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Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 313/2019 
Solicitud: 0673800206819 

Ciudad de,) México. Reso!ución del Comité de Transparencia de! Instituto Nacional de 

Transparenfia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

Trigésima lj"ercera Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el17 de octubre de 2019. , 
en su 

Visto para! resolver el procedimiento 313/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado d~ la solicitud de acceso a la información identificada cón el número de folio 

0673800206819. 

RESULTANDOS 

PRIMERO.iSolicitud de acceso a la información 

Mediante sÓlicitud número 0673800206819, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Informadórl de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 23 de septiembre de 2019, la 

persona solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

;"Solicito versión electrónica de cada uno de los correos electrónicos 
recibidos por el titular de esa institución, del 1 al 8 de septiembre de 2019" 
(Sic) 

SEGUNDO.\ Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fundarpento 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 

Representa~ión de! Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de que, en el ámbito de su 

competenci~, la atendiera y determinara lo procedente. 

TERCERO. ~Iasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través dejlos oficios: INAI/OC/JRV-JP/099/19, de 16 de octubre de 2019, de la oficina de la 

Comisionad~ Josefina Román Vergara, INAI/OCP/FJALl/715~19, de 15 de octubre de 2019, de 

la oficina d~1 Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, INAI/J5Sj172j2019, de 7 , 
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de octubre de 2019, de la oficina del Comisionado Joel Salas S-uárez, a través de la 

Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, de conformidad cón los artículos 137 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometieron a consideración de este Comité, 

la clasificación de la información solicitada, tonforme a los oficios antes mencionados, adjuntos 

a la presente resolución. 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibidos los oficios citados en el resultando que antecede, mediante los cuales, las oficinas de 

la y los comisionados: Josefina Román Vergara, Francisco Javier Acuñ'a Llamas y Joel Salas 

Suárez presentaron la clasificación de la información y solicitaron su confirmación a este Comité 

de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano 'lo integró al expediente en que se actúa, 

de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos 

necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución, 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación 

relativa al presente procedimiento de acceso a la información¡ de conformidad con los artículos 

6¡ Apartado A¡ de la Constit.ución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 

de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la Informacfón Pública y 65, fracción lIf y 140 de 

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

fracción IV, del Reglamento Interno del Comité dé Transparencia, 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta de las oficinas de los comisionados: josefina Román Vergara, 

Francisco Javier Acuña llamas y Joel Salas Suárez, la información que atiende lo señalado en la 

solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos personales e información 

entregada por particulares que se clasifica como información confidencial¡ en términos de los 
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artículos ll6, párrafos primero y cuarto, de la Ley General Transparencia y Acceso a la 

Informació~ Pública, y lB, fracciones 1 y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la , 
Informació~ Pública, particularmente lo referente a: nombre de personas físicas, domicilio 

• j 
partlcular~ Registro Federal del Contribuyente! correo electrónico, firma, número 

telefónicojfijo y celular, y datos de centro de trabajo. Así como nombre y domicilio de , 
persona nioral. 

TERCERO. jconsideraciones del Comité de Transparencia 
! 

De conforrDidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de , 
Transparen~ia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por las 

1 
oficinas de la y los comisionados: Josefina Román Vergara, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel 

Salas Suárez. , 

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

En relación ~on la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es 
1 

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

Este derech9 también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la 

Ley Federal ,~e Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

11 del artícqlo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 

información jatiende al interés público, en tanto que la informac1ón confidencial se refiere a la 

protección ~e la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepc10nes de reserva y 

conftdenciali\dad 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 informaci¿n confidencial. 
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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 confirmadón de la 

clasificación de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional 

aplicable a esta excepción a! derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en 

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

encuentra establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
{. . .] 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, fa Federación, los Estados y el Distrito 
Federa!, en ef ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por fos siguientes principios y 
bases: 
{.! 
fI. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los térmJiJos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[ .. .]" 

{~nfasis añadido] 

"Artículo 16. [.,.] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos pers9nales, al acceso, rectificación y 
canee/aCión de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a fas principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger fas derechos de terceros.[ ... ]" 

[~nfasis ailadido] 

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

U, 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 

personajes. 

