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Solicitud : 0673800183519 

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

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

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

Visto para resolver el procedimiento 258/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 

0673800183519. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0573800183519, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

I nformación de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 27 de agosto de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

" DOCUMENTOS QUE CONSIGNE LOS ASUNTOS QUE EL DESPACHO DAVARA 
O EN SU DEFECTO ISABEL DAVARA A LITIGAD O CONTRA EL INAI POR LAS 
MULTAS EN RELACION A LA INDEBIDA PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES EN EL SECTOR PRIVADO DEL 2010 A LA FECHA DE LA 
SOLICITUD DE DICHOS LITIGIOS CUALES QUEDARON FIRMES CUALES 
SIGUEN EN UTlGIO y CUALES OBTU VI ERON JUICIO DE NULIDAD. " (Sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

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

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

Pública, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la 

atendiera y determinara lo procedente . 
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAr/DGAJ/2022/19, de 6 de septiembre de 2019, la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, 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: 

"[ ... ] 

1. rv!e rdiero a la solicitud de información con número de folio 06738001 8351 9 que a 
felra se i:ila": 

-r!OCUMENTOS QUE CONSIGNE LOS ASUNTOS QUE EL DESPACHO DA I.lAR!, O EN SU DEFEC70 
I~:¡'!JEL DI, VARA A !./T.'GADO CONTRA EL INAI ro.'1IAS ,'AU!. TAS [N !<.fLAClON ,A LA lNOEBIDI\ 
R;JOTECClON DE GATOS Pt!-ISONA1.éS EN EL SECTO.q PRJVADo DEL 21lfOA U, .cECHA DE LA 
S?UCI TUD 
DE DICHOS UTiG!OS CUALES QUEDARON FJRMES CUI<LES SJGUEN EN UíiGIO y C~'ALES 
Cl3TUVIERON JUICIO DE NU!.IDAD' 

1- f acu ltades de la Direcc ión General de Asuntos Jurídicos. 

2, 8i)bre el particular se advierte que las facultades de la Dirección General de 
Asuntos Jurldicos, se encuenlran previstas en et articulo 32 del Estatuto Orgánico del 
Inst ituto 'Naéional de Transparencia, ACG~so a la Información y Protección de Datos 
Persona eSe a sabe!: 

';'¡¡jculo 32. L¡¡ Oirecc.iCn General de A5!J{J{~S JurMiccs lemin1/as sigv,ien!es (u,'1clOOes: 

l. ;:¡.QPwsrm!ar lf:gil('11ente al InsLi'lllo cr¡ "SimIos jurs(}ixiClfl"les. r:untern;,'C-So·erJ:nlf)lsl!~!i .... cs y <1m" tOO!) 
~tdS/l j{j ijularidades adminislfalJ'lt13 y j!Jdj·d<!l~s. en Jo~ procesos de JOda IndoJ!f. C'J~f'do 1t:r;/JJ~'a Sil 
.1:·J!i{1;oncié,~ )' pa~e il!mJ.Ver pO~idr~~8S. 

!I Rendirlos infOrmf:S pr~'~ios Ylm¡j¡{iclJ~s qvtJ (In m~i9fÍa de amparo detall .orr;s~nla!se. asimismo. los 
eY.!llo~ C~ dt!m .. ~da (l ct));//ls:ac:Cm, en !¡Js COIII.'O'¡f:~i)S cOflSti!ueiC:.1afes G occbf1f;:'> de 
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incons:.1oc.Urlilli[Ú¡d. pr:J.Tio~el :1 d,."S:lfse. c:; 5U caso. (10¡ los jui.."foS do ampINo y. en general, <'Wril/JI 
wdl!s /iJS ac~QS que e ri,'r;r.os]Uicios Sti rer:'fIf3ll: 

Del artículo citado y en específico la atribución que se desprende de la fracción 1 del 
citado articulo, se advierte que la Oirecclón General de Asunlos Jurídicos, es la unidad 
ellCargada de la defensa juridica del Instituto en asuntos jurisdiccionales, contencioso
administrativos y anle lada clase de autoridades administrativas, por lo que puede tener 
información en lomo a los juicios en los que el Instituto es parte. 

