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Ciudad de México.

Resolución del

Comité de Transparencia de) Instituto Nacional

de

Transparencia/ Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de 2019/ celebrada el 26 de septiembre de 2019,

visto para resolver el procedimiento 271/2019, del índice del Comité de Transparenda,
derivado de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio

0673800195019.

RESULTANDOS

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información

Mediante solicitud número 0673800195019, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, ellO de septiembre de 2019, la
persona solicitante reqUirió acceso a la siguiente información:

)¡(

1"1'
"SOLICITO El NÚMERO TOTAL DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INAI F ASI
COMO El MONTO DE lAS MISMAS Y EL NOMBRE DEL RESPONSABLE,
DESGLOSADAS POR AÑO, EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTOS A LA
FRACCIÓN XI DEL ARTICULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE
DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES." (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 sollcitud materia de la presente resolución a la
Dirección General de Protección de Derechos y Sandón, a efecto de que, en el ámbito de su
competencia, la atendiera y determinara Jo procedente,
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa
A través del oficio número INAI/5PDP/DGPDS/873/19, de 18 de septiembre de 2019, la
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, de conformi'dad 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 Acceso a la Información Pública, sometió a conSideración de este Comité, la
clasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo siguiente:
"[. .. ]

Me refiero a la solicitud de acceso a la información con número de folio 0673800195019,
mediante la cual se r~quiere lo siguiente:
'SOLICITO El NÚMERO TOTAL DE SANCIONES IMPUESTAS POR ELINAI, AlI COMO EL MONTO DE lAS
MISMAS V EL NOMBRE DEL RESPONSABLE, DESGLOSADAS POR AÑO, EN EL CAsO DE
INCUMPliMIENTOS ALA FR~CCIÓN XI DEL ARTICULO 63 DE LA lEY fEDERAL DE PROlECCIONDE DATOS
PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARts" 1"')

Sobre el particular, y de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta unidad
administrativa, durante el perlado comprendido d,1 10 de septiembre de 2018 al 10 de
septiembre de 2019,1 se IOcaUzaron 2 procedimientos de Imposición de sanciones
identíficado, bajo el número de expediente PS.0047/18 y PS.0018/19.
En dicho, procedimientos se sancionó al Responsable por infracciones á l. Ley Federal de
ProtéCCíón de Datos Personales en Posesión de lo, Particulares, entre ellas, la establecida
en el articulo 63, friCción XI, referente a vulnerar la seguridad de bases de datos, local'5,
programas O equipos, cuando resulte imputable al Responsable.
ICal!e se~<llar que el Criterio 'iJ/U, emitido por el entonC€$ instituto Fedm\ de AccesQ a la !oformacioo VProtecciorl de
DaHll, em.t:lece\jue el) el supuesto de que el pa rtkular 110 haya .Ieiíalado el periodo sobfi! el qua re:q'Jle{e la ir.fonr.atión,
d(!bN;! lfltclpretarw ¡¡ue su f(!querlm¡ento se re!lef!\; al riel eño ínn';~diato anterior cMt~do ij partir d~ la fech¡¡ en QIJe se
presentó la solicitud, :'0 anterior permite que los sujetos obligados c;¡enten (00 mayor~<; elementos para pr(!O.l.M y
localizar la l!"Iform~c;ón solicitada,
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Cabe señalar que esta unidad adminrstr¡¡tiva cuenta con una base dé datos denominada
¡'procedimiento de Imposición de Sanciones", la cual se alimentá de la información
contenida en los expedientes de los procedimientos de imposición de sanciones, y que
contiene diversos rubros o campos,
Derivado de lo anterior, bajo el pr'lncipio de máxima publicidad, solo se tomará de la base
de datos denominada "Procedimiento de Imposición de Sancionesl ! lós rubrós o campos
que pueden dar contestación a los planteamientos formulados por el particular a saber:
l' Infractor
.¡ Monto de la multa impuesta

Además de la ¡nformación antes señalada, la base de datos "Procedimiento de ImpOSición
de Sandonesi' también contempla los rubros o campos de número de expediente y fecha
de resolución, los cuales, si bien no fueron requeridos por el particular, dicha información
podrá ser proporcionada ya que con el mimero de expediente se puede localizar con mayor
facilidad la información y, con la fecha de resolución, se permite identificar que asuntos se
resóJvieron durante el periodo comprendido del 10 de septiembre de 2018 al 10 de

septiembre de 20\9,
Bajo ese contexto, con fundamento en los articulas 44, fracción 1I y 137 de la ley General
de Transparencia y Acceso a la Información PlJbl1ca -en Jo sllcesivo, la LGTAIP-; 65, fracción
11 y 140 de la Lev Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica -en adelante,
la LFTAIP-, me permlto someter a consideración del Comité de Transparencia la
confirmación de la clasificación de lo siguiente:
.,1

la denominación o razón sodal de la persona morar sancionada en el procedimIento
de imposición de sanciones con número de expediente PS.0047/18, en virtud de Que
en contra de la resolución emitida en dicho procedimiento se interpuso medio de
impugnación, el cual aún no se resuelve,

.¡

la denominación o razón social de la persona morar sancionada en el procedimiento
de imposidón de sanciones con número de expediente PS,0018/19, en virtud de que
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aún no lranscurre el plazo de 30 días h;íbiles,z para que la resolución emitida en el
mISmos pueda ser impugnada por las partes a través de jUicio de nulidad.

