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

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

Trigésima Ter·cer·a Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el17 de octubre de 2019, 

I 
Visto el procedimIento 317/2019, del índice del Comité de Transparencia, para: resolver 

i 
la solicitud de acceso a la información identificada con el número de follo derivado 

RESULTANDOS 

p~m~ER().isc,lic:itud de acceso a la información 

Mediante s9licit:ud número 0673800207919, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

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

persona solicitarlte requirió acceso a la siguiente información: 

~Iectrónica de cada uno de los oficios, circulares, acuerdos, 

in~~~'~~I:~'~~~ o cualquier otro documento firmado por el titular de la 
~ el 9 de septiembre de 2019.," (Sic) 

SE'GI~~ID'Oi¡ Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

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

Pública, la 

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

Vrdd.,d de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

Repr,es',nrtai:ió,n del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de que, en el ámbito de su 

wmrJet.en,cij', la atendiera y determinara lo procedente. 
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través de! MEMORÁNDUM: INAI/OC-JRV-JP/104/2019, la oficina de la Comisionada Josefina 

Román Vergara, a través de la Representación del Pleno én el Comité de Transparencia, de 

conformidad con los artítulos 137 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública, sometió a 

consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo 

siguiente: 

"[ ... ] 
Con fundamento en los artículos 1 o y 60 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, numerales 3 fracciones 11 y VII, 131 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 133 de la ley Federal de 
Transparencfa y Acceso a la Información Pública, y de conformidad a los 
lineamientos Vigésimo y Vigésimo Sexto del Acuerdo de los Lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la 
infonnación pública, se da respuesta a la solicitud turnada a esta Unidad 
Administrativa. 

Sobre ese señalamiento, es menester sef'¡alar que de conformidad con el cuarto 
párrafo del articulo 130 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InforrilaciÓll Pública, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato 
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existl';!ntes, conforme a 
las características físicas de la informaéión o dellugar donde se encuentre así lo 
permita. 

A este respecto, es menestar señalar que, luego de una búsqueda exhaustiva 
realizada en todos los archivos de esta oficina a cargo de la Comisionada Josefina 
Román Vergara, se localizó el oficio número INAIfOC-JRV/084119. de fecha 9 
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~e, So~pt¡l!m.b(é dO; :2.019, el cu~1 :it:l se remite en ','orwn pübWca, por o;;onrerll~r' ci.il10$ 
personales, a saber, la Clave del ~eg,latrG Fe-cleral di:!: Co-nlt."lbuyantes. , 
~ esE tenor. eg. precisD Bs.1able<;erque la prot€o::lón de 106 .dato!!; fl@fSonalsase 
~U/':!{Ilt;) (l>1C;l!\rj$la de&d¡) !;¡¡ CrJn~li1wJión Politica d-6' 10.& Estados UnMQ.s Mext;;<.Il1Q:!¡:, 
1m las terminos siguíenles; 
i 

f<R-nCI)!.-Q s, La I"!1Bl"irM~::ioo d'é ¡g!;( ¡¡jeBe, .il} ~",,'11 Ob!2ll) -¡JI! ~1¡'1i1Uf'i.3 Ifllll,Mle to;'l 
Ju:lt:>1>l' o .. ¡¡;hvÚr):3\r¡¡!lY-lI, 31110 ef! -ef caM fj.:. -qiJIS 9~B Ii la rYl(¡(sL ~ OONl~l1c<; 00 
leiCCro, p::uroque ;dgL'fl ron!!D, 1) rAiPI:rtlQ Al Q,1j¡¡:; rOhl;;o:: .:.! qnr~¡¡!m dr.: mjl!cot lillr.l 
tiJ:i!tciil'o -::n {os 1érm¡n~ d's¡::o:!!rl:l!: par I~ lej', El a~i'e¡:flll ", 1<:1 ¡nforW->:l:i6n .s~ni 
gilr.¡mb<:sé'ol¡Cf el E~fEdo. 

Pólr.J ef ejerci~kl tk: tit:redlo Cb ;;C~!!!:!! 01 I¡¡. !tt.::irm;u;lOn, ItI ~:n::r.IJ:rin, i= ~d~}' 
el OI"'!.!ilD FfI...~ra¡, éil el /lf1'6Í'i:j d~ su!: f~,:¡tÍ'.IlB tlJm~Len:;~ $~ ri!ilirá;1 fllY í:Js 
.iJ!ju'ont$l; r,firml;l~1'i '/ baae2: 

11, L.,. il.'lf(¡Iliíae:1üih ~oo tic r~ñt!~;iI la yitb pril'adil y ~ dalOlI pllt!ltlnal~1i tern 
prO't<i'gk1¡¡: t;on m te-imifloa '1 (;l)il [;M\ G~eJ!'CIOfIGS tl'Lllt (lJe1Ila'9 layé:¡¡, 

