es de indicarse que, conforme al artículo 18, fracción V def Estatuto def 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Persona/es, a los Comisionados les corresponde el conocer y sustanciar los medios de 
defensa interpuestos por los parlícufares ante el Instituto en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales, así como aquéllos en los que se ejerza 
la facultad de atracción, en términos de la normatividad aplicable. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en los articulas 10 y 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales 3, fracción VII, 131 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como e/133 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbfica, y de conformidad con el 
numera! Vigésimo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de 
atención a solicitudes de éilcceso a la información pública, se manifiesta respecto de los 
expedientes materia de la $oficitud de información, qué de una búsqueda exhaustiva y 
razonable en los archivos físicos y electrÓnicos de esta Ponencia: 

a).- Expediente RRA 2773/2019: De conformidad a lo dispu~sto en los artículos 150, 
fracción I de la Ley General de Transparenc;ia y Acceso a la Información Pública, y 156, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. el 
recurso de revisión RRA 2773/19 fue turnado a la ponencia del Comisionado Osear 
Mauríeio Guerra Ford, por lo que se sugiere que el requerimiento de información sea 
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remitido a dicha ponencia, ya que es esa área administrativa la que cuenta con el 
exped;ente de mérito, toda vez que es la encargada de su substanciación. 

b),~ Expediente RRA 2770/19: Se localizó en esta unidad administrativa el expediente 
aperturado con motivo de! Recurso de Revisión número 2770/19, mismo que fue 
{efumado a fa Ponencía de la Comisionada Josefina Román Vergara el veintiuno de 
mayo del año que transcurre. 

Por otro fado, cabe referir que, de la revisión realizada al expediente en mención, se 
desprende que existen datos personales de personas físicas, tales como nombre y 
domicilio de terceros, ubicación de predio y características generales, así como correo 
electrónico. 

En ese tenor, es preciso establecer que la protección de los datos personales se 
encuentra prevista desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los términos siguientes: 

ARTicULO 6. La manifestación de las ídeas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a fa moraf, lbs derechos de 
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 

Para el ejercicio del derecho de acceso a fa información, la Federación, fos Estados yel 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 

11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

ARTíCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virlud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protecc;ón de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá fos supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden públíco, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
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De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se 
refiere ar ámbito privado de las personas, así como los datos personales, deben estw 
protegidos, en fos términos y con las excepciones a fas principios de tratamiento de 
datos que por razones de orden pÚblico fije fa ley, por lo que toda persona tiene 
derecho a la protección de sus datos personales. 

En ese tenor, el artículo 116, primer parrafo de fa Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y el numeral 113, fracción I de la Ley de la 
materia, disponen que sé considera información confidencial, la que contiene datos 
personales concernientes a Una persona fisica Identificada o identificable. 

En el mismo sentido, los ''Lineamientos generales en materia de clasificación y 
descfasificación de la información, así como para fa elaboración de versiones públícas", 
establecen /0 siguiente: 

TRfGÉSfMO NOVENO Los datos persona/es concernientes a una persona 
física identificada o identificable, no podrán clasificarse como confidenciales 
ante sus titulares. 

En caso de que el titular de los datos realice una solicitud de acceso a fa 
información donde se encuentren sus datos personales, los sujetos 
obligados deberán reconducir la solicitud y atenderla en términos de las 
leyes aplicables al ejercicio del derecho a la protección de datos personales. 
Dando acceso a los datos previa acreditación de la identidad o personalidad 
del mismo, en términos de las disposiciones normativas aplicables. 

En caso de que los documentos puestos a disposición del titular de los 
datos contengan información pública, además de sus datos personales, no 
deberá testarse ésta. 

Ante las sol/dtudes de acceso en las que se requieran datos personales de 
terceros que obren en una fuente de acceso público o en un registro 
público, fos sujetos obligados en cumplimiento al principio de finalidad 
deberán orientar al solicitante para que acuda a aquél en el que se 
encuentre la información y la obtenga mediante el procedimiento 
establecido para tal fin. 
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Derivado de lo anterior, es considerada como información confidencial la que contiene 
datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable. En 
efecto fos datos personales contenidos en el expediente que obra en esta unidad 
administrativa revisten el carácter de confídencial, con base en las siguientes 
consideraciones de hecho y de derecho: 

