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CIudad de ¡ México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

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

Trigésima ~ercera Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el17 de octubre de 2019. , 

Visto para í resolver el procedimiento 324/2019, del índice del Comité de Transparencia, 
I 

derivado d~ la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folía 

067380020~719. 

I 
RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información . , 
Mediante sqlicitud número 0673800209719, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

¡ 

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

persona SOlifitante requirió acceso a la siguiente información: 

"boPia electrónica de cada uno de los oficios, circulares, acuerdos, 
rllemorandos o cualquier otro dócumento recibido en la oficina del 
~_itular de la dependencia, ellO de septiembre de 20,19." (Sic) , 

SEGUNDO.:Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente , 
Con funda~ento 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 (lnidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la , 
Representa~ión del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de que en el ámbito de su 

competenci~1 la atendiera y determinara lo procedente. 

TERCERO. ! Clasificación de la información formulada por las oficinas de los , 
Comisiotta~o5 

1. A través be! oficio número INAI/OCjJRV-JPj087j19, de 11 de octubre de 2019, la Oficina de 

la comision~da Josefina Román Vergara, sometió a través de la Representación del Pleno en 

este Coniité~ 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 de Transparencia y Acceso el la Información 

Pública, sometió a consideración de este Comité, [a clasificación de la información solicitada, de 

acuerdo con lo siguiente: 

"[. . .] 

Me refiero a la solicitud de acceso número 0673800209719, ingresada a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, y en la cual se requirió lo siguiente: 

Solicitud: 0673800209719 

"Copia electrónica de cada uno de los ofiCios, círcufares, acuerdos, memorandos 
o cualquier otro documento recibido en fa oficina del titular de la dependencia, el 
10 de septiembre de 2019, ~ (sic) 

Modalidad de entrega: 
Entrega por Internet en eIINFOME>< 

Con fundamento en los artículos 1" y 60 de- la ConstituCión Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, numerales 3 fracciones 11 y VII, 131 de ra Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 133 de la Ley Federa! de 
Transparencia y Acceso a la Informadón Pública, y de conformidad a las 
lineamientos Vigésimo y Vigésimo Sexto det Acuerdo de los Lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la 
información públiGa, se da respuesta a la solicitud turnada a esta Unidad 
Administrativa, 

Sobre ese setíalamiento, es menester señalar que de conformidad cqn el cuarto 
párrafo del articulo 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén oblígados a 
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato 
en que el solicnante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a 
las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 
permita. 

Es menestar señalar que, luego de una búsqueda exhaustiva,realizada en todos los 
archi.vos de est~ .ofi~in~ a cargo de la Comisionada JO~,~'l~~~?,f:d~~~~~~\'\,.~ 
localizaron el oflcra sigUiente: .' 
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f:~~~:g:;¡~;~se~, lh~;,a~c~e~d~el conocjmiento del particular que tos offdos UE-197/19 y el 
9 se agregan at presente y se otorga su aa;:eso en versíón 

y del artículo 130 párrafo cuarto de la ley Federal de 
Tipnspa".n,eia y Ao:::eso (;tIa lrífonnación PÚbt'lC8. 

obstante, el ofICio sin número, de fécha 6 de septiembre de 2019t se otorga su 
a~~~~~en versión pública, pOr contener datos personales, tajes ~omo nombre de 
!= fTsicasj clave de elector, firma, núm~ro le:lefón¡co y oorreo electrónico. 

¡nformación reviste eJ carácter de confidencial, en rerrnirtáS de los artlculos 
la Ley General de Tran'sparencla y Acceso a la InformacIón Púbifca, y 113, 

fr'lcción I de la Ley Fédera{ de Tnmspar'encfa y Acceso a la rnfontIación Pública. 

I ese tenor, es preciso establecer que la protección de los datos personales se 
, prevh'ita desde la Constitu~ón PoHtica de los Estados Unidos Mexi:c.inas, 
, l.as términos stguiente.s: 

ARTfcUlO 6. la manifes:laciOIl C~ las idee.s no ¡;;era (J~Je1o ckr ninguna ínq~is!dón 
[l.u:fJcial o .ad1TÜr.istrn.l1~., sino en el caso dé que ataque a 18 moral, los derechos d~ 
tcrce:'o.. provoque -:.<lIgón de1rto, [J. perturbe eA orden, 'pú~co; al amecho de repli(;;;¡¡ seré 
ejeroid(l ér¡ les t,ór'll'lln"s d[spUel>t(l~ por fa ley, El deteOÍlo e. ,la infe'm~C#Ór} será 
g¡;¡;-antizadQ p!Jr él Eslado. 

Para er ejerci.cio dal dorecho de aece$O a la l1'lfonnac',on, fa Fe<le!'EC1ñn, 1M E;stados- 'Y 
el D(sírilo Fede.rol, en el ;ilmbito '¡e Sus re:spoctiva& eompeter.Cias, se re.ginm por les 
Slgu1cntcs ptlnclpl.os '1l:l~~7 

ít La información' ClLle ~e refiere .{I la vida privada '1 los datos- personales será 
protegida en tos termtnos y con las Qxctl:pC-ionc5 que fijen [al¡¡ !eyea. 

ARTiCULO 16. Na--die pueda S-ér tnolsstado rm su porson;;', 'famifili", dornktJ¡o, papele.s<l 
poseslones. ~fno -en lJil1:Ud de marWé!-m'lento escnlo de !¡3 <liufoddad compete:'lte, que 
funda '1 moUV'09 la causa legai del proce«lmfento. 

Tod~ persooa t~ene dereclw .a la protecci6n de sus 'da.tos POrs:Ctlh'lIa$, al acceso, 
rElctirlcadón '1 cancelación de- los mi~mQs. as! -como a mani'fest.;;lr su opo!>icion. en Jos 
:ermi'nos que fije la ley, la ct..<al ssl:ablsCé1'3 los slt.ouestoS' de cxoopclón él 105- pr;t1ciplos 
que rWan el tratamiento de .¡jato$', por razones de !legurid&l n.¡:¡cional, -t!rgpo:<;icior.cs de 
orden publicó, ooguridad 'j salUd publlca,$ o para ptoleger las derechos d.e leme;-u'$. 

Df!i las normas Constitucionales transcritas. s-e d~prende que la información que :;>e 
ré~rere al ámbito privado de las personas, así e'amo los datos porsonales, debe estar 
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protegida, en [os terminos y con las Bxc13pdonBS a los pñnC-iPlos de trat<:lmiento de
datos que por razones de orden públíco fije la ley, por la que toda person!! ti.eng. 
dereGho·a 1 .. proteccl6n de sus datos pE!'ts-onales. --

En ese tenor, el artrculo 116$ primer párrafo de la Ley General ·de Transparencia 
y Acceso a la Informaci6n Públtc:;a, '1 el numeral 113j rracclón I de la Ley de la 
materia, disponen que se consídera información confídsnclal, J;:¡. que contiene datos 
personales concernientes a tina lJerso'na fi-sica identificada a identificable. 

