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

Transparen~ia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su 

Trlgés'lma lercera Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el17 de octubre de 2019. 

! . , 
Visto para! resolver el procedimiento 319/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

I 
derivado d;e la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 

I 
067380020,9219. 

RESULTANDOS 

PRIMERO.iSolicitud de acceso a la información 
¡ 

Mediante S9licitud número 0673800209219, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

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

persona sol~citante requirió acceso a la siguiente información: 
¡ 

{'copia electrónica de cada uno de los oficios, circulares, acuerdos, 
Inemorandos o cualquier otro documento recibido en la oficina del titular 
~e la dependencia, el 3 de septiembre de 2019." (Sic) 

SEGUNDOJ Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

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

Informació~ 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 , 
Representai:ión del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de que, en el ámbito de su 

i. 
competenci~" la atendiera y determinara lo procedente, 
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAI/JSS/201/2019, de 9 de octubre de 2019, la oficina del 

comisionado Joel Sales Suárez, a través de la Representación del Pleno en el Comité de 

Transparencia, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y 

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

Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la tlasificación de la información 

solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[ ... ] 

De conformida::l con él ar¡icul0 18 de! Es[a!u!o Orgánico del Instituto Nacíonai de Transparencia, Acceso a la 
JnlormaCi6!l y P.ol«06n de Dalas Personales, que serialalas funciones de los ComiSIonados de es[e Instituto, me 
parmi!o loformar que por cuanto hace a la Ponencia del CornlsJonado Joel Salas Suarez S8 realiz6 una búsqueda 
exhatisti' .. a en !es archivOs de la misma, a electo de dar cump~mlenjo a 10 dispuestO' en (as articulós 133 y 137 
primer párrafo. de la ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pliblica (en adelanta "Ley Federal"). 

De lo anti.lflQf, 100 permito. comurücar que, de la biisqtJeda exhaustiva realizada en los archivos de es!a Ptlnencla, 
por una parte, se localizaron y se envlan en CD los documentos recibidos en esta Ponencia el 03 -de seplfembre 
dei presenle ai'!o, 

Por alta parle, caoo destacar Qll,e por cuanlo hace al O~cio INAliSTPiOGAP.RIN155i2019 se generó versión 
pÓb,1!ca ron fundamento en los articulos 113 fratciÓn t 117. 118y 119 da la Ley Federal de Transparenciay Acceso 
a la lnklrrnaClÓn PúbHca (lFTAlP) así corno lOs arHculOs Púmero, Cuarto, Oumto, SéPlimo, Oetallo, Noveno, 
Tngeslroo OC1<\!.'O, Q[J!!lcuagés¡mo. Q¡Hlcuagésímo segundo, QUincuagésimo tercero, Sexagesimo y Sexagésimo 
p!1mero de !os lineamientos GencraJe~ en materia de clasifiCación y desclasíf'lCfiCión de la información, así como 
paro la el<//)cradón de vl1rs/ones pablicas emrlidos pOi el Sistema Nacional de Tmnsperoncia, Acceso a la 
tnfcmnaoon J1"ibliCa y ProteCCión de Datos Personales. (en adelante 'los Lineamientos GeneraleS"), testando el 
Slgulenle dato" 

al Nombre del particular 

En relación con la PnJeba de daño, la cual tiene fundamento en los .artlculos lOB y 104 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la j"formadón Publica, y 102 de la Ltty Federal, es preciso señalar que si bie" a través 
del derecho de acceso a ta ¡nlormadm previsto en los articules 6, Apartado A. fracción 1, de la Co.l1stituci6n Politica 
de les Estados Unido;x; Mexie.¡¡nos, asi ttll'OO en las leyes t,!iadas; cualquier persona puede tener acceso a la 
infounaClÓn en posesión de los sujetos obhgados, existen determinadas réstñcclones al respecto, mtsmas qtlC se 
ref¡e:en a la informacIÓn reservada y a la in'.ormaciól1 cot\r!(jencral 