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

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

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

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

Ley Generaj de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"ArtídulO 116. Se considera información confidencia/la que contiene datos personales concernientes a 
una p'ersona identificada o identificable, 
La in(ormación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a efla 
los tit~lares de /a misma, sus representantes y los SeNidores PúbliCOS facultados para el/o, 

A~imismo, será información confidencial aque/Ja qué presenten los. particulares.8 los sujetos 
obligados. siempre que tenmin el derecho a effo. de conformidad con /0 dispuesto por las 
[eyes o Jos tratados internacionafes.;' . 

~nfasis añadido] 
j 

"Artíqulo 120. Para que los sujetos obligados puedan. permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares deja información. 
No s~ requerirá el consentimiento del titular de /a Información confidencial cuando: 
l. La ¡(¡formación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. PoI¡ ley tenga el cafácterde pública; 
1/1. Eiista una orden judicial; 
IV. Pqr razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cu'pndo se transmita entre sujetos oblig"dos y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
térmirtos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para ~I ejerCicio de-facultades propias de fos mismos. 
Para (}fectos de /a fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplic¡;¡r la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un teÍlla de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divuI9:~cióll de la informaCión confidencial y el interés público de la información. 

Ley Federal'ide Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"ArtíclJlo 1'13. Se c'onsidera información confidencial: 

[Énfasis añadido] 

l. La que contiene datos [Jersonales concernientes a una persona física identificada o identificable: 

llLAsJJ¿ella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a 
ello, d~ conformidad con lo dispuesto PQr las leves o los tratados intemacionales. 
tI 
La inft;Jrmación confidencial no esfar¿ sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los {itq/ares de la misma, sus representantes y los SeNidores Públicos facultados para ello, " 

~ {Énfasis anadido] 

~Artíd1fo 117. Para .que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requie'ren obtener el consentíiniento de io.<:; particulares tifuiares de la información. . 
No se:requerirá el consfmtimíento del titular dé la información confidencial cuando: 
1, La ii)formación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso pÚblico; 
11, Porley tenga el carácter de pública, 
/11, Ex/sta una orden judicial; 
IV, Por razones de seguridad nacional y safubridad general, o paFa proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
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v. Cuando se transmita entre sujétos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y fos acuerdos interinstilucionafes, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejerciciO de facultades propias de los mismos. 
{.. }" 

[Énfasís añadido] 

Así, en términos de 10 prevIsto en 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, se advierte que se consideran como información confidencial, 

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

distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información 

concerniente a una persona física identificada o identificable, 

Ahora bien, eh términos de los artículos 116, último párrafo, y 113, fracción HI, de la Ley 

Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública, en [os casos en que los 

particulares entreguen a los 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 confidencial. 

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

titulares de los datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus 

representantes, para la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros 

no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos. Aqemás, no se observa que los 

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

los cuales pudieran ser publicitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el articulo 120 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

Página 6 de 20 



INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 313/2019 
Solicitud: 0673800206819 

que sólo 

términos 

é$tos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en 
¡ 

d~ los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a I'a 

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

Pública. 