En el mismo sll'ntido, lOs "LIneamientos genel:a!es en materia de clasificación y 
desdasificación de la Información. asT como para la: elaboración de versiones 
pL1bflcas", establecen 10 siguiente: 

TR1(j;ESIMO NOVENO Les cfalOS pa~onates concernientes a una ¡;;et'30na rFs!ca 
ideotíf~d8. a-lc'er;tiflC<lble-, no podrán d.l;Isfficarse; como-confiCfencla1es ante SUs- titLIlsrB5. 

En {'.<,35D Qe que el mular d~ los datos i'éalli::e una i!iclícltúd de -acceso El la información 
d"andec su ecJ'lcuentren su~ d:;,tos pe:rsClflEles, los. l;lljeto51 oboÍigaclbs dEber,!in reconducir 
la $Qlicltud y a\B-lldérla en l6rtnínos 00 las leyes aplicables nt ejercicio del derecho a ta 
P'f{)lé0::46n tle dsto$ persot1al~.s. DandQ l'lCCesá a kls dates pr'e'l/ia ¡;¡credilación de !a 
fd.antidad o pcrsona1idad del mismc, en te:rmlflO5 de las disposiCiones r¡¡:nmaL"\i'as 
aplicabtes. 

Ef¡ caso- de qua los documcmtos ¡ntfWtQ-:r a dispos.iI;:i6n dellitul.<lr dE! kls datos cqr¡te!n9c.n 
Información publica, Eidemss da sus d.aws pcrsol1ales, oa deberá testarse ésta. 

Ante le.;; 501ldtud~s de aee>9SC en las que se reqvier.cin q::.!os persl}n~s de t-arceros 
Que obre:! en una fuenle -de acceso púb[¡,oo o en un 1i::glstro públiet>. (C'S sujet<lS 
obligadas en cumpttmlento al principio -de finalidad deberáñ- oiíenlár ~I !;olicitante para 
que aC!,Ida a aql,JEI en el qUé se; ancu!!"ntfl'! la lnform-aclón y la obten'ga mediante el 
p,ocedim¡ento establecido para jal fine 

Derivado de la anferlor, es considerada cómo infannadón confidepéial la que 
contiene datos personales concernientes a una persona fIslca identificada o 
Identificable, En efecto los datos personales contenidos en ros expedientas qua 
obran en esta unidad admlnistrativa revisten et:caracter de con:f!dertcíat. con base 
en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

• Nombre- de personas ffsica~ 

Al resp.ecto, 81 nombre es un atributo de !-a peorsona física que lo identifica de los 
demás; en este sentido, este elato 5e integra del prenombre o nombre de pila y 101;; 
apellidos de la persona, elementos necesarios para dar constanCia dB la 
personalidad ante el réglstro Civil, qUe permiten la identificación de un individuo 

En consecuencia, el citado dato es uno de los atributos de Ta pcrsonalide¡d y ta 
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que el 
nombre per se es un elemento que hace a una persona fislca identificada o 
identificable, por lo que se consjd~r~ de cmácter confidencraL de conformidad con 
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~o:\.:~~~~~~:(: 116 de. la Ley General de Traruoparsntia y AcceSo a la Información 
113. fracción [ de fa Ley Federal de Transparenola y Acceso a la 

. i Publica. 

~ Corr~o electrónico: 

En principio, conforme a lo asentado en 01 precedente RRA.488S/18 aprobado por 
el pteno da aste In'Stftuto, $8 ha sostenido que el correo ele·ctrónlco el'> un sis~ama 
de ~ansm¡sión de mensajes por computadora a través de redes Informáticas: 
asil'r)ismo, la dirección de correo eloctr6nfco puede constituirse de-partes como son: 
"nombre" con el cual se identlflca el u.$uar¡o~ el sfmbolo o signó de arroba (@) el 
cuaf¡tlen-e la función de s-eparar.el nombre del usuario del nombre de la emprésa ú 

inst(udón a la cuar le pertenece los servidores de dichas cuentas -electrónicas; el 
sufijo o identiñcador .com, .net, .org •. bíz, etcétera, mismo que agrupa a rodas tos 
dom~nios Inscritos; así como, en ocasiones la ind¡oacioo o terminología del palg o 
lugar dondo radica la cuenta de correo, , 
Baj~ tales cans iderac~ones. es posible señafaf qua las cuentas de correos 
e19rónico$ personales, puerlen asimilarse al teléfono o domiciJ[o particular, cuyo 
IiUf1l!3'rú o ubicación, se considera como un -dafo personaL toda vez que es otro 
medkl para comunrcarse con fa persoml jurJdíca titular del mismo, lo que la hace 
loca!izab!e; ademas de que también, se trata de Información de una persona ffs.ica 
ldet1~f1cada o identificable que, al darse a conocer, afectaría la intimida.d de la 
perspna. 

En vjrtud de lo anterior, la cuenta de correo electrónfco constituye un dato personal 
confidencial, conforme a lo dispuesto en los a.rtículos 116 de la Ley General de 
Tr'an~parencia y Acceso a la. In.formación P(lbJ¡ca, y 113, fraoo6n 1 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a fa lnformación Pública, , 

! 
• Firma 

En e! caso de este dato, debe señala~se que se tralél de un sIgno grafico propio d~ 
su f'tVfar, que por ro general se <i!Sfenta p¿¡ra manifestar o expJBsar conformidad con 
el coptenido del documento, por lo que al ser asentada'porel Interesado al momento 
d-e cQncretélr un tramite y alg,ún otro acto que requiera su voluntad, yen ese $entido 
debci' resguardarse, de conform ¡dad con el artículó 113, fralXlón I de la ley Federal 
de Tfaosparencla y Acceso a la lnfoírrtaclórl Pública, en relación con el Trigésimo 
Nove,no de los "Uneamlentos genefares en materte de clasificación y 
desc!asfficaclón de la información, asf como para la elaboración de versiones 
públiéas", 

lO Numero telefónico 

Al respecto, el número telefónico o linea teiefótlrca, es asígnado a un teléfono 
partiqi..J.lar ylo celular, y permite localizar a una persona fisica [dEmtificada o 

! 
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ldentlficable, por lo que se eonsidJJra un <lato personat y, consecuentGtmeota, de 
carácter confidencial, ya' que sólo podrá. otott,iatse mediante el conséhttmiento 
expreso de su titular; por ello, se estima procedénte c;onslderarto 
como confidencial en ténnino$ de 10$ artioules.' 116 de la Ley General de 
Transparencla y Acceso a fa Irtformacíón PúbUca, y 113, fracción [de [a Ley Federa! 
de 1'ransparenCfa y Acceso a la información PCibrica. 

