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Ciudad

México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional

de

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
Trigésima 11em"a Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 17 de octubre de 2019.

Visto

'resolver el procedimiento 320/2019, del índice del Comité de Transparencia,

derivado

la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio

RESULTANDOS

PRIMERoJSolicitudde acceso a la información

,

Mediante s9licitud número 0673800209319, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
InformaciólIl de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 23 de septiembre de 2019, la
i
persona sol:tcitante requirió acceso a la siguiente información:

,

¡'copia electróniCa de cada uno de los oficios, circulares, acuerdos,
fnemorandos o cualquier otro documento recibido en la oficina del
~itular de la dependencia; él 4 de septiembre de 2019." (Sic)

,

SEGUNDO; Turno de la solicitud a 'la unidad administrativa competente

Con funda6nento 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 sol'icitud materia dé la presente resolución a la
Representaf:;ión del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de que en el ámbito de su

,

competenci:a, la atendiera y determinara lo procedente.

TERCERO.iclasificación
de la información formulada por la oficina de la Comisionada
,

,

A través d~1 oficío número INAI/OC-BLIC/jp/076/2019, de 1 de octubre de 2019, la Oficina de
la Comisio~ada Blanca Lilia Ibarra Cadena, sometió a través de la Representación del Pleno en
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Información}' Protooción de

D.11o.,l'e"o",le,

este Comité, 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 consideradón de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de
acuerdo con lo siguiente:

"[.. .}

En relación con la solicitud de información con número de folio 0613800209319 turnada a esta
ponencia, a través de la que se requirió lo siguiente:
"DescripcIón de la solicitud de información: Copia eleclrónica de cada uno de Jos oficios,
circulares, acuerdos, memorandos o cualquier otro documento recibido en la oficina del tllular de
la dependencia. el4 de septiembre de 2019.
Forma en la que desea recibir la información: Entrega por Internel en la PNf' [Sic]
En primer término, es importante precisar que, de conformídad con los articules 17 18, 30 Y33 de la
Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Información Pública, el Instituto es un organismo autónomo.
especializado, independiente, imparcial y colegiado, responsable de garantizar en el ámbito federal, el
ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, El Pleno,
integrado por siete Comisionados, incluido su Presidente, es el órgano superior de dirección del
Instituto, el cual toma sus decisiones y desarrolla sus funciones de manera colegiada, mientras que, el
Comisionado Presidente, es Quien ostenta !a representación legal del organismo autónomo.
j

Una vez. precisadO lo anterior, derivado de la búsquepa.exhausüva y razonable de lo requerido por el
particular en !os archivos fisicos y electrónicos correspondientes a esta ponencia, en cumplimiento a lo
establecido en los artículos 130 y 133 de la Ley Federal de Transp-arencia y Acceso a la Información
Pública) se localizó que e-l 04 de septiembre del año en curso, la Comisionada Blanca Ulía [barra
Cadena recibió 2 documentos, los cuales se proporCionan en electrónico y uno de ellos en versión
públ1ca por contener nombre y domicilío de un particular, los cuales se consideran ínforrnación
confidenclaL de conformidad con lo establecido en el artículo 113, fracclón I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica, toda vez que permiten identificara hacer identificable
a su títular:
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Nombre
qonlbrede personas físicas se integra del prenombre o nomb:e de pila y los ap~lIidos de la pers?lla,
vez que son los elementos necesarios para dar constancta de la personalidad ante el Registro
1. As!, el nombre es uno de loS atributos de la personalidad y la manifestación principal de! derecho
,
a la identidad, en virtud de que hace a una persona física identificada e identificable, por lo
encuadra dentro de la hipótesis de confidencialidad establecida en la fracción I del artículo 113 de
Federal de Transparencia y Acceso a la InformaGÍón Pública.

Domicilio
i
en términos del articulo 29 del Código CIvil Federal, es el lugar en donde reside
na~itualmente una persona fisica. En este s,enlido, el domicilio de psrticulares debe c~asif¡carse como
confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencf8 yAcceso a la

El'

Inf¿rmación Pública, pues permite su identificación y localización e incide directamente en su esfera
priyada, por lo que su difusión podria afectar su intimidad.