En esle sentxlo, !a di'VUigació"'l de inkmnación confl(leocl<.!l, representa un riesgo real a !a vida prívada y a la 
psotecciOn de los datos petsOl"la1es, ya qlJO 00 darse a contrver la m"!Srna. conllevaria una afectación a las personas 
~tui3Jes de la! mfQrmaótm la restf!ttior< aiderec->¡o de ;'l.eceso a ia Información por ser confidenCial tiene sustenté 
en los ar11cuits 6. Acartado I" fracción 11. constituciOnal y 1'13 de la aludida Ley Federal 
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De a~lJerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la restricci6n al derecho de aCGesa a la información, 
lleneIcomo fin legítimo la protección de 1<1 vida privada y los datos personales, de acuerdo con lo previsto en 
el arIJculo 6. Apartado A, fracción 11, constitucionaL 

i 
Asl o, ~n el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la Informadon como los derechos a la v'lda 
pfiva~a y la protección de los datos personales, constituyen fines legitimos, los cuales esfan cOflsagrados en la 
Con~tituclón PaliUea de los Estados UnIdos Mexicanos, De esta forma, al reanzar una ponderación entre tales 
derechos, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección a la vida privada y ra protección de 
los d~tos personares, lo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado. 

¡ 
De a&uerdo con el citado pMncipio de proporcionalidad, se concluye qUe la aíeclac!ón que podrla traerla divulgación 
00 !alinformac!ón en comento, es mayor que el Interes público de que se difunda, púr lo que se considera qoe en 
este ~aso debe prevalecer su confidencialidad. ,puesto que ello representa el medio menos restrictivo disponible 
para ~vilar un perjuicio at derecho ala privacidad y a la protección de los dalOs personales. 

! 
Por Ip anlerior, se solicita al Comite de Transparencia confinnar como confidencial la ínformación referida, en 
lérmipos del articulo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonn8(:ión.pública. , 
Aunatio a lo anterior, me permitu informar que adicionalmente se envía el mismo oficio de la versión pública, peru 
en sJversión sin Clas!ncar, ello ünlcamente para la constderaclón y cotejo dél Comité de Transparencia, por lo que 
no d~eril entregarse al particular. 

Final!)1ente. agradecerla informe al solícitante que de conformidad con el articulo 147 de la ley. podrá interponer 
denirp de los quince dlas hábiles siguientes a fa fecha de ra notificación, por sí mismo o a través de un 
repre~enlante, un recurso de rellisión ante ellnslitulo cuando consiclere que se cumple algtmo de Ins supuestos 
enllstados en el articulo 148 de la ley antes referida, , 

[ ... r' 

CUARTO. R~misión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido el ~ficiO citado en el resultando que antecede, medíante el cual, la oficina del 

Com¡síonado~ Joel Salas Suárez presentó la clasificación de la información y solicitó su 

confirmación ¡a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica d'e este órgano lo integró al 

expediente er 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. qompetencia 

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

relativa al pr~sente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 
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6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexici3nos; 44, fracción II y 137 

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

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

fracción IV, del Reglamento Interno de! Comité de Transparencia, 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la ,información 

De acuerdo con la respuesta de la oficina del comisionado Joel Salas Suárez, la documentación 

que atiende lo señalado en la soliCitud y es materia del' presente procedimiento, contiene un dato 

personal que se clasifica como información confidencial, en términos de [os artículos 116, 

párrafo primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a lá Información Pública, particularmente 

el referente a: nombre de particular. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparel1cia 

De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de 

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

oficina del comisionado Joel Salas Suárez. 

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

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

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

Unidos Mexicanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información públlca. 

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 

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

información atiende al interés públlco, en tanto que la información confidencial se refiere a la 
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protección qe la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de res¡:;rva y 
¡ 

confidencial1pad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

Ley Federal ~e Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a 
¡ 

la información confidencial. 

i 
¡ 

II. Marco júrídico nacional aplicable a la información confidencial 
! 

En tal virtu9, 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 ~sta 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 e~tablecido lo siguiente: 

"At1[CUlo 6 ... 
[. . .] . 
A. Para el ejercicio del derec/JO de acceso a la información. la Federación. los Estados y el Distrito 
Fedrral, en el ámbito de sus respectivas competencia$, se regirán por los siguientes principios y 
bases." 
[. . .] ! 
11. , La información que se refiere a la vida privada y /05 datos persona/es será 
protegida en fos términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[ .. .]" 