.. Crave de elector 

La clave de elector se compone de 18 caracteres y se confOtTn .. con las primeras 
letras de los apeilldos, añQ, mes, dia y clave del estado en qtle su titular nadó, su 
sexo y una homocla-ve interna de registro; derivado -de lo cual, la c1:::1ve referida ha 
sido considerada por el Pleno de 'este Instituto como dato 'personal objeto de 
confidenc.ialidad, en términos de lo dispuesto en los artroulos 1,16 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica, y 113, fracción J de la Ley 
redmal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública, 

Ahora bien, en el oficío sín número. de fecha 6 de septiembre de :201,.9, también 
obran el 'flombre de una p-ersona motar, respecto del cual a consideración de esta 
unidad adminsitratíva. resulta apllcable el artrculo 113, frecel6n 111 de-la ley Federal 
de Transparencia y Acceso ala Información pubrica. el cual prevé que se trata de 
infol111ación eúnfldencial aquella que pre-se:nten ros particulares a los sUjetos 
obl¡gados, siempre que tengan el derecho a ello, de con.formidad con lo dispuesto 
por las leyes o 10-s 1ratado$ internacionales. 

Sobre este orden dé idea.s, aun y cuando se trata de una persona 1110ra.l, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesIs de- !'"Ubro,: "PER[iONAS MORALES. 
m,NEN DERECHD A LA PROTECCIÓN PE LOS PATOS QVE PVt=DAN 
EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AVN CUANDO DICHA INFORMACiÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD .... , ha sostenIdo que las personas 
j~Jr¡djco colectivas cüenlan con espacios de protección ante, cualquier intromisión 
arbitrarfa por parte de ter{:i3ro~ respedo de cierta Información econvmica, c;ómercia I 
o relativa a su identidad que, de revelats.e, pudiera ~nulár o menoscabar su fibre y 
buen desarrolló. 

Por tanto, el nombre de la empresa que funge dentro del oficfó en mención, 
constituye información confidenci¡:J] en términos de 'la frac'crón 111 del artículo 113 de 
la Ley d~, la :materia, toda vez que da CU,enta de una situación juridiC:a especffica que 
afeotaría su honor o en la conflan78 que ¡es démas tienen de ella en el medio social 
en que se d'csenvuelve Ij que es donde directamente repercute en: su agravio_ 

En este orden de ideas, se·somete a consideración del Comlté-de Tram5pare-nCla, la 
versión publica del oficio sin número, dé fech-a 6 de septiembre de 2019, se Qtorga 
su acceso en vereíón pública, por contenG-r dalos personaras, tales como nombre 
de persona fisic:-as, clave- de etector, firma, número telefónico y correo 
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1 

ele¿trónico. Dicn:a información reviste el caractér de confidencial, en términos de 
los ~rtrcul05 118 de la Ley General de Transparenda y Acceso a la Infonnación 
Publica. y 113. fracción I de la Ley Federal de Trensparenci. y Aoceso a la 
Información Pública, As! como el nQmbre de la ,persona mora!, en térmínas del de 
la ftfCcióñ 1I1 de! artículo 113 de la Ley Federal de la materia. 

r·.]" 

II. A travéb del oficio número INAI/OCPjFJALL/744-JSS-19, de 15 de octubre de 2019, la 
1 

Oficina del Fomisionado FranCisco Javier Acuña Llamas, sometió a través de la Representación 

del Pleno ~n este Comité, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de 

Transparenbia y Acceso a la InformaCión Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y , 
Acceso a la! Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la 

informació~ solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[. .. ] ! 

Al re~pecto, el párrafo tercero del artículo 130 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acqeso a la Información Pública, publicada en el Diario Ofielal de la Federa,ción el 
09 d~mayo de 2016, dispone lo siguiente: 

, . 
Articulo 130. (. .. ] , 
, 
'Los sujetos abrigados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
;encuentren en sus archiVos o'que esten obligados a documentar,de acuerdo 
'con sus facultades. competencias _0, ,funciones en el formato en ,que el 
'solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
'características físicas de la información o de/lugar donde se encuentre as{ lo 
'pennita. 

¡ ... ] 
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Con base en ro anteñor 'i después de habar realizado !a búsqueda correspondiente 
en todos los arch¡vos, tanto físicos como electrónic.os de esta Unidad Administrativa, 
se informa que se rocaliZ'aron 05 documentos rccibldQs en l'a oficína del 
Comisionado Francisco Javier Acuña Uamas el 1"0 de septiembre de 20·1S, los 
cuales únicamente obran de manera fisica; en este sentido, se hace de su 
conocimiento que dichos documentas se conforman de un tota~ de 22 (veintidós) 
fojas. 

En este sentido, se pone a disposición versión pública de dichas documentales en 
la modalidad de copia, s(mple, copia certifIcada y consulta drecta; 10 anterior, 
obedece a que esta Unidad Admfnisttatíva se encuentra fmpedida para atender la 
modalidad elegida por el particular,. ya q~e como se estableció pmviamente. las 
documentales JOcáliLadas únicamente obran de manera flslca., lo antcrior en 
términos del articulo 136 de la Ley Federo} de Transparoncia y Acceso .8 la 
información publioa. 

De esta manera, en terminos del articulo 137. párrafo segundo de la Ley Federal de 
Transp1.1renr;;a y Acceso ti la Información. la versión publica se elaborará previo 
pago de los costos de reproducción; al respecto, dicha precepto tegal establece 10 
siguiente: 

Articula 137, [, •. 1 

La cl:J[¡0{3c!617 rJ(J ve-roiofle..<;: p.vb!Jcas, C'¿Jy<:i mad.a/}.doo Uf) {r.-produc;(;jÓlJ o flnvfo langa 
un COS~O. p(Ocai::1em un" Vol),Z quo se acredito el pago i-espacti'Vo. 

l··,) 

Ahara bien, se hace de su conocimiento que tas documentales localizadas 
contienen Información susceptible dé Ser cfasJfjcada como confídéhClaf, en fos 
términos siguientes: 

a) Datos Personales 

Con fundamento en-el articulo 113, fracciones 1I de la Ley rederál de Transparencía 
y Aocoso a la [nfonnacitm PCibJica, asl como 116'. párrafo primero, de la Ley Genera! 
de Transparencia y Acceso a la información Públioa, los siguientes $00 

considerados datos personales susceptible5 dé- ser clasificad.os: 

:> Nombre de partícula~s persona fisica 

El' nombre es Uno de tos alributos de la personalidad y la manifestación principal del 
derecho SUbjetivo a la identidad, en virtud de que identifica o hElee identmoabEe a 
una persona fjslca. 

;;;. Domicilío ñsico de particular 
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En \brminO$ del articulo 29, del Código Civil Federal, el domicilfo es él lugar en 
donce reside habitualmente una persona flsica, En este sentido, el domrcUio do 
pa~Oularé5 debe clasificarse como confidendal, pue-s se trata de un dato qu.e 
permfte su idéntifi(::acíón, Y<i1 que se ~rata de un medio de IGcaJizad6n directa, por 
tant9. constituye un dato persona.l que jndde directamente. en su esfera prlvada, 
clly4' difusión podria afectar su intimidad. 

J Co:rreo electránic.o de particulares persona tísica 1 --

El 4orreo electrónico es un medio a través. del cual se puede establecer 
compnlcacióA directa con una persona, es declr, es un d;;¡to que hace localizabte a 
una ¡ p-ersona determinada, tJor tanto,. es necéS21tio señalar que, a[ tratarse de 
intorlnaClón corresponcHente a una persona ffsica identificada, dar a conocer dicho 
data afectarta su Intlmld ad. 