111.- Puntos de información respecto de los cuales puede tener información la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

3. Una vez analizada la solicitud de información, comparada con las facultades de 
esta Direcdón. se advierte que solo se esta en condiciones de contar con aquella 
información que el solicitante identificó como: 

•. DOCUMeNTOS QUE CONSIGNE LOS ASU,VroS QUE EL DESPACHO DAI/ARA o 9J SU 
DEFECTO ISABEL DAVA.~.A tJTIG.'~DO CONTRA EI.I.'JAI POR LAS MUL TAS EN RELACIQN A L4 
INDE!3lDA PROTECC/ON DE DATOS PERSON/ú.fS EN EL SEctOR Pf?i 'lADO D!L 2010 A lA 
FECHA DE LA SOUCiTUD 
DE OtCHOS LfTlGiOS CUALt;S QUEDARON FIRMES C!JALES SiGUEN 6"1 UTiGIO y CUALES 
OBWVlERO¡'¡ JUICJO DE NVUOAI).· 

Al respecto, se precisa que los documentos en los que se encuentra la información, son 
los escritos iniciales de demonda, siendo que, en el caso en concreto, el señalamiento 
de la persona se encuentra en la primera pagina de cada estrito. 

IV.- Solicitud de confirmación se clasificación confidencia l. 

4. Respecto a la solicitud que nos ocupa, esta Dirección General de Asuntos 
Juridicos, advierte que la solicitud se refiere a la información de un despacho con el 
nombre de una persona física, dato personal del que solicita se entregue información. 

En ese sentido, se considera necesario primero, el aclarar que lo que lo se somete a 
clasificación, es el pronunciamiento respecto a vincular la resolución con el 
despacho o la persona fisica a que se refi ere la solicitud. 

Lo anterior, pues esta unidad administrativa, considera que el carácter con el que se 
designa a una persona en un juicio, es información que solo le corresponde a dicha 
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personél y a la persona fisica o moral que realiza la designación, información que es 
proporcbna.da al órgano jurisdiccional para efectos de la tramitación del juicio, en el caso 
en cone 'elo: en lodos los juicios la persona fue designada en términos del articulo 5 de 
la Ley F".~dcraJ de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Así la ir( om1ación del Ju icio en comento, es entregada at lNAI como parte en el juicio de 
nulidad, destacando que las partes en dicho juicio son en términos del articulo 3· de la 
Ley Fec.~ra l: de Procedimiento Contencioso Administrativo, las siguientes: 

"JIRTlCULO Jo.· Son pat!es En ei juicio ccnlana:l$O Ddm.'flIsirawo: 

/. El r1emtindall!c. 

JI. to.s demondddos. Tel1drán e5~ ca~cle" 

a) Li! nutoridlld que diere! la !es~'!ICI6n i.71p'Jgt!,l;" . 

b) El P1!ftiaJ.ar 11 r,¡¡Í9!'l fallOl'ezca la f~S()1tIciOO CL')'.> fT1O'J:f.c;.."Ci6n e nu!k16d ,..ida ¡~ sufai;ja:J 
tldml!l.'s/ratlWJ 

e) El Jefe de! Servicio do Aci .. r..W1!straOtn ¡"bu/M' o el II,'¡¡/(.r de la ~penrJet)CIiJ u Clga.1Ismo 
. deSCGnremmoo n cH;scenlra~ladO que se/l pa!lC Elr! Jos jII,'dcs t., qL'e!e C()f1lrcTticrl/U1 reso.JudnnB~ 

de a:Jtot¡dildes fedool¡¡as CCOPinllt!~, IJm~'id8s con fUfl':Jamen/o en com'lln/c$ o OCI.IO/OOS en 
, malcfiá de ClICIdfnaclén, fff$pffi:lo eJe las ma/!N13s de Id compctCll~ del Tri11"1191 

Ll..¡n!r.l dci mislIlo pI;,zo que co;;espc1ld¡¡ p. !1l ¡¡lJtori<lacf ~ema:ldada, Il SIXIC!CrlO de HtJCior¡oa y CiédllO 
PlJ/)kro pocrb eper3'){i03iSC c::m:l parte en los juiOOs ~'l lj(i8 ~e conltovlerta el /r./~s riSC:l/ dr: la 
Fcuferaeidn: 

En ese ¡;.rden de ideas, se observa que la persona autorizada en lérminos del articulo 5 
de la Le~ ' Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no es pm1e en el juicio 
de nulid Id, asimismo, que los dalas personales de esa persona física, asi como la 
informaG-ón que se le vincula o relaciona, son proporcionados rlllNAI por otra autOridad, 
como pa1e de la sustanciación del juicio de nulidad, sin que en algún momento se cuente 
con el crnSE;ntimienlo de la persona fisica para poder difundir sus datos personales o la 
informa( 6n que ésta proporcionó. 