[~nfasís añadido} 
"Art[CUlo 16. [. .. } 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
canJe/ación de los mismos, esl como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cuaÍ,'establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por ¡. razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
púb~ícas o para proteger los derechos de terceros. 
[ . .J". 

[Énfasis añadido} 

Como se pu:ede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 

II, constitucIonal, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben 

ser protegiqos en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo , 
segundo, cohstitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 

personales. , 
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Respecto del marco legal aplicable al tema de 

personales, se debe considerar lo previsto en 

información confidencial y protección de datos 

los artículos 116 y 120 de la Ley General de 

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

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

ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artícufo 116. Se considera información confidencia! la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. - - - - - - -
La información- confidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los tilulares de la misma, sus representantes y los SelVidores Públicos facultados para e/lo. 
[,1' 

(Énfasis añadido] 

"Artículo 120, Para gue los suietos Obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la informaci6n -
No se requerirá el consentimiento del títular de la información confidencial cuando: 
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
If. Por ley tenga' el car¿cter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los fratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cUEjndo la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberé aplicar la prueba de 
interés público. Además, se debera cOlTOborar una conexión patente entre fa información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre fa invasión a fa intimidad ocasionada por fa 
divulgación de la información confidenCial y el interés público de la información. 

[Énf<¡sis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

UArtfcu/o 113. Se considera información confidencial: 
,. La que contiene datos personales concernientes a una persona ffsica identificada o identificable: 
[. . .J 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para e/lo," 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de fa información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11, Por ley tenga el carácter de pública, 
fII. Exista una ordenjudiciaf; 
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IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publícación. o 
V. el/ando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
térmiqos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando fa información se utilice 
pera el ejercicio de facuftades propias de los mismos. 
[. }" 1 

¡ {~nfasis añadido] 

! 
Así, en térrpinos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General , 
de Transpatencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal 

¡ 
de Transpa:rencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como , 
información confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de Jos 

individuos ~ara su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal 
¡ 

toda inform'ación concerniente a una persona física identificada ,o identificable. 
! 

! 
Por tal razqn, los sujetos obligados no pueden difund'ir, distribuir o comercializar los datos , 
personales 1que obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que 

! 
exista el cQnsentimiento expreso de 10$ propios titulares de la información, por lo que sólo 

¡ 
éstos o sus; representantes están facultados para tener acceso a tales, datos, en términos de 

los artículo~ 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, , 
113 Y 117 q:e la Ley Federal de TrClnsparencia y Acceso a I'a Información Pública. 

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

pública, y Í17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

dispone qu~ no se requerirá del consentimiento de 'los individuos para proporcionar sus datos 

personales bn los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o 

fuentes de ,acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 

exista una ~rden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los 

derechos d¿ terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan 

entre sujet$s obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en térmlnos de 

los tratadoS: y acuerdos interinstitucionales. 
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En respaldo de Jo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación: 1 

"INFORMACiÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Les fracciones I y 11 del segundo pártafo de! artículo 60. de la Constitución 
Polmea de los Estados Unidos Mexicanos, establecen qu.e el derecho de acceso a la información 
puede limitarse en virtud del interés público v de -fa vida privada y los datos personales. Dichas 
fracciones' s610 enuncian fas fines constitucionalmente- válidos - o legítimos para establecer 
limit~ciones al citado derecho, sin embargo, E/mbas remiten a la legislación secundaria par;¿¡ el 
desarrollo de los supuestos especfficos en que procedan fas excepciones que ,busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como Ifmites al derecho de acceso a la información As{, en 
cumplimiento al mandato constituCional, fa Lev Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública _Gubernamental establece dos criterios baio los cuales la información podrá clasificarse y con 
ello, limitar el acceso de_"!os óa'rticulares -8 la misma: el de información confídencia{y el de información 
reservada. En lo que respecta al Ifmite previsto en la Constitución; referente a la vida privada y lbs 
datos personales el artIculo 1 B de la ley estableció como criferio de clasificación el de información 
confidencia! el cual restringe el acceso a la información gue contenga datos personales gue 
requieran el consentimiento de los individuos para su difus-ión, distribución o comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en e/ segundo párrafo del artIculo 16 
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos persona/es -as{ como al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; asf como en la fracción V, del 
apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las v{ctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penali~s. As! pues, existe un derecho de acceso a la 
información pública gue rige como regla general aunque ¡imitado, en forma también genérica por el 
derecho a la protección de datos persona/es. Por -lo antenór. ef acceso públíco -para todas las 
personas_independientemente del interés_que pUdieren tener- a los datos_persona/es distintos a los 
del propio solicitante de informacfón sólo procedé en ciedos supuestos, reconocidos expresamente 
por fas leyes resPectivas. Adicionalmente, la infomiación confidencia! puede dar lugar a /a 
clasificación de un documento en su totalidad o de Ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede 
darse el caso de un documento público que s610 en una sección contenga datos confidenciales. Por 
último, y conforme a lo dispuesto en el art!culo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene e/ consentimiento expreso de la persona a que {laga referencia la información. "2 

(~nfasis añadido] 

'las tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Irlternet del Semanario Judicial de la 
Federación, en la dirección electrónica: http://200.38.163.H8/sjfsistIlF!5"dNDcCOoMytMU
ill~gyrcjWbWMCJl~lZ gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8 tC5MvotQOSc9¡:iDl6urSia3UFsMdli3h8dg9j221F4 TC" 
_C_QO~l,gy.&l§J;;~I;i~uK¡;¡lwgl.ZB'rFcl§m89tZmXfb...illNa9haiOuiosms98-ASi-RAU2E3TA81))/Pag;na..sjt~si",-ª.w_J;¡. Una vez que haya ingresado a dICha 
p~gina electrónjc~, se encontrará en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podrá rapturar las palabra~ clave o frases de su interes en el 
campo visible en la parte superior central d~ la pantalla, el cval contiene la leyenda: "Escriba e! tema de su interés o número(s) de identificación. 
Utilice COmi/105 paro búsqueda de frases". Ah, podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro. texto, precedentes, IDealización, tesis Jurisprudenciales 
y aIsladas, tesis jurisprudenciales y tesis aislada s. 
'Tes.s: la. VI1/2012 (lOa.), Aislad~, Primera Sala, Décima Época, Mateno(s): Constitucional, Semanario Judicial'de la federación y su Gateta, Libro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1., Página: 655, Registro: 2000233 Amparo en rev'Sión 168/2011_ Comisión MeXicana de Defefl5il y ProteCCIón de los 
Dere,hos Humanos, A_e y otrJ. 30 de nov'embre de 2011. Cinco votos Ponente: Arturo 2aldív<Jr Lelo de larrea, Secretario: Javier M;¡ango, y 
Gonlález. 
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"/Mi¡O/'M,K/ON PÚBUCA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA GUBERNAMENTAL 
UNA FACULTAD POTESTAtIVA A FAVOR DE LAS DEPENDENCIAS Y 

REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE 
CARACTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De conformidad con el 

con esa ese 
una o entidad reciba una I de acceso a un 

o que contengan información confidencial y el comité de información fa 
podrá requerir al particular titular de la información su autorización para 

tendrá diez dlas hábiles para responder a partir de la notificación correspondiente, 
del particular será considerado como una negativa. La de 

no fugar a dudas en tomo a que , 

[~nfasis añadido] 

y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta 

el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de fas Naciones Unidas para la libertad de 
. el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
de fos Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 

para fa libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en 
el 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se como principios básicos que rigen el acceso a la información fas siguientes: 1. El 

acceso a ésta es un derecho humano MndamentéJ/; 2. El proceso para acceder a fa 
debertJ ser , rápido y grfjtuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 

fas que sólo se aplicarán cuando exista el desga de daría 
y cuando ese daiío sea mayor que el interés público en general 

de . mientras que del análisis sistemático de los artrculos 2, 6, 7, 13, 14 
Y Acceso a fa Información Pública Gubernamental, se 

[J:.nfasis añadido] 