¡ 
)f. Número fe~efóilic;o de particulares I -

EJ n{Jmero de teléfono particular es el número que se áslgn.a a un teléfono (ya sea 
fijo ó móvil), cuyo interés de adquirir es propfo de su'titutar, por lo que pertenece.a 
la e~fera privada del mismo, asr pues, éste permite locaUzal' a una persona f(sica 
¡dentif1ca~a o jdentificable, por lo que se considera un dato -personaJ Confidencfal, , 

;¡:. Firma de: particu(ares 

La fiima es ,un signo grafico propio de su l:itufer, que por lo general se- asionta para 
m.antfestar o expresar conformidad con el contenido de un documehto o- la 'Voluntad 
manifiesta de una persona, PQr lo tanto, es un dato persona! que hace tdentificable 
a sú)trtular por (o que se trata de un dato de carácter confidencU,Il. , 

~) informacl6n d~ pe-r"Sonas morales , 
En t~rmino$,de la fraccIón 111. del artfcul0 1 '13 de la Ley Federal de Transparenoia y 
Acqso a la Información Rúbrica, a~í como 116, párraFo cuarto, de ra LGY Genera' 
de TransparBnci~ y Ar..-"'Ceso a la Información POblic8", !a siguiente Informadón es 
susqeptible de clasificarse: 

~ NombTa y domici(io de persona moral 
i 

El npmbre y dom[ci!1o de una persona. moral constrtuye infúrmaciún eJe carácter 
confidencial debido -;;1 que, es entregada con tal carácter por los particulares a las 
sujeto.$ obligado5. srempre y cuando tengan e'l derecho de entregar con dicho 
ca~cter la- lríformación. de conformidad. con ID dispuesto en las leyes o en los 
Trntfloos lntemaciona_les de los que el Estado mexfcann sea parts. 

En .J,irtl..ld del análisIs realizado, se sotici:taque- dichas versiorlés públicas SGan 

sonietídas a con:::fidcración del Comité de Transparencia, 00 los términoS 
refe1'idos, para que de -ser el caso las mismas sean confirmadas. 

[ . .]" 
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III. A través del oficio número INAljJSSj204j2019, de 9 de octubre de 2019, la Oficina del 

Comisionado Joel Salas Suárez, sometió a través d~ la RepresentaCión del Pleno en 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 Federa! de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasifieación ,de la información solicitada, de 

acuerdo con lo Siguiente: 

'T .. ] 
De conformidad con el artículo 18 del Estatuto Orgánico del Instituto Naclona! de Transparencia. Acceso a la 
Información y Pro(ecclón de Datos Personales, Que señala fas funcfones de los Comisionados de esle Instituto, me 
perm~o,informar que por cuanto hace a la Ponencla,del Comisíolladó Joel Salas Súarez se'reafizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la misma, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 133 y 1'37 
primer párrafo de la Ley Federal de Transparencia y .A~so a la Infotmaclón P~I>!íca (en adelante "Le,y Federal'), 

De lo anterior" me pennito coffiUnlcar que, de la bUsqueda exhaustiva realizada en Ios'archivos de esta Ponencia, 
por una parte, se localizaron y se envian en CD los documentos reCIbidas en esta Ponencfa'el10 de septiembre 
del presente afio, mismos que se encuentran en versión integra y que puede'n ser entregados,al solicitante, 

Por otra parte, cabe' destacar que el10 de septi~mbre se recibíó en esta Ponencia un escrito que correspJnde al 
recurso de revisión RR.D 1235/19 vs SESNSP signado por ja parte recur~ntel así como una copia de su 
fdentiffcacion ofltial a ,través de a cual acreditó su personalidad parael trámite del iecurso,respectívo. 

De tal suerte, que ambos dOCLImentos consutuynn fnformaclón conlidli!ncíal en términos de lo establecido en e! 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, puesto Que, s¡ bien 
forman parte de un expediente en tramite, !o cierto es Que dan cuenta de Una decisión a nivel individ,ual'Que dicha 
persona tomó al interponer un medio de impugnación en contrá del suje!o obligado, mÍéntras que la cTedenclal 
para votar es un documento expedido JXlr el Instituto Nacional Eleclo'ral, qde reúne diversa información que se 
configura tomo datos péfSM¡lI¡g de su titular, 

En ese sentido, a fin de no revelar información que pueda hacer identifitable al recurrénie del recurso de reVisión 
RRD 1235119, esta Ponencia considera que tales expresiones documenlales deben protegerse en su totalidad en 
términos de la 'fracción 1 del artículo 113 de la ley Federal de la maleria. 

En relacIón con la. prueba de daño, la cual tiene fundamento en los articulos 103 y 104 de la' ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformacIón Púl:llica, y 102 de la Ley Federal, es preciso seijalarque si bien a través 
del derecho de i3ccsso,a la información previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción 1. de la Consiitución Política 
de los Estados Unidos Me;o¡icanos, asi como en las leyes citadas; cualqUier persona puede tener acceso a la 
información en posesión de los sujetos oblígados, existen de1ermin¡¡das restricciones al respecto, mismas que se 
refieren a la información resen.'ada y a la informacíón confidencial. 
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sentido, la divulgación de Información C(Jnfidencial, representa un riesgo real a la vida privada y a la 
prc1lecpii,n de tos datos personales. ya que de darse a conocer la mIsma, conllevaria una afectación a las personas 

de lal informaci6n. La restricción al derecho de acceso a"[a Información por ser confidonclal tiene-stJstento 
lo,!an;'''IIO' 6. Apartado A, fracción 11. constHudonaf y 113 de la allldida Ley Federal. 

:f:;::~:~~?~¡ el principio de proporcionalidad, tenemos que [a restricción al derecho de acceso a ¡a Información, 
fin legil1mo la protección de la vida privada y tos datos personales, de acuerdo con lo previsto en 