AFlTlcULO U. íN&ii:! pu~~ ~f m-:.b:¡lIl1lo -en ~u pe=ln~ f!llni¡~. dcniciío. p!lpcl~!I \)' 
¡:t:'JJ;;lr.ÍQJ'¡Iil>, sine; r¡¡.n y!rtJ..d de.- fl'IenOOmiar.to tI~l()- 00 la tiutoo,jlid C>;)ffl~)anle, QtI .. 
rulJlle y m~h\'D Ji! ¡;¡;w;,;¡ k:~;¡I ~ por.;Q;fI11KI!TW, 

To:xI~ pijfl>C/'In tf<t;1I1l .;j€ltGeltl'.l .a.l& prl)!t-Geiótt dQ :nl!! dlrlre l1~llkl['¡IIII!$_ al a~cefl(lo, 
f/lctNi;'OOC<! '1 cBn(:III¡W!ón .¡JI!- Uf, ms~. esr 001111) 8. fJWt.'il€r~::Ir IItI oposki"oo. Wl {(% 

tcm;ir,¡Q~ 'lile fi):¡ I:.l ¡~y, 1<:1 cu;;l1 ~!óI¡¡J:4c~l1f~ I~ ~~plt>l\1l~ de< g)!!!O!fl:I~J1 ¡;¡ b; p~mpi~ 
~ f;i!iI'l ~ tr~II'¡t:rt~ ~'t! d~:J5, FOt' ;~5 De ~!!9L..[~:lad,t1ild:m~, dis,p:r:r:':iuue, de 
()(1I(>(1 piltiíC:::, s~u"da:l 'J .. alud pllcf~(1 pata IX'd~!f lo;: ¡jfr~hl:::e detereel()S 

Qt Jas normas rorntitucionsl,,,'S lranE:rntas, 58 desprende que Ja infDrmación que se 
$l1ere-al ámbih5 prl~dO (Ji! r~ fiet$anas, ~í ~I') roo d<íto~ per-.,,(W'~;-dób~e$t~r 
Rrologida, Bn IOB términas y con la;s s:<capcionea a roo principIos de tratamiento efe 
dalas que poI r3Z~$ d'e'J)r(:/en pi.ihIk;.O lije fa le~', pOi Ii) que t;?d.:t ptlrltr)lí;:J tlOM 
$l.QYhg ala prore~ción 00. SUB dato_s peffionafes, 

cln 1IJllQ: tenor, 131 art1¡;ulD 116. primer párrafo de la ley Ge-neraf de Transp-arencl.¡¡, 
i Acceso. a la InfQrm:1lei6n Pt:ibtk:olI. y él nl,lmc¡.tl 113, f,.;.t,:eei6nr I dé l;;¡ iJ:,y dé 1;11 
tf¡illlCria, disp;;men que se ~rdEra información confrlanc:ja;t laque con tena datos 
PersonaJes ccncemfenles \9 Ut1~ pef!}Orifj (j'$lca Idemlf;-..<,I(Ji\l ú ~nlificable, , 
gn e¡ mísmo 5enlICfo, tos "wnearn¡en1oili -generafe!.l en maL(!irl/!l de ct;;¡s-lhcacr,..-m y 
d'eOO3S¡t¡t;a,<:iOli de: 'lit. ir.fo,mticlón, a-sr como para la elaboración da Yen:ior,¡EG 
pUblicas~, establecen Jo s!gu;e.rrte: -
! 

TRll;:é!ilrl<o t,'QVENO Lo~ d&J:)!; p::ol~CN::I~ ':;:lnt!lrtlí~nl~!:' ;1 mll D~=lil ~h;;¡;i! 
IdQl11r'r.ooa {I !oonl!!k:atole. nI> Í1Ó'j(itl'll,)l~~fcat~ W'r1~·oonfi:J~"cilde~ '!lulC! ,.u~ tl~~~. 
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~fl eJw.;Ig qUtJ;{lI,till$oc dlJ f~ tt~ fllSlPa 1.iO'\a wiclLlú de !I~t1D~, -;':1 inro'ID!'I¡¡Dn 
dr.;,:I~'!;e ell::u~""ef'i ~:a':~r:l:!ta~ fx:w.;¡:n;:üc~.ICli ~'lI.f..":t115 (l1:l1~.n:tr,;t5 ¡j'~Ernf'l reooflchl~'r 
111 sclidh.."d '1 ~mi6\t1 P!;/\ tilmriío:ls ¡j~ la!:; j!.}~~ ~..<It:jé!; al '!~J*rci.:;¡¡¡ ~t ¡j~ i\ll¡¡ 
p!'Oleecbn de daLo; ¡:.<9flW'h!l1~9. Daf¡do W~!.<ú .a b!!l -rl~!: :p-re1.'h at:re:hlat:i:'ln dll lil 
'i'JQ~tl;j6(l t'} Pi<1'600afoa:l 001 rntsrfiG, etI IMmlnoo d!:! ~!I!s d¡~jlC$t~fllla 00Jri1111i....a~ 
~¡;;IKl¡:Ih~$ 

E:1 (".s~ r.li!' (¡lP.! b!.. ¡j.~mi!FiIt1! lIUI!<!Jb!!ó;!l db\;XI!iqf:m li'!llilttu de I~dm.::.!< o;¡nl.eng:m 
irnofITlaCU'1l p(¡bl;::)), allemé$ (le Sl;1& datos ~09fSi)fH¡fel3, 111:) -:Jetoara I.~gb:!r!:lf!<~. 