1 En respaldq de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación :j1 , 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A, LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA fNFORMACIÓN PUBLICA 
GUF¡lERNAMEN-TAL). Las fracciones I y II del segundo párrafo del artrculo 60. de la Constitución 
politica de los Estados Unidos Mexicanos, estabrecen que el derecho de acceso a la información 
puede limitarse en virtud del interés públicO v de /a vida privada y los datos persona/es. Dichas 
fracCiones sólo enuncian los fines constitucionalmente· válidos Ü' legftimos para establecer 
limit~cíones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten· a la legislación secundaria para el 
des~rTO!lo de los supuestos especfficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Asf, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia V Acceso a la Información 
pú6'lica Gubernamental establece dos criterios bajo los.cuales la infonnación podrá clasificarse V. con 
ello; limitar eraceeso de los particulares· a la. misma: el de información confidencial y el de información 
res~ivada, En lo gue respecta a/límite previsto en la ConstituCí6n: referente a./a vida privada V los 
galos personales, el.artrculo 1'8 de la- lev estableci6 como criterio dé Clasificación el de informaciÓn 
confidencial. el cual restringe el acceso· a fa información que contenga datos personalés gue 
reguieran el consentimiento de Jos individuos para su difusión. distribución o comercialización. Lo 
an"terior.fambién tierie un sl/stentO constitucional en fa dispuesto en el segundo párrafo del articulo 16 
conStitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -asi como al 
acc~so, rectificación y cancelación de los misinos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casqs excepcionales, que se prevean en la legislaCión secundaria; así como en la fracción 11, del 
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas 
y o(endidos que sean parte en procedimientos penales. Asl pues. existe un derecho de acceso a la 
información pública que rige_ cQ..rvo regla general aunque limitado .. en forma· también genérica. por el 
gerecho· a la proteccióri de datos. personales, Por lo anlerior el acceso público -pam todas las 
personas independientemente dei"inteiés gue ·pudieren.·tener- a lbs datos persona{es.distinfos a los 
del propio. solicitante de información s610 procede en ciertos supuestos. reconocidos expresamente 
por -! fas leves .respectivas. Adicionalmente; /a información confidencial puede dar lugar a ia 
claSificación. de un documento en su totalidad o de ciertas .partes o pasales del mismo pues Quede 
dar~e eEcaso de un documento pÚblíco gue·sólo en una sección conteriga datos confidencia/es. Por 

'L~s tesis emitida.s, por el Poder Ju~icial de la FederaCión pueden ser consultadas directam€'nte eo la página de Internet de.l S~manario Judicial de la 
Fede.raCIÓn, - en la d,reccióo electrónica: http:U100.38.163,17S/sjfsist/{F(SdNOcCOoM.l1M.l1: 
sSj19gyrciWbWMegdZ gSWfoYqUWrTHZoaSYLlS tC5MvotqOS~9liDll'iur5ia3U FsMdli3h8dq'm:llF4 Te· 
~DnwldYgJ§cU6s~XSI~el7BJFd6rgll.9tZmXfh jUNa9h~IºUjº5mS98·ASI·RAl1JE3TA81l)/PaRinas/te"s.l2.".a2Q!l. Una vez q\Je haya ingresado a dicha 
págin3 electróni(~, se encont.rar¡j en la opción de bú,qu~da par;:, "Tesis", en dond~ podrá capturar la, palabras cl3v~ o fras~s de su interés en el 
campo Vi51bl~ en la parte superior c~ntral de la ,pantalla, el cual contiene. la leyenda; "Escriba el tema de 5" interés o número(s) de jdentiflcaclón. 
UtHice comillas p~'ra Msquedo defroses". Ahí podrá filtrar su bú~que.da ~onfo'me a: rubro, texto, precedentes, localización, tesis ¡urisprudenciales 
y,aislijdas, tesis jufisprudenciales y tesi~ aislilda" 
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último, y conforme a lo dispuesto en. el artículo 21 de /13 ley, la restricción de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la informaéión."2 

[Enfasis añadido] 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 ¡jEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTA-aLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORlzAcfÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con el artfculo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
señaladas _en la Lev Orgánica de la Administración Pública Federal Quedan permitir el acceso a 
informaci6n confidencial es necesario obtener el consentimiento -expreso de los particulares titulares 
de la información, por escrito o medio de autentificación equivalente, En concordancia con esa regla, 
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuand6 una dependencia o' entidad reciba ,una solicitud 
de acceso a un expediante o documentos que contengan información confidencial y el comíté de 
infolmación /0 considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su 
autorizaci6n para entregar/a, quien tendrá diez dras 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 lugar a dudas en tomo a que la facultad de 
la autoridad, administrativa ,de reguerir al particular la entrega de información __ confidencial. gue se le 
hubiera solicitado_ es de_ camcter potestativo -pues_la notma -estatuye_-que, "si el. comité lo considere 
pert/nenta: __ podrá hacer tal requerimiento", Jocuci6n que denota- la' aptitud de ponderar libremente si 
se ejerce o no dicha_atn'bución. nJ -