6, Apartado A, fraccfón 11, constiiucionaL 

! caso partlcular, tenemos que tanio el derecho de acceso a la información como los derechos a la vida 
la protección de los datos personajes, constituyen fines legítimos, los cuales están consagrados en la 

~~~~t~i~':, Política de Jos Estados Unidos Mexicanos. De esta forma, al real¡zar urra ponderación entre lales 
considera que en el caso concrelo debe prevalecer la protección a la vida privada y la protección de 

personales, lo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado. 

D:~C;~:;,;~oo~~n: el c~ado principiO de proporcionalidad. se concluye que la afectacíón que podria traer la divulgación 
de la en comento, es mayor que el interés público de que se difunda, por lo qU!Ol se considera que en 
este debe prevalecer su confidencialidad, puesto que ello representa el medio menos restrictivo disponible 
pacae:vilar un perjuicio al derecho a la prívacidad y a la protección de los datos personales. 

FP:~o.~r ::~:n;~~i~; se solicita al Comité de Transparencia confirmar como confldenc¡alla información referida, en 
ti del artículo 113. fracción 1, de fa Ley Federal de Transparencia'y Acceso a la Información Pública. 

r·}" 

CUARTO. R~misión del expediente al Comité de Transparencia 
• 

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

Comisionado~ Josefina Román Vergara, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel Salas Suárez, 

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

Transparenci~, la Secretaria Técnica de este órgano los integró al expediente en que se actúa, de 
• 

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

necesarios p~ra el pronunciamiento de la presente resolución, 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

Este Comité; de Transp.arencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación 
i 

relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6( 
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Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 de 

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

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

IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de las oficinas de los Comisibilado's para clasificar la 

información 

De acuerdo con la respuesta de las oficinas de los Comisionados Jósefina Román Vergara, 

Francisco Javier Acuña llamas y Joel Salas Suárez, remitidas a través de la Repr,esentación del 

Pleno en este Comité, la información que atiende 'lo señalado en la solidtud y es materia del 

presente procedimiento, contiene datos personales e. información entregada por particulares que 

se clasifican como información confidencial, en términos de los artículos 116, párrafos primero 

y cuarto, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y 

III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a I¡;¡ Información Pública l particularmente lo 

referente a: nombre, clave de elector, firma, número telefonico, correo electrónico y 

domicilio de personas físicas, así como nombre y domicilio de personas morales. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por las 

oficinas de los Comisionados Josefina Román Vergara, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel Salas 

Suárez, remitidas 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 ,las unidades administrativas 

citadas, 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. 
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No obst'lnl:e, 1110 anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

in'fo,rm,ac:ióri,reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y II 

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

información al interés públíco, en tanto que la información confidencial se réfiere a la 

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

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

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

la confidencial. 

II. Marco nacional aplicable a la información confidencial 

En tal Virtu~, 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 e~ta excepción al derecho de acceso a la jnformación~ concretamente lo previsto en , 
los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta -Magna, en los que se 

encuentra esbblecido lo siguiente: 

!' 
"Altfculo 6 ... 
f. . .] , 
A. P~ra el ejercicio del derecho de acceso a fa información. la Federación, los Estados y el Dlstdto 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes prinCipios y 
bases: 
[. .. } ¡ 
11. j La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
prot~gida en fos términos y con fas excepciones que fijen las leyes. 
l·.]' : 

[Énfasis añadido] 

"Alt{culo 16. [. . .] 
Toda persona tiene derecho a /a protección de sus' datos personales. al acceso, rectífícación y 
canc~/ación de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, /a 
cuat)establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por :razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros.[ ... r 

i [Énfasis afiadido} 

Como se pu~de apréciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción , 
lIt constitucí'onaJ, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben 
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ser protegidos en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo 

segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 

personales. 

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

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial/a que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada, o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán teiler acceso a elfa 
fas titulares de fa misma. sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Asimismo, será información confidencial aquelfa que presenten los panicUlares a los sujetos 
obligados. sIempre que tengan el derecho a eflo. de conformidad con lo:.dispuesto por las 
leyes ° los tratados internacionales." . 

[tnfasis añadido] 

"Artículo 120. Para Que los sUjetos obligados puedan permitír el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los partIculares titulares de la in"ormación. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencia(cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
ff. Por ley tenga e/ 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. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos,de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucibnafes, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente arliculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés públiCO y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de fa información confidencial y ef interés públiCO de la información. 

(~nfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera mformaciólJ confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a UlJa persona ffsica identificada o identificable· 
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fII. Aduelfa que presenten los particulares a los ,sujetos obligados, Siempre que tenoan el derecho a 
elfo, de conformidad con /0 dispuesto,por las leyes o los tratados internacionales. 
[. .. } I .. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa 
los Utdlares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para el/o." 

. [Énfasis anadido] 

"Artículo 117. Para que los suielos obligados puedan permitir el acceso a información confidencia! 
requieten obtener.el consentimiento de los particulares tifulares de la información, 
No se"requerirá el consentimiento del titular de la info'rmaCi6n confidencial cuando: 
l. La írltormac.i6n se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso púNico; 
11, Por!ley tenga el carácter de pública; 
111. Ex~sta una orden judicial: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechOs de terceros, 
se reqpiera Sil publicaCiÓn, o 
V, Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términbs de los trafados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utifíce 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
[ }" , .,. ¡ 

[Énfasis añadido] 

Así, en térm\inos de lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley Genera! de Transparencia 

y Acceso a 11 InformaCión Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y , 
Acceso a la tnformación Públíca, se advierte que se consideran como información confidencial, 

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

distribución ¡ o comercialización, entehdiéndose por dato personal toda información 
¡ 

concernient~ a una persona física identificada o identificable. 
¡ 

Ahora b· ¡ len, ¡en términos de los artículos 116, último párrafo, y 113, fi-acción III, de la Ley 
¡ 

Federa!' 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 señ61ar ,los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho , . 

de reservars~ tal ihformación, por lo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el 

consentimierito expreso del particular títular de la información confidencial. 

Eh el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de lbs 
; 

titulares de i 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 proc€'ilente, conforme a lo previsto en los artículos. Además, no se observa que los 

Página 15 de 29 



INAI 

Comité de Transparencia 

Imt;,,,!ú :>i"óoll,l M 
Tnm,p:u-enc;a, Ao'o", a 10 
!nfonnación y Prol.~ci,in d~ 

Dat", Person,,!o, 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 324/2019 
Solicitud: 0673800209719 

datos personales referidos se ubiq8en en alguno de los supuestos de excepción por virtud de 

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

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

que sólo éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en 

términos de los artículos 116 y 120 de la -Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Pública, 

En 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. - INFORMACfÓN -PÚBLicA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo p¿rrafo del articulo 60. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
puede limitarse en virtud del interés público V de la vida privada v los datos personales. Dichas 