• Nombre de personas físicas diversas al titular de los datos personales 

Al respecto, el nombre es un atributo de fa persona física que lo identifica de los 
demils, en este sentido, este dato se integra del prenombre o nombre de pi/a y/os 
apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constancia de la personalidad 
ante ef Registro Civil, que permiten la identificación de un individuo, 

En consecuencia, el citado dato es uno de los atributos de la personalidad y la 
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que el nombre 
per se es un e/emenlo que hace a una persona física identificada o identificable, por lo 
que se considera de carileter confidencial, de conformidad con el anículo 113, fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

" Domicí/io de terceros 

En los oficios de referencia se cita el domicilío de terceras personas físicas, al respecto, 
términos del anículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde 
reside habitualmente una persona fisica; en este sentido, constituye un dato personal y, 

por ende, confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas, 
y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas. 

" Ubicación del predio y característícas generales 

Como se señaló en los pilrrafos previos, dar cuenta de la localización del predio en 
pugna permitiría identificar a sus propietarios y al tratarse de información patrimonial, 
esto es, aquella relacionada con las posesiones de una persona, como son los bienes 
inmuebles, debe ser resguardada pues dar a conocer la posición económica de una 
persona, poder adquisitivo, obligaciones económicas contraídas. es información que 
afecta la esfera privada de una persona, motivo por el cual deberá ser protegida. 

Cabe señalar que, entre las características del prédio que son referidas en los oficios y 
que deberiln ser protegidas son las siguientes: ubicación, antecedentes registra/es, 
número de escritura pública, medidas y colindancias (cJescripción, mapas y fotografías) 
e información del título ,de propiedad. 
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En principio, conforme a lo asentado en el precedente RRA 4888/18 aprobado por el 
Pleno de este Instituto, y que se trae a colación como hecho notorio, con fundamento 
en el artículo 92 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, de aplicación 
supletoria a la materia, se ha sostenido que el correo electrónico es un sistema de 
transmisión de mensajes por computadora a través de redes informáticas; asimismo, la 
dirección de correo elecfrónico puede constituirse de partes como son: "nombre" con el 
cual se identifíca el usuario; el símbolo o signo de arroba (@) el cual tiene la función de 
separar el nombre del usuario del nombre de fa empresa o institución a la cual le 
pertenece fos sefVidores de dichas cuentas electrónicas; el sufijo o identificador .com, 
.net, .org, .biz, etcétera, mismo que agrupa a todos los dominios inscrítos; así como, en 
ocasiones la indicación o terminología del país o lugar donde radica la cuenta de 
correo. 

Bajo tales consideraciones, es posible señalar que las cuentas de correos electrónicos 
personales. pueden asimilarse al teléfono o domícilio particular, cuyo número o 
ubicación, se considera como un dato personal, toda vez que es otro medio para 
comunicarse con la persona jurídica titular del mismo, lo que fa hace localizable; 
además de que también, se trata de información de una persona física identificada o 
identificable que, al darse a conocer, afectaría la intímidad de la persona. 

En virtud de lo anterior, la cuenta de correo electrónico constituye un dato personal 
confidencial, conforme a lo dispuesto en el articulo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ende, resulta procedente su 
clasificación 

En consecuencia, se estima que es procedente la entrega de copías fotostáticas 
certificadas del expediente RRA 2770/2019 en versión pública, testando los datos 
personales referidos; mismos que consisten en nombres de personas físicas y correo 
electrónico personal, por lo que se solicita dicha versión pública se someta a 
consideración del Comité de Transparencia de este Instituto para que, de ser el caso, 
ésta sea autorizada. 

Asimismo, se requiere a efecto de que en caso de existir algún cobro por la certificación 
de las copias según los criterios del Pleno de este Instituto, sea el Comité de 
Información quien informe dicho costa_ 
r.} 

Finalmente, se informa que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública establece en el artículo 147 que el solicitante podrá interponer, dentro de los 
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quince días hábiles siguientes a la fecha de fa notificación de la respuesta, por sí 
mismo o a través de un representante, un recurso de revisión ante el Instituto cuando 
no esté conforme con la misma. El formato de presentación del medio de impugnación 
podrá obtenerlo, via internet, en la dirección electrónica: 
http://inicio.ifai.oro.mxfformatos/recrev.pdf . o bien puede acudir a nuestro Centro de 
Atención a fa Sociedad del fNAI, indicado en el párrafo que antecede. 