Cabe de;;ta(ar, que el nombre de la persona fisica y su vinculo en el juicio de nulidad, es 
proporci\If1Mo por la parte actora, únicamente para efectos de autorizadón en el juicio 
de nu!id:ld, ,de modo tal que la persona autori~ada pueda ~hacer promociones de 
trámite, 'endir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos ". ello sin que exista 
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obligación de que el aulorizado realice tales promociones, y ni siquiera que ratifique tal 
designación. 

5. Al respecto, en relación a 10 requerido. con fundamento en los artículos 44, fracción 
11 , 106, fracción I y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y 65, fracción 11 , 98, fracción 1, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; y 7, fracción VIII , del Reglamenlo Interno del Comité de 
Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. respetuosamente some¡o a consideración del Comité 
de Transparencia, confirmar la clasificación de la información confidencial. conforme a lo 
siguiente: 

En los parrafos primero y cuarto del articulo 116, de la ley general de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), se dispone lo siguiente: 

"Articulo 116. Se C'Otl5idsro infQfmacióJl C(}(Jrldeocla.' ¡a que conlirme dafos pCf3ont!les 
com;em~,.,les a un.7 persan8 identiftcada o idenfJficable. 

La informacIÓn ccnfidenciRI no es/aro su/ala 8 tempomlidad alguna y $ó/o podran Icneracceso 
a ella Jos tilulores de la misma. sus r.:presentames y las Servidores Públicos fa cultados par¡;) 
ello. 

Se crms:deri'J como información confidencial' les s¡¡cretos bancHrio, fKiucJo(¡(J, indlJslnal, 
ccmen:ial, fis~at, b!¡~¡jW y pos/ol, cuya titulalkJsd corresponda a parlicvfares, sujf}!OS r;t~ 

derecho u¡lemaciDntJI e e suj !J/QS oMgados cuando no imoluclen el f!jcrcício de f'JC!Jr.>os 
públicos. 

Asimismo. 5ere mfoITT1BcKJ:) confidencml aquel!a que p"'Bset)l~n los pamcufClres a los SiliCIOS 
obligados, siempre que longan el C:ejffr-.ho 8 e/lo, dQ confo:mida r1 eOlllo dispuesto por la!> ieyes 
e /Qs Imlados inlSf1Jilcicl.1ales. · 

Aunado. esta autoridad considera que el nombre de la persona ffsica ya sea por si , O 
porque con éste se identifique al despecho que posee, es infannación confidencial, que 
debe clasificarse en lérminos del artIculo 113, fraccIOnes I y 111, Y último párrafo de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la In formación Pública (lFTAIP), se establece lo 
Siguiente: 

'Altlculo 113. Se consi.1cru ,;"!ormoc-ió.'1 co.ri.oJenr.ffll. 
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/' Los sc:;rclos b¡l/1cano. (OlltfilflO mdus/llal. comerWJI rIscal oursá¡; y pos/al, cuya MulandM 
(l .¡¡espOfIda 8 par/.curales. Su)cloS de dere-:ho mlemooon.,lo" SUjetos ooliyiXJOS cu<m::1o tIO IM()IuCfCfl 
t eJercICIO de I"OC'JI3OS pI/Mees y 

/, A'lueQa 'lIJe preseu!fm los parl!Cu!Bles B los sUJelos CJ~I.gBdos SJtJrrrpro Q110 ICflg/lll el (/(¡reC/lO ¡¡ elto 
c,., confOff'lIdad coo /o d,soucslO por lOS lo/ es o los Ir.lIOOOS mlemaconales 

lo ante ior, pues un dato personal es toda aquella información concernien te él una 
persona fisl;a identificada o identificable en términos de la fracción IX del articulo 3 de la 
Ley Gen ~ra de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados! , 
asimisrr) ese precepto establece que se considera que una persona es identificable 
cuando iU Identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
informa( ión es que se estima que el nombre es un dado personal al igual que la calidad 
con la que se es designado en el juicio de nulidad, aunado a que dicho vínculo. es 
informa! ión respecto de la cual no se liene el consentimiento para difundirse, ni podría 
tenerse, en razón de que la misma es proporcIonada al Trrbunal Federal de Justicia 
Adminís fat la, como pane del ejercicio de derecho a la defensa. estimando que el 
conocirr enlo de ello por pane del INAI como autoridad demandada, no implica la 
posibilid Id ce difundir lal información. 