fracciones sóio enuncian los fines constitucionalmente v¿lidos o legítimos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos especificas en que procedan las excepciones que bu~quen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como I1mites al derecho de acceso a la informaCión. Asf, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federa! de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá _clasificarse v con 
ello limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información_ confidenCia! y el dé información 
reservada. En lo que respecta al I{mite Previsto en la Constitución, referente a la vida privada y fas 
datos persona/es el aftlculo 18 de- fa lev estableCió como criterio de cfasíficaci6n e/. de información 
confidencial, el cual restringe el acceso a la infomiaci6n que _ contenga datos personales que 

'las teSIS emitidas por el Poder ludid;;1 de lo Federación pueden ser con,ultadas direct~mente en la página de InternEt d€1 Semanario Judicial de la 
Federación, en la direcció~ electrónica: http-!l2QO,38,163,178/sjfsist!(F(SdNOcCOo.MvtMU· 
sSj29ByrcjWbWMcqclZ gSWfoYqUWrTHZoaSYlI8 tC5MvotgOSc9z1DI6urSia3UFsMdli3h8dq9j221 F4 Te· 
cDnwLdYgJGcU6suXSlweL7BTFci6re83.tZmXft> ¡UNa9haiOuio5ms98-ASi.RA\l2f3TA81))(Pagmas/tesis 'l.illl:\, Una V~l que hoya ingresado a dicha 
Ilágino electrón;ca, se encontr~rá en 1 .. opción de bUsqu€da para "Te"s", en donde IlGdrá captu,ar las palabras clave o froses de Su jnterés en el 
campo visjble en la parte superior central de la pamallo, el ClIal contiene la leyenda: "ESCriba el tema de Su interés o número(s) de identificación 
Utilice comillas para búsqueda de [ra,es", Ahr podrá fdtr~r su bú,queda co~forme a: rubro, taxto, precedentes, locali¡ación, tesIs JurisprudellClales 
y a ;,Iodas, tesis jurisprudencia les V tes<s aisladas, 
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reqJieran ef consentimiento de los individuos para su dífusión, .distribución o comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en ló dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -asf como al 
acc~so, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casós excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; as! como en fa fracción V, del 
apa1-ado e, del artículo 20 constitucional, que protege fa identidad y datos personales de las victimas 
y of~ndidos que sean parte en procedimientos penales. Asi pues. existe un derecho de acceso a la 
información pública que rige como regla. general aungue limitado, _en forma también genérica, por el 
derecho a la protección de datos 'personales. Por 16 anterior, el acceso pÚblico "para todas las 
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales _distintos a los 
del Propio solicitante dé infonnaciÓn sólo procéde en' ciertos supuestos, reconocidos expresamente 
podlas leves respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar iugar a la 
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede 
dade el caso de un documento público gue.sólo en una sección.contenga datos confidencíafes. Por 
últinio, y conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1" de fa ley, la resfn'cción de acceso a la información 
COn¡'denCial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obti ne el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia fa información. if,! 

¡ [Énfasis añadido] 
¡ 

~':~O~~~;k~~ Pg~LI~~A~~~~~~~~7:T~L :~c~~~CU¡O L~ ~~~;:g~~~NT~Ú~~/~~ 
GUáERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEAENDENCIAS y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 
LA 1;NTREGA DE INFORMACIÓN DE CARAcTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con el articulo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
señaladas en la .Ley Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a 
infofmación confidenCial; es necesarío obtener e/. conSentimiento expreso de los parliculares titUlates 
de la información. por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, 
el diverso 41 de ese ordanamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba l/na solicitud 
de ~cceso a un expediente o documentos que contengan infonnación confidencial y el comité de 
info~mación lo conSidere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su 
autorización .para entregarla, quien tendrá diez dfas hábiles para responder a partír de la notificación 
corr$spondiente, pues el silencio de! partícular será considerado como una negativa. La 
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de 
la autoridad administrativa de requerir al particular la. entrega de información confidencial que se le 
hubiera soiicitado es de caráCter potestativo, pues la norma esta tuve que "si ef.comité lo considere 
pertInente podrá hacer tal. requerimiento" locución- que denota la aptitud de ponderar/ibremente si 
se elerce o no diCha 'atribución. ,.";3 . 

[Énfasis añadido] 

"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO, De la declaración conjunta 
adoqtada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Nacíónes Unidas para la libertad de 

, Tesis: la. VI1/201~ (lOa.), Aislada, Primera Sala, Décima Epoca, Materia(s): Consbtucional, Sp.manario Judicial de la Fed"-~aci6n y su Gaceta, Libro 
V, Febrero de 20l?, Tomo 1, Pagina: 655, Registro; 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Oefensa y Protección de los 
Derech05 Humano:s, A,c. V otr~. 30 de novi8mbre de 2011. Cínro votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de larrea. Secret~rio: Javier Míjangos y 
GonzhlN, . 

'Tesis; I.loA61 A;¡lOa.), Aislada, DéCima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Matería(s): Admln!$tr;3tiv~, G~ceta del Semanafio Judicial de la 
Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA OEL 
PRIMER CIRCUITO! Amparo e~ revísió~ 16/2014. Campañ~ Global por la Libertad de Expre.\ió~ 1\.19, A C- 19 de febrero de 2014, Un~nllnid-ad de 
votos. Ponente; Jo~l CarranGo Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu. 
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opinión y expresión, el representante de la Organización para fa Seguric1ad y Cooperación en Europa 
para la Libertad de los Medíos de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a fa materia en vjrtud de lo cjispuesto en 
el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 8' la Información Pública Gubernamental, 
se advierten como princioios básicos que rigen el acceso El -fa información los siquienteR' 1. El 
derecho de acceso a ésta es un derec/Jo humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sU/eto a 
un sistema restringido de excepciones. las que sólo se aplicaran cuando e.xista 81 riesgo de daño 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistematico de los aITlculos 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de transparencia y Acceso· a fa Información Pública Gubernamental, se 
desprenden fos siguientes." 1. La información de lbs Poderes de la .Unión órganos constitucionales 
autóriomos tribunales administrativos 'federales 'ir cualguier otro órgano federal es pública y debe ser 
accesible. para la sociedad salvo que. en los.terminos de la. propia'leY'se demuestre en .forma clara y 
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reserváda ci confidencial y 2. Que e(derecho 
de acceso a la información es universal, "4 .. ... . 

{~nfasis añadido] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca. q.ue los datos personales y la información 

que requieran del consentimiento de su titular para ,su difusión, tienen naturaleza confidencial, 

en términos de los artículos 116 y 120, de la Ley General dé Transparenda y Acceso a la 

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

Pública. De esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y 

legal al derecho de acceso a la inforrnación, a través de la cual se protegen los datos personales 

de terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicbS, así como aquella 

información protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la 

presentada por los particulares con tal carácter. 

IIl. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial 

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

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

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

4 Tesis: 1.80 A.131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena ~poca, Materia(sJ: Administrativa, Semanario Judicial de la Federación V su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINI5TRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente. Adriana 
Letlcia Campuzano Gallegos. Secretaria: Mlriam Cart~ GÓmez. 
'La Convención Americana sobre Derecho> Hum~nos se adoptó el 22 de noviembre de 1959, en San José de C05ta Riéa. El Estado mexicano se 
adhirió a este documento, el 24 de m~rw de 1981 (Diario Oficial de la Federadón d~ 7 de mayo de 1981). Esta Convención se en~uentra di5p[]nibl~ 
paril ,u consulta directa en la página de Internet de la Organización de lo~ Estados Americanos (OEA). en la dirección ~I~ctrónlca: 

ilttp:l/www.oas.org/dH¡espjtratados_8-32_Convencion_Americana_50bre~D~rechos_Humanos.htm 
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de acceso la la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es 
! 

importantelcitar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución política de los 

Estados Un\dos Mexicanos, en los siguientes términos: 

¡ 
"Artículo 10. En fos Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución V en los tratados internacionales de los áue el Estado 
MeXicatio sea mirle, asl -como de las-- garantras para su protecciÓn, cuyo ejerCicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las¡normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y cón los tratados intemacionales de la materia favoreciendo en todo tíempo a las personas la 
pro(ección más amplia. 
TodBS lBS autoridades, en el ámbito de sus competencias. tiemm la obligación de promover re:.metar. 
profeger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
in(erpependencia, indivisibilidad y progresividad. {.-f' 

(énfasis añadido) 

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

personas g¿zarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 
i 

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

derechos, ~ través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

¡ncorporaciqn, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los , 