[".]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Comisionada Josefina Román Vergara presentó la clasificación de la información y solicitó su 

confirmación a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al 

exped'lente 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 Ir, y 137 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 65, fracción lI, y 140 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 1S, 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 Ponencia de la Cómisionada Josefina Román Vergara, la 

información que atiende Jo 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 la Información Pública, 
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particularmente lo referente a: nombre de personas tísicas, domicilio de tercerosl 

ubicación del predio y características generales y correo electrónico. 

Lo anterior, ya que, si bien se trata de una solicitud de acceso a datos personales, las 

constancias de dicho expediente contienen datos personales de terceros que deben ser 

protegidos, 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

De conformidad con 10$ fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de 

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Ponencia de la Comisionada Josefina Román Vergara. 

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

información atiende al interés 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 ta Información Pública, siendo este último el relativo a 

la información confidencial. 

IX. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial 

Página 8 de 24 



INAI 

Comité de Transparencia 

IIl.,(uut" "'ac1O",,1 de 
1''''01'1'-''000;'', .. \000'"'' la 
!"t\',,'L,O'Ó" y P,o'.""''"'" <le 

D.llo.' PO"SO,\,,]o, 

Vigésima Novena Sesión Extraordini;Jria de 2019 
11 de septiembre de 2019 

Procedimiento 257/2019 
Solicitud: 0673800176619 

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 dé acceso a la información; concretamente lo previsto en 

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

encuentra establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
{.J 
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: 
{'.J 
If. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, 
[ .. .]" 

[t:nfasis añadido] 

"Articulo 16. f. . .] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, asf como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 
[ . .1" 

[t:nfasis añadido] 

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

U, constitucional, la informaclón 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, const¡tuclonal, se prevé que toda per$ona tiene derecho a la protección de sus datos 

personales, 

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

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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"Articulo 1'16. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identifíeada o identificable. 
La información confidencial no estarti sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

rr 
[Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el 8cceso a información confidencia! 
reqUieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerírá el consentimiento de! titular de la información confidencíal cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
If. Por ley tenga el carácter de pública; 
1If. Exista una orden 1udicial. 
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 su1etos obligados y entre éstos y fas su1etos de derecho internacional, 
en términos de los tratados y los acuerdos lnterinstitucionales, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción rv del presente artrculo, 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. 

{~nfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales [Joncernientes a una persona física identificada o identificab1&.; 
[.. ] 
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 Servidores Públicos facultados para eflo." 

[~nfasis af7adldo] 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
/. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública: 
l/l. 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 fas sujetos de derecho internacional, 
en términos de los tratados y los acuerdos interinstítucionales, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos 
[. . .]' 

[Énfasis 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, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal 
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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 comercia!izar 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 informaclón, por lo que sólo 

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

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

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

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

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

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

personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o 

fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 

exista una orden judicíal; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los 

derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan 

entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 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 

'Las teStS emitidas por el Poder ludidal de I~ FederacLón pueden ser consultadas directamente en la p<Ígina de Internet del Semanario Judicial de la 
Federacrón, en la dirección electrónica: httQ)ÜOO.38.163.1Z.&ill'iJál:/IF!SdNDr.COoMytMU.;: 
sS'129gyrciWbWMcqclZ gSWfo_YQUWrTH¡;"9aSYLl8 lC5Mvotq05c9zlDI6ur5ia3UFsMdHlhllgq91 221 F4 Te· 