[... ll'
CUARTO. R~mjsjón del expediente al Comité ·de Transparencia
¡

Recibido el pficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual la Oficina de la
ComiSionada¡' Blanca Ulia Ibarra Cadena presentó la clasificación de la información y solicitó su
confirmación! a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al
expediente ~n 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.

~ompetenda

Este Comité; de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación
relativa a.1 pr~sente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6,
Apartado A, ~e la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11 y 137 de
la Ley Gene~'al
, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción U, y 140 de la
Ley Federal ge Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diversa 15, fracción
IV, del Regla:mento Interno del Comité de Transparencia.
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SEGUNDO.

Consideraciones

de

la

Oficina

de

la

Comisionada

para

clasificar

la

información
De acuerdo con la respuesta de la Oficina de la Comisionada Blanca Lilia ¡barra Cadena, remitida
a través de la Representación del Pleno en este Comité, la información que atiende lo señal'ado

en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos personales que se

clasifican como información confidencial, en términos

oe los 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 la Información Pública, particularmente Jo siguiente:
nombre y domicilió de una persona física.

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia

De conformidad con Jos fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la
Oficina de la Comisionada Blanca Lllía Ibarra Cadena, remitida a través de la Representación del
Pleno en este Comité.

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

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la
información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y 11

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

Ley Federal qe Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a
la informacióh confidencial.

n.

!

Marco j~rídiCo nacional aplicable a la información confidencial

En tal virtu<jl, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la
I

clasificación ¡de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional
1
aplicable a ~sta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en

•

105 artículos ;6, Apartado A, fracción TI, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en [05 que se
encuentra edtablecidó lo siguiente:

•

"Artículo 6...
[. ..)t
A. Rara el ejerciciO del derecho de acceso a la información, la Federación, fas Estados y el Distrito
Federal, en el ámbíto de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y

bases:

(Ji
11. ) La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con fas excepciones que fijen las leyes.
[ ... ]'1 .

,

{~hfasis añadido}
"Artículo 16. f. ..}
Toc/jJ persona tiene derecho a /a protección de sus datos persona/es, al acceso, rectificación y
canqelación de los mismos, asr como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan -el tratamiento de datos,
por( razones de seguridad nacional, disposicíones de orden público, seguridad y salud
pub/icas o para proteger los derechos de tercetos.

[···t
[Énfasis añadido}

Como se P4ede apreciar, de acuerdo con lo éstablecido en el artículo 6, Apartado· A, fracción

Ti, constitu<?ional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales cleben
ser protegi'aos eh los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafO
segundo, c6nstitucional, se prevé que toda persona tiene derecllo a la protección de sus datos
¡

personales. :
!

Respecto dél marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos
personales,f se debe considerar 10 previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de
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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 transcribe'n enseguida:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información ,Pública
"Articulo 116, Se considera información' confidencial la que contiene datos personales conéernientes a
una persona identificada o identificable.
Ca 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 Publicos facultados para e/lo.
1.]"
{~nfasis añadido]
"Artículo 120. Para que los sujetos obligados. puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener él consentimiento de los particulares titu/ares,de la información.
No se requerirá el consentimiento' del titular de la información confidencial cuando:
f. La información se encuentre en registros publiCaS o fuentes de acceso publico;
If, Por ley lenga el carácter de pública;
fII. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, () para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente articuló, él organismo garante déberá aplicar IfJ prueba de
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés publico y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés publíco de la informacióri.
{~nfasis al1adido]

Ley Federal' de Transparencia y Acceso a la Información Pública
«Artículo 113. Se considera información confidencial:
l. La qué contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

IJ

.

.

.

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 Publicas facultados-para ello."
{~nfasis añadido}
"Artículo 117. Para que los sujetos obligados_puedan pemitir el acceso, a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 'información.'
No se requerirá el consentimiento dél titular de la informaCión confidenciai cuando:
l. La información se encuentre en registros publicas o fuentes de acceso publico:
11, Por ley tenga el carácter de pública:
fII. Exista una orden judicial;
fV. Por razones de segundad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
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VV',,~~~:d:::~ transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internaciol.Jal, en
t6
de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando fa información se utilice
para _ ejercicio de facultades propias de los mismos.

r..}"

(~nfas¡s añadido)

¡
Así, en términos de 10 previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General

de Transpa1enCia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como
información! confidencial, los datos personales que requieren del consentiMiento de los
i
individuos p'ara su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal
toda

inform~ción

concerniente a una persona física identifi'cada o identificable.

