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Ciudad de ¡ México. Resolución

del Comité de Tr¡:¡nsparencia del Instituto Nacional

de

Transp,an,n,I¡'iia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
Trigésima Tpw',e Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 17 de octubre de 2019.

Visto para resolver el procedimiento 323/2019, del índice del Comité de Transparencia,
la solic1tud de acceso a la información identificada con el número de folio

derivado

RESULTANDOS
PRIMERO. IS()lic:it,ud de acceso a la información

Mediante s~:liiciitud número 0673800209619, presentada a través del Sistema de Solicitudes de

Inl'orm¡lCióri de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 23 de septiembre de 2019, la
persona sOII¡"':iita"te requirió acceso a la siguiente información:

electrónica de cada uno de los oficios! circulares, acuerdos,
r;nemorandos o cualquier otro documento recibido en la oficina del
,itular de la dependencia, el 9 de septiembre de" 2019." (Sic)
SEGUNDo.!Turho de la solicitud a la unidad <ildministrativa conipetente

Con fundar{1ento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información; Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la

~nidad

de Transparencia turnó la solicitud materia de :Ia presente resolución a la

Representa4"¡ón de! Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de que en el ámbito de su

competenci~, la atendiera y determinara lo procedente.

\

,

TERCERO. \ Clasificación

de

la

información

formulada

por

las

oficinas

de

los

Comisiona~os

I. A través

~eJ
, oficio

número INAIjOC-BLIC/jp/079j2019, de 1 de octubre de 2019, la Oficina de

la Comis¡on~da Blanca Lilía Ibarra Cadena, sometió a través de la Representación del Pleno en
este comlt~, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso
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a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal dé Transparencia y Acceso a la Información
Pública, sometió a consideración de -este Comité, la clasificación de la información solicitada, de
acuerdo con lo siguiente:

"f. ..]

En primer término, es importante precisar que, de conformidad con los articulos 17, 18, 30 Y33 de la
ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública, ellnsUlUtoes 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 la representación legal del organismo autónomo,
Una vez precisado lo anterior, derivado dé la búsqueda exhaustiva y razonable de [o requendo por el
particular en los archivos físicos y electrónicos correspondientes a esta ponencia, en cumplimiento a lo
estableCIdo en los articulas 130 y 133 de la ley Fe<feral de Transparencia y Acceso, a la Información
Pública, se localizó que el 09 de septiembre de! año en curso, la Comisionada Blanca Una lbarra
Cadena recibió 3 documentos, los cuales 1)e proporcionan en electrónico y dos de ellos en versión
pública por contener nombres de particulares que promovleron juicio de amparo,

Al respecto, es importante sena!ar que el nombre de personas fisícas se integra del prenombre o
nombre de pila y los apelltdos de la persona) toda vez que son los elementos necesar[os para dar
cons!ancía de la personalidad ante el Registro Civil. Asi, el nombre es uno de los atributos de la
personalidad y la man,ifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a
una persona fisica identificada e identificable, por lo que encuadra dentro de la hipóteSIs de
confidencialidad establedda en la fracción 1del artículo 113 de la Ley Féderal de Transparenci~)r:
Acceso a la Iniormación Pública. Además, en este caso dar a conocer el nombre de los particulares
revelaría el caracter de quejoso con el que actúa dentro del jllidn de amparo, lo cual !ncid~ en su esfera

privada,
Por lo e:<oue5to
.
, se somete ante el Comité de Transparencia de este InstituID la clasificación del dato
personal indicado, as! como la versIón pública de los documentos que se remiten, en ténninos de lo
señalado en los articules 118 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión
Pública.

{ .. ]"

n,

A través del oficio número INAI/JSS/210/2019, de 14 de octubre de 2019, la Oficlna del

Comisionado Joel Salas Suárez, sometió a través de la Representac1ón del Pleno en este
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Comité, de onl'onniclad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
b!

I

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

Pública, sa,mE,t,iió a consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de
acuerdo

lo siguiente:

,,[.J
con el artículo 18 del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transp3rencla, Acceso a Ja
I y Protección da Datos Personales, que señala las funciones de los Comisionados de este Instituto; me
que por cuanto hace a la POflelicla del Comisionado Joal Salas Suarel se realizó una busqueda

De

los archivos de la misma, a erec!o de dar cumpllmfenlo a lo dispuesto en los artlculos 133 y 137
ley Federa! de Transparencia yAcceso a la Información Pública (en adelante "ley Federar').
De lo

permilo comunlcar que, de la búsqueda exhaustiva realIzada en los archivos de esta Ponencia,
parte se loca![zaron yse enviar¡ en CD los documentos recihidos en esta Ponem:ia el 09 de septiembre
prlsanlle año.