[~nfasís añadido) 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. GUBERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QU{5 RiGEN ESE; DERECHO. De la declaración conjunta 
adoptada el6 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 el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para fa libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en 
el8/1fculo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso-a la Información. Publica Gubernamental, 
se advierten como pn'ncipios básicos que rigen- el acceso a la información los siguientes: 1. El 
derecho de acceso a e-sta es un derecho humano fundamental; 2, E( proceso para acceder a fa 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito O de bajo costo,' y, 3. Deberá estar suieto a 
un sistema_ restringido de excepciones. las que sólo se aplicarán cuando exista el nesgo de daño 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los ¿rtfeulos 2, 6, 7. 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental, se 
desprenden los siguientes: 1. La informacíón de los Poderes de la Unión, órganos, constitucionales 
autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal. es pÍlblica y debe ser 
accesible para la .sociedad salvo pue en fos términos de -la proáia:/ey se- demuestre en forma clara y 

, Tesis: 10_ V11/2012 (lOa.), Ai,lada, Primera Sala, Décima Época, M~t~ri,,(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación V su Gaceta, Libro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, PiÍgina: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011_ Comisión Mexicana de Def~nsa V Protección de los 
Derechos Humanos, A.C. V otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. S~cretario: Javier Mijango5 y 
González. 
'Tesis: l.loA61 A (lOa.). Alslilda, Dédma Época, Trjbunale~ Colegiados de Circuito, Matena(s): AdmInistrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522. RegistrO: 2006297, PRIMER TRIBUNAL CO!:EGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Arnp3ro en reVisión 16/2014, CJmpaiia Global por la Libertad de Expresión A19, A.c. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
voto, Ponente: Joel Carranco Zúñig¡¡, Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu. 
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debidamente sustentada que ameríta clasificarse como. reservada o.confidencial y 2. Que el derecho 
de a~ceso a la información es universal, "4 

[Énfasis afladidoJ 

De conformjdad con los criterios citados, se destaca que los datos personales y la información 

que requier~n del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial, 
! 

en términos de los artículos 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la , 
Información; Pública, y, 113 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 der~cho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales , 

de tercerosl~ respecto de los cuales no eXista anuencia para hacerlos públicos, así como aquella 

informaciónj protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particul'ar y la 

presentada ~or los particulares con tal carácter. 

III. Marco 'Jurídico interamericano aplicable a la información confidencial 
! 

Es ¡mporta~te hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanoss se 

encuentra p'revisto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de 

los datos p~rsonales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho 

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

importante ;]titar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Uni~os Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 10. En fas Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
hum'anos reconocidos en esta Constituci6n y en los tratados iniernaGÍonales de los que el ESt'ado 
MeiiCar/O seª-.J¿arte, asl como de las garantras para' su prolecc!ón,' cuyo ejercicio no" podrá 
resf(ingirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo fas condiciones que esta Constitución 
esta:blece, 
Las fJOrmas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y cqiJ los tratados internacionales de la maleria favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
prot'f}cción más amplia. 

4 Tesi,: 1.8oABl.~. Aislada, Tribunales Coleg,ados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Semao¡1no Judi<:lal de la Federación y su 
Gatetd, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Pagina: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Ampor6 en revisión 133/2007. Ae.ropuerto de. Guadalajara, SA de C.V. 31 de milyo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adnana 
Let,ela Campulanq Gallegos. Secreta;ia: Minam Corte GÓmez. 
'La Convención Ainericono sobr~ Derechos Humanos se adopt6 el 22 de noviembre de 1969. en S~n José de Costa Rics. El Estado mexicano se 
~dhinó a_este dClcum~nto, el 24 de mono de 1981 (DiJrio Olicial de la Federaci6n de 7 de mayo de 1981). Esta Convención S~ encuentra disponible 
para su consulta:' directa ~n la pégina de Internet de la Qrganilaci6n de lo, btados America~~s (OEA). en la dlrec~'ón electr,ómca: 
httP-¡Jwww.oas.6rg¡dilJesp/trat~do,_B-32_Conve~cion_Americana_sobre_Dere(ho,_Humanos.titm 
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Todas las Butoridades. en el ámbito de sus competencias.1ienen la-obligación de promover, respetar, 
proteger V garantizar fos derechos humanos de conformidad con los principios de- universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
[. . .]' 