V. - Peticiones. 

6. E I at.mción a lo anterior, atentamente se solicita lo siguiente: 

Único. ( onllrmar la clasificación de información confidencial respecto de la solicitud de 
informac ón que nos ocupa. 

[ . .. )" 

CUARTO. Remisió n del expediente al Comité de Transparencia 

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

Asuntos Jurídicos 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. 

Página 6 de 24 



I ",,,,,~,, ).1,,'''''"31 do 
'r,a",p..-."" ' . ,\« c", . t. 

I"r",,, .. <,,,,,, I I ' ,,,,"~";n J~ 

Dat""P.,. ....... 1 .. 

PRIMERO. Competencia 

INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de septiembre de 2019 

CONSIDERANDOS 

Procedimiento 258/ 2019 
Solicitud: 0673800183519 

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 JI y 137 

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

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

fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Tran sparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la información que 

atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, cont iene 

información confidencial , en términos de los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la 

Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y III, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que se somete a 

clasificación: el pronunciamiento respecto a vincular la resolución con el despacho o la 

persona física a que se refiere la solicitud . 

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 Asuntos Jurídicos. 

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

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

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

Unidos Mexicanos, establece para 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. 
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Este derecho también es garantizado, en el ambito de los sujetos obligados a nivel federal, en la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública. 

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

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

1I del articulo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 

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

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

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

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

la información confidenciaL 

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial 

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

clasificación de la información confide ncial , cabe hacer alusión al marco constitucional 

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

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

encuentra esta blecido lo siguiente: 

"Articulo 6 ... 
{ ... } 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federaci6n, los Estados y el Distrito 
Federal. en el ámbito de sus respectivas competencias. se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
{ .. .} 
11. La información que se refiere a /a vida privada y los datos personales será 
protegida en Jos términos y con Jas excepciones que fijen/as leyes. 
[ .. .1" 

[J:nfa sis anadido] 

"Artículo 16. f. . .} 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales , al acceso, rectificaci6n y 
cance/aci6n de los mismos, asl 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 
publicas o para proteger los derechos de terceros·I .. · r 

{J:llfas/s a/1adido] 
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Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el 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 las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo 

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

personales. 

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

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

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

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

Ley General de Tra nspare ncia y Acceso a la Informac ió n Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial/a que contiene datos personales concemientes a 
una persona identifICada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a 
los titulares de la misma. S/JS representantes y los SelYidores Públicos facultados para ello. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre gue tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leves o los tratados in ternacionales. ~ 

(Snfasis arladidoj 

"Articulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
reqUieren obtener el consentimiento de los particulares tilulares de la informaci6n. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la informaci6n confidencial cuando: 
l. La infonnación 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 derecllos de terceros, 
se requiera su publicación. o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional. en 
t~rminos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facu"ades propias de /os mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artIculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patenle entre la información confidencial y 
un tema de inlerés publico y la proporcionalidad enlre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés publico de la información. 

[Enfasis aIJadldo) 

Ley Federa l d e Tra nsparencia y Acceso a la Información Públi ca 

"Artículo 113. Se considera información confidencial' 
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l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

111. Aquefla que presea/ea /os parliculares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales 
r J 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.' 

(tnfasis af1adido) 

"Articulo 117. Para que los sutetos obliqados Quedan permitir el acceso a in formación CQfI({dencial 
requieren obtener el consentimiento de /os particulares titulares de la in formación. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros. 
se requiera su plJblicación, 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 in terinstituciona/es, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facullades propias de los mismos. 
rI 

{tnfasís a"adido) 

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Públ ica, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como información confidencial, 

los datos personales que requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, 

distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información 

concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Ahora bien, en térmInos de los artículos 116, último párrafo, y 113, fracción m, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los casos en que los 

particulares entreguen a los sujetos obligados la información con carácter de confidencia l, se 

deberán señalar los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho 

de reservarse tal información, por lo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el 

consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial. 

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

titulares de los datos personales ni de la demás información confidencial , ni de sus 
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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. Además, no se observa que los 

datos personales referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de 

los cuales pudieran ser publicitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 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. 