de la;

parte, cabe deslacar que por cuanto hace a los Oñoos INAIIDGAJI1194119 e INAliDGAJi1200i19 "
versiones publicas oon fundamento en 'los articulos 113 fracción 1, 117, 118 Y119 de la ley Federal de
Inlormación Pública (LFTAIP) asi como'los artículos Primero, Cuarto, Quinlo, Séptimo,
Noveno, Trigésimo octavo, Quincuagésimo, Qulncuagesimo segundo, Quincuagésimo tercero,
y Sexagésimo primero de los Uneami9JJfos Generares en materia de clasIficación y descfasíficac/ón
l' ¡¡¡si como para la ofaboración de versiones públicas emitióos por e{ Sistema Nacional de
. Acceso a la Informeclón Pública y Protección de Datos Personales, {en adelar¡(e "105 Lineamientos
en cu¡¡¡nl0 a ¡os siguientes datos:

al Nombres de perSOrlas físicas
En fetación con la prueba de daño, la cual llene rundamento en los articulos 103 y 104 de la Ley General de
Trans~arencia y Acceso,a la Informapión Públíca, y 102 de la ley Fedaral, es preciso señalar que sí bien a través

del detecno de acceso ala inform<lción previsloén los articúlos 6, Apartado A, fracelón 1, de la Cons!ítución Política
de los'Estados
Unidos Méxicanos, as! como en las leyes citadas; cualquíer peisona puede tener acceso a la
,
inform:aclón en posesión de los sujetos obl~ados, existen determinadas restricciones al respecto, mismas que se
refier4n a la información reseNada ya la informacíólI confidencial.

!

En este
, sentido, la divulgación de informac¡on confidencial, representa un rIesgo real a la vida. prIvada y a la
proteC'Cion de los datos personales, ya que de darse aconocer la misma, conllevaría una afectadón alas personas
titulares de tal informaclón, La reslr1cdón al derecho de acceso ala informac1ón ~{Jr ser confiéeocialliene susiento
en los¡artiGuioS 6, Apartado A, fracci6n 0, constilucional y 113 de la aludida Ley Federal.
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[Jatos Persono]o.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemoS que la restricción al derecho de acceso'a-Ia información,
1;Iené como fin legitimo la ptoteeclóo de- la vida prlvádlrS-los' dat(js'personales, de ,acuerdo can lo. previsto en
el anícu!o 6, Apartado A, fracción 11, constitucional, ,,',
• ~
A~¡_ Pon P.1 r.í'I;¡O pMiClJl¡:¡r, IAnP.mnlH11lP. t(joto fll rtArP.cho dA ¡¡r.r.f!fiO a la información como los derecnos a la vida
privada y la protección de los datos personales, constituyen fines legítimos, los cuales, estan consagrados en la
Constitución Politica de los EslBdos Unidos MexiCélnos. De esta fOima, al reállzar una ponderación entre tales
derechos, se considera que en el caso concrelo debe prevalecer la protección a ra vida privada y la prolecaón de
los datos personales, lo cual tiene sustento en el ma(cojurídico mencionado.

De actlerdo con el dtado principio de proporcionalidad. se concluye gue la afectación que podría traer latlivulgación
de la Información en comento, es mayor qUe el interés público de que se difunda, por lo que $e considera que en
este caso debe prevalecer su confidencialidad, puesto que elló representa el medio menos restrictivo d¡sponible
para evitar un perjuicio al derecho a la privacklad' y a la protección de los dalOs personales.
Aunado a lo allterlor, en 10$ mismos Oficios INAlfOGAJ11194/19 e INAUDGAJ!1200119, se clasificaron como
confidencia'les los nombres de personas morales, de confOrmidad con la fracción 111, -de! artículo 113 de la Ley
Federal.
Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia confinnar como confidencial la informadón refenda, en
terminos del,articulo 113, fracciones ¡ y 111, de la Ley Federal de Transparencia-y Acceso,a la Información Pública"
Asimismo, me permito informar que adicionalmenlª -se envían, los-mismos ofICios de la versi(m pública, pero en su
versión ,sin clasirlCar. ello únicamente ,para la consideración y cotejo del Comité de Transparencia; por iD que no
deberán entregarse al particular_

{... ]"
CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

Recibidos los afielas citados en el resultando que antecede, mediante los cual'es las oficinas de 105
Comisionados Blanca Lilia Ibarra Cadena y Joel Salas Suárez, presentaron la clasificación de la
información y solicitaron su confirmación a este Comité de Trarisparencia, la Secretaria Técn"lca

de este órgano los integró al expediente en que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus
integrantes, a efecto de que contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de
la presente resolución.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.C,pm,peter'cia
,

Este Comité ¡

Transparencia es competente para conocer y resolver sobre !a clasificación

relativa al onis"nl:e procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6,
Apartado A,

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

la Ley GEmETail1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción Il, y 140 de la
Ley Federal

I

IV, de!

Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, fracción
Interno del Comité de Transparencia.

SEGUNDO.

de las oficinas de los Comisionados para clasificar la

De acuerdo

la respuesta de las oficinas de los Comisionados Blanca Lilia lbarra Cadena y Joe!

Salas oL,arez'. remitidas a través de la Representación del Pleno en este Comité, la información
señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos

que atiende
personales

:

, información

~

entregada por particulares que se clasifican como información

confidencia!, en términos de los artículos 116, párráfos primero y cuarto, de la Ley General

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y ItI, de la Ley Federal de
Transparencia, y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referente a: nombre de
personas fís,icas y nombre de personas morales.

TERCERO. C:onsideraciones del Comité de Transparencia

,

De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
Transparenci? confirma la clasificación de la información confidencial realizada por las
oficinas de IÓs Comisionados Blanca Lilia Ibarra Cadena y Joel Salas Suárez, remitidas a través

,

de la Repres¿ntación del Pleno en este Comité.

l. El derech~ de acceso a la información y sus excepciones

~on la clasificación de la información realizada por las unidades administrativas
citadas, es ~ecesario destacar que el artículo 6, Apartado A, ele la Constitución Política de los

En relación
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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 q 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 confidenciai, seg-ún 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
protecc]ón de la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de -reserva y
confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, siendo este último el relativo a
la información confidencial.

II. Marco jurídico nacional aplícable a la información confidencial
En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo ,a la confirmación de la
clasificación de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional
aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en
los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, segundo párrafo, dé la Carta Magna, en los que se
encuentra establecido lo siguiente:

"Artículo 6".
[. . .]
A. Para el ejercicio del derecho de acceso 'a la información. la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y

bases:
[. . .]
11.
La ihformación que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

[.. r

[Énfasis añadido)
"Articulo 16. [ . .]
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, asf como a mamfestar su oposición. en fas términos que fije la ley, la
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos,
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,

por ¡razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
púbfícas o para proteger los derechos de terceros.[ -.l"
{Énfasis añadido]

1
Como se p~ede apreciar, de acuerdo con lo establecldo en el artículo 6, Apartado A, fracción
II,

const¡tu~íonal,

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

1

ser protegidos en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo
1

segundo, cqnstitucional, se ,prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos
personales.

Respecto

¡

d~1

marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos

personales,lse debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de
1
Transparendia y Acceso a la Información Pública, y 113 Y 117 de la Ley Federal de
TransparenJia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:
1

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 o identificable.
La in(prmación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a
fas titq/ares de /a misma, sus representantes y fas SelVidores Públicos facultados para ello.
1

Asimipmo, será información confidencial aquella que presenten los. particulares a los sujetos
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por fas
feyesio fós tratados internacionales,"
.
[Énfasis añadido]

"Artí~ulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permítir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.·
.
No se.irequerirá el consentimiento del titiliar de la información confidencial cuando:
l. La .¡hformaci6n se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Pon' ley tenga el carácter de pública;
1If, Exista una orden judiCial:
IV. Pqr razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiere su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratedos y los acuerdos interinstitucionafes, siempre y cuando la información se utilice
para ~I ejercicio de facultfjdes propias de los mismos.
Para ~fectos de la ;racción IV de! presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interé~ público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un tei[la 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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¡"C"n"ac;ó" y Protc"ciim ,le

Oalo,l'e'_,o""lo.

[Énfasis af1adído]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113, Se considera información confidencial:

f. La que contiene dalos personales concernientes a una persona flsica identífícada o identificablefl/. Aquella que presenten los particulares a los suletos obligados, siempre que tengan el derecho a
elfo. de conformidad con lo dispuesto por (as' leves o los tratados internacionales. [..)
.
. .
. .
La información confidenciaf no estará sujeta

a. temporalidad alguna y sólo podrán ,tener acceso a ella

los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para el/o."
¡¡;nfasis añadida}
"Articulo 117. Para que los sujetos obligados puedan' pennitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de fas particulares titulares de la informacióri.
No se requerirá el consentimiento del titular de la informaci6n confidencial cuando:
1, La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
!/l. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de segundad nacional y salubridad ganeral, 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
ténninos de fas tratados y fas acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

{. . .]"
[Énfasis añadido]

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, U3, 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 de! consentimiento de los individuos para su difusión,
distribución

o

comercialización,

entendiéndose

por

dato

personal

toda

información

concerniente a una persona física identificada o identificable.