~DJl~ld·fgHKU.§s!-lX$L,«~J.Z!3JEq~sll?':1J:,?mXrh j\'!.Na~haiO_l!io5m .. Q.~_;ASi-RAW2pTA81ll1P_"g¡"'as/t(>sis.~sºx, Una vez que hay~ ttlgresildo a dicha 
p~gina electrónica, ~e encontr~r~ en la opción de búsqueda para "Te,is", en donde podra capturar loS pal;Jbra, clave o frases de su interés en el 
campo vi,ible ~n la parte superior Gentral de la p~nt~lIa, el cual contiene la leyendo: "üuiba el tema de su interés o Ilúmero(s) de ident,¡icarión. 
Ut,lice comJllos para brisquedo de frases" Ahí podrá filtrar su búsqueda conforme a' rubro, texto, precedentes, localizacLón, tesIS jur;,prudenciales 
y aisladas, tesíó j urisprudenclales y tesis ~isladas. 
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"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LíMITE AL. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo delartrculo 60. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
Quede limitarse en virtud del interés pÚblico V de la vida privada y los datos personales. Dichas 
fracciones s610 enuncian los fines constitucionalmente válidos o legftimos pare establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Asi, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia v Acceso a la Información 
PÚblica Gubernamental establece dos criterios bajo los cuaies la información podra clasificarse y con 
e/lo, limitar el acceso de' los particulares a la misma: el de información confidencial y ei de información 
reservada. En lo que respecta allfmite previsto el) ia Constitución referente a la.vida privada V los 
datos personales. el articulo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información 
confidenCial. el cual restringe el acceso a la información gue contenga datos personales gue 
reguieran el consentimiento de los individuos para su difusión. distribución o comerCializació/l. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artfculo 16 
constitucional. el cual reconoce que el dereclJO a la protección de datos personales -asf como a/ 
acceso. rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por reglE! general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; as! como en /a fracción V, de! 
apartado e, del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vfctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Asf pues, existe un derecho de acceso a la 
información pública gue rige como regla general aunque ¡¡mltado, en forma. también genérica. por el 
derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acCeso pÚblico -para todas las 
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los 
de! propio solicitante de información sólo procede en ciertos 'supuestos reconocidos expresamente 
por {as leves respectivas. Adicionalmente, la información' confidencial puede dar lugar a la 
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo. pues puede 
darse el caso de un documento público que sólo en una sección coritenga datos confídenciales. 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 añadido] 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTiCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENClA 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 que las dependencias o entidades señaladas en la Ley 
Oraánica da la Admill/stración Pública Federal puedan permitir el acceso a información confidencial, 
e;;; necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares de la información. por 
escrito o mediO de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, el diverso 41 de ese 
ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un 
expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de información lo 
considere pertínente, podrá requerir al particular titular de la información su autorización para 

'Te,is, la. V11/2D12 (lOa.). Aislada, Primero Sala, DéCIma Época, Materi~(5J: Constitucional, S~manario Judlc'al de la FederJdón y SlJ G~,eta. Libro 
v, Febrero de 2012. Tomo 1, P~gina: 655, R.egi\tro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defens~ y Protección de los 
Derechos Humano" A.e. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Ldrre~. Secretario: Javier Mljilng05 y 
Gom~le¡. 
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entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a part/( de la notificación correspondiente, 
pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La interpretación gramatical de 
este último precepto no deja lugar a dudas en torno a que la facultad de la autoridad administrativa dª
requerir al particular la entrega de información confidencial que se le hubiera solicitado es de carácter 
potestativo. pues la norma esta tuve que "si el comité lo considere pertinente. podrá hacer tal 
requerimiento" locución gue denota la aptitud de ponderar libremente si se ejerce o no dicha 
atribución. "3 

[~nfas¡s añadido) 

"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta 
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para /a libertad de 
opinión y expresión, el representante de la Organización para la SegUridad y Cooperación en Europa 
para /a Libertad de los Medios de Comunicación y el re/atar especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la fiberlad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública GUbernamental, 
se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la información 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 ester sujeto a 
un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño 
sustancial a fos mtereses 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 articulos 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 constitvcionales 
autónomos tribunales administrativos federa/es. V cuafquier otro órgano federal es pública y debe ser 
accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara V 
debidamente slistentada que amerifa clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a la información es universal. "4 . 

[Énfasis añadido] 

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

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

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

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

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

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

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

'Tesis: l.1o,A.51 A (lOa.), Aislada, Décim;¡ Época, Tribunales Colegiados de Circuito, M~terta(s)' Administrativa, G<lceta d~1 $~m~n~rio Judicial de la 
Fed~racjó~, Libro $, Abril de 2014, Tomo 11, Pag,na: l522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEl 
PRIMER CIRCUITO. Amp<3ro en reVisión 16/2014. CampaAa Global por la Ubert3d de Expresión A19, AC. 19 de febrero de 2014. Un<3nimidad de 
votos, Ponente: Joel C<lrranw Zúñiga. Se,retario: Agustin Ga,par Bu~nrostro Massieu . 
• Tesis: 1.8oA131 A, Aislada, Trib\Jnales Colegiados de Circuito, Novp.lla tpoca, Materia(:;): Adminostrat,va, Semanario Judicial de la Federación y 511 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página, 3345, Registro; 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revis,ón 133/2007. Aeropuerto de Guadalajaro, S.A. de C.V. 31 de llIayo de 2007. Unonimidod de vot()~. ponente. Adrlana 
LeticiJ C3mpmJno Gallego,. Secretaria: Miriam Corte GÓmel. 
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III. Marco jurídico Interamericano aplicable a la información confidencial 