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

información confidencial que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, 

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

que sólo éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en 

términos de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Pública. 

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 I y JJ del segundo párrafo del articulo 60. de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la informaciÓn 
puede limitarse en viaud del interés p@fco y de la vida privada y los datos personales. Dichas 
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legrtimos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remilen a la legislación secundaria para el 
desa"ollo de los supuestos especfficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información. As!, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a /a Información 
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la informaciÓn podrá clasificarse y con 

'las tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de In ternet del Semanario Judicial de la 
Federación, en la dirección electrónica: ~ l1 p:1I200.38,163.178/siINtIlFj5dNDcCQoMvtMU 

»i29RyrciWbWMcgclZ gSWfoVgUWrTHZOi$VU8 !C5MvotgOX9lI0!6yr5i<13UFIMdli3hadg9i22lf4 TC-
cOnwldVgJGcV6suX8Iwel7BIFci6rR89tlmXlh IUNa9haiOulo5ms98::A$i-RAU2E3TA§1l11PaglnaVtesiS.asp • . Una vel que ~ava ingresado a dicha 
p~glna elettrÓAlC<I, se encontrará en la opción de blhqueda para "Tesis", en donde podr~ capturar las palabras clave o frases de su in terés en el 
campo VIsib le en la pa rt e supe rior cen t ra l de la pantalla, e l cua l contiene la leyenda: "Escr/ba e/ lema de Sil jnlerés a número(s} de IdenU!koclón, 
Ulo/ke comjllos paro búsqueda de !rosesw

• Ahi podrá filtrar su búsqlJf1da conforme a: rubro, texto, precedentes, localwlción. tesis jurisprudencia les 
V aisladas. tesis jurisprudencia les V tesis aIsladas. 
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el/o. limitar el acceso de los Darticulares a la misma: el de información confidencial y el de información 
reservada. En lo gue resDecta al limite previsto en la ConstituciÓn re feren te a la vida privada y los 
da/os 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 
requieran el consentimiento de los individuos para su dlusiÓn distribución o comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 
constitucional el cual reconoce que el dereclJo a la protección de datos personales -asl como al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; asl como en la fracción V, del 
apartado C, del artIculo 20 CO/lstituciO/lal, que protege la identidad y datos personales de las victimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Asl pues. existe un derecho de acceso a la 
información publica que rige como regla general aunque limitado. en forma también genérica. por el 
dereclJo a la protección de datos personales Por lo anterior. el acceso publico -para lodas las 
personas independientemente del interés gue pudieren tener- ª los datos personales distintos a los 
del proDio 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 paoes o vasajes del mismo. oyes puede 
darse el caso de un documento publico que sólo en una sección cO/ltenga datos confidenciales. Por 
ultimo, y conforme a lo dispuesto en el artfculo 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 informacíÓIl. "2 

r¡;nfasis afladido} 

" INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR, De 
conformidad con el artIculo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
seDaladas en la Lev Owanica de la Administración Publica 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 autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, 
el diverso 4 1 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 
in formación lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la in formaciÓll su 
autorización para entregarla, quien tendr~ diez dlas IJábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa La 
interpretación gramatical de este ultimo precepto no deja lugar a dudas en lomo a que la facultad de 
la autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencial gue se le 
hubiera solicitado es de carácter PQtestatiyo pues 'a norma es/alUve que "s i el comité lo considere 
pertinente, podrá hacer la/ requerimiento", locución que denota la aptitud de ponderar rbremente si 
se ejerce o no dicha atribución. ~ 

r¡;nfasis afladido] 

'Te~i~: la . VII/2012 (10a.f, Ai~lada, Primera Sala, DéCima ~poca, Materia(s1: Const ituc ional, Semanario judiCi al de la Federac'ón v su Gaceta, Lib ro 
V. Febrero de 2012. Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revmón 168/2011. Comis,ón Mex icana de gefenloa y Protección de los 
Deredim Humanos, A.e. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cmco votos. Ponente: Anuro Zaldivar lelo de larrea , Secretario: Javier Mijangos y 

