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Cíudad de México.

Procedimiento. 264/ 2019
Solicitud: 0673800188019

Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional

de

Transparencia, Acceso a la InFormación y Protección de Datos Personales (INAI), en su
Trigésima Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 19 de septiembre de 2019.

Visto para resolver el procedimiento 264/2019, del índice del Comité de Transparencla,
derivado de la solicitud de acceso a la información identiFicada con el número de folio

0673800188019.

RESULTANDOS
PRIMERO. Solicitud de acceso a la información

Mediante solicitud número 0673800188019, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 2 de septiembre de 2019, la
persona solicitante requirió acceso a la siguiente información:

"Quiero la propuesta técnica del licitante Viajes Yeshuar S.A. de C.V. en el
procedimiento de AD del Servicio integral Seminario de justicia
constitucional y parlamento abierto." (Sic)
SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la
Dirección General de Administración, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la
atendiera y determinara lo procedente.

TERCERO. Clasi,ficación de la información formulada por la unidad administrativa

A través del oflc'lo número INAI/DGA/856/2019, de 9 de septiembre de 2019, la Dirección
General de Administración, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Públ1ca, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comitéinformación solicitada, de acuerdo con lo siguiehte:

la clasificación de la

'

"[. .. ]
Me refiero a la solicitud de inforrnadón con número de follo 0673800188019 Que a letra dice:

"Quiero la propuesta técnlca del /icílimte Viajes Yeshu~ S.A. de e, v. en el procedimiento
de Aa del Servicio ;ntegral seminario de justicía constiWcional y parlamento abierto"
(sic).

Al respecto, cOn fUndamento en los artículos 130, párrafo cuarto, de la ley Federal de Transparencia

y Acc{!So a la Información Pública (en adelanté lFTAIP); y 29, fracdón XXXI, del Estatuto Orgánico
del Instituto Nadona! de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
se hace del conocimiento que esta Dirección General ¡denüfir;ó la propuesta técnica presentada

por el licitante Viajes Yeshua S.A. de C.v.,para la contratadón del ser1/iéio integral para
la celebración del evento denominado: "Semil1arfo de justicia constitucional y
parlamento abierto", predsatldo que ósta contienen información confidencial, por lo que con
fundamento en lo establecido en tos artrculos 65, (raedon 11 de la LFTAIP y 7 fmcción VIII 'de!
Reglamento Interno del Comité de Transparenda dél INAt, esta unidad admlnlstratiVi;1 somete a
amsfderaclón del Comité de Transparencia la dasificaclón de Inforinación y la autorización de la
vers!ón pública de! 5~ulente documento;
,- -,
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PROPUESTA TÉCNICA

•

Nombre de persona física,
Correo electróniCO de per,'iQna f{sfco.
Numero telefónico de pers:ona física,

•

Arma de persona físíca,

•

Domicilio de persona risica.

•

Fotografía de persona física,

Lo anterior, cen fundamento en lo establecido en el articulo 113, fracción 11 y 118 de la LFfAIP, los
cuales prevén:

"Artículo 113, Se COnsidera Información confidencial:
contiene datos personales concernientes a una persona {(sica identificada o
identificable;

L La que
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"Artículo 118. Cuando un documento 0. expedii'!n~e cvnteng,l p3rtcs o secdones rese",;'adas o
conflCfenciates. los sujetos obligados a traves de sus drea,<;, para efectos de iité'J1der una solICItud de
m!ormCJI:Jórr, deoorJn elabor,,' una versión publica en la que SI! testen las J}iJrtes o sec:!ones
dJ$lficiJdiJS,. índitando su contenido de manerji genéritiJ, fundando Y motivando so clasfficaClotl¡ en
términos da fo que detemJine el Sístem.l Naciollar.

[ ... ]"
CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

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

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación
relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformLdad 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 JI, y 140 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, fracción
IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia.

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo con [a respuesta de la Dirección General de Administración, la información que
atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos
personales que se clasifican como inf9rmación ~onfidencial, en términos de los artículos 116,
párrafo primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y lB,
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y AcceSO a la Información Pública, particularmente
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lo referente a: nombre! correp electrónico, número telefónico, fi.rma, domicilio y
fotografía correspondientes a personas físicas.

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia

De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la
Dirección General de Administración.

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 dé 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 él ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la
información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones I y 11

del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la
protección de la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y
confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a
la información confídenciEd.