'TesIs: l.loA61 A (iloa.). Aisladil, Déci~a Época. Tribunilles Colegiados de CirCUito, Material'): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro Si.Abnl de 2014, Tomo 11, Página, 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIIlUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO, ~mparo en revisión 16/2014. CanlPoña GlobJI por lil Libertad de Expresión A19, A.c. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Joel Carr~nco Zúfiiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenro,tro MassieLJ. 
'Te,;,: L8oA131 Al Atsl<1da. Tribunale, Coleg,,,dos de Circuito, Novena Epoca, Materi¡¡(s): Administrativa, Semanorio Judic,al de la Federa(ión y su 
G¡¡c~ta. Tomo XXVI;:Odubre de 2007, Página', 3345, R~gistro: 170998,OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA OEL PRIMER 
CIRCUITO. AmpJro en revisión 133/2007. A~ropuerto de Guadalajam, SA de c.v. 31 de mayo de 2.007. Un,mlm,dad de votos. ponenre: Adrlana 
let,cio ComplJ;:ano ~allegos. Secretaria; Mirlam Corte GÓmez. 
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del 

consentimiento de su titular para su difusión, constituyen informaCión confidenCial, en términos 

de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública. De 

esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepCión constitucional y legal al 

derecho de acceso a la información, a través de la cua'l se protegen .los datos personales de 

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

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial 

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

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

los datos personales- y la protecCión del orden público constituyen restricciones al derecho 

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

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

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 10. En .Ios Estados Unidos Mexjcanos todas ías personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta ConstituciÓn y en los tratados internacionales dé los que, el Estado 
Mexicano sea parte, ást como de las' garantiás para" su proteccióri, cuyo ejercjcio' no podrá 
restringjrse ni suspenderse, salvo en los cesos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las normas relativas e los derechos humanos se jnterpret('jrán de conformidad con e'sta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
proteCCión más amplia, 
Todas las autoridades. en el ámbito de sus competencias tienen la ,obligación de promover respetar. 
proteger y garantizar fos deréchos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibiiídad y progres!vidad, [. .]" 

[~nfasis afiadido] 

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

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

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

'La Convención Amencana sobre Derechos Humanos se Bdoptó el 22 de noviembre de 1969, en Siln José de Cost~ Rica, El E5t8do mexicano se 
Bdhir¡6 a este dowmento. el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Feder3cíón de 7 de mayo de 1981), Esta Convención se enCllentra disponible 
para su consulta directo en la pág,na de lrterne.t de la Org~ni¡:¡¡ciÓn de los Estados Americanos (OEA), en 13 direCCión electrónica: 
httPHwww.oas.org/dil/eIP/tratados_B"32_ConvenClon_AmeriC<lna_~ob.€_Derechos_Humonos.htm 
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derechos, través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

'n,coroe«ac'éin, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los 

derechos previstos en fuentes internacionales, como son Jos tratados y 

sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interarnericana de Derechos 

Humanos ta'rnb'én es parte de tal bloque.6 

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

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

derechos h~m,anos, 

Por otra en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se previsto lo siguiente: 

, 
"Artícf¡lo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la infOrmación se , 
interpr,etarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexic~nos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se<l parle y la presente 

Ley. 

En la Iaplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el pn'ncipio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en lbs 
tratad1s intemacionáles de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
senten~ias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreqiendo en todo tiempo a las personas la protección más amplía. 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los Criterios, determinaciones y opiniones 
de fas 9rganismos nacionales e internacionales, en maleria de transparencia." 

{~nfasis añadido] 