I

!

Por tal razqn, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar [os datos
I
personales rue obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que

,

exista el cqnsentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo
éstos o sus) representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de
los

artículo~, 116 y

120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública l

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

.

Asimismo, en los artículos. 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información
.
Pública, y

h7

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 ~n los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o
fuentes de kcceso público; cuando por dispOSición legal tenga el carácter de pública; cuando
exista una

•i

~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 éstqs y los sujetos de derecho internaCional, en términos de
los tratadoJ, y acuerdos iriterinstitucionales.
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En respaldo de lo 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). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo de! artículo 60_ .de fe Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho ,de acceso a fa información
puede limitarse en virtud del interés público v de la vida privada y '/os 'datos' persona/es. Dichas
fracciones solo enuncian los fines consfituCionalmente' válidos Ü' legítimos para establecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busq(jen proteger los
bienes constitucionales enunciados como Ifmites al derecho de acceso a la información. Así, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de' Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental establece dos criterios baiojos. cuales la información podrá ciasificarse v. con
ello .limitar el acceso de los part/cuiares a la misma: el de información confidencial y el de información
reservada. En lo que respecta allrmíie previsto en 'Ia Constitución, referente a la vida- privada y los
datos personales.' el artfculo 18 de
leJ!..Ystª-blecló como áíterio de cfasifiáJCi6n el de información
confidencial el cual restringe el acceso a la información gue cOritenga datós personales que
requieran el consentimiento de los individuos para su. difusión distribución o comercialización. Lo
anterior también tiene un sustento constituciona! en lo dispuesto en el segundo párrafo del artrculo 16
conslitucional el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -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; asi como en la fracción V, del
apartado C, del artrculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos pena1es. Asf pues, existe. un derecho de acceso a la
información pública que rige como. regla general. aunque limitado en forma .también genérica por el
derecho a )a protección de datos persona/es_ Por lo 'anteribr. el acceso publico ;para todas las
personas independientemente del inferes que pudieren. tener~ a ios datos perSoiJafes distintos fas
del propio solicitante de información sólo proCede en clertos.supuestos reconocidos expresam'ente
por las leves respectivas. Adicionalmente, fa información confidencial puede dar lugar a la
clas!iicación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasales del mismo, pues puede
darse el caso de l/A documento publico que sólo en una secciÓn contenga. dafos confidenciales. Por
último, y confonne a lo dispuesto en ,el artIculo 21 de la ley, la restricción dfJ acceso a la información
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse sU difusión, distribuci6n o comercialización si se
obtiene el consentimiento expreso,de la persona a que haga referencia la informaci6n.'~
(Énfasis añadido)

la

a

'Las tesIS emitidas por el Poder Judicial de la FederaCión pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la
Federac,ón,
en
la
dirección
electrónica:
htt¡i:U2.00.38.163.178(sjfsist((F(SdNDCCO_oMvtMUsSI29gyrc¡WbWMcqd.Z gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8 tCSMvotqOSc9ziDI6urSia3UfsMdldh8dq9jzz1i'4 -¡;c,
¡;,[:WWLdYglGCU6SUX8'lweL7~HFc.lGW!.9tZ_mXfh .iUNa9haIOUloS'n~~8-A5i RAlt2ÜBJ¡111I.PggjQ.~esl~.,~x. Una vez que haya Ingresado a dicha
pégina electrónica, se encontrará en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podrá capturar las palabras d~ve o fr~se5 de su interés en el
campo visible en la parte. superior central de la pantalla, el cual contiene I~ leyenda: uEscriba el tema de 5U Interés o n{imero(5) de identificación.
Utilice comíllU5 pora bú,>queda de frases". Ahi podrá f;ltrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, local'lac,ón, tesis jurisprudenclales
y aisladJs, te.\is JUrisprudencia les Vtesis aislad~s.
, Tesis: la. VII/2012 (lOa,). Aislada, Pnm~ra 561a, Décima Época, MateflJ(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación Vsu Gacet~, libro
v, febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000Z33. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mex,cana de Defensa V Protección de lo,
Derecho5 Humano" A.C y otra. 30 de noviembre de 2011. Ci~co votos. Ponente' Arturo Zaldivar lelo de Larrea. Secret~rio: Javier Mljangos V
Gonzále<.
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PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA -iNFORMA'CfÓN PÚBLICA
_ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR 9E LAS
Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZAC/ON PARA
DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER ,CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
con el articulo 40 del