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial

En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la
clasificación de la información confidencial, cabe Ilacer alusión al marco constitucional
aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en
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los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se
encuentra establecido lo siguiente:

"Artículo 6...

[ ]

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información . la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
[..]
ti.
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.
[ .. ]"
[Énfasis añadido}
"Artículo 16. [. .}
Toda persona tiene, derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposicíón, en los términos que fije la ley, la
cual establecerá los supuestos de excepción a los princípios que rijan el tratamíento de datos,
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden púbfíco, seguridad y salud
púbfícas o para proteger los derechos de terceros.
[ ... ]"
{~nfasls alladidoj

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 Informacfón Pública, mismos que se transcriben ensegUida:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Articulo 116. .Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona'¡dentifícada o.identificable.
La información confidencia! no estará sujeta a temporalidad alguna y Sólo podrán tener acceso a ella
los titufares de la misma, SI/S representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
[ ..]"
[t:nfasis ar1adidoj
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"Articulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de fos particulares tifulares de la informaCi6n.
No se requerirá el consentimiento del titular de la Ii¡formación confidenciai cuando:

J. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
1/. Por ley tenga el carácter de pública;
J/f. Exista Ulla orden judicial,'
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interfnstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos,
Para efectos de la fracción IV de! presente arlfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba- de
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencia! 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 afiadido}

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
J. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable:
[. . .j
.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad afguna y sófo podrán tener acceso a efla
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello."
{~nfasis añadido}

"Articufo 117. Para gue los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento- de fas Particulares titulares de la información,
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
i. La informacíón se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de púbf¡ca;
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 10$ sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejerCiciO de facultades propias de los mismos.

r..]"
[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 1, y 117 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como
información confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los
individuos para su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal
toda información concerniente a una persona física identificada o identificable.
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Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos
personales que obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que
exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo
éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de
los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Asimismo, en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
dispone que no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos
personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o
fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando
exista una orden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger 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 acu.erdos interinstitucionales.

En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tests 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 11 del segundo parrafo del artículo 60. de fa Constitución
Polftica de fas Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la informaCión
[lliede limitarse en virtud de! interés públiCO y de la vida privada v los datos personales. Dichas
fracciones sólo enuncian 16s fines constitucionalmente váfidos o fegífimos para establecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a fa legislación secundaria para el
desarrollo de los supuestos especfficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
'las tesIS emitidas por el Poder jud¡~lal de la Feder3ciórl pueden ser consultadas directamente en la
F~der~ción,

en

I~

direcci6n

el~ctrónlca:

p~glna

de Internet del Semanaria J\,dlcial de la

.l:lttp:U200.38.163.178/$if~1§.tLíEl?_dNQ.f(OllJYIytMlI:

.éi29gyrc¡WbWMcq'lZ gSWfoYgyWrTHZoaSYUB tCSMvot.gQSc9.~iDlfillr5,a3UFsMdl;3hB.<i<:l2i;;';UE.4 Te.:
¡:On.w.b!:l.YgjGcU·6~.!l.l...,.g!,l!l;IFc¡IiUL¡¡.gtfmXfh jUNa9haiOuioSms9j>-ASi-RAU1E3TA81))jPag¡nas/tes.i!fA.ill?\. Una vez que haya ingresado a dicha
página. ~Iectrón[~a, ,e encontrará en la opción de búsqueda par~ 'Tesis". en donde podrá [aptur~r I.lS palabras dave o frases de su mt~rés en el
campo viSible en la parte superior central de la pantalla, el ,ual contiene la leyendw "E'$cnba e/lema de Su interé,,, número(Ji) de identificaCión.
UtiliCé' comillas para bú'qweda de frases". Ah, podrá f"trar l;U búsqlledJ conforme o: rub,o. texto. precedente,. lacal;,,~ción. t",is jun'prlld'lncial""
y aislada" tes,s jurisprudendales y tesis aisladas.
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bienes constitucionales enunciados como Ifmites al dereCho de acceso a la información As!, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubemamental establece dos criterios bajo ¡os cuales la información podrá clasificarse y con
ello. limitar el acceso de los particulares a fa misma: el de información. confid€mcíal y el dé información
reservada En lo. que. respecta allfmile previsto en la Constitución, referente a fa vida privada IJ los
datos personales, el artículo 18 de la lev estableció como' criterio de clasificación el de información
confidencial, el cual restringe el. acceso a la información gue contenga' datos personales que
requieran el consentimiento de los individuos para su difusion distribución o comercialización. Lo
anterior (anibién tiene un' slisiento constitucional en /0 dispuesto en el segundo párrafo del arllculo 16
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos persona/es -así 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; as{ como en la fracción V, del
apartada C; del artfculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la
información publica que rige como regla general, aunque lim¡tado,~ en fo¡-ina también genérica, por
derecho a la protección de datos personales Por lo anterior, el acceso publicO .-para todas IilS
personas independientemente del interés que pudieren tener- a jos datos' personá/es distintos' a los
del propio solicitante oe'información sólo. procede en cierlos supuestos reconoCidos expresamente
por fas leves respectivas, Adicionalmente, la informai::ió"n' confiden"Cia! puede dar fugar a la
clasificación" de un' documento en su totalidad o de cierlas parles o pasajes del mismo pues puede
darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidencia/es. Por
ultimo, y conforme a lo dispuesto en e/ articulo 21 de la ley, la restricción' de acceso a la infárniaCión
confidencia! no es absoluta, pues puede pefmitirse su difusión, distribución o comercialización si se
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. "2
r¡;nfasis ailadidoJ