[~nfasis añadido] 

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

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

internacionales de los que nuéstro 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 Interatner'icana 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: 

"Artículo ,7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los príncipíos establecidos eh la Constitúción Pblítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, Jos tratados internacionales de Jos que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 
En la apJícación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el prinCipio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Po/ftica de fas Estados Unidos Mexicanos, en fos 
tratados internacionales dfJ los que el Estado mexicano sea partr¡;, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especiafizados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta fas criterios, determinaciones y opmiones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia," 

[Énfasis afladido] 

& Ferrer Mac·Gregor, Eduardo, "Interpretación conform~ y control difuso de cOllvem;;orialidad. El lluevo par~dlgma par~ el juel mexicano", en 
CMbonell, Miguel, v Pedro Sola7.ar (Coords,), La Reforma COn5tit1lldorml de Derechos Humanos: un m¡evo paradigma, México, IIJ·UNAM, 2011, p. 
356_ 
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Así tenemo~ que, conforme a los preceptos legales citados, las d'lsposiciones 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 Jos instrumentos internacionales en los 

que el Estad:o mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 
! 

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

de la Naciónl en los sIguientes términos: 

1 
"INST{TUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las auforidades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntds en que están involucrados los derechos de fa persona, fo que sucede en el caso del Instituto 
FederJ¡ de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensio~es que, en algullos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
artfcule'¡ 60. de la Constitución Po!ftica de los Estados UnidoS Mexicanos y el derecho a /a vida privada, 
tuteladp en su fracción !I, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha ?utoridad viola fas deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y 
motivaCión adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar fas leyes sin considerar 
los efeptos que elfo pueda prOducir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y 
constit~cionales en conflIcto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encom~ndado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de a/g/.mo de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información. Pública Gubernamental dispone 'que el derecho de 
acceso a /a iñfoánación, pública, se interpretará conforine a la Constitución General de /a 
Repúhlica, a /a DeclaraCión Universal de los Derechos Humanos. al Pacto Internacional de 
Derechos. Civifes v. PolítiCos. a la' Convención . Americana sobrE Derechos Humanos, a fa 
Conve~ción Sobre la EliminaCión de Todfj§{as Fomlas de Diseriminación Contia fa Mujer, y demás 
instrumentos "interriaciona/es. suscritos y ratificados por el Estado mexicano. así como' a iiJ 
interpí'etáCión (juris"prildenciar qué de eflos hayan. realfzado los órganos, internacionales 
especializados: "7 .. 

[Énfasis añadido) 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de fa salvaguarda de la información confidencial -datos 

personales- ;c:omb excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se 

dirima una dontroversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de 
{ 

atender el ',marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la 
! 

jurisprudenci'a de los órganos internacionales espeCializados, 

7 TeSiS: La. LXxv/2.dl0, Ai~lada, Segunda Silla, Novena Época, M;¡ter'lajs): Consfltucu¡nal, Adm'¡n'lstraf'va, Semanar'lo lud',t'oal de la Fed~rac'ón y su 
Gaceta, Tomo XXXII; Aga,to de 2.010, Página: 464. Registro: 16402.8. Precedentes: Instancia; Amparo en revisión 1922j200g. MN-Mex Perloles, S.A. 
d~ C.V. Y otra. 30 deJunio de 2010, Ci"co ~otos. Ponente: MargJrita'Beatnlluna Ramos. SeGretario; Fern~ndo Silva G~rdcl. 

! 