Ahora bien, en términos de los artículos 116, último párrafo" y 113, fracción III, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los casos en que los
particulares entreguen a los sujetos obligados la información con carácter de confidencial, se
deberán señalar los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho
de reservarse tal información, por lo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el
consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial.
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l'

En el caso ¡concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los
titulares d~ los datos personales ni de la demás información confidencial,

ni de sus

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

,

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

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

los cuales p\.ldieran ser publltitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120

I

de la Ley Gt1neral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 117 de la Ley Federal
de Transparbncia y Acceso a la Información Pública.
¡

i

Por tal

ra~ón,
(

los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar la

informaciónlconfidencial
que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones,
,
salvo que erista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo
que sólo é¿tos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en
términos d~ los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la

,

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

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

Federación: ~
"fNF;ORMACfÓN CONFfDENCIA~. liMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMAcIÓN (LEY
FEDl=RAL
DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
GU¡3ERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del altlcufo 60. de la Constitución
Polffjca de los Estados Unidos Mexicanos, estaPlecen que el derecho de acceso a la información
puede limitarse en virtud del interés público y de la vida prívada y los datos personales.' bichas
tracqiones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer
limitáciones al 'Citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaría par8 el
des4rrollo de los supuestos específicos' en que procedan fas excepciones que busquen proteger los
'las tesIS emitidas 'por el Poder Judicial de I~ Federació~ pueden ser consultadas directamente e~ la página de Internet del Semanariu Judicial de la
Federación,
i
e~
la
dirección
el~ctrónica:
http://2.00.38.163.\Zfu51f,i.,t!(F(5dNDc,fOoMytMU·
sSI2.9gyrciWbWMcgclZ gSwfoYqUWrTHZooSYLlB tCSMvotgOSc9zIDI6urSia3UFsMdli3h8dq912Z1F4 TC(DnwLdYgJGcl;l6suXBlw~pBTFci6.fR@JbmXfh IUNJ9haLQuio.~m.i9a-.-ASi·RAU~D-1A8UlLE..a.mGas/tesis.aSjlli. Una vez que haya Ingresado a dicha
pagina electró~icai se encontrar<Í e~ la opción de busqueda p'na "Tesis", en donde podrá ~apturar las palabras clave o frases de su interés en el
cilmpo visible enl~ parte superior central de la pantalla, el cual contiene la levenda: "Escriba el tema de su interés o número(s) de identificación.
Utilice comillas pa(a,búsqueda de lrases". Ahi podrá filtRlr su búsqued~ co~forme o: rubro. texto, pre~.. de~tes, lo"al'ZilC;Ó~, tesis jurisprude~ciale$
y <1 isl3das, tesis Jur¡sp~ud~ncjale$ y tesIS aisladas.
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bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la informqción. AsL en
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia v Acceso a la Información
Pública Gubernamental establece dos criterlos bajo los 'cuales la in;or:macíón podrá clasificarse y con
ello, limitar el acceso de los particulares a la misma:_ el deJnformación confidencial y el de ir¡formación
reservada. En lo que respecta al Ifmíte Previsto en la Constitución. referente a la vida privada y los
datos personales. el artículo 18 de la ley_estableció como criterio de-clasificación el de. ihformación
confidencial el cual restrin e el ac - o a la información ue conten a datos ersonales ue
re uieran el consentimiento de
ara su difusión distribuciÓn o comercialización. Lo
anterior también tiene un sustento ca
en ib dis uesto en el se undo ¿rrafo del artIculo 16
constítuciohai, el cual reconoce que el
cho a la prót'ección de datos pérsonales -as( como al
acceso, rectificación y cancelación de 10$ mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria, asf como en la fracción V, de!
apartado e, del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. As! pues existe un derecho de acceso ¿ la
información pública que rige como regla general aunque limitado, en forma_también genérica, por el
derecho_ a la protección de datos personales. Por 10_ anterior,_ el acceso públfco- ~para todas fas
persorias indepen'dienfemente del interés que pudieren tener- a los dafós persona/eso_distintos a los
de! propio solicitante de información sóio procede en _ciertos supuestos, reconocidos expresamente
por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencia!' puede iJar lugar a la
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes 0_ pasajes ·del mismo, pues puede
darse el caso de un docufir'erito público que sólo en una secciÓn contenCiá datos confidenéiales. Por
último, y conforme a lo dispuesto en el articulo 21 de la ley, -la restriCción de acceso a /a información
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. ''2
(~nfasis añadido]
"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTiCULO 4·1 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el art!culo 40 de! reglamento citado, bara que las dependencias_ o entidades
señaladas en la Lev Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a
información corifidenc/81 es necesario obtener el consentimiento expreso de los paificufares titulares
de la Información. por escrito o medio de autentificación equivalente.
concordancia con es-a regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o er¡lidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan informacipn c,onfidencial y el comité de
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su
autorización para entregar/a, quien tendrá diez días hábifes para responder a partir de la notificación
correspondiehte, pues el silencio del partiCUlar será considerado como uria negativa. La
interptetación gramatical de este último precepto no deja Iljgar a dudas en torno a que la facultad de
la autoridad administrativa de reguerir al particular la· entrega de información confídenm]! gue se le
hubiera solicitado.es de _carácter potestativo: pues la norma estatuye que ':sl el comité lo considere
pertinen-te, podrá hacer tal requerimiento" locuclón- que denota la aptitud de ponderar libremente SI
se elerce o no dicha atribución. "3