FEDERAL
LA

con

- ese
que
una
o entidad reciba una ,oliciíu¿
a un expediente o documentos que contengan
confidencial y el comité de
lo considere pertinente, podrá- requerir al panicular titular de la información su
entregar/a,
tendrá diez dlas hábiles para responder a partir de fa notificación
del particular será considerado como una
La
pues el
este
' no deja lugar a dudas en
a que

[Énfasis añadido]

:

':~~f~~~~~~¡1
y ACCESO A
FUNDAMENTALES QUE

LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de
y expreSión, el representante de la Organización para /a Seguridad y Cooperación en Europa
Ubenad de los Medios de Comunicación y el re/atar especial de la Organización de los
Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
como principios_ básicos gue rigen el acceso El la información los sigUientes: 1. El
acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a /a
pública deberá
rápido y gratuito o de bajo cQsto; y, 3. Deberá estar su{eto a
. las que s6/0 se aplicarán cuando exista el riesgo -de -daño
y cuando ese daño sea mayor que el interés pÚblico en general
acceso a la .
! mientras que del análisis sistemáticq de los fJrtículos 2, 6, 7, 13. 14
Acceso a
Información Pública Gubernamental, se
de la Ley
de

lo,

Y 2. Que
qcceso a la rfinfasís añadido]

'TesIs: I.lo.A.61 t>, (lOa.), Aislada, Décima tpoca, Tribunales ColeClados de Circuito, Materia(S): Administrativa, Gaceta del Semanario Judic,al de la
Fed¡>ración, libro;:;, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Regi~tro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO: Amparo e.n revisión 16/2014. campaña Global por la libertad de Expresi6n A19, A.C. 19 de f~brero de 2014. Unanimidad de
votos. Ponente: Jdel (arranco Zúiiiga. SecretJrio: Agustrn Gaspar Buenrostro Mossieu .
• Tesis: 1.80.A.131 :A, Aislada, Tribunales Colegiados de Ci,cuito, Novena Época, Materla(s); Administrativa. Semanario Judicial de 13 Federación y su
Gaceta, Tomo XX~I, Octubre de 2Ü07, P-ágina: 3345, RegJstro: 1,70998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA_ADMINISTRATIVA OEL PRIMER
CIRCUITO"Amparo en revisión 13V2007. Aeropuerto de GuadalaJara. S A- de C.V. 31 de moYo de 2007. Unanimidad de votos. f'onente: Adriana
Leticia C~mpulano Gallegos. Secretario: Mlriam Corte Górnel.
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De conformidad cM los criterios citados, se destaca que los datos peJsona!es que requieran del
consentimiento de su titular para su difusión, constituyen información confide'nciál, en términos
de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la. Información Pública,

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

III. Marco jurídico Interamericano aplicable a la infQrmación cOn·fidEmcial
Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos s 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 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:
"Arlfcufo 1o. En _los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos. reconocidos en esta Constitución v_ en .los tratados internaCJonales dé .Jos que el Estado
Mexicano sea parte as! como de las garanlfas para su proteCción, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo IEis condiciones ·que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de ·conformfdad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la ma/erit;¡ favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la oblit18ción de promover. respetar,
proteger -y garantiza,-'os derechos numanos de conformidad con ¡os prinCipios de universalidad,
interdepenrjencia, iildfvisibifidad y progresivídad. [. .
[tnfasis añadido]

