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Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional

de

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

-r,m'"

Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 17 de octubre de 2019.

Visto para; resolver el procedimiento 325/2019, del índice del Comité de Transparencia,
derivado

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

RESULTANDOS

p~m~,ER().isc.li,'itud de acceso a la información
Mediante sql¡icit:ud número 0673800209819, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
de la Plataforma Nacional de Transparencia¡ el 23 de septiembre de 2019, la
persona solicitarlte requirió acceso a la siguiente información:

'¡Copia electrónica de cada uno de los oficios, circulares, acuerdos,
~emorandos o cualquier otro documento recibido en la oficina del
titular de la dependencia, el 11 de septiembre de 2019." (Sic)
SEGU.NDO~ Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con fundarpento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacióri Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

,

,

Pública, la ,Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la
Representa~ión del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de ·que en el ámbito de su

competencia,
, la atendiera y determinara 10 procedente.
TERCERO. )'cIasificación de la información formulada por la oficina del Comisionado
¡

A través d~1 oficio número INAI/JSS/20S/2019·, de 9 de octubre de 2019, la Oficina del
Comisíonad~ Joel Salas Suárez, sometió a través de la Representación del Pleno en este
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Comité, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada,
de acuerdo con lo siguiente:

"r. .. ]
De conformidad con el articulo 18 del Estatula Otganico dellnsUtuto Nacional de Ttansparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos PerSOn<lles, que senala las fundanesdelos Comisionados de este Instituto, me
permito informar que P'Jr cuanto hace a!a Ponencia del Comisionado Joel Salas Suarez se r:éalizó una búsqueda
exhaustiva en los archivos de la rnJsrna, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en 105 artículos 133 y 137
primer párrafo de la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Información Públlca-{en adelant.e 'Ley Federal').
De !o anterior, me permito comunicar que. de la b~squeda exhaustiva realizada en los-archivos de esta Ponencia,
por una parte, se localizaron y se envian en en los documentos recibidos en esta Ponencia el11 de septiembre
del presente año,

Por otra parté, cabe destacar que por cuanlo haca a lbs Oocías INAliDGAJ/1220i19 e INAI/DGAJ/1215/19 se
generaron versiones publicas con fundamento en los articulos 1'13 fracdiln 1, 117, 11B'y 119 de la ley Federal de
Transparencia yAcceso a la Infonnación Publica (LFTAIP) así como !os artrculas Primero: CuartQ, Quinto, Séptimo,
Octavo, Noveno, Trigés¡mo octavo, Quíncuagésimo, Quincuagésimo seguildo, Quincuagésimo tercero,
Sexagésimo VSexagésimo primero de los Llne:1míentos Generales en materia de clasificación y desdasificación
de la infamación, Fisi como para fa elaboraciilfl de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a /alnfom'!8ción Pública y-Rrotecciórí de Datos Pefson~!fls, (en adelante ioslinearnlentos
Generales'), testando los siguientes dolos:
a) Nombres de personas úsicas

En relactln con la prneba de 'daño, la cual tiene fundamento en los artJculos 103 y 104 de la ley-Genera! de
Transparencia yAcceso a la Información Pública, y 102 de la ley Federal, es preciso señalar-que si bien a través
del derecho de accesoa la información previsto en 'Ios artículos 6, Apartado A. frat:cí6í1 1, de la Co"nslittlción Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, as! como en las leyes citadas; cualqllier persona puede tener acceso a la
información en posesión de·los sujetos obHgados, existen determinadas restricciones al respecto, mismas que se·
refieren a la Información reservada ya la Información confidencial.
En este senvdo, [a divulgación de informacfón confidencial, representa un riesgo real a la vida privada y a la
protección de los dalos personales, ya que de darse 8COl10Cer la misma, conllevarla ulla afectacíón a las personas
mulares de tal información. La !astriCción a!·derecho d8 acceso a la información por ser confidencial tiene sustento
en los artículos 6, Apartado A, fracción 11, constitucional y 113 de la aludida Ley Federal.
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De

~cuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la restricción al derecho de acceso a!a información,

tien~ como nI'! legitimo la protección de la vida,privada y 10$ datos personales, de acuerdo CCln lo previsto en
el a~icu!o 9, Apartado A, fracción 11, consli~cional.
.