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

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

[os datos personales- y la protección del orden público constituyen restriccIones al derecho 

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

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

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 10$ derechos 
humanos .reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de fos que el Estado 
Mexicano seá 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 fos derechos humanos se interpretarán de conformiqad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tíenen la obligación de promover. respetar, 
proteger v garantizar los derechos humanos de conformidad con los pnncipios de universalidad, 
interdependencia, indivísibiildad y progresividad. [. . .r 

{~nfasis afladido} 

De esta forma, en el primer párrafo del articulo 1 constitucional se prevé que todas [as 

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

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

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

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

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

'la C'-InvenClón American~ sobre Derecho, Humanos se adoptó el n de noviembre de 1969, en San Jo,e de Costa Rica. El E,tado mexk~no 5e 
adhirió a e5t~ dOCl1me~to. el 24 de marzo de 1981 (DiariO Oficial de la F~deración de 7 d~ mayo de 1981). Esta Convenc,ón ~e encuentra disponible 
para su consulta directa en la página de Internet de la Org3~izadón d" !O$ Estados Americanos (OEA). en la direCCión electrónica: 
http:l(www.03s.orgJdiIJesp(tratado._B·32_Convencion_Americanajobre_D~rechos_Hum~nos.htm 
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de la Corte Interamericana de Derechos 

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

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

derechos humanos. 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer e/ principio de máxima 
publicidad, conforme a /0 dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, as! 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 nacioneles e intemacione/es, 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 Un'idos 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 respaldadb por la Segunda Sala dé la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los sigUientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades admínistratives que realizan un control de la legelided tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona. lo que sucede en el ceso de/Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 

< Ferrer Mac·Gregor, Eduardo. "lntNpr~tación conforme y control difuso de convencionahclacl. El nuevo paradigma para el JU1'Z mexicano", en 
Carbonell, Miguel, y Pedro Salazar (Coords,), Lo Reformo Constitucional de Derechos Hwnonas: Un (wevo paradignw, México, IIJ_UNAM, 2011, p. 
356. 



INAI 

Comité de Transparencia 

¡",¡jUlIO ~uc¡(",,,1 de 
'I,"",<pare",i., _'\<00"0 ~ la 

lnfor",o"¡ú,, y J'r"leccii", de 
DOlOS Po"""ok, 

Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de septiembre de 2019 

Procedimiento 257/2019 
Solicitud: 0673800176619 

tensiones que, en algunos casos, se producen entre el deree/lO a la información, contenido en el 
artfculo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción 11, y en los numerales 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 artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique ¡as leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el articulo 60. de la. Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de 
acceso· a la información pública se interpretará conforme a la Constitución General de la 
República, a. la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos, a la Convención .Americana sobre. Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas fas ·Formas· de Discriminación Contra la Mujer, y demás 
instrumentos internacionales suscritos V ratificados por el Estado .mexicano, así como a fa 
interpretación UurisprudenciaJ que de ellos hayan realizado los órganos internacionales 
especializados. "7 

[Énfasis afJadidoJ 

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 [os que se 

dirima una controversia en la que estén involucrados estos dérechos, 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 105 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 

'Tesl,: la. LXXVj2010, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Materia(,); Constitucional, Admin;;trat,va, Semanario JudiCial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXXII. Ago5to de 2010, Página: ~64, Registro' 164028 Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 1922(2.009. Met-Mex P~iloles, S.A. 
de C.V. y olra. 30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz luna Ramos. S~cretario: Fernando Silva García. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los 

párrafos siguientes. 