A'lle- lus =iclludé:!l; '*" a~~ >!:n kI~ que !le ~llll¡ernrt !tafo!! pCf::;-:m~ de ~r=~ 
que OOten eo lID3 ¡uame- C'e a:::r;e;¡.:¡ ¡nlbJca {} ~ -un reg¡9.Ef~ ¡1I:lbkQ., 1M !lujélO!! 
otlrg~:loo. (lI! .;;¡,¡mPllmIBr-lQ ¡;,¡ pflr.G)P!/} da r .... aliQ;¡;I d .. ~'"én QiÍi'lI1W al ac4I::1.!Jnle. p;:u¡ 
qm: ,¡¡qJd¡¡. ;¡ ¡UI~I e¡¡. o! qLi~ 2:: ~nlr,e la Infomlil~ '} 1", t;;ihtpog;¡, <l1l!d~~~, ~1 
pro=dinio!nlt.o eskIl:1ed:lll p:'Ir.'I 131 iin, 

Deft,;.Ido de lo .fl!F1teJiof, ~ o;;.oslCet.¡¡¡(3;;¡ romo. tfrforr'f!~et:)n oonfidendál 1<'1 qUe 
conliens, datos pe.rsooa!es ooncemi-3ntes a una persona fJsita ldenLrucada Q 

idenlñlcaUleo !;;n efé~ 105 datos pers(ln~e conl.enldos ~n 10$ e:-.:pedlem,les que 
obran en e,s);a unidad administrativa re\'i::.ten el carát.mr de -coniidencial. con base 
e-1'I J<l~ $j~~Jt~n1e$ cCl(lslderaciones: 

El Regi$t;o fe~e-1?14oe Contrlbu~nre-s ''/ cuarq¡¡¡io!:!r O1ro da.ta rel3.donadQ a ésc1e, de 
uns .persona f1sica. ss un dato S1JEcaptible de proiección: ya qua al mismo e51a 
if¡,t13Sr<ioo pQf cllver!tO$ d~~g,. que Ón)¡::::ilf'i'!d('¡Ie:. I~ ~~:Oen ~ 00 ,parlf(:uh~r> 1:J~ 
como su ~a de nacimiento. su nombre. sus. apellidos y unO'! homodsl/9 de tres 
diUil;:;e:¡: y oditilQt. d~tO:l- refierel'1 a ímorma(;~I'J-que ro tll$~J)e pl~narnente del resto 
de las flabitan1a5. por:b qua as Uri deto de CEUilclGr confidencial. 

Asimismo" 1i9 relaciona di¡av;EI/T..a-!'l1!:t too 1<1 cLles{¡oo piillrinlooloil dl3' las parliionil5, ¡;jI 
t:onstituirse eomo Uf'! dal0 propiamente fiscal. Aunado a -eJlo. el RJ"C vinOOÍEldo al 
nombre- ,j,¡:. su¡ titular, _pl3rmite- 1dcn!:ffil;3r la edad -dc la per:,¡;Ontl, .alil como !Su 
hOff1Ó(:I~!J#, slelVJo- e-sta¡ íi!lims ú~a. e irrepethle. por lo que se- concluye que el RfC 
cons,1ituye un datQ peraonat 

Sirve de apoJlO el:i:ruario í9l17. emiU;;o pQ' al EJ¡snQ dé és1\!lln5~uto, él Ollal sJ3ftala 
lo Jjig\.Ii~l:1le; 

.Rllgllitro Fecltn-:d ¡jlj CClr1trib~'ljl'll<!$ (FU"Ct \hl 'iI'I!'ff!!)fj¡¡;01 fiaie-ftB. El RFe es Ufl:l.¡:!',¿fiB. 
d!! =~ f~ • .)n¡tt,j e inI!Pelfól9, qUQ permlls -mnUJk:ar .Ii! Uhllar, \11) e{l¡;,j 'f f¡;dl:i\ 
d-!llla~rn@'lÍ(I. por lo qua % \lI1 0010 pt;}r.:ioral dlt I:;¡r-¡'Ic!r.f" r.:;f'/~m:i."l 