En

'Tesis. la. VI1/2012 (lOa.). Ai~lada, Primera Sala, Décima ~poca, Materia(,); Constitucional, Semanario Judici~1 de la FederaCión y su Gaceta, libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 6S5, Registro' 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de 105
Derechos Humanos, A.c. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Poneflte~ Arturo Zaldívar Lelo de larrea. Secretario~ Javier Mijangos y
Gomález.
'T€s¡,~ LloA61 A (100.1, Aislada, Décima ~poca, TrlbtJnales Colegiados de Circuito, Materia(sl~ Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro S, Abril de 2.014, Tomo 11. Página: 1S22, Registro: 20062.97_ PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
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"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
PRllojCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De fa declaración conjunta
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de
opinlon y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
pard la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los
Esta~os Americanos para la fiberlad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el aif!culo 6 de la Ley Federa/de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se ~dvierten como principios básicos gue rigen el acceso él la información los siquiente~: 1. El
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental,- 2. El proceso para acceder a la
infofmación pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar suleto a
un distema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño
sustancial a Jos intereses protegidos y cuando esé daño sea mayor que el interés público en genera!
de t~ner acceso él la información; mientras que de! análisis sistemático de los artrculos 2,6, 7, 13, 14
Y 1~ de la Ley Federal de Transparencfa y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
desprenden los siguientes: 1_ La información de los Poderes de la Unión órganos constitucionales
aUlóbomos, tribunales administrativos federales V cualquier otro órgano federa! es pubrica v debe ser
accesible para fa sociedad, salvo que en ¡os términos de-la propia lev se demuestre en forma clara V
debídamente sustentada que amerita clasificarse. como reservada 0_ confidencial y 2. Que el derecho
de acceso
a la información es universal, ''4
,
(Enfasis añadido]

,
De confornijdad con los criterios citados, se destaca. que los datos personales y la información
que requierpn del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial,
en término~ de los artículos 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información~: Pública, V, 113 Y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, De!esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y
legal al derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales
j.

de terceros{ respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos, así como aquella
información; protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la
presentada ,'por los particulares con tal carácter,

PRIMER CIRCUITO:: Amparo en revisión 16/2014. Campaña Global por la libertad de hpr€sión A19, A.C.19 de febrero de 2014. Unanimidad de
votos. Ponente: Jqel Carranco Zúñiga_ Secretario: Agustin Gaspar Buenrostro M~ssieu.
4 Tesis: 1.8oA131\'1-. Aislada, Tribunales Colegiado, de Circuito, Novena Época, Materia(,): Administrativa, Semanario Judicial de la F<=deraclón y S!J
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Ampar~ en reVisión 133/2007, Aeropuerto de Guadalajara, SA de c.v.. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos_ Ponente: Adrlana
let;(ia Campu;:anÓ Gallegos. Se~retar¡3: Miriam Corte GÓme¡.
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III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial
Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 5 se
encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros -como In es la protecclón de

los datos personales- y la .p'rotección 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 MexÍ.canbs, en Jos siguientes términos:

"Artículo 10. En fas Estados Unidos Mexicanos .todas las personas gozarán de fos derechos
humanos recon'ocidos en esta Constitución y en los tratados infernacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, asf 'como de las garantfas para su protecCión, cuyo ejerciCio no pódrá
restringIrse ni 'suspenderse, salVo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las nonnas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta' Constitución
y con los tratados internacionales de fa 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 los derechos humanos de conformidad con fas principiOS' de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
[Énfasis añadido]

r..]"

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las
personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados
internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de
derechos,

a

través

de!

denominado

bloque

de

constituCionalidad,

consistente

en

la

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

humanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos también es parte de tal bloque. 6

'La Convenc'ón Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José. de Costa Rk¡¡. El Estodo mexicono se
adhirió a e,te documento, el24 de marzo de 1981 ~Di~no OfiCial de la FederaCión de 7 de mayo de 1981), Esta Convenc,ón se en~uentra dispOnible
para su wnsulta directa en la página de Internet de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la dirección electrónica:
http://www.oas.org/dil/e5p(tratados_B.32_Convencion_Amerlcana_sobre_Derecho$_Humano5.htm
'F~rrer Mac-Gregor, Eduardo, "InterpretaCión conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el jueL mexicano", en
Carbonell, Miguel, y Pedro 5alalar (Coords.), Lo Reforma Canstit(lcianoJ de Derechos Humanos: (In nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p.
356,
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En el n;cc,,1n tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están

obligadas,
el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos hl"mnc,
Por otra