As¡ tenemosique, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas 

al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la , 
Constitución ¡Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

que el Estad9 mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

"Ferrer M¡¡c~Greg"i. Edu~rdo. "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo parad]gm~ para el jUel mexíca~o", en 
Carbonell, Migueliy pedro SalJzar (Coords.). La Reforma Constitucional de Oerecha~ Humanos, un nuevo parodjgmo, México, lIJ-UNAM, 2011. p. 
356. ' 
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Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicía 

de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalídad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a fa Informaci6n Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos c¡:¡sos, se producen entre ef derecho a la información, contenido en el 
artfculo 60. de la Constítución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y el derechó a la vida privada, 
tutelado en su fracción 1/, y en Jos numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad vio/a los deberes de exacta eplicación del derecho, as; como de fundamentación y 
motivaci6n adecuada, previstos en los articulas 14 y 16 citados, de interpretar fas leyes sin considerar 
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de fos derechos 1ega/es, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que. en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique fas leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de afguno de fas derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Ley Fede@1 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental·dispone,que el derecho de 
acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución General de fa 
República, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Intero'acional ·de 
Derechos Civiles. v Políticos, a la Convención Amedcana sobre Derechos Humanos, a la 
COnveñóión Sobre fá Eliminación de Todas las Foimas de Discriminaci6n Contra fa Mujer, y demás 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados. por el Estado .mexicano, así como a. la 
interpretación Outísprudencial gue de e//os hayan realizado los ·órganos internacionales 
especializados. " [ÉnfasiS afiadido] 

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 obligacíón de 

atender el marcó jurídico nacional y los ordenamientos intern~cionalés, 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 

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

que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales, 

respecto de aquéllos en 105 que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por 

tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en 
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los artículo~ 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 
¡ 

Federal de ¡rransparencia y Acceso a la Información pública, como se ha señalado; y 13 de la 

convención¡ Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con Jo que se expondrá en los 

párrafos siguientes. , 
Respecto df la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

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

"DEdECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLI[3ACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artIculo -10. de lé Constftucíón Federal, así como de 
los artlculos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autóridades se encuentran obligadas a _cumplir con el mandato constitucional y convencional de 
respeto v qara-ntía -dentro de esta última se_ encuentra, la, obligación de repatar. de los derechos 
huini:láos, Asi, todas las autoridades tíenen gué respetados derechos humanos y, en el ámbito 
de su competencia, garantizar su elerdcio y reparar_ cuando se cometen víolaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone Obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpelren violaciones de derechos humanos; poi su parte, el deber de garantfa presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autorídades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro de! deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación,·'1 

. (~nfasis afladido] 

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

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

"ArtfJulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expr~sjón 
1, roCta persona tiene derecho a la libertad_de pensamiento v de expreSIón. Este derecho comprende 
la libértad de buscar, recibir v difundír informaciones e ideas de loda Indole. sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artfstica, o por cualquier otro 
procepimiento de su elección. 
2. El $iercitio del derecho previsto en el inciso precedehte no puede_estar sujeto a previa censura_sino 
a resPonSabilidades ¿¡i/enofes, las qué deben estar .expres_amente fijadaS por fa le'j' ¡'-ser necesarias 
para asegurar 
a) -el respeto a fas_derechos o a la reputací6n de los demás,_ o 

b) la protección de la seguridad nacional, el amen publico o Ifj salud a la moral públicas. 
r.ri 

. [Éhfasis aiíadldo] 

" Tesis: la. CCCXL/20l5 (lOa,), Ai~lada, Primera Silla, (Con'itltudonal), Semanario Judic,al de la Federación V su Gaceta, Registro: 2010422, 
Precedentes: Amp'áro en revisión 47612014. 22 de abril de 2015. Cioco votos de los Ministros Arturo Zaldlvar Lelo de Larrc~. Jo~e Ramón C055ío 
Diaz, Jorge Mario pardo Rebolledo, alga S~n(.hez Cordero de Garcia Vitlegas y Alfredo Gutiérrel Ortit Mena. Ponente: Alfredo Gutiérre¡ Orti' Mena. 

Secretaria: Karla r;Quintilfla OSUflil. 
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En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

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

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

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

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

confidenciales. 