derechos humanos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y , 
convencion,¡=s; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos tAmbién es parte de tal bloque,6 

En el párra(o tercero del artículo 1 constituClonal se establece que todas las autoridades están , 
obligadas, ~n el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los 

l 
derechos h~manos, 

Por otra pa~e, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

o Ferrer Mac.Gre~or, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano", en 
C-arbonell, Migu~I, y p"dro Salazar (Coords.L Lo Reformo Con5titucional de Dere,h05 Hurmmo5: un nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p. 
356. 
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"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán baío los principios establecidos en la Constitución Política de fos Estadqs Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano. sea parte y la- presente 
Ley. 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el príncipio de máxima 
publicidad, conformé a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asl como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializadOS, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Para el caso de la interpretaCión, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de tfansparencia. ff 

{r=nfasis añadido1 

Así tenemos 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 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

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

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

de la Nación, en los siguientes términos: 

"lNSTlTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBUCA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPEtENCIA CONFORME A LOS QERECHOS DE LA PERSONA En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados fos derechos de la persona, lo que sucede en el casó del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrec'ha con las 
tensiones que; en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
artículo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción /1, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica. es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, a_sí como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin cónsiderar 
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la materia en forma imlZonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. _ de la Ley Federal de 
Transparencia v Acceso a la Información Rúbfica Gubernamental dispone que el derecho de 
acceso a ta información publica se inteioietará confo;me a "la Constitución General de- la 
Repúbiica, a fa Declaración -Universal -de los Derechos Humanos, al Pactó Internacional de 
Derechos Civiles Y Políticos, a la- Convención Americana sobre Derechos_ Humanos, a ia 
Convención Sobre la Eliminación de Todas -'as Formas de -Oiscriminación Contra la Mujer, Y demás 
instrumentos internacionales suscritos v ratificados por el Estado mexicano, así. conio a la 
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que de ellos hayan realizado Jos órganos internacionales 

[~nfas¡s afladido] 

De acuerdó\con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la informaCión confidencial -datos 

personales-l 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 

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

jurispruden~ia de los órganos internacionales especializados. 

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

¡ 
de Transp~rencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las 

obligacione$ 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 105 datos personales, , 
respecto d~ aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por 

tratarse de)información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en 

los artículo~ 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

Federa! 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 siduientes. 

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

humanos, r~sulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Saja del Alto Tribunal del país: 

"DERkcHOS HUMANOS. TODAS LAS AurpRIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLl9ACIONES DE RESPETO YGARANTlA. Del artículo 10. de fa Constituqión Federal, as! como de 
los arlfculos 1.1 y 63.1 de la Convención Amencan" sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional V convencional de 
respeto v gariintia .,dentro de esta última se encuentra fa obligación de .repatar- de Jos derechos 
humános. Así •. todas las autoridades tienen que respetar fas derechos humanos v. en el ámbito 

., Tesis: la. lXXV/201O, Aislada, Segunda Sola, Novena Época, Matería{s): Constitucional, Administraliva, Semanorlo JudiCial de la FederaCión y su 
Gacet<l, Tomo XX~I[, Agosto dE' 2010, Página: 464, Regi,tro: 164028. PreCQdent(l$: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009, Met·Mex Peñoles, SA 
dQ C.V. Y otra. 30'de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita BeatrIZ Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva G;¡rcía. 
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de su competencia; garantizar su ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones nega'tivas'--es decir, -que--Ias 8.utoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de gara..ntfa presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar fos derechos humanos reconocidos a través de ese preceptó constitucional. Dentro del deber 
de garantfa se encuentran los aspectos de prevencióh, proteccióh, investigación y reparación.''ll 

(Énfasis aíladido] 

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

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

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de DUSCar; recibir y difundir informaciones e ideas de lada Indo/e, sin consideración de 
fronferas ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o arlfstica, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio de! derecho orevisto en el' inciso precedente no puede estar sujeto a previa ,censura sino 
a responsabilidades ullenares. las que deben estar expresamente fijadas parla_ley y ser neceSanas 
para asegurar. 
a) el respeto a los derechos o a la reputaeión.de los demás o 
b) la protección de la seguridad nacional, el oreJen p(jbJico o la salud o la moral públicas. 
i.. }" 

[r=nfasis añadido1 

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, el respeto a Jos derechos 

de terceros, como lo es en el presente caso, la protección de los oatos personajes 

confidenciales. 

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

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

, Tesis: la. CCCXlj20lS (lOa.). Aislada, Prirner~ Sala. (Constitucional), Sernanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2010422. 
Precedente,: Amparo en revi,¡ón 476/2014. 22 de abril de 2015. Cioco votos de los MInistros Arturo 2aldivar "elo de L~rrea. J05é Ramón Cossio 
Dial, Jorge Mario P3rdo Rebolledo, alga Sánchez Cordero de Garda Villega5 y Alfredo Gutoérrel Ortil Mena. Ponente: Alfredo Gutiérre>: Orti, M~na_ 
Se~retari~, Karla l. Quintana Osuna. 
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I 

competencia contenciósa,9 como es el caso de nuestro país¡ garanticen, respeten, 

uevan los derechos humanos ahí contenidos. 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de 

fijado dlrectrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al 

la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma 

de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus 

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

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

. , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a corltinuac;iié .¡n 

EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 

se 
en el artjculo 10. constitucional, pues el prinCipio pro 

obliga a Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretaciÓn más 
a fa persona. En cumplimiento de este mandato cons.tituciona/, los operadores jurfdicos 

: atender a lo Siguiente: (i) cuando el criterio se háya emitido en un caso en el que el Estado 
M,,,";~· '"0 no haya sido parte, fa aplicabilidad del precedente a} caso espécmco debe determinarse con 

verificación de la existencia de las mismas raZones que motivaron el pronunciamiento; (ií) en 
/ooloslos casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la· nacional; 
y (iii) , ser imposible fa armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
proteqción de fas derechos humanos."'lO 

rr=nfasis añadido) 

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

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

Interamerica~na de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

• El Dr.creto prO~Ulg~torlO de I~ Declaración p~ra el Reconocimiento de la Competencia Contencioso de la Corte Interamericana de DereCho> 
Humanos fue publ!c¡¡do el 2.4 de f~brero de 1999 (y el 2.5 de febrero de 1999 su Decreto Acloratorio) en BI Diario Oficial de la federación. 
lO TeSis·. P'/1. 21/2014 (10il.), Jurisprudencia, Pleno, DéCima Época, Materia(s): Común, G~ceta del Semanario JudiCIal dI! lo Federación, Libro S, Abríl 

de 2014, Tomo 1, P~gin<l: 204, RegIStro: 2006225, Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011. 
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'77. En lo que respecta a Jos hechos del presente caso, fa Corte estima que e" articulo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente Jos derechos a "buscar'. y a _ "recibir" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a..la información ,bajo el control 
del Estado, con las salvedades permitidas bafo el régimen de restricCiones de la CónvenCi6n,,:' 

- (~nfasis añadido] 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la infamación bajo el conttol del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajó el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobie las restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. P 

"89. En cuanto a Jos requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar pá!VíaimÚlte' madas' por fei como medio pafa ásegurar que nó queden al 
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés. g?neral y con el 