Es importante señalar que el Pleno de este Instituto, en fas resoludones de los recurso de
revisión RRA 2806/163 YRRA 1922/18;1 ha señalado que la informactón relacionada con las
personas jurídicas colectivas debe resguardarse con fundamento en la fracción 111/ del
articulo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac1ón Pública, VF;. que
ésta fue entregada a la autoridad y las relaciona con un posible uso o tratamiento indebido
de datos personales de particulares, lo cual a su vez podría afectar su presunción de
inocencia dada la naturaleza del procedimiento dé imposición de sanciones, y con -ello
generar un daño de difícil reparación p¡lra éstos, toda vez que, en la mayorfa de 105" asuntos
existe una revisión pendiente de resolución que podría modificar losterminos de la decisión
prlmigenid;

Así, cabe destacar que, en relación con los datos personales, la Constitudón Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, dispone lo siguiente:
"Artiwlo 60. La manifestación de I~s ideas no Sera objeto de ,ninguni) inquis1dón judidal Q
adminl~trativa, sino en el ca$O de que iltaqllEl a la moral, la vida privada o 105 derechos de terceros,
provoque illgún delito, o perturbe el orden público; el derecho de replica será ejerCidO eJJ'loslérmlnos
dispuestos por la ley. El derecho a la lnfornlación será gerantlzado por el E;tado.
[ .. [
Para efectos de lo dispuesto en el presente arUculo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercido del derecho de acceso a la ínformac]ón, la Federacirln y las entidades federativas,
en el lImbilo de sus réspecUv<ls compelencias, se regirán por 10$ Siguientes principios y bases:

..

[ [
IL la informadon que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos
y con las extepciones que lijen las leyes.

[.. r

, De acueréo ~ la reforma al articulo ]3, frac\:iones !''1m ele la ley Feder.a! de ,I'roc~d¡miento COlltern:lo5o Alíminiwatlvo,
puhlít~d~ ~"el Olano Of){¡al de la Fed~r~clón~! 13 00 Junio de 201('>, é! "I~to para ¡mpll~n¡lr l~ resolvdQIJ eml,ló~, $E¡:f;1
del,teinta dln p(lS\eMf~~a!a nótifit~c¡ó-n dela misma.
~ Emitida en sestón celebrada el 5 de foete de 2017. e'l contrJ del Instituto Naóonal de Transparencia, Aw,so ~ 1"
Informa~i6n y ?rctetc,ón de D,'Ito~ Person~las. Coml";¡onada Ponente X,mena Puente de la Mora.
~ Emitida en se!!óo telebrilda el 12 de Junio de 2018. en contra delln~!I\lJto Naclorlal dI!. Tramparel'lda, ACtelO a IJ
lr,f("fl1~(ki!1 V.¡)roteCc;';lJ1 de O;l\Ó$ r>~r\l')n;lI~5, C"m¡sIOIll)do P(l,,~.nte O\c~r M~"rido GuerHr Foro.
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"Articulo 16. Nadie puede ser molt>stado el15U persona, familia, domicilió, papeles o pose,siones, sino

en ...¡rtud de mandamiento ewlto de I~ autoridad tompetenté, ~ue funde y motive 1" C<!US<l !egál def
procedimiento, En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en lo. que se est<lblezca
como regla la orahdad, bilst¡¡ri'i con que quede constaocí¡¡ dI? ellos en cualquier medio que dé certeza
de Su contenido Vdel cumplimiento de lo prevísto en este párrafo,

Toda persona tiene derecho ¡I; la protección de ~us datos personales, al accesa, foctifÍ[ación y
canceladón de Jos mismos, así como 8 O1aoifeSlar 51,1 oposición, C!rí los térmlno5 que fije!-a ley, la cual
establecerá los s\lpuesto$ de excepción a los príl1dp¡o~ que rijan el tratamiento de dí'llúS, por ratones
de. seguridad naclonal, disposicioneS dé orden pGblico, seguridad y salud pub!!cas o para proteger lo~
dl!!'echos de terC~r05,
{...j'
(Énfasis añadido)

De la norma constitucional, se desprende que la información Que se refiere al ámbito
privado de las personas, así tomo ¡os datos personales¡ deben estar protegidos por razones
de orden públlco,
En seguimiento a lo anterior, la Ley General de Transparencía y Acceso a la Informadón

Pública, éstablece:
"Artku lo 116,

1..1
Asimi5mo, será información confidencia! aquella que presenten las particulares -a-los sujetos obligados,
sj~mpre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto-por las leves o los trtltaclos
¡ntemacionales,~