[

AsI,¡en el caso particular, lenemos que tanto el derecho de élcCésO a la infnrmación como !os derechos a la vida

prtv/da y la protección de los datos p"rsonates, consliluyen fines legitimes, los cuales eslan consagrados en la
Conslil1Jeión Politk:a de los Estados Unidos Melieanos. De es~ forma, al ,.alizar una ponderaeon entre lales
de,~ehos, se coosidera que en el caso concrelo debe p[eva~ce, la pto~ión a la vWa privada yla prolección de
los qatos personales, Jo cual tieM sustento en el'marco jurfdíco mencionado,
!

De ~cuerdo con el citado principio de proporcionalidad, se concluye que la eJe elación que podría traer la divulgación
de I? Información en comento, es mayor que el lnlerás públlco de que se difunda, por lo que se considera que en
ast~ caso debe prevalecer su cOTlfidendalida<l, puesto qUé eUo representa el medio menos restrictivo disponible

pa1 evilar un pe~uiGio al deretho a la p["'ació,d ya ~ prolección de los dalos personales,
,

Por 1I0 anterior, se solicíta al Comité de Transp~encia confirmar como confid-élidalla Infonnación referida, en

lém¡inos del articulo 113, fraeción 1, de la Ley Federal de Transparancia yAcceso a la Informac~n Pública.
Aun~o a lo anterior, me permito inFormar que adicionalmenle se envían los misrros oficios de la versión pública,

perq en su versión sin clasificar, ello (mícamen!e para la consideración ycotejo del Comité de Transparencia, por
lo q~e no deberá entregarse al solicitante,
[

,F

000)

CUARTO. R~misión del expediente al Comité de Transparencia

,

Recibido el :oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual la Oficina del
Comisionado!' Joel Salas Suárez presentó la clasificación de la información y solicitó su
confirmación;a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo intE':!gró al
expediente Ein que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que

,

contaran con;-,Ios elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.
!

CONSIDERANDOS

,
Comité!, de

PRIMERO. Competencia

Este

Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación

relativa al pr~sente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6,
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Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;. 44, fracción II y 137 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción U, 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.

SEGUNDÓ. Consideraciones de la la

Oficina del

Comisionado para clasificar la

información
De acuerdo con la respuesta de la Oficina del Comisionado Joel Salas Suárez, remitida a través
de la Representación del Pleno en este Comité, la información que atiende lo señalado en la
solicitud y es materia del presente 'procedimiento, contiene un dato personal que se clasifica
como información confidencial, en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley
General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción Ir ele la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente el, siguiente: nombre de una
persona física.

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 informac'ión confidencial realizada por la
Oficina del Comisionado Joel Salas Suárez, remitida a travé's de la Representación del Pleno en
este Comité.

l. El derecho de acceso a la información y sus excepCiones
En relación con la Clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es
necesarió 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 ot,stante.~lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la

inforn,a,cié,': reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y n
Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de

del

información atierlde al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la
la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y

protección

se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la
Transparencia y Acceso a la Información públ1ca, siendo este último el relativo a

Ley Federal

la i

confidencial.

II. Marco

nacional aplicable a la información confidencial

En tal

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

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

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

,

encuentra e~tablecido lo siguiente:
"Artículo 6 ...

r.f

A. Rara el ejercicio del' derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y eJ Distrito
Fed,era/, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y

baSf:s:

rJ,

11. \ La información que se refiere a fa vida privada y los datos personales será
protegida en Jos términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Ir:

{Énfasis añadido]
"Articulo 16. [. . .]
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
canCelación de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la
cual establecerá Jos supue~tos de excepción a los principios que rijan .el tratamiento de datos,
por; razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
púbjicas o para proteger los derechos de terceros.

I··rl,

{tlJfasis añadido]

I

Corno se p4ede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción

lI,

constitu~ionaI,

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

.' en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo
ser protegJ?os
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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 General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 Y 117 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública., mismos que se transcriben enseguida.:

ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Arliculo 11'6. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
.
La información confidenCial no estar.S" sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de fa misma, sus represehtantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

fT

[t:nfasis.añadidoj

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan perniitir el acceso a información confidencia!
requieren obtener el consentimiento de fas pat1iculares titulares dé la Información.
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 fey tenga el carácter de pública;
//l. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fas derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de dejecho internacional. en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando fa informéJción se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de fa fracción IV del presente artrcuro, 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 el interés público de la información.
[Énfasis af'iadidoj

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

f 1

La informaCión confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello."
{Énfasis afladidoj
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encuentre en registros públicos o fuentes de acceso publico;
el carácter de pública;
{/!.
orden judiciaf,
IV. ~í~;:~o;:Z~ de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger /0$ derechos de terceros,
se rE
su publicación, o
V.
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
de facultades propias de los mismos.

para
[ ...]"