.r

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitLJ.cional 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
'La Convención Americana sobre Derechos Hum~nos se adoptó el 22 de nOViembre de 1969, en San José de Costa Rica_ El Estado mexicano se
odhiri6 a este documento, el 24 de marw de 1981 (Diario OfiCial de la Federación de 7 de maVo de 1981). Esta Convención se en~uentra dLsponible
par" su w~sulta directa en la página de Internet d" la Órganilaci6n de los Estados Americanos (OEAJ, en la direccló~ electrónica:
http://www.OJs.orgjdiljespjtr<lt<1dos_B·32_Convencion_AmeriC3na_.obre_Derech05_Hlimanos.htm
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derechos, la través del

denominado bloque

de constitucionalldad,

consistente

en

la

incorporad9n, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los
derechos

~umanos

convendon~s;

previstos

en

fuentes

internadonales,

como

son

105

tratados

y

sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
!
Humanos t1mbién es parte de tal bloque,6

En el párral¡o tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las. autoridades están

,

obligadas, ~n el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los

dpoerreoCthrOaSphalrtmea, nos.
_

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

Pública se Jncuentra
previsto lo siguiente:
,
"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se
interPretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Politica de fos Estados Unidos
Mexiqanos, los trátados internacionales de fas que el Estado mexicano sea parte y la presente
Ley. i
En la aplicación e interpretación de la presente Ley debera prevalecer el principio de m¿xima
pUbliqidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanps, en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asE como en las resoluciones y
sentercias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tíempo a las personas la protección más amplia,.
Para ,,1 caso de la interpretación, se podr¿ tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
de 104 organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. rr
[Enfasis añadido]

Así tenemq~ que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la

Constitució~, Política de 105 Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los
que el Esta90 mexicano sea parte, como es el caso de 'Ia Convención Americana sobre Derechos
Humanos, 1:.0 anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nació~, en los siguientes términos:

E~uardo, "int"rpretadón conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexiCimo", en
Carbonell, MlgJel, V Pedm Salal~r (Coords.), ta Reforma Constitucional de Derechos Hvmanos: un nuevo porodígmo, Méxi{Q, IIl·UNAM, 2011, p_
356.

, Ferrer Mac.Grekar,
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"INSTfTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
las auton'dades admimstrativas que reelízan 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
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones g/jardan relación estrecha con fas
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
articulo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
tutelado en su fracción 11, y en los numerales 14 y 16, Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asE como de fundamentación y
motivación adecuada, previstos en los articulas 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
fos efectos que eflo pueda producir en todos y cada uno de lbs derechos legales, internacionales y
constitucionales en conflicto; esto es, en 'caso de que, en ejercicio de! control de legalidad que tiene
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 ia Ley. Federal de
Transparencia v Acceso a fa Información Pública Gubernamental dispone.que el derecho de
acceso a _la. información .pública se interpretará conforme a la .Constitución General de la
Repúbfica, a la Declaración __ Universal de los Derechos Humanos. al Pac"to Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, a' la Convención Americana. sobre Derechos. Humanos, a la
Convención Sobre la Eliminación ·de Todas las Formas de Discrimínaciófi Cóntra la Mujer, y demás
instrumentos internacionales suscritos v ratificados por el Estado mexicano, _así como a la
interpretación UurisprudenciaJ que de ellos ha van .realizado {os .,'órganós internacionales
especializados. "7
(Énfasis aFradido]

De acuerdo con lo expuesto, respecto dé la salvaguarda de la información confidencial -datos
persona!es~

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
disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo
que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por
tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en
, Te,i,: la. lXXV/1010, Aislada, Segund~ S~la, NO\Iena Epoca, Materla(s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judioal de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010. Págin", 464, Registro: 164028. Pre<;edente~' In$tanCla: Amporo en ,,~vi,iÓn1922/2009. Met-Mex Pen[)les, SA
de C.V. y otra. 30 de Junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Marga"ta Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva Garda.
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los artículo~ 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de 105 Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley

Federal de

~ransparencia 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

1
párrafos siguientes.

!