el

"INFORMACtÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTiCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA iNFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades
señaladas en la Lev Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el ,acceso ,a
información confidencial. es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares
de /a información. por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa legla,
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 pertinente, podrá requerir a/ partiCUlar titular de /a información su
autorización pata entregarla, quien tendrá diez dlas hábiles para responder a partir de fa notificación
correspondiente, pues el silencio del parlicu/ar 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 auton'dad administrativa de requerir al padicular la entrega de información confidencial que se le
hubiera solicitado es de carácter potestativo, pues la norma estatuye que '!si,eJ. comité ,lo considere
pertinente podrá hacer tal requerimiento", locución que denota /a aptitud de ponderar !ib~emente si
se ejerce o no dicha atribución, "3 [~nfasis añadido]
..

, Tesis: la. VII!2ÜI2 (lOa.), Aislada, Primera Sala, Décima Époc;¡, Materia(s): Constltuc¡onal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Págma: 655, Registro: 2000233, Amparo en r€v¡sión 168/2011. (omiSión Mexicana de Delen;a V Protección de los
Derechos Humanos, A.e. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos, Ponente; Arturo Zaidivar Lelo de Larrea. Se"etario: Jovier Mijongos y
González.
1 Tesis: LloA61 A (lOa,), AISlada, Décima Epoca. Tribunales Coleg'ados de CirCUito, Matena(s): AdminE5trativ~, Gaceta del Semanario Judici~1 de I~
FederJclón, Libro 5, Abrol d~ 2014, Tamo 11, Página: 1522, Registro: 2006297, PRIMER TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
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"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFÓRMACIÓN 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 representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
para la Libertad de los Medios de Comunicación y e/ 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 artrcu/o 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 ¡¡¡formación 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, rápida y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a
WlJii..stema restringido de excepcíones, las que sólo se aplícarán cuando exista' el n'esgo de darlO
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés púbHco en general
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemátJco de los artículos 2, 6, 7, 13, 14
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
desprenden los siguientes: 1. La información de fas. Poderes de fa Unión órganos constitucionales
autónomos, tribunales administraiivos federales v cualquier otro órgano federal es pÚblica v debe ser
accesible para la sociedad saivo que en fas términos de fa propia .ley se demuestre en forma dara y
debidamente sustentada. que amerita clasificarse como reservada o confidimcíaf y 2. Que el derecho
de acceso a /13 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,

113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De
esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al
derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales de
terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos.