[~nfasis eñ'adido}

Así, en

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

de Transpa("n':ia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal

y Acceso a la InformaCión PÚbllca, se advierte que se consideran como

de

confiQencial, los datos personales Que requieren del consentimiento de los

individuos

su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal

toda inl'ocm\,ción concerniente a una persona física identificada o identificable.

Por tal

caL~",

personales,'

los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos
obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que

exista el c<jnsentinliE,nto expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo
éstos o
los
113 Y 117

!,

representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de

~ 116 Y 120 de la Ley
Generál de Transparencia y Acceso a la Información Públlca,
-

L

qe la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información públlca.

Asimismo, én los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y ~17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
dispone qu~ no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos
personales ,kn los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o
fuentes de :ácceso público; cuanclo por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando
exista una orden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los
•

derechos d~ terceros, se requierq su publicación; y finalmente cu¡;¡ndo los datos se transmitan

,
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entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los tratados y acuerdos interinstituclonales.

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

Federación:!
"INFORMACiÓN CONFIDENCIAL LÍMfTE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL
DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚSUCA
GUBERNAMENTAL). Las fracciones { y 1/ del segundo párrafo del articulo 60. de la Constitución
Política de los Estados Uhidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información
puede limitarse en virtud del interés públiCo v de fa _vida privada nv los datos personales. Dichas
legrtiinos picúa establecer
fracciones s610 enuncian los fines constitucionalmente válidos
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a fa legislación secundaria para el
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. As!, en
cumplimiento al mandato constitucional, fa Lev-Federal de Transparencia v Acceso a la Información
Pública Gubernamental establece dos criterios bafo los cuaies la informacián'podrá cfasificarse v. con
elfo, limitar el acceso,de los_particulares a la misma: el de información confidencial y e/ de información
reseNada. En lo que respecta allfmite previsto en la' Constitución. referente a la vida privada y./os
datos personales el articulo 18 de la lev,estableció como criterio de clasificación el ,de información
confidencial, el cual restringe el acceso a la información gÚe contenria'-_dalos personales gue
requieran el consentimiento de los individuos para' su difusión, distribución o comercialización. Lo
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segÚndo,párrafo_del artrculo 16
constitucional el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -as! como al
acceso, rectificación y cancelación de fos mísmos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepciona/es que se prevean en /a legislación sf!cundaria; asi como en la fracción V, del
apartado C, del artIculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos perso/iales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales, Así pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general. aunque limitado. en forma también genérica -por el
derecho a la protección, de datos_personales. Por lo anterior el acceso público -para todas las
personas independientemente del interés que pudieren tener- a-los datos-personales _distintos los
del propio Bofícltante de información sólo procede en ciedos supuestos reconoCidos expresamente
gpr las leyes respectivas. Adiciona/mente: la información confidencial puede dar lugar a la
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede
darse el caso de un documento público gue s6/0 en una- sección -conteáqa datos- confidenciales. Por
último, y conforme a lo dispuesto en el articulo 21 de /a ley, la 'restricciÓn de acceso a ¡a información

o

a

'las tesis emitidas por el Poder Judjci~1 de IJ Federación pueden ser conwltadas directilmente en la página de Inte~net del Semanario Judicial de la
Federación,
en
la
direc~jón
electrónica:
http://200.38.163.178/sjfsistIlH5dNOct:OoMytMU.
sSj29gyrdWbWMcgclZ gSWfoYgUWrTHZoJSYLlB tCSMvatgOSC9¡iOI6urSia3UFsMdI13h8dg9j-221F4 'reo
fP~wLdYrjGcU6suXSlweL7¡¡TF(i6rR8..9J_Z:mXfh jUNa9haiOuio5m~98-ASi RAU2E3TA!U)I/~~gll1as/tesLs.a$pX_

Una ve~ qu~ haya LIlgresado a dicha
página eledróni(a. se encontr~rá en la opCión de hu,queda para "Tesl,". en donde podrá c~pturar 1~5 p~lobras clave a frases de su interés en el
campo visible en I~ parte superior central de la pantallo. el ~u~l co~tiene l~ leyend~_ "Escnba el tema de 511 interes o nrJmero(s) de identiflcaciÓII,
Utilice comillas para bú,queda de frosEs". Ah[ podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, localización, tesis jurisprudenciale,
y aisladas, te,;, jurisprudenciales VtesiS aislada s,

Página 8 de 20

•
INA!