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

Pública se ~nwenltra previsto lo siguiente:
derecho de acceso a /ti información ó la clasificación de la información se
Jos principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unjdo.s
¡~i~1~~::7¡'7,losElbajotratados
internacionales
fos que el Estado mexicano
parte la presente
de

sea

y

Ley.

e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principia de máxima
a lo dispuesto en la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los
de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
todo tíempo a las personas la protección más amplia.
de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criten'OS, determinaciones y opiniones
, organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencIa.»
{tnfasis añadido]

,

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho ~e
, acceso a la informac1ón y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la
ConstitucióÓ Política de los Estados !Jnidos Mexicanos y los instrumentos internac10nales en los
que el

Esta~o

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

Humanos. ~o anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
i
de la Nació?, 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 aútoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
asunl9s en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto
Fedei'.al de Acceso a la Información Publica, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
tensiQnes que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
attrculo 60. de la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
tutelapo en su fracción /1, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha:,autoridad viola fas deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y
motiv~ción adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
los e~ectos que ello PUeda producir en todos y cada urio dé fas derechos legales, internacionales y
constitucionales en conflicto; esto es. en caso de que, en ejeréicio del control de legalidad que tiene
encorpendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo

,
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de alguno de los derechos de la persona, máxime que ,el artículo 60. de _la Lev Federal de
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de
acceso a la información pública se, interpretará conforme a fa Ccinstitucióri General de la
República,
la Declaración Universa! de los Derechos Humanos, al Pacto intimjacional de
Derechos Civiles y Políticos, a la - Convención Americana sobre Derechos Humanós,
Convención Sobre fa Eliminación de Todas las Formas -de Discriminación Contra la MUjer, V demás
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexícano, asi como a la
interpretación fíurisprudencia) que de elJos hayarf realizado tos _ órganos internacionales
especializados. ,,.,
[fnfasis añadido]

a

a la

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la informacjón confidencial -datos
personales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se
dirima una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de
atender el

marco jurídico

nacional

y

los ordenamientos internacionales,

así como

la

jurisprudencia de 'los órganos internacionales especializados,

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité
de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las
obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las
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 10 estipulado en
los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los
párrafos siguientes.

Respecto de la oblígación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala de! Alto Tribunal del país:

: Te,is: 2a. LXXv/201O, Aislada, Segunda Sala, Novena ÉpOCJ, Materia(s]: ConstitllcíonJI, Admtnistrativa. Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, P~gina: 464, Regrstro: 164028. Pre,edente,: Instancia; Amp~ro en revisión 1922{2009, Met-Mex Peiioles, S.A.
de C,V_ y otra. 30 de junio de :).010, Cinco votos. Ponente: Margarita,Beatril Luna Ramos_ Secretario: Fernando Silva Gorda.
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HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
DE RESPETO Y GARANTiA. Del articulo 10. de la Constitución Federal, así como de
1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las

I
es
que
no
deber
violaciones de derechos humanos; por su parte,
deber de garantía presupone obligaciones
que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación."fi
[Énfasis añadido]

,

En la Co,n,'drlci.Sn Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la

inl'o,m"ciónlv sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:
"Articf.¡lo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libe'rtad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin consideración de
trontef;as ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artfstica, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El eiercicio del derecho previs/o en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a resPonsabilidades ulteriores las que deben. estar expresamente fijadas por la ley y ser .necesarias
para ásequrar
.
.?i el respeto los derechos o a la reputación de los demás, o
b) ia protección de la seguridad nacíonal, el orden público o la salud la moral públicas.

ª

°

{rl

.

[bnfasis aiíadido]

,
En este artíc\.¡lo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende Jos derechos de
buscar, recibir
.. y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"

,

información, )se encuentra comprendida el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal prece'pto establece coma excepciones a [a libertad ahí prevista, el' respeto a los derechos

,

de terceros,¡ cama lo es en el

presente caso,

la protección

de los datos personales

confidenciale~.
,
• TeSIS: 1~, CCCXtV2015 (lOa.). AI~lada, Pr!flleril Sal~, (Constitucional), Semanario Judicial d~ la F~deraóón V su Gaceta, Reei~tro: 2.01042.2.
Precedentes: Ampa,o en revi,lón 476/2014. 22 de ~bril de 2015. Ctnco votos de los Mi""tr05 Arturo zaldívar L"lo de L~rrea. Jose Ramón Cossío
Diaz, Jorge Mario p'ardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de'Gilrda Villeg~s y Alfredo GLJtlérrez Drtit Mena. PUJ;lente: Alfredo Gut,érrel Orli~ Mena,
Secr~taria: ¡(aria l. Qu;nt~na Osuna.