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

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

!
"DERECHOS HUMANOS, TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBL/f;ACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. De! articulo 10. de fa Constitución Federal, as! como de
los aitfculos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autolídades se .encuentran obligadas a cumplir: con el mandato constitucional y convencional de
respeto v ga;;;ntfa -dentro de esta última se encuentrá la obligación de reparar~.de los derechos
humanos. Asi, todas fas. autbdi:fades tienen que. respetar los derechos humanos v. en ei ámbito
de !id competencia.: garantizar su eierCiCio v reparar cuándo se cometen víolaciones contra estos
derechos. El deber de respetó presupone obligaciones negativas, es decir, que tas autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantra presupone obligaciones
positivas, que implica que fas autoridades lomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
de ga[antra se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. ''S
[Énfasis añadido]
,i

En la Convbnc!ón Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
i
'informació1 y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:

"A"tíqulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1, Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento V de expresión. Este derecho comprende
la iíbértad de buscar. recibir y ditu"ndirínformaciones e ideas de toda fndole, sin consideración ·de
fronteras ya sea oralmente, por esenio o en forma impresa o artlstica, o por cualqUier otro
procrfpimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a preVia censura sino
a resPOnsabilidades ulferiores las que deben estar exPresamente' ruadas por la ley V serBecesarias
para asegurar:'
.
. . .
a) el respeto a los derechos o a la reputación de fas dem¿s, o
b) fa protecci6n de la seguridáiJ nacional, el ¿riJen público o fa salud o fa moral públicas.

.

(..)" i

[Énfasis añadido]
, Tesi,; la. CCCXL/1015 (lOa.), Ai,lad~, f'rímer3 Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su GJceta, Registro: 2010422.
Precedentes; Amparo en revisión 4/6/2014 22 d~ abríl de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo ZaldivJr Lelo de Lurea, Jose Ramón C055;0
Diaz, Jorge. Mario¡Pardo Rebolledo, Oiga Sánchel Cordero de Garda VLlIegas y Alfredo Gl.Iti¡§rrez Ortlt Mena. Pon~nte: Alfredo Gutiérrez Orlíl Mena.
Secretaria: K¡¡rla I¡ Quintana Osuna.

Página 13 de 20

lNAl
Comité de Transparencia
Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019
17 de octubre de 2019
In"mlto :-;"010",,1 do

Procedimiento 320/2019
Solicitud: 0673800209319

Tmll'parcnoia. '>'",eso" lo
lntG"naci"" y Prmoce;,,,, de
Dalo, Po,"onalc,

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar, recibir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"
información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, ~I respeto a los derechos
de terceros, como lo es en el presehte caso, la protección de los datos personalés
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 contencíosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
sentencias, ha fijado directrices respecto de! 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, confbrme 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 continuadón:

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MÉXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/¡is de la Corte Interamericana de _Derechos Humanos, con
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parle en el litigio ante .dicho tribuna! resultan
vinculantes para los Jueces nacionales a(constituir una extensiÓn de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, toda vez que - en dichos crderias se determina el contenido de los derechos
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se
desprende del propio mandato establecido en el artfculo 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 jurídicos
• El Decreto Promulgatorio de la DeclaraCión p~ra el Reconocimiento de la Competencia ContenCIOSo de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el2S de febrero de 1999 su Decreto AclaratOrio) en el Diario Oficial de la Federacíón_
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atender a lo siguiente: (1) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado

:~~:~i::h1zaYa sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con

~

la venficación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (li) en
en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia inleramerícena con la nacional,'
ser imposible la armonización, debe aplicarse el criten'o que resulte más favorecedor para la
p",tef"'6n de fos derechos humanos_ "10
[Énfasis añadido]

En

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

de

información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, la Corte

Inl:eranle,-jc;ana de Derechos Humanos estableció 10 siguiente:
a los hechos del

caso, la Corte estíma

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

~~,~~~en~e~s~te~c~a~s~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:;