Gonztilez . 
• Tesis: 1.1o.A.61 A (lOa.f. Aislada, Décima ~poca, Tflbunales Colegiados de Circuito, Materia(sf ; Administrativa. GaceU del Semanario ludidal de la 
Federación, libro S. Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Ampalo en revisión 16/2014. Campa ña Global por la libenad de Expres,ón A1 9, A.C. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
Yoto~. Ponen te : Joel Carranco 2úniga. Secretario: lI@ ust inGaspar Buenrostro Mas~¡ eu. 
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"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 la libertad de 
opinión y expresión, el representanle de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la libertad 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 Gubemamenta/, 
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. Deber$ estar sujeto a 
un sistema restn'nqido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de dallo 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese dallo sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de /os art/culos 2, 6, 7, 13, 14 
Y 1B de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental, se 
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión órganos constitucionales 
autónomos. tribunales administrativos fecierales v cualquier otro órgano federal es pÚblica y debe ser 
accesible pa@ la sociedad salvo alle en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara v 
debidamente sustentada qlle amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Qlle el derecho 
de acceso a la información es universal. "4 

{Enfasis af1adido} 

De conformidad con los criterios ci tados, se destaca que los datos personales y la información 

que requieran del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial, 

en términos de los artículos 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Públi ca . De esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y 

legal al derecho de acceso a la información, a t ravés de la cual se protegen los datos personales 

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

información protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún parti cula r y la 

presentada por los particulares con tal carácter. 

IJI . Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial 

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

encuentra previsto que e l respeto a los derechos d e t erceros -como lo es la protección de 

• Tesi ~: LSo.A.lll A, Aislada, Tribunales Coleg¡~dos de Circuito, NOYi!na ~poca, Materla(s): AdministratIVa, Semanario Judicial de la Feder.oÓn V su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007. P~B¡na: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COlEGIADO EN MATf.RIA ADMINISTRATIVA DEl PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en re~isión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara. SA de ev. 31 de rnava de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 
Let icia Campulano Gallegos. Secretariil: Mlriam Corte GÓmel. 

'La Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de nOViembre de 1969, en Siln José de Costil Ricil. El Estildo me~kano se 
adhirió iI este documento, el 24 de marw de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mavo de 1981). Esta ConYi!nción se encuentra disponible 
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los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho 

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

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

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Articulo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas /as Dersonas gozarán de /os derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea Darte asf como de las garantfas para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restn"ngirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las normas relativas 8 los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
Todas las auton"dades, en el ámbito de sus competencias, tienen la Obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principiOS de universalidad, 
interdependencia. indivisibilidad y progresividad. 
{. ·.r 

{~nfasis añadido] 

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

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

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

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

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

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

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos también es parte de tal bloque.6 

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

obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar 105 

derechos humanos. 

p~r~ su consult~ directa en la página de Internet de la Organización de los Estados Amerianos (OEA). en la direcCIón elect rónica: 
http:j Iwww.oas.org/d ¡l/esp/trat~dos_B·32_Convendon_Ameri<alla_sobre_Oerechos_Humanos.htm 

• Ferrer Mac·GregOl", Eduardo, - Interpretación conforme V control difuso de convendonahdad. El nuevo paradigma para el juez mexiCilno". en 
Carbonell. Miguel. V Pedro Salan, (Coords.) . Lo Reformo COn5/ ifuclonal de Derechas Humanos: !m nuevo paradigma, Méxko, IIJ ·UNAM, 2011, p. 
356. 
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Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Articulo 7. El derecho de acceso a fa información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Pol/tica 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 lo dispuesto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tralados intemacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asl como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e intemacionales 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 maten·a de transparencia.· 

{Énfasis afladido] 

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

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

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

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

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

de la Nación, en los siguien tes términos: 

" INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA. 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 derec/los de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Información PUblica. cuyas resoluciones guardan relación eslrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, con/enido en el 
articulo 60. de la Constitución Poli/ica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción 1/, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad VIola los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artfculos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que e/lo pueda producir en todos y cada uno de los derecllos 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 maleria en forma irrazonable, poniendo en n·esgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de /a persona, máxime que el articulo 60. de la Lev 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 Pol/ticos, a la Convención Amer/cana sobre Derechos Humanos, 8 la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra ta Mujer, y demás 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, asl como a la 
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que de elfos hayan realizado los órganos internacionales 

r¡;nfasls anadido} 

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 est os derechos, existe la obligación de 

atender el marco juridico 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 in terpretar 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 garant izar 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 Const itución 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 se expondrá en los 

párrafos siguientes. 