Por su parte, la Ley Federa! de Transparencia yAcceso a la Información Publlta, indica:
"Articulo 97. la dasi!icilción es el proceso mediante el cual ei sujeto obUgado determina q\.le la
información en Su poder actualiza alguno de 105 5upue~I05 de reserva o confidencialidad, de
conformidad con lo dispuesto en el presente Título,
En ei proceso de claSificaCIón de la inrormación,

sujetos Obligados ob,erw.mln, además de fa
estabteddo en el Título Sexto de la ley General, las disposiciones de I~ presente ley.
¡05

Los: titulares de lilS Áreas de los sujetos oblígados seran !05 responsables de dasiflcilf la informadon,
de conformidad con Jo dispuesto en la lévGénerc! y la presente Ley·.

[•.. 1"'
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!la''''

"'AttkuJj) 113. Se consídera información tonfidenci~1:

[···1

nI. Aquella qúe presenten lo!'. partítulares a \Os.s(Jj¡;otos\jblig~dos, siempre que tengan el derecho ¡¡ ello,
de conformíd¡¡d cM to dispuesto por la; leyes o los tratados internacionales,
la InformacIón cof\fidencial no estara su]!!t" a temporalid¡¡o ~!gun~ y sólo podrán tener acceso a ella
los titulal€s de la misma¡ sus representantes y los Servidores Públicos facultados.para ello:'

De las disposiciones antes trMscritas,se adviene qUé se c0nsidera información confidencial
aquella que presenten los particulares con dicho carácter a loS" sujetos obHgados, siempre
que- tengan el derecho para ello, de conformidad con lo dispuesto en las leyes ti tratados
internacionales,
Asimismo, los sujetos obligad.os serán responsables de los datos personales V, en -relación
con éstos, deberán,cumpJir¡ con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia y en
fa ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Aunado a lo anterior, Jos Lineamientos generales en materia de clasificación y
desdasificación de la información, así como para la elaboración de versiones púbJicas/; en
su parte conducente¡ señalan lo siguiente:
"Trigesimo octavo. Se considera info!madón coofldenela!:

[...]

H, la que se- entregue con tal carácter por los particulares a loS" sujetos obligados, siempre y cuando
,teo¡:'8n el der&ho de éntregar COn dicho carácter 1<1 infwmación, de conformIdad con lo dispuesto en
I1l<S h=,'es o en ¡os Tratados Internacian~les delos que~! Estado mexic¡¡no ~ea parte, y

[·.·1
La información (onfldendal no -Estará sUJeta <l tcmpwalidad alguna'y sólo ptldrál'! teltét acceso a ella
los titulares de la misma, sus representimtes y Jos se(vidores- publicas facultados para él!o,"
"CuadragesiniO octava, Los dOCumentos y expedientes clasificados (omo confldencia!!'!; sólo podrim
ser romunkadosa terreros siempreycuando exista dIsposición !eg¡¡1 expresa que lo Justifique o,cuando
se cuente con el consent1miento del Iit·ular.

[.. .1"
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Bajo ese contexto, se establece como una limitante al derecho de acceso a la información,
la que se considere información confidenci¡-¡!, conforme a lo dispuesto en los artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y l13,de la ley Federal
de Transparenc1a y Acceso a la Información Públ'lca,
De este modo, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala que todas las personas, sin especificar físicas o morales, gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías establecidas para su protección

constitucional¡ cuyo ejerc1cio no podrá restrIngirse ni suspenderse salvo en los casós y bajo
las condiciones en que la propia Constitución lo autoriza, 5
Asimismo, se prevé que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con Ji! propia Constitución y con 105 tratados internacionales de la materla,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n más amplia, en tanto que todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de pwmover,
respetar, proteger y garantizar Jos dl2rechos humanos dé conformidad con los ptinclpios de
universalídad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado debera
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a lós derechos humanos, en fos
términos que establezca la ley.
En este sentido, se observa que la reforma constitucional en materia de derechos humanos
del 11 de junio de 2011, tiene por objetivo garantiz-ar que todas las personas gocen de [05
derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte.
En consecuencia, la denominación o razón social de ras personas morales respecto de Jos
expedientes arriba señalados, que fueron sancionadas durante el perlodo comprendido del
10 de septiembre de 2018 al 10 de sepflembre de 2019, reftere a 'Información clasificada
como confidencia!, en terminas de lo dispuesto por los artículos 116, cuarto párrafo de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PúbUca y 113, fracción 111 de la ley
~ En es!} Wlli¡to, ~e observa que la míofm;:l constituciOnal en materia de deredlo$ húmal1ós d~J JI d!;l jul110 de 2011, tiene
pef objeto gafilntf1"f Que todas las perSOllilS goC~rt de lo~ derecho, !lumilnos rcconoclces comtitucionaimente y ~n los
trat~dtl~ ¡r,t~rnadaralé~ de ICl~ que el E~t~do Me>:1cano se'a [l<lrte,
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Federal de Transparencia' y Acceso ti la Información Pública! por lo qUé dicha información
contenida en la base de datos "Procedimiento de Imposición de Sanciones" no podrá ser
entregada al particular.