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

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLfGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLlGACfONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artículo 10. de la Constitución Federal, así como de 
los arlfculos 1_1 y 63_1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas {as 
autoridades se encuentran obfigadas a cumpfir con el mandato constitucional v convencional de 
respeto V garantía -dentro. de .esta última se. encuentra la obfígación de reparar- de (os dere·chos 
humanos. Asf, todas. las autoridades tienen que respetar fos derechos humanos y, en el ámbito 
de su competencia. garantizar su ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones ·contra estos 
derechos.· El deber ·de respeto presupone obligaciones negativas; es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantJa presupone obligacibnes 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y repara9l'ón.·'iJ 

[r=:nfasis añadido] 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se e~tablece el derecho de acceso a la 

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

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. IQi;;illJ¿ersona tiene derecho a la. libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e· ideas de toda fndole, sin consideración· de 
fronteras ya sea orafmenle, por escnto ó en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto .en eUnciso precedente no puede estar sujeto a previa cr:t!Jsura sino 
a responsabilidades ulten'ores las que deben estar,expresan:lellte filadas por la lev v.sernecesarias 
para asegurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. {".j" 
rS.nfasis añadido] 

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

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

, Tesis: la. CCCXL/1015 (lOa,), I\isl~d", P';'nNa Sala, (Constitucional), Semanano Judidal de la Federación y su Gaceta, Registro: 2010422. 
Precedentes: Amparo <:'n revisió~ 475/2014. 22 de abril de 2015. Ciflco votos de 105 Mmi,tros Arturo Zaldívar Lelo de larre~, José Ramón (0$5'0 
Diaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga S¡jflchel Cordero de Garcia Villecas y Alfredo Gutiérrel Ortiz Mena, Pon<ente: Alfredo (,utLérrel OrtlZ Me"", 
Secret~ria: Karla l. Quintana Osuoa. 
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información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a [a información, Así, se advierte 

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

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

confidenciales. 

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

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

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

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

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

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

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

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

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

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

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

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jun"sprudenciafes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, COIl 

independencia de que el Estado Mexicano hava sido parle en el litigio ante dicho tribunal resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituír una ex/enslón de la Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos, toda vez que en dichos cnieríos se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamerícana se 
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro 
pelsona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 
deben atender a lo siguiente. (i) cuando el criferio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especffico debe determinarse con 
base en la verifIcación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunCiamiento; (ji) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse fa jurisprudencia inferamericana con la nacional; 

, El Decreto Promulgdtorio de la Oeciaraclon para el Re~onocimje!1to de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamerlcana de Derechos 
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el 25 de íebrero de 1999 su Decreto Adaratorio) en el Diario Oficial de la Federación. 
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y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de fos derechos IlUmanO$. "10 

(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 

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

77. En fa que respecta a /0$ hechos de! presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente Jos derechos a "buscar" va "recibir" "informadones", 
protege el derecho gue tiene. toda persona a solicitar el acceso. a fa ínfbrmadón bajo ·el control 
del. Estado. con las salvedades pé'mitidas bajo el regimen de restrí¿dones de la Convención. " 

. [~nfasis añadido] 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
Impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la informadón bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en orros casos, sobre las resfriccione·s que se pueden imponer al 
ejercicio del derec/Jo a la libertad de pensamiento y de expresión." 

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

"90. En segundo lugar. la restricción establedda por ley debe responder a un objetivo permitido 
por la Convención Americana. Al respecto, el artfculó 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restriedanes necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de fas 
demás' o 'la protección de la seguridad nacional. el orden públíco o la salud o /a moral públicas'. "11 

[ÉnfaSiS añadido] 

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

Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

"(..j 
Con todo, el derecho de acceder a fa 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 ley. en sentido formal y material- como medio para asegÚrar que no 
queden al arbitn"o del poder público. En segundo ,lugar,. las restricciones establecidas por ley 
deben responder a un objetivo permitido. por .el articulo 13.2 -de la ConvenCión Americana,. es 
decir, deben ser necesarias para asegurar ."e1- respeto· á los derechos o .. a la reputaCión de los 

'0 Tesis: P JJ. 21/2014 (lOo.), Juri,prudencia, Plena, Décima Época, Materia(s): Común, Gaceta del Semanado Judicial de la Federación, Libro S, Abnl 
de 2014, Tomo 1, P~gi~a: 204, Registro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/201L 
!l Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparacione.s V Costas). p~rrafo, 88, 89 V 90. Esta sentencia ~e 
en(uentrJ di,ponible para 1U r,On$UI1a directa en lE página de Illternet de la Corte Interamerir:ana de Derechos Humanos, en la direcdón electrónica: 
http://www.wrteldh.or.cr/docs/casos/articulos/senec_151_ ... sp,pdf 
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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 democrátíca y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquel/es medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posiNe el efectivo ejercicIo del 
derecho de buscar y recibir la inforrnación. 12 [. . .r 

[~nfasis añadido} 

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

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

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

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

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

terceros, 

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente .resolución, la Ponencia de la 

Comisionada Josefina Rómán Vergara manifestó que la documentación que da cuenta de lo 

solicitado contiene información confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafo 

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

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

referente a: nombre de personas físicas, domicilio de terceros, ubicación del predio y 

características generales, y correo electrónico. 