Este

e¡,,,,,Cio

ya
pronunciado. en otros casos, sobre las
del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión,"

que se

al

"89. l:n cuanto a fos requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer
térmlrio debim. estar. 'previ"imenté fijadas __ pOI: lev cómo medió para asegura;: que no queden al
arbitfi6 del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propqsito para el cual han sido establecidas', [. . .}"
r

r

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetiVO permitido
por la CónvencíónAmericana Al respecto, ei arfícÚlo 13.2' de la Convención permite que se realicen
restricciones necesarias' para asegurar 'el ,respeto a los ,derechos o a la reputación de los
demás' Ó' 'la protección de /13 seguridad nacional, el orden público lá salud o la nioral públicas'. "11
i
t~nfasis añadido}

o

En el mismo sentido, esa Cbrte consideró, al resblver el Caso G6mes Lund y Otros ("Guerrilha

do Araguai¿(') vs. Brasil, lo siguiente:

'" Tes;s: P./J. 21/2014 (lOa.!, Jurisprudencia, Pleno, Dédma, ¡;:poca, Materia(,): Comun, Gaceta del Semanario Judldal de la Federaci6n, Libro S, Abril
de 2014, Tomo 1, página: 204, Registro: 2006225. Precedentes; Co~trad;wón de tesis 293/2011.
"Caso Claude Reyes y Orros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones V Costas), párrafos 88, 89 V 90. Esta sentencia se
encuentra diSPor1ible pina su comulta direct~ en Id página de Internet de la Corte Interam~rjcana de Derechos Humano5, en la direCCión ~1~ctr6nlca:

httpj/www.cort~ldh,or,(r/docs/(asos/articulo5/seriec_151_espopdl
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"[,.1
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho
absoluto, pudiendo estar sujeto restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término.
estar previamente fijadas por leV -en sentido formal y material- como medio para asegurar que no
queden al arbitrio del poder pÚblico. lEn. segundo lugar, ·Ias restricciones estabiecidas por ley
deben responder a un objetivo permitido por el artículo 13.2 de la' Convención Americana, es
decir, deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de fas
demás" o "la pmteccíón de la seguridad nacional, el orden público o /a salud o la moral públicas Las
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
satisfacer un interés público imperativo. El/o implica que de' todas las alternativas deben escogerse
aquellas medidas que restrinjan o' interfieran en la menor medida posible él efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la mformací6n. 12

a

IT
•

f. . .]"

{~nfasis añadido]

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
estableddas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrío 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 de la
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena manifestó¡ que la documentación que atiende lo
solicitado, contiene información confidendal, de conformidad con I'os artículos 116, párrafO
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a [a Informaclón 'Pública, y 113, fracción 1,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente nombre y

domicilio de una persona física.

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencia! por parte de la
Oficina de la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, este Comité considera que la misma se
11 Coso Gomes Lund y Otros {"Guerri//to do Aragu[Ji[J~J V$_ fJr[Jsil, Ser.tencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Prelimmares. Fondo,
R.eparaciones y Costas), párrafo 12.9. Esta $ente~ci¡¡ se encuentra disponible para 5U consulta dLre.cta en la página de Intern~t de la Corte
Interamerlca~a de Derechos Humanos, en la direccr611 electrónica;
httpJ!www.corteidh.or.cr/dncs/casos/artiwlos/seriec_2193Sp,pdf
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clasifica

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

General de

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

de

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

esa unidad

nistrativa.

Al

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

de la

i,_

la

Política de los Estados 'Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de

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

También

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

de

y Acceso a la Información Públita, 113 y 117 de la Ley Federal de

Transparen4ia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente:

Ley General:' de Transparencia y Acceso a la Información Pública

I

,

"ArtícUlo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada idenÜficable.
La' ínformf:ición confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y sólo pQdrán tener acceso a ella
los titUlares de la roiSin,a, sus representantes y los Servidores Públícos facultados para e/lo.
Se cónsidera ca/ha informapión confidencia!: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia!,
fisca!, \bursátil y postal, cuya titulan'dad corresponda a parliculares, sujetos de derecho internacional o a
sujet~s obligados cuando no ínvo!ucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siempre qUE! tengan el derecho a: ello, de conformidad con (o dispuesto por las leyes o los tratados
internpcionales. f. .
[Énfasis añadido]