Por lo expuesto, se sollcíta al Comité de Transparenda confirmar la claslftcadón de los datos
personales referídos, con fundamento en los artículos citados.
Finalmente, agradeceré se me comunique la fecha en la que habrá de: realizarse la sesión
del Comité de Transparencia en la que se aborde la presente solicitud de acceso, a efecto
de estar en posIbilidad de asistir y exponer la dasificadón manlféstada por esta unidad

administrativa,
[... ]"

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de TransparenCia

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual la Dirección General de
Protección de Derechos y Sanción presentó la clasificación de la ínformación 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.

CONSIDERANDQS

PRIMERO. Competencia

Este Comité de Transparencia es compEtente para conocer y resolver sobre el presente
procedimiento de clasificación de información a -publicar en la Plataforma Nacional de
Transparencia, de conformidad con los artículos 6, Apartado A, de lq Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11, 103 Y 106, fracción III, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II, 98, fracción 111, y 102 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como él diverso 15,
fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia.
Página 8 de 23

INAI

Comité de Transparencia
Trig,ésima Primera Sesión Extr",ordinaria de 2019
26 de septiembre de 2019
I",¡i""e< Nnci,mal de
Tmn'ro,oncio __~CC""" a Id
l"r""",,,c,ó,,}' Pm!eccii", de
1)",0' Pe",o,,"l",

Procedimiento 271/2019
Solicitud: 0673800195019

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información
De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, la
información que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento,
contiene un dato persona) que se clasifica como información confidencial, en términos de los
artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 113, fracción nI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaclón
Pública, particularmente lo referente a: denominación o razón social de persona moral.

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia
De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
Transparencia confi'rma la Clasificación de la información confidencial realizada por la
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones
En relación con la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es
necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece para los sUjetos obligados de cualquier orden de gobierno, la
obligación de garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo.
Este derecho también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la
información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones I y
II del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés público, en tanto que la información conFidencial se refiere a la
protección de la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y
confidencialídad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a
la información confidencial.
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II. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial
Respecto del marcó legal aplicable a la información confidencial y protecdón de datos
personales, se debe considerar, además de los artículos 6 y 16 constitucionales, lbs diversos

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:
aArtículo 116. ~considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable,
La información confidencial no estará sujeta a tempora/fdad alguna y sófo podran tener acceso a ella
fas titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para e/lo.
Se considera como infannación confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia!,
fiscal, bursatil y postal, cqya titulan'dad corresponda a parlículares, sujóttos de derecho internacional o a
sujetos obligados cuando no involucren el ejerciCIO de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares. a los suletos.obligados,
siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados
internacionales.
.

[..}"
[Éhfasis añadido]
"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan pennitir el acceso a. información confidencial
requieren obtener el consentimiento de, los.pariiculares titulares de fa infoimaCióll.
.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencia(cuando:
f. La información se encuentre en registros públicos o ,fuentes de accéso público;
11. Por ley tenga el carácter de pÚblica;
1fI. EXista una orden judicial;
fV, 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 int€?rnacionaf, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionafes, Siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de /13 fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y
un tema de interés pÚblico y la proporcionalidad entre fa invasión a la intimidad ocasionada por fa
divulgación de /a información confidencial y el interés público de la información.
[Énfasis añadido}
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
{. . .]
1fI. Aguella gue presenten los particulares a los sujetos obligados siempre qué tengan el derecho a
ello. de conformidad con /0 dispuesto por las leves o los tratados internacionales.
La información confidenciaf /JO estará' sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y fos Servidores Púbficos facultados para ello.'w
[Énfasis añadido]
;'Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
reguieren obtener el consentímienfo de los parliculares titulares.de la informac[6n.
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No se requerirá el consentímiento 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;
///. Exista una orden judicial:
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiere 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 fos acuerdos intér:institUGÍonales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

{. ..j"
[ÉnfasiS añadido]

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción
lI, constitucional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben
ser protegidos en los términos que fijen las leyes,

En términos de los artículos 116, últinio párrafo, y 120 de I'a Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 111, y 117 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Públ"lca, en los casos en que los particulares entreguen a ¡os sujetos
obligados la información con carácter de confidencial, 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 confidencia!.