Por t,'-!!fllo. ~ de~mltna que este 025 un- dato pe:r-sOfla!! €In tél'IT!fr:,oS d~ los articulos 
110 primar párrafo de la Ley Gc:ntr~1 d~ Tr~h$.p~rel1r;;¡~ '1 A«:"=$O ~ I~ InfOf1l",acU¡n. 
PL~blh:;i3I, 'Y 113, 1far.:d6n I dE 'ia Ley Federal de Transpare,ncia '1 Acceao- a la 
Iri'farrnaa>6n y(;iblica, 
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En con~'Í?'CU€lf~cía. as es~ima que ea precedente que dicha versión putlH;a. sea 
, someta a ccns¡ders:ción -del C~mlte ele Tra:r1Sp(lr~tlCI¡Jí (fe E!$te In$li1l,Jt~ para qua" de 
; sor el caso, ésta ~-a 8u1orizads, 

CUARTO. R~miisi,¡'n del expediente al Comité de Transparencia 

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

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

eonfirrrlac:ióli a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al 

expediente que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que 

contaran los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.polmpet"ncia 

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

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

6, Apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 

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

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

fracción IV, Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. de la unidad administrativa para clasificar la información 

De la respuesta de la oficina de la Comisionada Josefina Román Vergara, la 

doeum"nl:ación que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, 

contiene ,personal que se clasifica como información confidencial, en términos de los 

artículos párrafo primero, de la Ley General TransparencIa y Acceso a la Informacíón 

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

particull, "nlellte lo referente a: Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
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De conformidad con los fundamentos y mótivos que se exponen a continuación, el Comité de 

Transparencia confirma la clasificación de la información confidenCial realizada por la 

oficina de la Comisionada Josefina Román Vergara. 

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 él derecho de acceso a la informaCión bajo su resguardo. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PÚblíca, siendo este último el relativo a 

la información confidencial. 

11. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial 

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

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

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

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

encuentra establecido lo siguiente: 
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el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Fe~eml" en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
p"lteg¡", en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, 

{l~nfas¡s a/ladidoj 
16. l. } 

tiene derecho a la protección de sus datos personafes, al acceso. rectificación y 
de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en fas términos que fije la ley, la 

establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud 

pú~fj.·"s o para proteger los derechos de terceros. 

[Énfasis añadido] 

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

n, consfltIJ~iOnall, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben 

ser en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo 

segundo, c9nstibJcion,al, se prevé que toda persona tiene dereCho a la protección de sus datos 

Respecto d~1 marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos 
r 

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

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

Transparen~ia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida: 

¡ 
Ley General,. de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

"ArtíCplo 116. Se considera información confidencial 'a que contiene datos personales concernientes a 
una persona ideotificada o Identificable. 
La infprmación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los tititlares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello_ 
[.r: 

¡ [Énfasis añadido] 

"Artf;ulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencia' 
requi¿ren obtener el consentimiento de los particulares tiMares de la ínformaGÍqn. 
No seirequerirá el consentimiento del tifular de la información confidencial cuando: 
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J. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el car¿c!er de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de segUridad nacional y salubridad general, o para proteger Jos derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sUjetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales. siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propIas de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente arlfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la informaCión confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencia! y el interés pOblico de la información. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 1'13. Se considera información confidencial: 

[S:nfasis añadido} 

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona ffsica identificada o identificable' 
{.} < < « 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. n 

[S:nfasfs al'iadido} 

"Artículo 117. Para que fos sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento.de fos particulares Mulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de 'Ia información 'confidencia! cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público: 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
fII. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interfnstitucfonales, siempre y cuarido la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
f. . .}" 

[Énfasis añadido} 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como 

información confidencial, los datos personales que requieren del consentihliento de los 

individuos para su difusión, distribución o comercializaclón, entendiéndose por dato personal 

toda información concerniente a una persona física identiflcada o identificable. 
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Por tal rai,ón, los sujetos obligados no pueden difund'lr, distribuir o comercializar Jos datos 

personales¡qUe obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que 

exista el c~nsentim¡ento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo , 
éstos o su$ representantes están facultados para tener acceso a tajes datos, en términos de 

los art¡culo~ 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

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

Pública, y ~17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

dispone qU~ no se requerirá del consentimiento de Jos individuos para proporcionar sus datos , 
personales ~n los s'lguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o , , 
fuentes de ~cceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de púbJ1ca; cuando 

exista una ¿rden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, 'proteger los , 
derechos d~ terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando Jos datos se transmitan 

: 
entre sujetos ob!lgados Y- entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de 

: 
los tratados; y acuerdos interinstitucionaJes. 