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 5 se
encuentra previsto que el respeto a ,los derechos de terceros -como lo es la protección de

PRIMER CIRCUITO. Amp~ro en revisión 16(2OJ4. Campaña Global por la Libertad de Expr€,slón A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de
\lotos. Ponente: loel Carranco Zúfiiff<l" Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.
'Tesis: 1.8oA131 A, AislJda, Tribunilles Colegiados de C,rculto, Novl:'na Época, Materla(s): Administrativa, Semanario Jud,cial dl:' la Feder~ción y su
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre. de 2007, P¡Ígln,,: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AOMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo en revlsion B3(2007. Aeropuerto de Guadalajara, SA de C.V. 31 de lTIayo de 2ot)7. Unanimidad de votos. ponente; Adriana
Letida Campulano Galleeos. Secretaria: Miri"m Corte GÓmez.
'La Convención Americana sobre Derechos lium'mos se adoptó el 22 d~ nov,embre de 1969, ~n San Jose de CO,Ita Rica. El Estada meX1CanO se
adhirió a este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario OfiCial de la FederaClon de 7 de m~lYO de 19811. Esta Coovenclón se encuentr~ disponible
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los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricclones al derecho

de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestacíón, 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 los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en fos tratados internacionales de fas que el I;stado
Mexicano sea parte, as! como -de fas garanlfas para su protecciÓn, cuyo ejercicio no podrá
restfingirse - ni' suspenderse, salvo en los casos y bajo fas condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. tienen la obligación de promover, respetar.
proteger v garantizar (os derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibifidad y progresividad_ {. .J"
[ÉnfasiS ar1adido}

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 catalogo 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 túdas las autoridades están
obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos.

para su consulta directa en la

pá~ina

de Inte.rnet de. la

Org~nizadón

de 105 Estados Americanos (OEA), en la direcciÓn electrónica,

http://www.oas.org/d;l/esp/tratad05_B-32_Conve~[ion_Ameri~ana_.. obre_Derecho .. _Humanos.htm

, ferrer Mac-Gregor. Eduardo, "'Interpretación ~onforme y ~ontrol difuso de cOnVe'lCIOIl<llidad. El nuevo parad'gma para el juel mexicano", en
Corbonell, MIguel, y Pedro Salazar (Coord,,), La Reforma Con5titurional de Derechos Humanas: un nuevo poradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p.

355.
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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 la información o la clasificación de la información se
interpretaran bajo fas principios establecidos en la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de Jos que el Estado mexicano sea parte y fa presente
Ley,
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer e/ principio de máxima
publicidad. confonne a lo dispuesto en la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en fos
tratados internacionales de los que e/ Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e inteniacionales especializados,
favoreciendo en lodo tiempo a las personas la protección más amplia.
Para e/ caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los cnterios, determinaciones y opiniones
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.. u
[Énfasis ar1adido]

Así tenemos que, conforme a 105 preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los
que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en los siguientes términos:
"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados fas derechos de la persona, /0 que sucede en el caso del Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a /a infonnación contenido en el
artIculo 60, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
tutelado en su fracción f1, 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 ell los articu/os 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos lega/es. mtemaciolJales y
constitucionales en conflicto: esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalídad que tiene
encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo
de algul10 de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de
Transparencia V Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de
acceso a fa información pública se interpretará conforme a la Constitución General de _la
República. a lá DeclaraCión "Universal. de- los Derechos Humanos. al Pacto Internacional de
Derechos Civiles v Políticos. a la Convención" Americana sobre Derechos Humanos, a la
Convención Sobre /a EliminaCión de Todas las Formas de Discriminación Contra
Mujer, v demás
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como a la

la
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interpretación (jurisprudencia!. gue de ellos hayan realizado los órganos internacionales
especializados. "7
[Énfasis añadido]

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos
personales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se
dirima una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de
atender el

marco jurídico

na'cional y

los ordenamientos internacionales,

así como

la

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados.
Sobre esta tesitura, es importante subrayar que tos servidores públiCOS integrantes del Comité
de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las
obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las
disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo
que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por
tratarse de información Clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en
los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los
párrafos siguientes.

Respecto de fa obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta apl1cable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTiA. Del altlculo 10. de la Constitución Federal, asr como de
los artículos 1.1 Y 63.1 de fa Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de
respeto y garantía Mdentro de esta última se encuentra la obligación de reparar~ de ¡os derechos
humanos. Asi, todas las autoridades tíenen que respetar los derechos humanos y. en el ámbito
" Te"5: 2<1, lXXV/20lO, Alslad~, S~gund3 S~la, Nov~na tpoca, Materia{s): ConstitUCional, Administrativa, Semanano Judicial de la F~der¡)Clón y su
Gilceta, TOTno XXXII. Ago,to de 2010, Página: 464, Regl~tro: 154028. Precedentes. Instancia: Amparo en revi"ón 1922/200<;;. Met-Mex Penole5, SA
de C.V. y otra. 30 de jumo d~ 2010. CinCO votos. Ponente: Margarita B""trlz Luna Romo,. Secr",ar;o: F"fflondo Silv~ Garf.Ía.
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de su competencia, garantizar su ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las auton'dades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el (jeber de garantla presupone ob/ígaciones
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preselVar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
de garantia se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación, "8
[~nfasis anadido]