Asimismo, en los artículos 120 eje 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 acuerdos ·Interinstitucionales.
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En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis eniitídas por el Poder Judicial de la
Federación: 1

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
DE TRANSPARENCIA
Y
ACCESÓ - A
LA
INFORMACIÓN - PL!SLlCA
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artículo 60, de la Constitución
Política de 10$ Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información
puede limitarse en virtud del interés público v de la vida privada y los- datos personales. Dichas
fracciones sÓlo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legitimas para establecer
limitaciones al citado derecho. sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaría para el
desarrollo de los supuestos especfficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
bienes constitucionales enunciados como /fmites al derecho de acceso a la información. Asl, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de transparencia v Acceso. a la Información
pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, COIl
ello limitar el acceso de los paniculares a la misma_" el de informaCión confidencial y el de información
reseNada. En lo _que respecta ai'límite previsto en. la ConstituCiÓn referente a la vida privada Y los
fiillmUJersonales, el artIculo 18 de la ley estableció como cnterio de clasificación el de-información
confidencial. el cual restringe el acceso_ a la .informacl6n que contenga. datos personaies _que
requieran el consentimiento de los individuos para su difusió¡j, distribución o comercialízación. Lo
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 16
constitucional el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelaCión de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo fas
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; as! como en la fracción V, del
apartada C, del arlfculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vrctimas
y ofendidos que sean parle en procedimientos penales. As/. pues existe un derecho de acceso a la
informacíón pública gue rige como regla general aunque limitado. en forma tamblen gené'rica, por -el
derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior. el acceso públ/co epara lodas las
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos Personales distintos a Jos
del propio solicitante de mformación sólo procede en cíerlos supuéstos, reconocidos exiÚ;esamente
por las leyes respectivas'- Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar
la
clasificación de un documento en su totalidad o de cierlas partes o pasajes del mismo, pues puede
darse _el caso de un documento público qUe sólo en una ,sección contenga dEdos confidenciales. Por
úllimo, y conforme a lo dispuesto en el anículo 21 de /a ley, la restricción de acceso a la información
confidenc/81 no es absoluta, pues puede permitirse su difusión) distribución o comercialización si se
obtiene el consentimiento expreso de fa persona a que haga referencia la informaGÍón. ''2
[ÉnfaSiS aFIad/do]

FEDERAL

a

'Las tesis emitidas por el Poder Judicial de la FederaCión puede~ Ser consultadas directamente en la págrna de Internet del Semanario Judicial de la
Federación,
en
la
dirección
electrónica:
http://2QQ.38.l63.l78/sjfsist/!F!5dNOcCOoMytMI,!..;.
fu2~cjWbWMcgclZ gSWfoYqUWrTHZo~S'fLl8 tCSMvotg05c9ziDl6urSia3UFsMdli3h8dg9j221F4 té- '
fQ.m'i_LdYgJGCU§.s.!!X8IwePBTFcifu¡&9!ZmXfh iUN-a9b.aiOUI{lSms98"AS;"RAU2E3TA8~~illesis.aspx. Una ve>: que hay~ inilresado a dicha
p~g,na electrónICa, se encontrará e~ la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podrá- C3pturar las palabras clave o frases de su i~tertls en el
campo visible en la p~rte Superior central de la pantolla, el cual cofltiene la leyenda: "Escriba el tema de 5U illterés o número(s} de identlflcaciólI_
Utilice comillos para búsqueda de ¡ra,es". Ahí podr~ filtrilr su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedente" IDCalización, tesis ¡udsprudenc."le<
y ~¡$Iadas, tesis jurisprudencia les Vtesis aisladas.
, Tesj,: la_ VII/2012 (lOa_l, Aislada, Pnmera Sala, Décima tpoca, Materia(s): Constitucional, Semanano judiCial de I~ Federación Vsu Gaceta, Libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: &55, Registro: 2000233_ Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexic~"a de Defensa Y Protección de. los
Derechos Humanos, A.e. y otro. 30 de nOViembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldlvar Lelo de Larrea. Secretario: Jav""r Mijangos V
Gonz~lez.
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"INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCfA 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 CÓNFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para gue las dependencias o entidades
señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a
información confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares
de la informacián por escrito o medio de autentificación eguiva/eñie. En concordancia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular tilular de la información su
autorización para entregarla, quien tendrá diez dias hábiles para responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La
interpretación gramatical de este último precepto no deja fugar a dudas en tomo a que la facultad de
la autoridad administrativa de requerir al particular la entreqa de información. confidencial que se le
hubiera solicitado es de carácter potestativo pues la norma estatuye que "si el comité lo considere
pertinente. podrá hacer tal requerimiento", locuci6n que denota la aptitud de ponderar libremente si
se ejerce o no dicha atribución. "3
..
[r;:nfasis afíadido]
"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 representante de la Organización para /a Seguridad y Cooperación en Europa
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el re/atar especial de la Organización de los
Estados Amen'canos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el artIculo 6 de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se advierten como principios básicos gue rigen el acceso a.la información. los siguientes: 1. El
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2, El proceso para acceder a la
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar su{eto a
un sistema restringido de excepciones las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de aaño
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese dal'lo sea mayor que el interés público en general
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los articulas 2, 6, 7, 13, 14
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia' y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión, ómanos constitucionales
autónomos trihuna/es administrativos federa/es Vcualquier otro orgáno federal es pública v debe ser
accesible para. la sociedad. salvo que. en los tém'linos de la propia ley se demuestre en forma clara y
debidamente sustentada que amerita clasifica'rse como reserVada o confidenCia(y 2. Que el derecho
de acceso a /13 información es universal. ''4
.
.
[~nfasis añadido]