Comité de TransparenCia

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019

17 de octubre de 2019
Procedimiento 325/2019
¡, "

Solicitud: 0673800209819
,o"~de",,ial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o eomercialización si se
el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información."2
(~fJfaSiS añadido]

~;B~i~~~P~ÚBUCA
GUBERNAMENTAL.
DE TRANSPARENCIA Y

~

EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
ACCESO A LA INFORMAcIÓN PÚBLICA
ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACiÓN PARA
LA €NTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR De
conformidad con el articulo 40 del reglamento citado, para gue fas dependencias o entidades
señal/adas en.la Lev Orgánica de la Administración Pública "Federal puedan permitir e/ acceso a
información confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares fítulares
de ¡Ii informaciÓn. por eserito o medIo de auteht/ficación equivalente. En concordancia con esa regla,
e! di'Jerso 41 de "ese ordenamiento prevé qué cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud
dé a~ceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
infor!ración lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de fa información su
autoqzación para entregarla, qUien tendrá diez dfas hábiles para responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La
interPretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en torno a que la facultad de
la auton'dad administrativa de reguen'r al particular la entrega de información confidencial que se le
hubiera solicitado es de carácter potestativo, pues la norma estatuye que. "si el comité lo considere
P!}jjiHenfe podrá hacer tal reCwerimiénfo". locución que denota la aPtitud de ponderar libremente si
s§ ei~rce o no dicha atribuciÓn. "3
.
I
[Énfasis añadido]

1

"TR/iNSPARENCfA y ACCESO A LA fNFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
PRINCIPfOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
adoprada el 6 de dipiembre de 2004 por el re/atar especial de las Naciones Unidas para la fíbertad de
opiniQn y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
para '¡/a LIbertad de fas Medios de Comunicación y e/ relator especial de la Organización de los
Esta~os Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la malen'a en virtud de lo dispuesto en
el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental,
se a(;Jvierten como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El
derecho de aceeso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la
inforrr18ción pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a
un sIstema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño
susta~cial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general
de teber acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los artfculos 2, 6, 7, 13, 14
Y 1S:de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de fa Unión órganos constitucionales
autórlomos tribunales administrativos federales y cualguier otro órgano federa! es pública y debe ser
acce~ible para la sociedad. salvo que en los términos de la propia lev se demuestre en forma clara y

, Tesis: la. VI1/2012 f (lOa.). Aislad~, Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Semanario judicial de la Federadón y su Gacet~, Libro
V, Febrero de 20121 Tomo 1, ·Página: 655, Registro: 2.000233. Amparo en revisión 168!2.01L Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los
Derechos Humanos, A.C. y otra, 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mljangos y
GOrlZ~lel.
:
'Tesis: 1.1oA61 A Ó.O".), Aislada, DéCima Época, Tríbun<iles Colegiados de Circuito, Materia{sj, Administrativa, G~ceta del Semanario JudiGial de la
FederaCión, Libro Si:Abril de 2014, Tomo 11, Pág"na; lS22, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. Campaña GIDbal por I¡¡ Libertad de ExpreSión A19, A.C. 19 de febrero de 2014, Unanimidad de
votos. Ponente: JOel¡Carranco Zúijiga. SeÚetario: Agustin Gaspar Buenrostro Massieu.
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debidamente sustentada que amerita clasificarse como resefVada o confidencial y 2. Que el derecho
de acceso a la informaciÓn es universal. ''4
- [~nfasis añadido]

De conformidad con 10$ criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del
consentimiento de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos
de los artículos 116 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso el la Información Pública,

113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información públlca. 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 de
terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos,

III. Marco jurídico interamerica;no aplicable a la información confidencial

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sóbre Derechos Humanos 5 se
encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho
de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es
importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas.las personás gozarán de ./os derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en fas tratados fnternaciona/es de los que el Estado
Mexicano sea .parle, as! comQ de las' garantías para su protección, cuyO' ejEm5icio no 'podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relatívas a los derechos humanos Se interpretarán de conformidar;:l con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la matería favoreciendo e'n todo tiempo a las personas la
protección más amplía,