Página 11 de 20 



INAI 

Comité de Transparencia 

¡l1,tilUt" NaciOl1al de 
T'"'''I"".ncia_ A,"c,~ a la 
11\!o~n"c;,il1 y Pral"OC'Ó" de 

D"w,; Po!~u"ak, 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 313/2019 
Solicitud: 0673800206819 

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

de Transparencia¡ de acuerdo con sus atribuciones, estan 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 inte'rnacionales 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 Mexlcanos; 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 abl1gación ¡jel Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

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

"DERECHOS HUMANOS. rODAS LAS ALirOR{OADES EsrAN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GÁRANTíA. Del alt/culo 10. de la' Constifución Federa!, as! como de 
los art!culos 1,1 Y 63.1 de la Convención Amerícana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran :obligadas ¡j ¿ump/ir. con efmandato constitúcíona/ y convencional de 
resrif,!{o y garant/a ~dentro,dé esta últíma.se ,encuentra la obligación de reparar~- de Jos 'derechos 
humanos. Asi. todas las autoddades tienen C¡tie respetar"/os derechós'humarios :y., én el ámbito 
de su compétencia.' garantizar Su ejercicio V reparar cuando se cometen violaciones 'contra estos 
derechos. El deber' de' respeto presupone obligaciones' negativas, es decir, que li:k autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantla presupone Obligaciones 
posrUvas, que implica que las autoridades tomen todas las medIdas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigaCión y reparación. nfJ 

[Énfatlis añadido] 

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

información y sus excepciones, en su artículo 13, en 105 términos que se indican a continuación: 

• Te~is: la. CCCXL/201S 110a.), Aislado, Primero 5Jla, (Constitucional), Semanario Judic'al de la Federación y su Gaceta, Registro, 2010422, 
Precedentes' Amp~ro en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossio 
Dia<, Jorge Mario Pardo Rebolledo, OlgJ S~nchez Cordero de Garda Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mene, Ponente. Alfredo Gutiérrel Ortll Mena. 
Secretaria: Karla 1. Quintana Osun~, 

Página 12 de 20 



INAI 

Comité de Transparencia 

Trig,ésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

h,.;t;1U\O "adona! do 
Tra"'l'"rcI,cia. Acc"J" n la 

¡"Jollll,ciGu) Pwt,c"fjim Je 
Dato< I'cr>oll"l~, 

"Artídufo 13. Libertad de Pensamiento yde Expresión 

Procedimiento 313/2019 
Solicitud: 0673800206819 

1. Toda persona. tiene derecho a la libertad de pensamiento V de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de bus~cíbir y difundir informacione~ e ideas de toda Indo/e, sin consIderación de 
frontetas ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o arlfstica, o por cualquier otro 
procedimiento de su efección. 
2. El é'iercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar.suieto a previa censura sino 
a resPonsabilidades ulteriores las gue deben estar expresamente fijadas por la ¡ev y ser necesarias 
para asegurar: - -
a) el réspeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

- - I -, 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden pÚb{¡co o la salud o la moral públicas, 
r..}" 1 

{Énfasis añadido] 

j 
En este artíc~lo 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 prec¿pto 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 

confidencialet 

En relación ton 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 su1competencia contenciosa,9 como es el caso de nLiestro país, garanticen, respeten, 

protejan y prbmuevan los derechos humanos ahí contenidos. 
; 

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

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

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

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

sentencias sdn vinculantes para los jueces nCicionales, con independencia de que el Estado 

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

" El Oecreto Promulgato"Q de la Declar<l("Íón p~ra el Reconocimiento de la Competencia ContenCIOSo de la Corte Interamerl(_ana de Derecho~ 
Humano, fue publidado el24 de febrero de 1999 (y el 2S de febrero de 1"999 5U Decreto Aclaratorio) en el D'~rio Oficial de la Federación_ 
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21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE /NTERAMERfCANA DE DERECHOS' HUMANOS. ES 
VINCULANTE'PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE ssA--MA.S FAVORABLE A LA 
PERSONA Los cnlerios iurisprudencia/es de la .corte Interamericana _de_ Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano h;'¡Y8 sido" parle en ellitfgio_ ante dicho tribunal." resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extei1i;ión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, toda veZ" que en dichos ctiterios se determina el" contenido de 10$ derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza' vinculante de la jurisprudencia interamericana se 
desprende ael propiO mandato establecido en el articulo 10. constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a fa interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato consUtudona/, los operadores jurfdicos 
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el cn"terio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del ptecedente al caso especIfIco debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (íi) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse fa jun'sprudeticia interamericana con la nacional; 
y (Ni) de ser imposible fa armonización, debe aplicarse ef criterio que re:;;ulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos."1O 