Te,i,: l.1oA61 A (10a.L Aislada, DéCima Época, Tribunales Colegiados de Circuito. Materí¡¡(s): Admini'tr;3tiva, Gaceta del S",manano Judicial de la
Federación, libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PR.IMER TRIBUNAL COLEG1ADO EN MATERIA ADM1N1STRATIVA DEL
PR1MER CIRCUITO. Amparo en reVISión 16/2014. Campaña GI[lbal por la libertad de Expresión A19, AL 19 de febrero de 2014. Unanimidad d~
votos. Ponente: Joel (arranco Zúñiga. Secretaroo: Agustín G~spar Bu~nrostro Mas,ieu.
'Tesis: 1.8oA131 A, Aislada. Tribunales Colegiados de Clrtuito, Novena Época, Matcrl3(s): Administrativa, Semanario Judicial de la FederaCión V su
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345. Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNA" COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRAT1VA DEL PRIMER
CIRCUITO, Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de GUJdala)"ra, SA de c.v. 31 de mayo d~ 2007. Unanlm,dad de votos, Pon~nte, Arlnana
Letlcia Campuzano Gallegos. Secretana: Miriam Corte Gómez,
3
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De conformidad cbn los criterios citados, se destaca que la información qué requiera del
consentimiento de su titular para su difusión, constituye información confidencial, én términos de
los artículos 116, párrafo cuarto, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 113, fracción 111, y 117 de la Ley Federal de Transparenda y Acceso a la
Información Pública, De esta manera, la clasificación dé confidenciillidad es una excepción
constitucional y legal al derecho de acceso a la informadón, a través de la cual se protege la
información confidencial, respecto de la cual no -exista anuencia para hacerla pública.

III. Marco jurídico ínteramericano aplicable a la información cónfidenc:ial

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
la información de las personas morales- y la protección del orden público constituyen
restricciones al derecho de acceso a la información. Por tanto, a efecto de anaiizar esta última
manifestación, es importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
"Artículo 10. En fas Estados .Unidos Mexicanos todas fas personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en.fos tratados internacionáles de fas que el Estado
Mexicano sea parle. as( como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en fos casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas El los derechos humanos se jnterpretarán de conformidad con esta Constitución
y con fos tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas./as autoridades, en el ámbito de sus competencias. tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos' humanos de conformidad con los prihCipios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidady progresividad.

Ir

(~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
'La Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviemb~e de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado
me)(icano se adhirió a este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta
Convención se encuentra disponible para su consulta directa en la págil'la de Internet de la Organización de 10$ Estados
Americanos
(OEA),
en
la
dirección
electrónica:
httpJ/www.oas_org/dil/e$p/tratados_B~
32_Cof1ven~ion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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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 los
derechos humanos.

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se encuentra previsto lo siguiente:
"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de fa información se
interpretaran bajo los principios establecidos en la Constitudón Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente
Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan fas órganos nacionales e internacionales especia/izados,
favoreciendo en todo tiempo a fas personas fa protección más amplia.
Para el caso de la ihterpretación, se podrá tomar en cuenta los criten'os. determinaciones y opiniones
de fos organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia."
[~nfas;s añadido}

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos M'exicanos 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:
'Ferrer M<lc-Gregor, Eduardo, "InterpretacIón wnforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo pMadlg'lll" para el jU~,l. m",.xlCano v , en
C"rbollell, MIguel. y Pedro SalaBr (Coord,.), La Relorma COrlstitucjona! de Derechos Humanos: un nuevo paradigma. México. IIJ-UNAM, 2011. p.

356.
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"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PER,SONA. En ocasiones
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados fos derechos de fa persona, lo que sucede en el caso de/Instituto
Federal de Acceso a la Infonnación Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con 'las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
artículo 60. de la Constitución Polrtica 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 deteflhinar que
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y
motivación adecuada, previstos en fos artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
los efectos que el/o pueda producir en todos y cada uno de los derechos /egales, intemacionales y
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene
encomenqado aplique las leyes de la materia en forma irrazr;mable, poniendo en riesgo el goce efectiv9
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el articulo 60. de la, Lev Federal de
Transparencia v Acceso a la Información PúbJíca Gubernamental dispone gue el derecho ,de
acceso a fa información--púbffca se interpretará confornie a la Constitución General de la
República,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. a'l Pacto Internacional ,de
Derechos Civiles y pólíticos. a la ConvenCión Americana sobre Derechos Humanos, a fa
ConvenCión Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás
instrumentos internacionales suscritos y.ratificados por er. Estado mexicano, asi como a la
interpretaci6n fíurisprudeilciaí que de ellos 'hayan. realizado los órganos, internacionales
especializados."7
'
[~nfasis añadido}

a

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos
de personas morales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los
que se dirima una controversia en 1", que estén involucrados estos derechos, existe la obligación
de atender el marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la
jurisprudencia de los órganos internacionales especializados.