En respalda; de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 
: 

Federación; ~ 

"fN~bRf'ilACfÓN CONFfDENCfAL LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACfÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCfA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA 
GUá~RNAMENTAL). Las fracciones I y fI def segundo párrafo del artículo 60, de la Constitución 
polftrca de lOs Estados Unidos Mexicanos, establecen que ef derecho de aCceso a la información 
puede limitarse en virtud del interés público v de la vida privada v los datos "personales. Dichas 
fracciones sófo enuncian (os fines constítucionalmenle válidr;>s o legitimas para -establecer 
limifa,ciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarroflo de los supuestos espeCíficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los , 

'Las tesi, <,mltldil$ bor el Poder Judidal de la F~deraclón pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la 
Federación, : en la dirección electrónica: h!!:J;;U200_38.163.178/sifsi>tl(F(5dND.f.Q;lQ~MlJ· 
g)j19mrcjWb WMcQdZ f¡SWfoY gLJW,THZoaSYlI8 tC5MvotgOSc9ziDl6urSia3lJFsMdli3h8dq9j211F4 Te 
.!;~dYgJGCUp$uXal\.v-ªZ!ITEci6rga9Em~ihJ~.h&~s98'A$I·BAU{E3TA81ll!Ramas/tesiL<lJilliS.. Una vez que haya ingresado a dicha 
págin~ electrónica,!se encontrará·en la opción de búsqueda p~ra "Tesis", en donde podrá capturar I~s palabras clave o frases de su interés en el , . 

~ampo vIsible en la¡parte sup~rior central de la pantallJ, el cual conti~ne la leyenda: "E!;crlbo el temo de Sil Interes o número(s) de idenfificoción. 
Utilir:e romj{/os par!' búsq/Jl!da de frases", Ah! podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro. texto. precedentes. localización. tesis junsprudenciale~ 
y aisladas, tesis juri . prud~ nciales y te", ~jslad" s. 
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bienes constitucionales enunciados como Ifmites al derecho de acceso a la información. Así, en 
cumplimiento ai mandato constitucional, la Ley Federal de TransParencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo Jos cuales la liifQrma_ción podnj clasIficarse v; con 
el/o. limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información 
resaNada. En lo que respecta ai ¡¡mita previsto en la Constitución, referente a 'a vida privada y los 
datos personales, el artículo 1 B de la ley estableció como _crtterio de clasificación el de información 
confidencial el cual restringe el acceso a la información que contenga _ datos personales que 
requieran el consentimiento de -/os Individuos para su difusión. distribución o comerclalízación. 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 --asJ como al 
acceso, rectificación y cancelacIón de los mlsmos- debe ser tutelado por regla general, salvo fos 
casos excepcionales que se prevean en la legislaCión secundaria; asl como en la fracción V, del 
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. As! pues, existe un derecho_ de. acceso a la 
información pública gue rige como regla general, aungue limitado, en forma también genérica,_ por el 
derecho a la protección de datos personales. Por fo anterior el acceso publico -para todas las 
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los 
del propio solicitante de información s610 procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente 
por las leyes respectivas. Adic!onalmfmte, la información confidencia'- puede dar lugar a la 
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes Q pasajes del mismo. pues puede 
darse el caso de un -documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por 
último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a fa ínformaci6n 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información 't2 

[~nfasis añadido} 

"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 CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De conformidad con el 
artrculo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades señaladas en /a Lev 
Orgánica de la Administración Pública Federal puedan pennitir el acceso a información confidencial, 
es necesario obtener el consentimiento expreso de los padiculares titulares de la- información, por 
escrito o medio de autentificación equivalente, En concordancia con esa regla, el diverso 41 de ese 
ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un 
expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de información lo 
considere pertinente, podrá requerir al particular (¡fular de la información su autorización para 
entregarla, 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 torno a que la facultad de la autoridad administrativa de 
requerir al particular la entrega de información confidencial gue se le hubiera solicitado es de carácter 
potestativo pues la norma estatuye que "si el comité fQSQ!1.§lQere pertinente. podrá hacer tal 

'Tesis: la_ VI1/2012 (lOa.), Aisl~da, Primera Sala, Décima tpot:~, Materia(s): ConstitUCional, Sernanario Judicial de la Fedt!ración y su Gacet~,llbro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página' 6S5, Registro: 2000233. Amparo en revi,ión 168/2011. Comisión MeKicana de Oefensa y Protección de los 
Derechos Humanos, A.C V otra_ 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo ZaldlvJr Lelo d~ Lnrrea. Secret~rio: Javier MiJangos y 
Gomález. 
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locución que denota la aptitud de ponderar libremente si se ejerce .0 no dicha 

[enfasis añadido] 

"T~ANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta 
8d%'ptada el6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de 
opi Ión y expresión, er representante de la Organización para fa Seguridad y Cooperación en Europa 
pa la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial dé la Organiiación de los 
Esfados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en 
el4rtfculo 6 de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental, 
se fadvierten como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes.: 1. El 
de1'cho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
información públíca deberá ser simple, rápido y gratuito o dé bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 
un kistema restnngido de excepciones, fas que sólo se aplícarán cuando exista el riesgó de daño 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general 
de ~ener acceso a fa inlormación; mientras que del análisis sistemático de los alt/culos 2, 6, 7,' 13, 14 
Y tIJ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
cies'prenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión órganos constitucionales 
autónomos. tnbunales administrativos federa~'es v cualguier otro órgano federal es pública y debe ser 
accesible para la sóciedad, salvo que en los términos de la propia lev se demuestre en forma clara v 
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reserVada o confídencial y 2. Que el'derecho 
de acceso" a la información es universai."4 . 