propÓSito para el cual han sido establecidas'. [. .. }" 

"90. En segundo lugar. la restricción establecida por ley debe. responder a un obíetivo permitido 
por la Convención Americana. Al resp'ecto; el artrcuro 13.2 de la Convención permite que'se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'e/ respeto a lbs derechos o a fa reputación de los 
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la nioral públicas'. "11 

[~rifasis añadido] 

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha 

do Araguaia rr
) vs. Brasil, lo siguiente: 

"{. .. ] 
Con todo, el derecho de acceder a fa información pública en poder del Estado no· es un derecho 
absoluto. pudiendo estar sujeto ·a. restricCiones. Sin embargo, estas' deben. en primer término, 
e!itar previamente fijadas por lev . en sentidó formal y material- como medio para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder publico. En sequndo lugar. las restricciones establecidas .por lev 
deben responder a un objetivo permitido por el alt/culo 1.3.2 de '/a Convención Americana. es 
decir, deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los dereéhos. o a fa. relJUtaéión de los 
demás" o' "la protecCión de fa seguridad nacional, ef orden públiCO o fa safud o fa' mora!' publitas". Las 
lími{aciones que se impongan deben ser necesarias en ulla sociedad democrática y orientadas él 

satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o intetfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la información. 12 

['·F 
[~nfasis añadido] 

l! Caso C/aude Reyes y Otros v5. Chík, $~ntencis de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo5 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra di;ponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte Inter~merican~ de Derechos Humanos, en la direCCIón electrónl~a; 
http:j /www.corteldh.or.cr/docsf¡:asos/articulo5/seriec 151 e5p_pdf 
" Caso Games Lund y Otros (NGEiemlllQ do Ara(J(Jai;;~1 vS: Brasil. Sentencia de 2.4 de noviembre de 2.010 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Rep3rJcione5 y Costas), pií~rafo 22.9. E,ta sentenCia se encuent~a disponible pora su wn$ulta directa en la página de Internet de la Corte 
Interarnericana de Derechos Humanos, en I~ dirección electrónica: 
http://www.corteidh.or.crfdo'5/C~505/articulosf5€riec_2.19_esp.pdf 
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De con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos 

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

re¡;tricciol,e< al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar 

estabJeCjda~ 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 
1 

terceros. j 

I 
IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis !de la clasificación -

En atenciónia lo ,requerido en la solicitud materia de la presente resolución, las oFicinas de los 
¡ 

comisionad9s Josefina Román Vergara, Francisco Javier Acuña Llamas y Joel Salas Suárez, 

manifestaro~ que la documentación que atiende lo solicitado, contiene información 

confidenci~l, de conformidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley 

General Transparencia y Acceso a la InFormación Pública, y 113, fracciones 1 y 111, de la Ley , 
Federal de ~ransparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente el nombre, clave 

de elector; firma, número telefónico, correo electrónico y domicilio de personas 
'j 

físicas, así tomo nombre y domicilio de personas morales. , 

Al respecto, !por lo que se refiere a la información clasificada como confidencia! por parte de los 

Comjsjonad~s, este Comité c9nsidera 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, fracciones i y III, de la Ley Federal de Transparencia y 
, 

Acceso a la: Información Pública; de acuerdo con los motIvos expuestos por esas unidades , 
administrat¡~as. 

Al respecto, ~esultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, , 
de la Constitución Política de lbs ~stados Unidos, ,Mexicanos; así como Jos diversos 11 y 13 de 

la Convencíó:'n Americana sobre Derechos 'Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con 

anterioridad.( , 
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También son aplicables al supuesto del que se trata, lo's artículos 116 y 120 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Públlc8, 113 y 117 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo Siguiente: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artícufo 116. Se considera infonnación confidencial la que contiene,datos personales concernientes a 
una persona Identificada o identificable, 
La información confidencia( no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultadps para el/o. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a parliculares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligadas cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo será información confidencial aquella que -presenten 10$ oarticulares a los sujetos obligados 
siempre gue tengan el derecho a el/o, -de confom1fdad. con lo dispuesto por las leyes -6 las tratados 
internacionales. f. . .]" - -- - --

[~nfasis af78dido] 

"Artículo 120. Para_ gue los sujetos obligadOS puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares títu1ares de la infonnación. -
No se requerirá el consentimiento del tituiar de la información cdnfldencial cuando: 
l. La infonnación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
11/. 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 en/re sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los aCUerdos interinstitucíona/es, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos, 
Para efectos de la fracción IV de! presente artIculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la informaci6n confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidenCial y el interés público de la información. 

[Énfasis añadido} 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Arlicu/o 113. Se considera información confidencial: 
1. La que contiene datos personales concernientes_a una persona ffsica identificada o identificable; 
11_ Los secretos -bancaria, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicIO de recursos públicos, y 
111. Aguella que presenten los particulares a los su[etos obligados. siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las ¡eves o los tratados interi18cionales. 
La información confidencia!' no estará s!dleta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/ª
los titulares de la misma -sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello, " 

[Énfasis añadido] 
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"Artí~UIO 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información conndencial 
requiéren obtener ei consentimiento de los particulares titulares de la información, 
No s~ requerirá el consentiiniento de' titular de la información confidencial cuando: 
1. La ¡rformación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11, Poi¡ ley tenga el carácter de pública; 
111. Exjsta una ordenjudiciaf. 
IV. P6r razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cu.ando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
térm¡~os de los tratados y los acuerdos interinsUtuciona/es, siempre y cuando /a información se utilice 
para 'tI ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para lfifectos de la fracción IV del presente arifculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
públiép. Además, se debertJ corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema ¡de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por fa 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información." 

I [~nfasis 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 Generar de Transparencia y Acceso a la información Pública, 113, fracciones I y 111, Y 117 

de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por 10 que se concluye 
! 

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

aludida quetson materia del presente procedimiento. 

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Representación del Pleno en 

este Comit~, por lo que respecta al dato personal sometido a este Comité de Transparencia, se 
! 

confirma e;n lo general 'la clasificaCión de información confidencial. 

Por lo expu$sto y fundado, se 

RESUELVE 

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

procedimie~to, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la presente ~esolución. , 
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SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

precisados en el conside rando terce ro, se confirma la clasificación de información 

confidencial materia de la presente resolución. 

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

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

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

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

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

Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o an te la Unidad de 

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

presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instit u to. 

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

Transparencia y a la Representación del Pleno en este Comité. 

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

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

Datos Persona les, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 

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

del Comité de Transparencia; y doctor Luis 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 
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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MAEST RO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR D~L ÓRGANO I NTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE ,. 
DEL COM ITE DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR I GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JU DICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITÉ 06 TRANSPARENCIA. 
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 324/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 067381)0209719, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2019. 
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