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

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

aceptaron su competencia contendosa,8 como es el caso de nuestro país¡ garanticen¡ respeten, 

protejan y promuevan los dereChos humanos ahí contenidos, 

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos H,umanos, a través de la emisión de 

sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la informaCión¡ conforme al 

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

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

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

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

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

a continuación: 

J:~~:;[;.~it:E%~::A Er6~DJu~g~t~~/~~~~¡~~:;::kC~Z~ ~7:~~fg~~tg~:LNEO!, ~ PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte .Interamericana de Derechos Humanos con 
independencia de que e( E..$t'ado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho· tribuna!, resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir un"a extensión de la Convencían Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez que' en dichós criterios se. detehnina erconienido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jUrisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el articulo 10. constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores juridicos 
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con 

, El Decreto Promul€otorio de la Declaración para el R~conodmiento de la Competencia Contencios~ de la Corte Interamericano de Derechos 
Humanos fue publicado el14 de febrero de 1999 (y el2S de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Qfkial de la FederaCión. 
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base en la v$nficación de la existencia de las mismas raZones que motivaron el pronunciamiento; (H) en 
todos los casós en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamelicana con la nacional; 
y (¡ii) ~e ser imposible fa armonización, debe aplicarse el criterio que resulte m¿s favorecedor para la 
protedpión de los dérechos humanos. '9 ! [Énfasis añadido] 

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

de acceso a lIa información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte 
1 

Interamerlcana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: , 
'77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 13 _de la 
ConvJnción. al estipular expresamente los derechos a "buscar"_ v a "recibir" "informaciones", 
proteóe el derecho que tiene toda persona._a solicitar el acceso a la información bajo el control 
del Estado. con ¡as salvedades permitidas bajo el régimeñ de restricciones de la Convención. " 

¡ - - [Énfasis añadido] 

"B) La~ restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impue4tas en este caso 
8R EI.iderecho de acceso a la información baio el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al 
ejerCiCIO del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión." 

"89. Eh cuanto a fas requisitos que debe cumplir una restricción _en esta materia, en primer 
térmirio deben estar previamente fijadas por lev -como medio para asegurar que no queden al 
arbitrio; del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas'. f- . .]" 

"90_ En segundo lugar, fa restricción establecida por lev debe respónder.a un obletivo permitido 
por láiConvenciónAmericana. Al respecto, el aitk:ulo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restricCiones necesarias _ para asegurar 'el resbeto a los derechos o a la reputación de los 
demás' o 'la protección de fa seguridad naciblla"- el orden publico 'o la salud o la moral publicas'. "10 

- [Énfasis añadido] 

Eh el mismo ~entido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do 

Araguaia") vs: Brasil, lo siguiente: 

'{..} 
Con toga, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoltito, pudiendo estar sujeto a restricCiones. -Sin embargo, estas deben, en primer témino, 
estar Rreviamente fijadas por ley: en sentido forma! y material- como medio para asegurar que no 

'TesIs: P./J. 2l/201~ (lOa.). JUrlSprudenr:ia, Pleno, Di'clma Época, Materia(s): Común, Gaceta del SEman,¡rIO JuuiCiJI de la Federa"ón, Libro 5, Abril de 
2014, Tomo " Páginn: 2.0'1, Re¡:istro' 2006225. Prer:edentes: Contr¡¡dicCIÓn de tesis 293/2011. 
lO Caso Claude fleyF.~ y Otros vs. CMe, Sentencia de 19 de "'pt,embre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costasl, párrMos 88, 89 Y 90, Esta sentend~ se 
€Ilcuelltra disponiblf< para su consulta directa en la página de Int~rnet de la Corte Interilmeriéana de Derechos Humano,;, en la dire~cl6n electrónica: 
http://www_corteidr.or.cr/docs/tasos/J rticulos/seriec _151_esp pdf 
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queden al arbitrio del poder publico, En segundo lugar, las restricciones establecidas por (ey 
deben responder a un objetivó permitido por' el artículo 13.2 de "la Cónvenc/on Americana, es 
dedr, deben ser necesarias para ,ásegurar "el respeto a los derechos' o a -/á reputación de los 
demás" o Nla protección de /a seguridad nacional, el orden publico o la salud o la'moral públicas". Las 
f(mitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democr¿tíca y onentadas a 
satisfacer un interés público imperativo, Ello Implica que de lodas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medid8 posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la inform8ción. 11 

ir 
{~nfasis añ8dido] 

De acuerdo con lo expuesto en las dec1siones referidas, la Corte Interameritana 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 la autoridad; y 

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

terceros. 