¡ [Énfasis añadidO] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que [os datos personales que requieran del , 
consent'lmi~nto de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos , 
de [05 artídJos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, , 
113, fraccióh I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De 

esta mane;~, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al 

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

terceros, respecto de los cuales no exista anuenCia para hacerlos públicos. , 

IIJ. Marco Jurídico interamer¡cano aplicable a la información confidencial 

'Tesis: l.1o.A.61 A jl0a.), Aislada, Décima Época, Tribunales Colegiados de CirCUito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, libro S:, Abril de 2014, Tomo 11, Pagina: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.lAmparo en revisión 16/2014. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. 19 de febrero de 2014, Unanimidad de 
votos. Ponente: Jo~1 Car~anco Zuñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu. 
~ TeSIS: 1.8oA131 '1' Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, M atena[s): Admln'lstratlva, SemanarrQ Judrdal,de.la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI¡ Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: n0998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo;en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalaj8ra. SA de c.v. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos, Ponente: Adriana 
Letieia campUzano'f;allegos. Secretaria: MIr1am Corte GÓme •. 
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Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanoss se 

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

los datos personales- y la protección del orden público constituyen restriccicmes al derecho 

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

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

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los .derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y' en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parle, as! como de las gatantras para 'su protección, cuyo . ejerCicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en /os Casos y bafo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la matena fflvoreciendo en todo tiempo a las perSOnas la 
protección más amplia. 
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tíenen la obfígación de promover respetar 
proteger y garantizar jos derechos humanos de cO"nformidad con los pnncipios de universaf¡dad, 
interdependenc!8, indivisibilidad y progresividad. r.)" 

[Énfasis afladido} 

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

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

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

derechos, a través del denominado bloque de constituclonalidad, 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 b\oque.6 

'La Convención Americana ~obre Derechos Humanos se adoptó el 22 d,,- noviembre de 1969, en San Jo,é de Costa Rica. El [,tado mexicano se 
adhLrió a este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario OfiCial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se enwentra disponible 
para su consulta directa en la paginQ de Internet de la Organización de los Estados Americanos (OEAI, en la direCCión electrónica: 
httpJ/www.oas.org/dll/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sohre_Derechos_Humano$.htm 
" Ferrer Mac-GregOr, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convencion~lid3d. El nuevo paradigma para el Juez meXicano", en 

Carbonell, Mlguel, y Pedro Sal<!zar (Coards.I, Lo Reforma Can5tiwcional de Derechos Humano5: un nuevo poradigmo, MéXICO, IIJ-UNAM, 2011, p. 
356. 
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En el párr~fo 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 ~umanos. , 

1 
Por otra P?rte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información 

Pública se ~ncuentra previsto lo siguiente: 

1 

"Articula 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 

inteJpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mex{canos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente , 
Ley.: 

En !~ aplicación e interpretación de /a presente Ley deberá prevalecer e/ pn'ncípio de máxima 
publiqidad, conforme a lo dispuesto en /a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lbs 
trataqos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sent~ncias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favorpciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Para ;el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, detenninaciones y opiniones 
de lo~ organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. ,. 

[~nfasis afiadido] 

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

al derecho ~e acceso a la información y sus excepcfones, deben ser interpretadas conforme a la , 
Constitució~ Política de Jos Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

que el Esta~o mexicano sea parte, cómo es el caso de la Convención Americana sobre Derechos , 
Humanos. Uo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

¡ 
de la Nació!"), en Jos siguientes términos: , 

"INs,-f:¡ruTo FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona. lo que sucede en el caso de/Instituto 
Feder~1 de Acceso a la Información Públíca, ·cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiohes que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
arlículp 60. de la Constitución PoIitica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho él la vida privada, 
tute/aqa en su fracción /1, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es pOSible determinar que 
dicha 'Putoridad viola los deberes de exacta aplicaCión del derecho, asr como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los articulos 14 y 1-6 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los et~ctos que elfo pueda producir en todos y cada uno de los derechos !egales, intemacionales y 
constitpcionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
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encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de.fa Ley Federal de 
TransparencIa y Acceso' a la Información Pública Gubern'amental dispone que 'el derecho de 
acceso a la información publica se interpretará conforme a la Constitución General de la 
República, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, af Pacto Internacional de 
Derechos Civiles v Políticos. a la - Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas fas Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás 
instrumentos ínternacionales suscritos v ratificados por el _Estado mexicano. ,así como a la 
interpretación OurisprudendaJ que -de el/os hayan_ realizado ./os órganos ihtef/lacíonales 
especializados." [t:nfasis añadido] 

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

personales- como excepCión al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se 

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

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

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados. 