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

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLlGAC/ONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del articulo 10. de la Constitución Federal, asl 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 consti tucional v convencional de 
respeto y garantía -dentro de esta últíma se encuentra la obligación de reparar- de los derechos 
humanos. As', todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y, en el ámbito 

1 Tesis: 2a. lXXV/2010, AIslada, Segunda Sala, Novena ~poca, Materíals): Constitucional, Admini$trallva, Semanario Judicial de la Federación If su 
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, P-'gma: 464, Registro: 164028. Precedentes: In$Uncia: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Pei'ioles, SA 
de c.v. If otra. 30 de jUnio de 2010. Cinm votos. Ponen te: Margarita Beat ril Lun,a Ramos. Secretario: Fernando Silva Garcia. 
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de s u competencia , garantizar s u ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra es tos 
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 garantla presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades lomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preseTVar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. '1l 

{~nfasis afladido] 

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

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

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la rberlad de pensamiento y de expresión. Este dereclJo comprende 
la libertad de buscar. recibir y dlundr informaciones e ideas de toda fndole, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artlsfl'ca, o por cualquier o/ro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino 
a responsabilidades ullen'ores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesan'as 
para aseourar 
al el respeto a los derechos o a la reputaCión de los demás. o 

b) la protección de la seguridad nacional. el orden públiCO o fa salud o la moral públicas, 
f. . .]" 

(~nfasis af'ladido] 

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

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

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

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

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

confidenciales. 

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

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

, Te~is: la, CCCXl!2015 (lOa,), A,~lada. Pnmera Sa la. (Constitucionall. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro: 2010421. 
Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministro~ Arturo Zaldivar Lelo de larrea. Jos~ Ramón Cosslo 
Dial, Jorge MariO Pardo Rebolledo, Oiga ~nchel Cordero de Garcia Villegas y Alfredo GUII~rrel Ortll Men~. Ponente: Alfredo Gutoérrel Ortll Mena. 
Se<:relari~: Karl~ 1. a ... nlana Osuna_ 
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aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro pais, garanticen, respeten, 

protejan y promuevan los derechos humanos ahi 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 

art iculo 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 naciona les, con independencia de que el Estado 

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

21/2014 (lOa.), 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 MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corte Interamerjcana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el EstadQ MexicanQ haya sidQ parle en el mqiQ ante dichQ tribunal, resultan 
vinculantes para 10$ Jueces nacionales al constituir una extensión ele la CQnvención Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de /os derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el arlfculo 10. constitucional, pues el pn·ncipio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resQlver cada caso atendiendo a la interpretación mas 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional. los operadores jurfdicos 
deben atender a lo siguiente: ti) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especifico debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; 
y (iil) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte mas favorecedor para la 
protección de los derechos IlUmanos. "!o 

{$.nfasis añadido] 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

• El Decreto Promulgalorio de la Declaración para el Re(onoomitnto de la Competenc,a Contenciosa de la Corte Interamencana de Derechos 
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el2S de febrero de 1999 ~u Oecreto Aclaratorio) en el Diario Oliclal de la Federación. 
,. Te~is: PJ!. 21/2014 (lOa.). JUrISprudencia, Pleno. Décima ~poca . Materia(s): Común. Gaceta del Semanario !t>ditial de la Federadón. t,bro S. Abnl 
de 2014. Tomo l. pagina: 204. Reg'wo: 2006225. Precedentes: Cont radicción de tesis 293/201 1. 
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"77. En lo que respecta 8 los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "busca," y a "recibir" "informaciones ", 
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control 
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención .. . 

rSnfasis afladido} 

"8) Las restricciones al ejercicio del dereclJo de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. éste 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la libertad de pensamienlo y de expresión. ' 

"89. En cuanto a los reguisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en orimer 
término deben estar previamente fijadas por lev 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'. { .. -r 
"90. En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido 
por la Convención Americana. Al respecto, el artIculo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restrice/ones necesarias para 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 públicas'. "11 

{Énfasis añadida] 

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

Araguaia ") vs. Brasil, lo siguiente: 

"[1 
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 permitido por el articulo 13.2 de la Convención Americana, es 
decir, deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
satisfacer un interés públiCO imperativo. Ello 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 {. .. r 

(Enfasis afladido] 