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

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. táda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir. informaciones e ideas de toda fndole, sin consideración de
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o arlistica, o por cualquier otro
procedinJ/ento de su elección
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores. las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar:
al el respeto a los derechos o a la reputaci6n de los demás o
b) la protección de fa seguádad nacional, el orden público o la salud o la mora! públicas.

r.r

[~nfasis añadido]

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar, recibir y difundir información.

Dentro de los supuestos de "buscar" y \\recibir"

información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos
de terceros, como

lo es en el

presente caso,

la proteéción 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

• TesJ$: la. CCCXlj2015 l10a.), AI,lada, Pmnera Sala. (Con,tituc¡on~I). Seman~,io Judicial de la FederaCIón V Su Gaceta, Registro: 2010422.
Precedentes: Amp~ro en revi,ión 476/2014. 22: de abril de 2015. CInCO votos de las Mrni5tros Arturo Zaldivar Lelo ue Larreo, José Ramón (0$5[0
Dial, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Gacela Villegas y Alfredo Guttérre:¡ Ortn Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrel Ortll Men~,
Se~ret~rla: Karla l. Quintana O,una.
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aceptaron Su competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma
parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus
sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jljrisprudencial P/J.
21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la NaCión que se transcribe

a continuación:

"JURfSPRUDENCfA EMITfDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criterios iurisprudenciales de fa Corte lriteramericería de Derechos Humanos, con
independencia de aue el Estado Mexicano hava sido palte en el litigio ante diCho' tiibunal resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de ia ConvenCión Americana sobre
Derechos' Humanos' toda vez que en dichos criterios se. determina er.contenido de los derechos
humanos establecidos en' ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudenda inteiamericana se
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucirsmal, pues el principio pro
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, fos operadores jurídicos
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no l1aya sido parte, la aplicabiJldad 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 junsprudencia interamericana con la nacional:
y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos. "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:

, El De~reto Promulg~tcno de la Dedoradon para el R.econocimiento de I~ Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Den,ochos
Humanos fue publicado el 2:4 de febrero de 1999 (y el 25 de f~brero de 1999 ,u DecrEto AClaratorio) en el Dt~rio OficiJI de 13 Federación.
10 Tesis: P./J. 21/2014 (lOa.), JurisprudeflCl~. Pleno, Oéc,ma Época, Materia(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la FederaCión, Libro S. Abnl
de 2014, Tomo 1, Página: 204, R.egistro: 2006225. Precedentes: Contradicción d~ teSI, 293/2011,
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'77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la
Cónvención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" va "recibir" "informaciones",
protege el derecho' gue tiene toda persona, a ,solicitar el acceso _a la información bajo el control
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el' régimen de restricciones de la Convención ...
(Énfasis afladido]
N

"8) Las restricciones al ejerciCio del derecho de acceso a la infonnación bajo el control del Estado
impuestas en este caso
88, El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión"
"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restrícción en esta materia, en orimer
término deben estar previamente- fijadas por ley como medio para asegurar que no queden
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas'. f.,.]"

si

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido
por la Convención Americana. Al respedo, el articulo 13.2 de la' Convención permite que se realicen
restricciones _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 !a' salud o fa moral públicas'. "1-1
[Énfasis afladído]

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha
do Araguaia") vs, Brasil, lo siguiente:
"[ }
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones, Sin embargo, estas deben, en primer termiho,
estar previamente lijadas por ley -en sentido formal y material- como medío para asegurar que no
queden- a{ arbitrio del poder público. En sequndó ;ugar, las restl'icciones_ establecidas_por ley
deben. responder a un obíetivo_permitido por el artículo 13,2 de la Convención Americana, es
decir, de'ben ser necesarias para, asegurar "el_ respeto a los derechos o a la reputación de los
demás" o "la protección de seguridad nacional, el orden pÚblico o la salud la moral públicas". Las
limitaCiones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
satisfacer un interés público imperativo, Efto implica que de todas las alternativas deben escogerse
aquellas medidas que restrinjan o inferfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la ínfonnación. 12