• Tesis: 1.8o.A.131 A, Aislad~, Tribunales Colegiado5 de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Semanario Judicial dI!. la Federación y su
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170993, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 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
Leticla CampUlanO Gallegos. Secretari3: Miriam Corte GÓmel.
'La Convención AmerIcana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1%9, en San José de Co>ta Rica. El Estado me~i(ano se
adhirió o este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la FederacIón de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se enCUentra disponible
para su consulta directa en la p~gina de Internet de la Org8~ilQdón de 105 Estados Americano~ (OEA), en la dirección electrónica:
httpJ/ww\V.oos.org/dilje$p/tratados_B-32_Convencion_AmericJna_.obre_Derecho._Humanos,htm
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Todas las autoridades. en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de p~omover respetar
proteger v garantizar fos derechos humanos de confornlidad con fos pnncipios de universalidad,
inte(dependencla, indiVisibilidad y progresividad, [. -T
{Enfasis aIJad/do}

I¡

De esta fafma,
en el primer párrafo del artículo 1 constituciánal se prevé que todas las
,

,

,

[

personas 9qzaran de os derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados

,

internacjon~¡es de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de
derechos,

;a

través del

denominado bloque

de constitucionalidad,

consistente en

la

incorporaci4n, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los
derechos

,

Tumanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

convenCion~s; sin soslayar que la jurisprudencía de la Corte Interamericana de Derechos

,

Humanos t~mbién es parte de tal bloque,6

En el párra10 tercero del artículo 1 constitucíonaJ se establece que todas las autoridades están
obligadas, ~n. el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos hymanos,

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

,

Pública se ~ncuentra previsto lo siguiente:

,

.

"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se
interp'retarán bajo los principios establecidos en la ConstituGÍón Po/íticá de los Estados Unidos
MexíC¡anos, fas tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente

Ley, :
En lóÍc aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Pofftíca de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratad,os internacionales de los que el Estado mexic(j/JO sea parte, así como en fas resoluciones y
senter1Cias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoréciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Para [3/ caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
de lo~ organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia."
{r=nfasís afladidoJ

, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Intp.rpretación conforme y control difuso de GOnvencionalidad. El nuevo paradigma para el juel mexicano", en
Carbonel!. Miguel, y Pedro Sal~lar (Coard,.). La Reforma Constitucional de Derec¡'os HlJmuoo$·uo nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p.

356.

Página 11 de 20

INAI
Comité de Transparencia
Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019
17 de octubre de 2019
¡n,tituto

~,"iQnal

do

Procedimiento 325/2019

Tnmsl'o,."ci", Accc.,o n lo
ln[o",,"cii,,, y PO'Olc'{;ción de

Solicitud: 0673800209819

P.,,," 1'"'-<0"010'

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 105 instrumentos internacionales en los
que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la ConvenciÓh 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:
"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto
Federal de Acceso él la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con fas
tensiones que, en algunos cesas, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
articulo 60. de la ConstituCión Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a lá vida privada,
tuteJado en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asf como de fundamentación y
motivación adecuada, preVistos en los arllculos 14 y 16 citados, de interpretar las reyes sin considerar
los efectos que elfo pueda producir en todos y cada uno de los derechoS legales, intemacionales y
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene
encomendado aplique las leyes de /a maleria en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de
Transparencia V Acceso a la Información Públíca Gubernamental dispone que el derecho de
acceso a la información pública se interPretará conforme a la Constitución Génerol de. la
República, a fa Declaración Universal de los Derechos' Humanós, al 'Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, a la Convencíón, Americana sobre Oerechos Humanos. a la
Convención Sobre la Eliminación de' Todas las Formas de Discriminación Contra' la Mujer, y demás
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, asi como a la
interpretación aurisprudencia) que. de ellos hayan' realizado los órganos intemaéionales
especializados. ''7
[~nfas¡s anadidoj

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

marco jurídico

nacional

y

los

ordenamieritos

internacionales,

así como

la

jurisprudencia de los órganos internacionales especiali,zados.