,
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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 compete_ncia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí conteni.dos,

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la informa.ción, 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 dé que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el jUicio respectivo, conformé a la tesis jurisprudencia! P/J.
21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la N'ación que se transcribe

a continuación:
"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERfCANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA
PERSONA. .Los criteríos jurísorudenciales de la Corte Interamen'cana de Derechos Humanos, con
independencia de que el Estado Mexicano haYa sido parte en e(lifiqlo__ ante dicho tribunal. reSultan
vinculantes pafEJ los Jueces nacionales _al constituir una extensión de Ja __Convención Ame!icana sobre
Derechos Humanos. toda vez que en dichos criterios se determina el contenido - de Jos derechos
humanos establecidos en ese tratado. La fueáa vinCUlante de la jurisprudencia interamericana se
desprende de! propio mandato -estaOlecido en el articulo 10. constitucional, pues el principio pro
persona Obliga a Jos Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación mas
favorable a la persona_ En cumplimiento de este mandato constitucional, fas operadores jurfdicos
deben atender a fa siguiente: (1) cuando el criterío se haya emitido en un caso· en el que el Estado
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso espe.cffico debe determinarse con
base en la verificación de la existencia de fas mismas razones que motivaron er pronunciamiento; (ií) en
todos Jos casos en que sea pOSible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con fa nacional;
y (Ni) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más ;avorecedor para la
protección de los derechos humanos, "10
[ÉnfaSiS afíadido]

" El Oecreto Promulgiltorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte !nteramericana de Derecho,
Humanos fue pubhcado el 24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Pecreto Aclaratorio) en el Diario Oficial de la Federación.
10 Tesis: P./J_ 2112014 (lOa.J, Jurisprudencia, Pleno, Décima tpoca, Matena(sl: Común, Gaceta del Sem~nario JlJdicial de la Federación, Ubro S, Abril
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Registro' 2006225. Precedentes: Contradicción de tesos 293/2011.
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En

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

de acceso

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

Inl:eranlelric~na de Derechos Humanos estableció lo siguiente:

a los hechos del

caso, la Corte estima

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

Este
~~~~en~e~s~te~C1'~S~O~~~~~;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!;
!
ya se
del derecho a la I

en
casos,
de pensamiento y de expresión."

que se

al

"89.
para asegurar
'por razones de interes

y con el

prr,pópito para el cual han sido establecidas' [. ,,]"
"90, En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido
por la Convención Americana. Al respectó, el art{culo 13.2'de la' Convención permite que se realicen
restrttciones necesarias para. asegurar 'el respeto a los derechos o a la. reputación de los
demás' o 'la protección de la seguiidad nacional, el orden público o la salud o la moral púb/ícas', "11
;
{~nfasis añadido}

En el mismp sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha
do Araguai¡)") vs. Brasil, lo siguiente:

"{..}
Con todo, el derecho .de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricCiones. Sin embargo, estas deben, en :pdmer término,
estar:previamente fijadas por ley en sentido formal y m<jteria/- como medio para asegurar que no
qued~n al arbitrio del poder público, En segundo lugar, las restricciones establecidas. por lev
deben responder a un objetivo permitido por el articulo 13,2. de fa Convención Americana, es
decir; deben ser necesarias para asegurar "el respeto a' los derechos o a -'a .reputación de ./OS
demás" o "la protección ,de la' seguridad nac/onal, el' orden público o la salud la moral públicas", Las
fimitaéiones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y on'entadas a
satisf~cer un inlerés público imperativo. Elfo implica que de todas las alternativas deben escogerse

o

II Coso Cloude Reyes y Otros v5, Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Rep~r~ciones y Costas), parrafo, 88, 89 Y 90. Est<l ~entenCla se
encuentra dlspon(ble para ~u wnslllt<l directa en la página de Internet de la Corte Inter~meflcana de Derechos Hum"nm, en 1.. dirección electrónica:
http://www.cortlldh.or.cr/docs/C3S0s/articulos/seriec_151_esp,pdf
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n.11'" Po"",,,"le,

aquellas medidas que restrinjan

o interfieran en

11;1

menor medida posibfe el efectivo ejercicio del

derecho de buscar y recibir fa información. 12
[. . .]"
[Énfasis 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, h,a determinado que existen

restricciones al derecho dé acceso a la inFormaciól\ 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 Qe la clasificación

En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, las oficInas de Jos
Comisionados

B!anca

Ulia

Ibarra

Cadena

y

Joe! Salas

Suárez

manifestaron,

que

la

documentación que atiende lo solicitado, contiene información confidencial', de conformidad
con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley Genera! Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y iD, fracciones I y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública., particularmente el nombre de personas físicas y nombre de personas
morales.

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de los
Comisionados, este Comité considera que la misma se clasifica con tal naturaleza" de
conformidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 113, frCicciones I y 111, de la Ley Federál de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esas unidades

administrativas.

N

Casa Gomes Lund y Otros ("Gverrilha do Arogvoia VS. Bra5il, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 {Excepciones Prelimin;3res, Fondo.
y C05tas), párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponibl~ para su consulta directa en la página de Internet de la Corte
Interamericana de Derecho~ Huma~(ls, ~n la dirección electrónica:
Jz

)

Reparaclon~$

http://www corteidh.or,crIdocs/ca$O$/~rtiClJlos/seri"c_219 _esp.pdf
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Al respecto'¡resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo,
¡

de la Consti):ución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de
la convencipn Americana sobre Derechos Humanos, a 105 cuales se ha hecho referencia con
anterioridad.
¡

También sor aplicables al supuesto de! que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General
I

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley federal de
TransparenJia y Acceso a la Información Pública, en Jos que sé dispone lo siguiente:

1
¡

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 phrsona identificada o'identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
fos titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para eflo.
Se cqnsidera como información confidencial; fas secretos bancada, fiduciado, industrial, comercial,
fiscal,(bursátil y postal, cuya titularidad con:esponda a particulares, sujetos de derecho intemaciona! o a
sujet~s obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella gue presenten los particulares a los sujetos obligados
siempre que tengan el derecho a ello de.conformidad con lo dispuesto por las leyes'o fas tratados
intern'acionales.
{Énfasis ai'iadido]

r. ]"

"Artiáulo 120. Para gue los sujetos oblígados puedan permitir el acceso a información confidencia!
requiéren obtener el ,c0I1sentimierifo de los particulares titulares de la información.
..
No sfi, requerirá "ei consentimiento de! titular de la Información confidencial cuando;
E La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
fI. Poi: ley tenga el carácter 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. OUl3ndo se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y ros acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utifice
para ~I ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para ~efectos de la fracción IV del plesente artIculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
ínteré~ público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y
un terTJ<l de interés púbfico y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulrJaci6n de la información confidencial y el interés público de la información.
i
[ÉnfasiS añadido]

Ley

Federa~

de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"Articulo 113. Se considera información confidencial:
1. La que contiene datos personales coilCemietites a una persona flsica identificada o identificable'
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11. Los secretos bancario, fiduciario, industria!, cómercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetQs de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos, y
/11. Aqueffa que presenten los particulares a los suíetos obligados. siempre gue tengan el.derecho a
ello de conformidad
dispuesto por las leyes o los trata-dosJntemac/onafes.
La información confidencial. no estará suíeta 8. [empararidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
fos titulares de fa misma, sus representanfes-yfos Servidores PÚblicos facultados para ello,"
{Enfasis afladido]

con lo

"Artículo 117, Para que fas sujetos obligados puedan-pennitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de ¡os particulares titulares -de fa información,
No se requerirá el consentimiento del titular de la información éonfidenclal cuando:
,. La informacióri se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
//. Por ley tenga el caracter de pública;
fII, Exista una- orden judicial;
IV, Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger,los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sUjetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interínstituciona/es, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto debe'ra aplicar la prueba de interés
público_ Además, se deberá corroborar una conexión Pf1tente entre la información confidencial y un
tema de interés públiCO y /a proporcionalidad entre fa invasión tJ la intimidad ocasionada por la
divulgaCión de la información confidencial y el interés público de la información."
{Enfasis añadido]

Finalmente, en el caso concreto, respecto de las dos causales analizadas, este Comité advierte
que no existe consentimiento por parte de los titulares de la información confidencial ni de sus
representantes para su difusión, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es
procedente, conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones I y III, Y 117
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que se conduye
que se clasifican como información confidencial, ,los datos personales y la información
aludida que son materia del presente procedimiento.

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Representación del Pleno en
este Comité, por lo que respecta al dato personal sometido a este Comité de Transparencia, se

confirma en lo general la clasificación de información confidencial.

Por lo expuesto y fundado, se
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RESUELVE

Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente

PRIMERO.

p"'c<'d/miierito, de conFormidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente re';O"Jel.on,

SEGUN

fundamento en Jos preceptos legales y de conformidad con los argumentos

el considerando tercero, se confirma la clasificación de información

precisados

co.nl'id.enda¡ materia de la presente resolución.

solícitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de
revisión p"iv/sto por Jos artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Inl'onmeleiéi";; Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública,

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

Datos

les, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,

Alcaldía coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de

,

,

Tr-ansparen~ia

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. 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 ujlanimidad

de votos

lo resolvieron

y firman

los Integrantes del

Comité de

Transparenda del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
!
Datos Persqnales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia,
maestro

c~sar
,

Iván ROdriguez 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 Pod~res 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, PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE TRAN SPARENCI A.

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COMITÉ DE TRANS PARENCIA.

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

•
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DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800209619, CORRESPONDIENTE A SU TRIGESIMA TERCERA
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