[~nfasis añadido] 

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

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

Interamer1cana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. En lo qu~ respecta a los hechos del presente caso, la Corte estim¡;¡ que el artículo 13 de la 
Convención, af estipular expresamente los derechos a "buscar" v a "recibír" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda pers"ona 'a, solicitar el acces'o a la información bajo .el control 
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el reqimen de.restricciOnes de la'Convención ... '" 

. . .. . . [~nfasis añadido] 

~B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a fa información ba;o ef control del Estado admite restricciones. Este 
Tn"bunal ya se ha pronunciadQ, en otros casos, sobre las restricCion"es 'que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la liberlad de pensamiento y de expresión." 

"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en ,esta materia, en. primer 
termino deben estar. previamente fijadás por lev' corrio medio pára asegurar que fÍo queden al 
arbitrio del poder públiCO. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de mterés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas'. r . .]" 

10 Te,is; P./J. 21/2014 (100,), JUrisprudencia, Pleno, DéCima IOpoca, Materia(s): Común, G¡lCeta del Semanario Judici,,1 de la Federadón, Libro 5, Abril 
de 2014, Tome 1, Página: 204, Registro; 2006225, Precedentes: Contradicción de tes;5 293/2011. 
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"90, En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido 
por fa Convención Anuiiicana. Al respecto, el artículo 13.2 de fa ConvenciM'permite que se realicen 
resiritciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o· a la ¡:eputación de los 
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas', "11 

-j [Énfasis añadido] 

En el mismo¡sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y otros ("Guerrifha do 

Araguaia") v~. Brasil, lo siguiente: 

, 
"f. --J 1 
Con fqdo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto -a restricciones. Sin embargo, estas- deben, en" primer término, 
estarfpreviamente fijadas por feK --,en sentido formal y material- como medía pa,ra aSegurar que no 
quede[l -al arbitrio del poder publico. En segundo lugar, las restricciones estableCidas por lev 
deben responder a un objetivo permitido por el articulo 13.2 de la Convención Americana, es 
decir,\deben ser necesarias para asegurar "ef respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás" o" "la proteCCión de fa-segUridad nacional, el orden- pÚblico o la sa1uil o la móral públicas". Las 
límitad;ones que se impongan ,deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
satisf~cer un interés público imperativo, Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquell);¡s medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscary recibir la información. 12 r .. ]" 

[~nfasis afladido] 

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

Humanos, e,n su carácter de intérprete de la aludida Convención! ha determinado que existen 

restrlccione~ al derecho de acceso a la informaCión, mismas que deben, por una parte, estar 

establecidas, previamente en la ley, a efecto de no dejar1'as sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

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

terceros. 

j) Caso Ciaude -ReY~5 y'Otro.> V5_ Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparociones y Costas). párrafos 88, 89 Y 90, Esta sentencia se 
encuentra d,sponib,le para su consulta directa en la p.:\~in~ de Internet de la Corte Intetamericona de Derechos Humano" en I~ dirección electrónica: 
http.j/www .cort€14h,or.n /docsjcasosjartitulos{seriec_151_ esp pdl 
" Caso GomeS LunJ y Otros ("GuNrilho do Araglloio") V5. Bra,il, S~ntellcia de 24 d~ nov,emhrE> d~ 2010 (Excepcion~5 Pre];minares. Fondo, 
Rep~r3Ciones y Co;,tas), párrafo 229. Esta s~ntel1cia se €nmentra dispomble para su co~sult~ directa en la p~gína dE Internet d~ 1" Corte 
Interarnerícana de perecllos HurnJnos, En la d,rección electrónjca, 
http://w ... .¡w,corteidh,or_crjdocs/c3sosjartoculo$/5eriec~219~esp.pdl 
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IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

En atención a Jo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, las oficinas de los 

comisionados: Josefina Román Vergara, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel Salas Suárez 

manifestaron que la información que da cuenta dé lo solicitado contiene correos electrónicos 

recibidos del 1 al 8 de septiembre de 2019 que obran en versiones públicas, mismas que 

contienen información confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafos primero y 

cuarto, de la Ley General TransparE;!ncia y Acceso a la Información Pública, V 113, fracciones I y 

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

referente a: nomi::Jre· de personas físicas, domicilio particular, Registro Federal del 

Contribuyente, correo ele'ctrónico, firma, número telefóriicc;l fijo y celular, y datos de 

centro de trabajo. Así como nombre y domicilio de persona moral. 