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

cón 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
'Tesl,' 2~, LXXVJ2010, Ai~'"da, Segunda Sala, Nove~a ~po(a, Materia(.,): ConstitUCional, Administrativa, Semanario Judicial de la F'ederilCión y su
Gacet~, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Precedentes: l!1st~~ci3: Amparo en revisión 1922{2009, Met-Mex Peiioles,

de C.V, y otra, 30 de jurlio de 2010. Cinco votos, Ponente: Margarita [leéltriz Luna Ramos, Secretario; Fernando S,IVJ Gorda.
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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 la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar [os derechos

humanos, resulta apllcable [a siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AurpRIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTlA. Del artículo 10. de la Constitución Federal, as! como de
los artfculos 1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional V convencional de
respeto v garantía "dentro de esta última se encuen·tra. la obligacíón de reparar" .de -1os. derechos
humanos. Así, todas las autoridades tíenen qué respetar los derechos hurriimos V,O en el ámbito
de su competencia, giwantítar su e;ercicio V repara"r cuando se cometen víolaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos, por su parle, el deber de garantfa presupone obligaciones
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preservar los derecllOs humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
de garantfa se encuentran los aspectos dé prevención, protección, investigación y reparación. "8
[ÉnfaSIS aiíadido]

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

"Artículo 13, Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad .de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda (ndo/e, sin consideración de
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art/stica, o por cualqUier otro
procedimiento de su efección.
2. El ejerCicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, ¡as que deben estar expresamente. fiiadfjs por fa lev y ser necesarias
lJ.§ra asegurar:
a) el respeto a los. derechos o.aJa reputación.de los demás o
b) la protección de la seguridad nacional; 'el orden públiCO o fa salud o la moral públicas.
[. . .]"

[Énfasis añadido]

Tesis: la. CCCXL/2015 (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro:
2010422. PreEedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de [os Ministros Arturo Zaldivar lelo de
larrea, José Ramón Cossío Diaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Garcia Villegas y Alfredo Gutlérre~ Ortiz
Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1'. Quintana Osuna.

8
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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
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 Interamerícana 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 jurlsprudencial P/J.
21/2014 (10a,), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe

a continuación:

"JURISPRUDENCIA EMfTlOA POR LA CORTE INTERAMERICANADE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Carle Interamericana .de Derechos Humanos con
independencia de que el..Estado Mexicano hava sido parte e'n ei litigio ante, dicho fríbunal fesu/f¡,lIl
vinculantes para los Jueces nacionales a/ constituir una extensión de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. toda vez que en dichos criterios se determina, e/.·contenido de "los derechos
humanos establecidos én ese tratado. La fuerza vinculante de /a jurisprudencia interamericana se
desprende del propio mandato establecido en e/ arlículo 10. constitucional, pues e/ principio pro
persona obliga a los Jueces naclona/es a resolver cada caso atendiendo a la interpretación mas
favorable a fa persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos
deben atender a lo Siguiente: (1) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano /JO haya sido parte, /a aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con
, ti Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la COl1e Inte.ramencana de Derecho>
Humanos fu~ publl~ado el 24 de febrero de 1999 (y 10125 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Oficial de la Federación.
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base en la verificación de la existencia ·de las mismas razon(ls que motivaron el pronunciamiento; (ii) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia inferamericana con la nacional;
y (iií) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de fos derechos humanos. "10

[Énfasis ailadido}

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema dé las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
"77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que ef articulo 13 de la
Convención, al estipular expresamente Jos derechos a "buscar" v a "recib(r" "informaCiones",
protege el derecho güe tiene toda persona a. soficiiar el acceso a -fa informadón bajo el control
del Estado, con .fas salvedades permitidas bajó el.régimen de restricciones. de la Convención ... "
.
~nfasis añadido)
"8) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado
impuestas en este caso
88. El derecho de acceso a la información bajo sr 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 restricción en. esta materia, en primer
término deben estar previamente fijadas por lev como medio para asegurar que no quede'n""al
arbitrio del poder públicO. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas'. [ ...]"
"90. En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un obletivo permitido
bar la Con·vencíón.Americana. Al respecto, el a!tfcu/ó 13.2 de la Convención permite qué'se realicen
restriccíones 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 añadido}

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

Araguaia

N
)

vs, Brasil, lo siguiente:

"I}
Con todo. el derecho de acceder a la información púbfica en poder del Estado no. es un derecho
absoluto, pudiendo estar sujeto restriccíones. Sin' embargo, estas deben, en primer término,
estar previamente.fiiadas por leven sentido fofmal y material- como medio para asegurar que no
queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar, las restricciones. establecidas por ley

a

,o Tesi$: P./J. 21/2014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Oé(imo Época, Materia(,). Comú~, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril
de 2014, Tomo 1, Piigma: 204, Regi~tro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011.
" CO!iO Cloude Reyes y Otros V~. Chile. Sentencia de 19 de s~ptiembre de 2006 (Fondo, ReporacTone$ y Costas). p;írrafos 8S, S9 y 90. E5t~ ,entenClJ se
~ncuentra disponible par~ su consulta directa en 111 página de Internet de I~ Corte Interamerlc~na de Derechos Humsno5, en Is direl:cTón electrónica'.
http://www.corteldh.or.cr/docs/casos/arllculos/serlec_lS1_e~p.pdf
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deben responder a un obietivo permitido por el artíCulo 13.2 de la Convención Americana, es
deCir; deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos'o a fa reputación de los
demás" o "'la protección de fa seguridad nacional, el orden púbiico o)a salud la moral públicas". Las
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y on"entadas a
satisfacer un interés público imperativo. El/o implica que de todas las alternativas deben escogerse
aquel/as medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercIcio del
derecho de buscar y recibir /a información 12
[. . .]"
[Énfasis añadido]

o

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen
restricciones al derecho de acceso a la información, mismCjs que dében, por una parte, estar
establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujétas al arbitrio de la autoridad; y
por la otra, tales restricciones deben ser neces¡:¡rias para asegurar el respeto a los derechos de
terceros.

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial

1. Análisis de la clasificación
En atención a lo requerido en la solicitud materia de Ja presente resolución, la Direccióli General
de Protección de Derechos y Sanc!ón manifestó que existen dos expedientes relativos a
Procedimientos de Imposición de Sanciones (PS.0047j18 y PS.0018j19), q¡je dan cuenta de lo
solicitado y contienen información confidencial, de conformidad con los artículos 116,
párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113,
fracclón

lIt, de

la

Ley

Federal

de Transparencia

y Acceso a

la Información Pública,

particularmente, lo referente a: denominación o razón sodal de persona moral.

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección General de Protección de Derechos y Sanc!ón, este Comité considera que la misma se
clasifica con tal naturaleza, ·de conformidad con los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción III, de la Ley
" Caso Games Lund y Otros (NGuerrilha do Amguoi¡O V5 8rasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Exc~pciones Prelimina~es, Fondo,
Reparaciones y Costa si, párr~fo 229. [5t~ sentencio 5e encuentro disponible paro 5U (onsulta direct~ en la página de Internet de la Corte

de Derechos Humanos, en la dirección electrónica:
http://www_wrteldh.or.cr/docs/casCls/artlculos/seriec_219_esp.pdf

Interameric~na
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públjca; de acuerdo con los motivos

expuestos por esa unidad administrativa.

Al respecto, resultan aplicables, los artículas 6, Apartado A, fracción TI, y 16, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con
anterioridad.

También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. En estos últimos numerales citados 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 confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a elfa
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para el/o.
Se considera como información confidencial: los secretos bailcan'o, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya títularídad corresponda él particulares, sujetos de derecho internacional o a
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los partiCUlares a los sujetos obligados
siempre que tengan el derecho él ello de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
.
.
..
internacionales.

r.r

[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
1. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
11, Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares. sujetos de derecho internacional o él sujetos obligados cuando no
involucren el ejerCicio de recursos pdblicos, y
1lL.AmLefla que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el G..QEftcho a
e/lo, de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados internacionales.
La información confidencial no estará sujeta a telDPoralidad alguila v s610 podrán tener acceso a el/a
los titulares de' la misma. sus representantes v los Servidores Públicos facultados para ello."
.
[Énfasis añadido]
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En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentir'nierito por parte de los
titulares de la información confidencial ni de sus representantes, para la difusión de la niisma,

por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a 16 previsto en
los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúbliCa.

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de
Protección de Derechos y Sanción, por 10 que respecta al dato personal sometido a este
Comité de Transparencia, se confirma en lo general la clasificaCión de información

confidencial.

Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento, de conformidad' con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente resolución.

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y dé CGnformídad con los argumentos
precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de informaCión

confidencial materia de la presente resolución.

TERCERO. El solicitante podrá interponer por sí Q a través de su representante, el recurso de
revisión previsto por los art[culos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de TranspareriCia y Acceso a la Información
Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de
Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
Transparencia del citado Instituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de
presentaCión del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.
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CUARTO.

Notifíquese la presente

resolución al

solic itante,

a través de la Un idad

de

Transparencia, y a la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción ,

Así,

por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del

Comité de

Transparencia del In stituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In formación y Protección
de

Datos

Personal es,

maestro

Miguel

Novoa

Gómez ,

Presidente

del

Comité

de

Transparencia, maestro Césa r Iván Rodríguez Sánchez , Titu lar del Órgano Interno de
Control e integrante del Comité de Transparencia; y doct or Luis Fe lipe Nava Gomar,
Director General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicia l, y Representante del Pleno en
el Comité de Transparencia.
PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDI COS, PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA,

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRAN
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,

,
....
- --

1;

---

ÚTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 271/2019, DEL iNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800195019, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA PRIMERA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL26 DE SEPTIEMBRE DE 2019,
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