la

o

Ir

{Énfasis alladido}

11 Coso Cloude Reyes y Otros V5, Chile, Sentencla de 19 de sp.ptiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas). parrJlos 88, 89 Y90. E5ta 5entencia 5e
encuentr~ disponible para su consulta directa en la p~gina de Internet de la Corte Inter<Jmef'Nna de Oerechos Humanos, en la dlrecrlón electrónica,
http://www.corteidh_or.cr/docó/ca50sjorticulosjseriec_1S1_esp.pdf
" Ca,<Q Gome5 Lund y Otros ("Guerrilha do Araguoio#) vs, 8rasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 IExcepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas), párr~fo 229, Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta directa en la págin<l de Internet de la Corte
Interamericana de Dr.recho, Humanos. en la dirección electrónica:
http://www_corteidh.or.cr/docs/ca$os¡arti~ulosjserie.-219_e5p.pdf
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De acuerdo con lo expuesto en .las dedsiones referidas, la Corte Tnteramericana de Derechos
Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convendón, 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 atendón a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General
de Administracíón manifestó que la propuesta técnica 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 lB, fracción 1, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referente a: nombre,
correo electrónico, número' telefónico, firmar domicilio y fotografía correspondientes a
personas físicas.

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección General de Administracíón, este Comité considera que la misma se clasifica con tal
naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la InformaCión Públka, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa
unidad administrativa.

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción lI, y 16, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los d.iversos 11 y 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con
anterioridad.
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También son aplicables al supuesto del que se trata, tos artículos 116 y 120 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
La información confidenciai no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán lener acceso a efla
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo,
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derec/lO internacional o a
sujetos Obligados cl/ando no involucren el eJercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aqueffa que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o fas tratados
internacionales. {. I
{Énfasis aíiadidoJ
"Artículo 120. Para que los sufetos Obligados, puedan permitir ~eso a información confiqencial
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 publicas 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, para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artJculo, 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,
{F::nfasis añadido]

°

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona fJsíca identificada o identificable'
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sUJetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos p(¡blicos, y
/11. Aquella que presenten los particulares a los sUjetos oblIgados, sIempre que tengan el derecho a
elfo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados mternacionales.
La..i!:JlQm1iJción confidencial no estará suieta a temporalidad alguQ..a v sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la.misma sus representantes y los SefVídores Públicos facultados para elfo."
[F::nfasis añadido]
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"Articulo 117. Para que 10$ suíetos 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 tÍ1ufaide fa informaciórfconfidencial cuandó:
/. La información se encuentre en registros públíCOS o fuentes de acceso público;

11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden judicial:
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general. o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su pUblicación, o
V. Cuando se transmita entre sUjetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacIOnal, en
términos de los tratados y los acuerdos interinslitucionales, 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 fa prueba de interés
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un
tema de interés público y fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información."
[Énfasis añadido}

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de
la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el
acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previ.sto en los artículos

116 y 120 de la Ley General ele Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por

10 que este Comité

concluye que se clasifica como información confidenCial, los datos confidenciales que son
materia del presente procedimiento..

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de
Administración, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de
Transparencia., se confirma en lo general la clasificación de información confidencial.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIM·ERO. 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.
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SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos
precisados en el considerando tercero, se confirma la cl as ificación de información
co nfidencial materia de la presente resolución.

TERCERO . El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representan t e, 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 Tra nsparencia y Acceso a la I nformación
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 I nstituto ubicada en la misma d irección . El formato y forma de
presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.

CUARTO.

Notifíquese la

presente

resolución

al

solicitante,

a través

de la

Unidad

de

Transparencia y a la Dirección General de Administración.

Así,

por unanimidad

de votos

lo resolvieron

y firman

los int egrantes del

Comité de

Transparencia del Instituto Nacional de Tran sparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novo a Gómez , Presidente del Comité de Transparencia,
maestro César Iván Rodríguez Sá nchez , Titular del Órgano Interno de Control e in t egrante
del Comité de Tra nsparencia; y doctor Lui s Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace
con los Poderes Legi slativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia .

PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DE L
COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
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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 PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 26412019, DEL íNDICE DEL COMIT E DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800188019, CORRESPONDIENTE A SU TRIGESIMA SESiÓN
EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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