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

Ponencia de la Comisionada Josefina Román Vergara, este Comité considera que la misma se 

clasifica con tal naturaleza, de conformídad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciÓli L de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por 

esa unidad administrativa. 

" Caso Gomes L(1nd y Otms (NGuerrilha do Amg(1oioN) vs. Bmsil, $entencl~ d", 24 d~ noviemb,e de 2010 (Excepciones Prehminares, Fondo, 
"epar~(iones y Costas), rarr~fo 229. E,ta sentencia 5e encuentro d.sponible para su consulta directa en la página de Internet d", la Corte 
l~terafl1erjcana de Derechos Humanos, en la dirección electrónic3; 
http://www.~orteidh_or.cr/docs/casos!"rticulos/serie.c_219_e,p.pdf 
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Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción lI, y 16, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de 105 Estados Unidos Mexicanos; así como 105 diversos 11 y 13 de 

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

anterioridad, 

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personares concernientes a 
una persona identificada o identificable. .. 
La infónnación confidencial no "estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facuftados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares. sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públICOS. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
["I' 

rr=nfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitír el acceso a información confidencial 
requieren obfenerel consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento'del titular de la información confidencial cuando: 
'- La información se encuentre en regjstros públicos o fuentes de acceso público; 
/1. 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 
férmlllos de los tratar;Jos y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de fa fracción IV del presente artrculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión palente entre /13 información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a /a intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el ·interés ptíblico de la Información. 

r~nfasls añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"ArtIculo 113. Se considera información confidencial.' 
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/. La que contiene datos personales concernientes a una persona f{sica identificada o identificable-
11, Los secretos bancan'o, 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 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 internacionales. 
La información confidencial no estará suleta a temporalidad alguna V sólo podrán tener acceso a efla 
los titulares de la misma, sus mpresentantes y los Servidores Públicos facultados para ello. "{ÉnfasIs 
añadido] - -

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir e/ acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de laJnfonnación. 
No se requerirá el consenlimienfo del titular de la informaCión confidenciai cuando. 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
If!. Exista una orden judicial: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicacíón, 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 interinstltucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fraCCión IV del presente articulo, el 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." 

{~nfasis añadido] 

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

titulares de la información confidencial ni de sus representantes, para la difusión de la misma, 

por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en 

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

113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que 

este Comité concluye que se clasifica como información confidencial, los datos 

confidenciales que son materia del presente procedimiento. 

De acuerdo con lo anterior, se entiende que es de naturaleza públíca cualqUier dato que no 

haya sido clasificado por la unidad administrativa citada, puesto que la clasificación de la 

información constituye una atribución de ésta, por fa que se concluye que este Comité sólo 

está en aptitud de confirmar la clasificación realizada por las unidades administrativas cuando 

así sea sometida a este órgano colegiado, de acuerdo con los datos señalados, en términos de 

Página 22 de 24 



IIl,ti!lll~ >.'ooio,,"1 <le 
T, "";pa,",,e;,,_ ,->,""~") a 1" 

¡"ron"""',," l' l''''tccció" ,k 
ll:ow< Pe",,,,"I,,, 

INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de septiembre de 2019 

Procedimiento 257/2019 
Solicitud: 0673800176619 

los artículos 44, fracción lI, y 137 de [a Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 65, fracción II, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

De conformidad con 105 motivos y fundamentos expuestos por la Ponencia de la Comisionada 

Josefina Román Vergara, por lo que respecta a los datos personales y patrimoniales sometidos 

a este Comité de Transparencia, se confirma en lo general la clasificación de información 

confidencial. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

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

la presente resolución. 

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

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

confidencial materia de la presente resolución. 

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

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

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

Transparencia, y a la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia . 

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

Transparencia de! Insti t uto Nacional de Transparencia, Acceso a la In formación y Protección de 

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 

maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titu lar del Órgano Interno de Control e int egrante 

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

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

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS POD ERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMrTÉ DE TRANSPARENCIA. 
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