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

oficinas de los comisionados: Josefina Román Vergara, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel 

Salas Suárez, este Comité considera que la misma se tlasifica con tal naturaleza, de 

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

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

Acceso a la Información Pública; de aCLJerdo con los motivos expuestos por esa unidad 

administrátiva, 

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

de la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con anterioridad. 

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

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

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

"Artí¿ulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos persona/es concernientes a 
una Persona identificada o identificable, 

/..1: 
Asiml{:;mo, J;erá información confidencial @ue/la gue presenten los particulares a los sujetos obfigado$.L 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con fo dIspuesto por las leves o los tratados 
internacionales. " 

{~nfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
reguieren obtener el consentimiento.de los particulares titulares de la información. . 
No s~ requerirá el consentimiento" del titular de la información confidencial cuando: 
l. La i(lformación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. E/isla una orden judicial; 
IV. Pór razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fos derechos de terceros, 
se requiera su pubficación, o 
V. Cu~ndo se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
térmirios de 10$ tratados y 10$ acuerdos interinstitucionales, Siempre y cuando la información se utilice 
para él ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para ~fectos de la fracción IV del presente af1fculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interé$ 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 
divulgéción de la información confidencia! y el interés público de la información. 

Ley Federalode Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articúlo 113. Se considera información confidencial.' 

[~nfasis afJadidoJ 

,. La due contiene datos personales concernientes a una persona frsica identificada o identificable: 
{..] . 
11/. Aquella gue presenten los particulares a los sUjetos obligados siempre gue tengan el derec/Jo a 
ello, de conformidad con fa dispuesto por las leyes o los tratados Internacionales. 
{...}" . 

[Énfasis añadido] 

"Artí¿ulo 117. Para gue los sujetos obligados puedan permitír el acceso a información confidencial 
reguieren obtener el consentimiento de los particulares tifulares de la información. 
No se~requefÍrá el consentimiento del Mular de la información confidencial cuando: 
1. La información se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso pllblico; 
If, Pon ley tenga el carácter de pÚblica; 
1/1, Exl¡:;ta una orden judicial; 
IV. pqr razones de seguridad nacional y salub¡idad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
v. CUflndo se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstifucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para ~I ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para hfectos de la fracción IV del presente artfculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
públic'o. Además, se deberá COlToborar 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 
divulg:ación de IEl información confidencial y el interés público de la información." 
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[Énfasjs añadido] 

Finalmente, en el caso concreto, respecto de las dos causales ana.lizadas, este Comité advierte 

que no existe consentimiento por parte de los titulares de la información confidencial ni de sus 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones 1 y III, Y 117 

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

que se clasifican como información confidencial, los datos personales y la información 

aludida que son materia del presente procedimiento. 

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por las oficinas de los comisionados: 

Josefina Román Vergara, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel Salas Suárez, por lo que 

respecta a los datos personales sometidos a <,:!ste Comité de Transparencia, se confirma en lo 

general la clasificación de información confidencial. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

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

la presente resolución. 

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

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

confidencial materia de la presente resolución. 

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

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparenc1a y Acceso a la 
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Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, sito en Avenida I nsurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04 530, en esta Ciudad de México, O ante la Unidad de 

Transparencia del citado Instituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de 

presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto . 

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

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

Así, por uranimidad de votos lo reso lvieron y firm an los integrantes del Comité de 

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

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

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

del Comité de Transparencia; y doctor luis Fe lipe Nava Gomar, Director General de En lace 

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

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVQA GÓMEZ 
DIRECTDR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA. _ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL ~ I 

-;/C~ 
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 313f2019"DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA ,INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800206819, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 20'19. 
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