o

.r

"ArtíJUlo 120. Para que los sujetos obligados puedan ,permitir el acceso a' información confidencial
requiéren obtener el-consentimiento de los particulares titulares de la información.
No s¡j"requerirá el consentimiento de!- titulér de la informaCión cónlfdéncial cuando~
1, La ihformación se encuentm,en registros públicos o fuentes de acceso público;
If. Poi: ley tenga el carácter de pública;
Itl. Ex,!sta una orden judicial;
IV. Pdr razones de seguridad nac!onal y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera Sti publIcación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de dereclJo internacional, en
térmirlos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, sIempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para ~fectos de la fracción IV del presente artfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interé~ público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y

página 17 de 20

INAI
Comité de Transparencia
Trigésima Tercera Sesión Extraordi.naria de 2019

17 de octLibré de 2019
1",,¡luto N"C;Q""I de

Procedimiento 320/2019

TnmSI'",ellcia, ",OC<SO" la
11lfom",civn y Prutooción do
Dato, Po,"onak5

Solicitud: 06738'00209319

un tema de interés- público y la proporcionalidad entre fa invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgacíón de la información confidencial y el interés púbrica de la información.
[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona '¡sica identificada o identificable:
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuy<> titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejerciciO de recursos públícos, y
/11. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
elfo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 9 ros tratados intemacionales.
.
La información confidencia/.no estará sujeta. a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a
los titulares de fa misma sus represeRtantes v los Servidáres Públicos facultados,para ello,"
.
. . .
[Énfasis afladido]
"Artículo, 117. Para que los sujetos Obligados puedan permitir el acceso a información confidenCiar
requieren obtener el consentimiento de fos parlíéulares tifu)ares:de la' informaeíori.
.
No se requen"rá elc6nsentimiento del titular de la información ciJiifidenciai cuando,l. La información se encuentre en registros públicos o Tuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden judicial;
IV. Por raiones de segun"dad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sUjetos obligados y eritre éstos y los sujét6$ de derecho internáciona/, en
términos de los tratados y lo:;; acuerdos interjnstitt!cioriales, siempre y cuando la información se utifíce
para el ejercício de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artfculo, er Instituto deberá aplícar la prueba de' interés
público. Además, se deberá Gotroborar una conexión patente entre la informE¡pión Gonfideneial y un
tema de interés público y la proporCionalidad entre la invasión a la íntimigad ocasionáda por la
divulgación de la informa'clón confidencial y el iriterés jJúblico dé la informació'r),"
[Enfasis 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 procedénte, coriforrne a lo previsto en los artículos
116 y 120 de la Ley Genera! de Transparenda y Acceso a la Información Pública, 113 y 117
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públk:a; por lo 'que este Comité
concluye que se clasifican como información confidencial, lbs datos confidenciales que son
materia del presente procedimiento.
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lnt,m"'cii,,, y Pro!ccejim de
DOlo, Personal ..

De cOnfOrm}dad con los motivos y fundamentos expuestos por la Representación del Pleno en
este Comité,
, por Jo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de

Transparen~ia, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial.
I
Por lo expuesto y fundado, se

I

RESUELVE

¡
PRIMERO. lEste Comité de Transparenda es competente para conocer y resolver el presente

,

procedimie1to, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente!resoludón.

SEGUNDO.) Con fundamento en 105 preceptos legales y de conformidad con los argumentos
precisados :en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información
confidentiill materia de la presente resolución.

,
TERCERO. ¡El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de
revisión pr~visto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informació~ Pública, y

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

Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Accesó a la Información y Protección de
Datos Pers~nales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicui1co,
Alcaldía coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de

Transparen~ia del citado Instituto ubicada en la misma dirección. El formato y fon'na de
presentacióh del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.

CUARTO. :Notifíquese la presente resolución

al solicitante, a través de

la

Unidad de

Transparen~ia y a la Representación del Pleno en este Comité.

Así,

por ~nanimidad de votos lo resolvieron
¡

y firman

los integrantes del Comité de

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

,
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D."o,

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez , Presidente del Comité de Transparencia,
maestro César Ivá n Rodríguez Sánchez , Titular del Órgano Interno 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
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

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

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

.. . . I

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 32012019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800209319, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2019.
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