II Caso elaude Reyes y Orros \'l. Chile, Senten(Ía de 19 de septIembre de 2006 (Fondo, Reparacione~ V Costa~l, párrafos 88, 89 V 90. Esta sentencia se 
e ncuentra di~ponlble para su consulta directa en la página de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la dilección electrónica: 
http://www,cort eldh,or.crjdocsJcasosJa rtlculosj5er iec_lSl_esp.pdf 
" Coso Gomes Lund y Orros (NGuerfilho do Araguoio~) ~s. Brasil. Sentencia de 24 de nOViembre de 2010 (bcepclones Prel lmmares. Fondo, 
Reparaciones V Cosus). párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su consulU directa en la págIna de Internet de la Corte 
Interamerlcana de Derechos Humanos. en la dirección electrónica: 
httPJ/www.corteidh.or.crjdocs/casos/articulos/sl!nec_219_l!sP pdf 
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De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte In teramericana de Derechos 

Humanos, en su carácter de intérprete de la a ludida 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 

te rce ros. 

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 Di rección Genera l 

de Asuntos Jurídicos manifestó que la Información solicitada es información confidencial , de 

con formidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y 111, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica, clasificando, particu larmente : el pronunciamiento respecto 

a vincular la resolución con el despacho o la persona física a que se refiere la 

solicitud. 

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

Dirección General de Asuntos Jurídicos, este Comité considera que la misma se clasifica con 

tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafos pr imero y cuarto, de la Ley 

General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y IlI, de la Ley 

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

expuestos por esa unidad administrativa. 

Asimismo, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, 

de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con anterioridad . 
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Tambien son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley Genera l 

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

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

Ley Ge nera l d e Trans parencia y Acceso a la Info rmación Pública 

"Artículo 116. Se considera informaci6n confidencial la que CQntiene datos personales concemientes II 
ulla persona identificada Q identificable. 
{ ... { 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los suietos obligados, 
siempre gue tengan el derecho a ello. de conformidad con lo dispuesto Por las leyes o los tratados 
internacionales · 

{~nfasls añadido] 

"Artículo 120. Para gue los suietos obligados puedan permitir el acceso a in formación confidencial 
requieren obtener el consentimiento da los particulares titulares de la información. 
No se requen'rá el consentimiento de/titular de la Información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso público: 
11. Por ley tenga el carácter de 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, eo 
términos de los tratados y los acuerdos interinstifUcionales, siempre y cuando la infonnación se utilice 
para el ejercido de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artlcu/o, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Adem.§s, 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. 

{tEnfasis añadido] 

Ley Fed e ral d e Tra nsparencia V Acceso a la Inform ación Públi ca 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 
I La Que contiene datos personales concernientes a una persona lIsiea identificada Q identificable: 
l . ,} 
1/1, Aquella que presenten los partlcu!Dres a los sujetos obligados Siempre que tengan el dereC/lO a 
ello, de CQnformidad con lo dispuesto por las leyes Q los tratados internacionales. 
{ ... }" 

{~nfasis añadido] 

" ArtIculo 117. Para que /os sujetos obligados Quedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren oblener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del títular de la información confidencial cuando: 
I 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 salubn'dad general, o para proteger /os dereclJos de terceros, 
se requiera su publicacióll, o 
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V. Cuando se transmita en/re sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho intemacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la (racción IV del presente arllculo, el Institulo deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además. se deberá corroborar una conexión patente en/re 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 et inlerés público de la información . • 

{~nf8sis añadido] 

Finalmente, en el caso concreto, respecto de las dos causales anal izadas, este Comité advierte 

que no existe consen t imiento por parte de los titula res de la información confidencial ni de sus 

representantes para su difusión, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es 

procedente, conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones I y m, y 117 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por 10 que se concluye 

que se clasifica como información confidencia l , el pronunciamiento respecto a vincular 

la resolución con e l despacho o la persona física a que se refiere la solicitud. 

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

concluye que la información materia del presente procedimiento, se clasifica en lo general 

como confidencial. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

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

la presente resolución. 

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. 
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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 obtener lo 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 Asuntos Jurídicos. 

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

Transparencia del Inst ituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

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

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

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

con los Poderes l egis lativo 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 I NTERNO DE CONTROL E I NTEGRANTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 

INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de septiembre de 2019 

Procedimiento 258/2019 
Solicitud : 0673800183519 

DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO cf> 
y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 
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ULTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 258/2019, DEL íNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800183519, CORRESPONDIENTE A SU VIGESIlMA NOVENA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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