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

de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las 

obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las 

disposic1ones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo 

que en el caso que nos OCUpCl., 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 informac1ón clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en 

105 artículos 1, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

Federal dé Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado¡ y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los 

párrafos siguientes. 

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

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

"DERECHOS HUMANOS, TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artIculo 10. de la Constitución Federal, así como de 
los artrcu/os 1.1 y 63_1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
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autoiridades se encuentran obliqadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de 
resPeto V garantía -dentro de esta última se encuentra la obligación de reparar- de los derechos 
hum;anos. Asi, todas las illitoridades tienen que respetar los derechos humanos v, en el ámbito 
de su competencia, garantíziJr su ejercicio v reparar cuando se .cometen violaciones contra estos 
deáichos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpétren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas fas medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantfa se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación.''l 

i [Énfasis añadido] 

En la conv~nción Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

informadóM y sus excepciones, en su artículo 13, en Jos términos que se indican a continuación; 
! 
I 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento yde Expresión 
1_ Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende 
la fib'ertad de buscar. recibir v difundir infannaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
ftonteras ya sea oralmente, por escrito o en torma impresa o artistica, o por cualquier otro 
procJdimiento de su elección. 
2. El 'e/ercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino 
a resPonsabilidades utferiores las que deben estar expresamente fijadas por la lev y ser necesan'as 
para ~sequrar:" . 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de fos demás. o , 
b) la Jrotección de la seguridad nacional, eforden público o la safud o la moral públicas. r .r . 

[~nfasis añadido] 

En este artídulo se encuentra previsto que la I"Ibertad de expresión comprende los derechos de 
¡ 

buscar, recipir y difundir información. Dentro de Jos supuestos de "buscar" y "recibir" 

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

de terceros) como )0 es en el presente caso, la protección de los datos personales 

confidenciale~. 

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

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

, Te5iS: 1~, CCCXL{2015 (lOa.). Ai~ladJ, Primera SaIJ, (Constitucion;3l). Sern~nario Judicial de la Federación y su Gac€t~. Registrl); 2010422. 
Precedent€s: Amp&ro en revisión 476/2014, 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldfvar Lelo de LorreJ, José Ramon Cossio 
Dial, Jorg€ Mimo Pprdo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de GardJ Villega5 y Alfredo Gutiérrez Orti;: Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortll Men~. 
S~cretar',a: Kana L Quintana Osuna. 

! 
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aceptaron su competencia cóntendosa,8 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

De esta forma, la t:orte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de 

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

artículo 13 de la citada ConvencIón. La jurisprudencla de este Tribunal Interamericano forma 

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

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

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

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

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHoS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS Sft=MPRE ·QUE 'SEA MÁS FAvoRABLE A LA 
PERSONA. Los criterios iurisprudencia/es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 
independencia de que el Estado Mexicano haYa sido parte en el litigio ante dicho tnbunal resultan 
vínculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensi6n ·de./a Converici6n Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculaflle de la jurisprodencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el arlículo 10. constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretaci6n más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jur¡dicos 
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parle, la aplicabilidad del precedente al caso especffico debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (jí) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamerícana con la nacional; 
y (Uí) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el cfíterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. '."9 

{Énfasis añadido] 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

• El Oe~""to Promulgatorio de la Declaración pare el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Illteramericana de Der~chos 
Humanos fue publ,cado 1'124 de febrero de 1999 (y el 2S de febrero de 1999 su O~creto Aclaratorio) en el Oiarlo Ot'ícial de la Federación. 
'Tesis: p.jJ. 21/2014 (lOa.), Juri,prlldencia, Pleoo. DéCima t:PO~d, Materia(s): Común, Gaceta.del Semanario Judicial de la federación, Libro S, Abril de 
2014, Tomo 1, Pági~,,: 204, Registro: 2006225. Precedentes: ContradlCCióll de tesis 293/2011. 
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[t::nfasis añadido} 

restricciones al ejercicio del derecho de acceso a fa información bajo el control del Estado 

!~~~~~e~s~te!f:C~'S~O~~~~~~~~:.:,~~~::~:t~~~~~~~~~~;9~;;;,!,: Este 
en casos, que se al 

la ¡'be""'d de pensamiento y de expresión." 

asegurar 
'por razones de interés y con el 

pn'P!'sit" p,'" el cual han sido establecidas'. r .]" 
"90. , 

añadido] 

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

Aragua/a") Brasil, lo siguiente: 