'Tesis: 2a. LXXV(201O, Alslilda, Segunda Sala, Novena Época, Matena(s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Pagina, 464. Registro: 164028. Pr~cedentes: lostancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Penales, S.A.
de C.V. y otra, 30 de junio de 2010, Cinco votos. Ponente: Marganta Beatriz Luna Ramo;, Secretario; Fernando Silva Gareia.
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Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité
de Transpa:rencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las

,

oblígacione~

,

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

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

i

que en el taso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
t
respecto de: aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por
i.

tratarse de :información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en
los artículod 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley
r
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la

I

Convención¡Americana
sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los
,
párrafos s¡g,~¡entes,

Respecto

d~

la obligación del Comité de TransparenCia, de respetar y garantizar los derechos

humanos, r~sulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:
"DER'ECHOS HUMANOS, TODAS LAS AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLlC;ACIONES DE RESPETO YGARANTfA. Del articulo 10. de la Constitución Federal, as! como de
fas artfculos 1.1 Y 63: 1 de fa Convención Americana sobre Derechos Humanos, es cfaro que todas las
autoridades se encuentran obiigadas ,a cumplír con el mandato constitucional v convencional de
respeto v garantía -dentro de_esta ultima se_ encuentra la obligación de reparar- de los- derechos
humanos. As!, todas fas, autoridades tienen giie-,respetar.los derechos humanos \f; en el ámbito
de su) competenCia, garantizar su ejercicio y reparar_cuando se cometen violaciones contra estos
derechos, El deber de respeto presupone obligaCiones negativas, es- decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parle, el deber de garantra presupone obligaciones
positi~as, que implica que las autoridades tomen todas fas medidas apropiadas para proteger y
preservar fas derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. ''8
,
{~/Jfasis ,a/Jadido}

En la Conv~nción Americana sobre Derechos Humanos se esta'blece el derecho de acceso a la

,

información~y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:
"Artísulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
, T~~is: la. CCcxt/2015 (lOa,), Aislada, PriOlf1tJ Sala, (Constitucional), Semanario Juditial de la Federatión y su G~ceta, Registro: 2010422_
Precedentes; Amparo en r"viSión 47612014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar lelo d~ larn:~a, José Ramón C055ío
{)Jal, Jorge Mario pardo Rebolledo, alga Sénche, Cordero de García Villeg~$ y Alfredo Gl'tiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortl, Mpna.
Secretaria: Kada LiQuirltana Osuna.
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1. Toda persona tiene,derecho a faJibertad de, pensamiento-v de expresión. Este_ derecho comprende
la liberlad de buscar, .recibir y_ difundir informaciones e ideas de toda índole. sin consideración de
sea -ora/mente, por escrito o en forma impresa o artfstica, o por cualquier otro
fronteras
procedimiento de su elección.
2, El eiercicio _de! derecho previsto en ef inciso precedente no puede estar sujeto a previa_ censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben esiarexpresamenie fijadas por fa ley v_ser_necesarias,
para asegurar:
arel respeto a los derechos.o a la reputación de los demás, o
b) fa protección de la seguridad nacioni;1/, e/ orden pÚblico -o la salud o la moral públicas_

ya -

l ..]"
{~nfasis afladido]

En este artículo SE! encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar, rec1bir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "rec1bir"
informatión, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Ase se advierte
que tal precepto establece como excepciones a la libertad ,ahí prevista, el respeto a los derechos
de terceros, como lo es en ,el

presente caso,

la protección de los datos personales

confidenciales.

En relación con lo, anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal
encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que
aceptaron su competencia contenciosq,9 como 'es el cas.Q dé nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos ,Humanos, a través de la emisión de
sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma
parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado aliteriormente, por lo que sus
sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial PfJ.
2112014 (10a.), emitida por él Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe
a continuación:
• El Decreto Promulgatorio de I~ Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamencana de Derechos
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el 2S de febrero de 1999 ~u Decreto Adaratorio) en el Diario Oficial de la Federación.
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,le

1'>1

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

inferamericana se
en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
obliga a
.
a la persona. En cumplimiento ,de e$te mandato constitucional, los operadores jurfdicos
, atender a lo siguiente: (l) cuando el criterío se haya emitido en un caso en el que el Estado
I:
no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con
verificación de la existencia de las mismas razones que' motivaron el pronunciamiento; (H) en
casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional;
la armonización, debe aplicarse el crilerio que resulte más favorecedor para la
de los derechos humanos. "10
{~!)fasis añadido}