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

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

comisionado Joel Salas Suárez manifestó que la documentación que da cuenta de lo solicitado 

contiene documentos recibidos el 3 de septiembre del presente año, de los cuales un oficio 

generado en versión pública contiene infor'mación c6nfidencial, 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, 

particularmente lo referente a nombre de particular. 

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

oficina del comisionado Joel Salas Suárez, este Comité considera que la misma se clasifica con 

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

11 Coso Gomes Lund y Otros ("Guerri/ho do Araguoir;#) V5, Brasil, Sentencia de 24 de nov;embre de 2010 (Excepdones Prellminare" fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo ll9. Esto sentencia se encuentra disponible para su consulta d,recta en la págln3 de Internet de 1" Corte 
Interamencanil de Derechos Humano>, en la direCCión electrónica: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/art.culos!seriec_l19_esp.pdf 
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y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de 

Transpanen"ia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa 

unidad adrnjnistr"ativa. 

Al re,rpectr),!' resultan aplicables, los artículos 6, Apartado Al fracción II, y 16, párrafo segundo, 

de la Consl:itu,ció,n Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de 

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

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

y Acceso a la Información Pública, U3 y 117 de la Ley Federal de 

Tr,ansprar"n'pa y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente: 

También 

de 

Ley General, de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
i 

"Arlicf.¡fo 116. Se considera información confidencia/la que contiene ,datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La informaci6n confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicas facultados para ello. 
Se c(insidera como información confidencial: lbs secretos bancario, fiduciario, industrial, comerciar, 
fiscar,; bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetds obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimi?mo, será información confidencial aquel/a 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 
mternaciona/es, f .. .]" 

[Énfasis afladido] 

"ArtiQulo 120. Para gue los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
reguieren obtener e/consentimiento de. los particulares.títulares de la informacion. 
No, se;,requerirfl el consentimiento de! titular de la información confidencial cuando: 
l. La ihformación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
fI. Poi¡ ley tenga el carácter de publíca; 
fII. EXista una orden judicial; 
IV. Pór razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cu'flndo se transmita entre sujetos obligados y entre -éstos y los sUjetos de derecho internacional, en 
térmíftos de los tratados y los acuerdos mterinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para ~I ejercicio de facultades propias de los mismos, 
Para efectos de la fracción IV del presente artIculó, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés publico, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidenCial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 
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[Énfasis añadido} 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci'ón Pública 

"Arlículo 113. Se_considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable: 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátíl y -postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
1fI. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obfigados, siempre que tengan el derecho a 
eflo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados intemacionales. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna V sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma sus rePresentantes V los serVidores Públicos facultados_pan:' effo." 

- (Énfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los suietos obligados puedan permitir el acceso a información confidencia/ 
requieren obteneref consentimiento de los particulares titularé.> de-la informaCión. -
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
1. 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 genera( 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 inlerinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de f¿cultades propias de fos mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artícufo, el Instituto debérá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa informacíón confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a fa intimidad ocasionada por fa 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.» 

[Énfasis añadido) 

En él 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, confQrme 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 clasifican 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. 
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pRIMERO. ¡Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

procedimien;to, de conformidad eón los preceptos legales citados en el considerando primero de , 
la presente resolución, 

¡ 
1 

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

precisados bn el considerando tercero, se confirma la clasificación de información , 
confidencial materia de la presente resolución. , 

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

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

InformacióniPública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Datos Perso'nales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes CUicuilco, 

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

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

presentació~ del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto, 

CUARTO. Nbtifíquese la presente resolución al solicitante, y a la Representación del Pleno en el 

Comité de t~ansparencia . 
• 

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

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

Datos Persohales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presídente del Comité de Transparencia, 

maestro Cé~ar Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante 

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

con los POdelres Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia. . . 
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PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI A. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 

PRESIDENTE 

INTEGRANTE 

DIRECTOR GENERAL DE EN LACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO 
Y JU DICIAL y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITE DE 
TRANSPARENCIA. 
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, 
> , 

ULTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 319/2019, DEL ¡NOICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLlCITUO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NUMERO OE FOLIO 0ti73800209219, CORRESPONOIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2019. 
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