'T . .j 
Con 

o fa salud o la 
se impongan ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 

un interés público imperativo. El/o implica que de todas las a/temativas deben escogerse 
medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 

de buscar y recibir /a información. 11 

[Énfasis añadido] 

. - y Otros VS. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 V 90. Esta sentencia se 
su consulta directa en la página dE Internet de la'Corte Interamencana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica' 

" Coso Gomes ("Gr.H:rrilho do AraguDio") vs. 1, Sentencia de 24 d~ noviembre de 2010 (F.xc~.pcione5 Preliminares. Fondo, 
Reparaciones V 229. Est:l óentenci<l se encue~tra disponible para su consultE direct~ en 1" página de Internet de la Corte 

~"::":~,,;;m::'~':i~'.''':~',;d~Oid¡;~'.;:':;;:~,~.;::::;í:;:'~~id~;i;"::;"::iÓ~O~i':~":;ct~"~Ó,~Oi~".~·.df 
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De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos 

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

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

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

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

terceros. 

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

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

Comisionad'a Josefina Román Verg'ara localizó el 9 de septiembre del año en curso un 

documento que obra en formato electrónfco y en versión pública, mismo que contiene 

información confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referente a Registro 

Federal de Contribuyentes. 

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

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

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

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracCión 1, de la Ley Federal 

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

esa unidad administrativa. 

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción tI, y 16, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de \05 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, 
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También 

de 

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

y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 dé la Ley federal de 

Tr.ansp.m,~(:ja y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente: 

i 
ley Gener~1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

i 
"Articulo 116. Se considera información confidencial fa que contiene datos personales concernientes a 
una bersona identificada o identificable. 
La ¡Qtormac!ón confidencial no eslar¿ sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán teDer acceso a elfa 
los titulares de la misma, S(jS representantes y fas Servidores Públícos faculfados para eflo. 
Se considera como información confidencial: fas secretos bancario, fiduciario, industria!. comercial, 
fiScti;. bursátíf y postal, cuya titulan'dad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren ef ejercicio de recursos públicos. 
Asirrjismo, será información confidencial aquelfa que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
interracionales, [.,r 

[Énfasis añadido] 
¡ 

"Artículo 120. Para que los suletos obligados puedan permitir el acceso a Información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de fos particulares titulares de ia lnformaclón -
No s~ requerirá el consentimiento del títular de la información confidencial cuando: 
L Laiinformación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
JI. PO,r ley tenga el carácter de pública; 
1/1. Exista una orden judicial; 
IV. por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se re:quíera su publicación, o 
V. Cuando se transmita en/re sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de darecho internacional, en 
lérml,lOs de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para fel ejerciCiO de facultades propias de los mismos. 
para¡.efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar fa prueba de 
interés público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un t~ma de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. , 

ley Federa', de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
~Arlíi;ulo 113. Se considera infaMaCión confidencial: 

[Énfasis af7adido] 

l. La due contiene datos personales concernientes a una persona fisica identíficada o jdentificable: 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial; fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corre~ponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
invol~cren el ejercicio de recursos públicos, y 
IfI. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
eflo, (¡e conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados intemacionafes. 
La inrormación confidencial no estará suieta a temporalidad alguna y sólo podrán tm:!.f?r acceso a ella 
los Ufulares de la misma sus represéntántes y los Servidores PÚblicos facultados para el/6. ,¡ 

- {Énfasis añadido] 
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"Artículo 117. Para que fos sujetos obligados puedan permitir el acceso a -información. confidencial 
requieren obteoerel corisentimiento de los particulares titulares deja información. 
No se requerirá el consentimiento de; titular de la información confidencial cuando: 
/. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso públiCO; 
fI. Por ley tenga el carácter de pública; 
IJI. Exista una orden judicial: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger Jos derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V, Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y /05 acuerdos interinstitucionafes, siempre y cuando la infonnación se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
dIvulgación de la infonnación confidencial y el interés público de la infonnación." 

[~nfasjs añadido] 

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

la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el 

acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos 

116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité 

concluye que se clasifica como información confidencial, el dato confidencial que es 

materia del presente procedimiento. 

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

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

confidencial. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

procedimiento, de conformidad con los preceptos lega!es citados en el conSiderando primero de 

la presente resolución. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argument os 

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 t ravés de su representante, el recu rso de 

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

InformaCión, Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparen cia 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. 321 1, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de 

Transparen~ia del citado Instituto ubicada en la m isma dirección. El format o y forma de 

presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la pág ina ofi cial del I nstituto. 

CUARTO. Notifíquese la presente re solución al solicitan te , y a la Representación del Pleno en el 

Comité de transparencia. 

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

Transparencia 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 I nterno de Control e integrante 

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

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

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DI RECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI A. 
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MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 

INTEGRANTE 

DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO 
Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE 
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 317/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0613800207919, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2019. 
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