En

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

de acceso alla información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte
Interamerica:na de Derechos Humanos estableció lo siguiente:

'77. En lo que respecta a los hechos de! presente caso, la Corte esUma que el artículo 13 de la
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" v a "recibir" "informaciones",
protege el ,derecho Que tíene toda peisoná a solicitar 'el acceso" a la informacion bajo el control
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la ConvenGÍón ... "
'!
[~nfasis añadido]

,

ffB) Lt.s restricciones al ejercicio de! derecho de acceso a la información bajo el control del Estado
impue,stas en este caso
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado_admite restricciones. Este
Tribunal ya se 11a pronunciado, en otros casos, sobre las -restricciones que se pueden imponer al
ejerciqio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión."
i
g89. En cuanto a los reguisitos gue debe cumplir una restricción _en "esta materia, en primer
término deben estar prevfameáte fijadas por ley como medio
asegurar que no queden al
arbitrii;J de'! poder público. Dic/las leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propó~ito para el cual han sido establecidas'. f. .. ]"

para

"90. En segundo lugar. la restricción establecida Por ley debe responder a un objetivo permitido
por la _Convención Americana. Al respecto; el articulo 13.2 de la Convención permite que se "realicen

i

10 Tesis: P./j. 21/2014 (10".), Jurisprudencia, Pleno, Décima tpoca, Matenals): Común, Gaceta del Semanario Judicial de. la F"der~ciónr Libro S, Abril
de 2014, Tomo 1, ~áCina: 204, Regi~t'o: 2006225. Precedentes: Contr;:¡clicci6n de te,i, 293/2011.
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restricciones necesarias para asegurar '9( respeto a fos _derechos 0_ a la. reputación. de . los
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden publico o /a sa/l.¡d o fa moral públicas'. "11
[Énfasis 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.8 fa información pública en póderdel_Estado ho es un derecho
absoluto, pui:iíendo estar_ stiíe-to a restricCiones. Sin emba;go, estas _deben, en primer -término,
estar previamente fijadas por lev -en sentido formal y materia/- como inedia para asegurar que no

queden a/- aibitn'o del poder público, En segundo lugar. las restricciones establecidas por lev
deben responder a un obietivo_ permitido por el articulo 13,2 _de.fa Cónvimci6n Americana, es
decir; deben ser necesarias para asegurar "el respeto- a los dere'chos o a fa reputación de los
demás" o "la protécci6n de fa--segim'da-d nacional, el oi"dén público o fa salud o fa moral públicas". Las
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse
aqueflas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la información. 12

r...}"
[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, ha determinado que existen
restricciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por \,lna parte, estar
establecidas previamente en la ley, a efecto de no déjárlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y
por la otra, tales restricciones deben ser necesarías para asegurar el respeto a los derechos de
terceros.

IV. Confirmación de la clasificación de informaCión' confidencial
1. Análisis de la Clasificación
En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Oficina del
Comisionado loel Salas Suárez, manifestó que la documentación que atiende lo solicitado,
l1 Coso Claude Reyes y Otros vs_ Chíle, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fol1do. Reparaciol1ES y Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Est~ sel1tel1d~ 5e
encuentra disponible para su consulta dLre.cta en la página de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la direCCIón electr6nica:
http://www,corteidh_or.nfdocsfcasosfJrt[culo~fseriec_1S1_esp.pdf

" Caso Gomes Lund y Otros ("G/lerrílha da Araguaio") V5_ Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepcione~ Preliminare~, Fondo,
Rep~raciones y COlta,). párrafo 229_ Esta ,entenci3 se encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de lo Corte
Interomerkana de Oer~cho, Humilnos, en la dirección electrónica:
http://www.corteidh.or.cr/docsfcaso5fartKulos/seriec_219_esp.pdf
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contiene inio,rm,.,oió,n confidencial, de conformidad 'con los artículos 116, párrafo primero, de
la Ley Gene,'al de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracCión 1, de la Ley
Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública, partlcu[armente el nombre de una

,

,
¡
~omiSjonado
,
naturaleza

persona fí~ica.

Al respecto;' por Jo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la

Oficina del
con tal

,

l

Joel Salas Suárez, este Comité considera que la misma se clasifica

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

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

,

Transparen¿ia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa
unidad adm:lnistrativa,
,

,
Al respecto,! resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción Ir, y 16, párrafo segundo,
de la Consdtución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de

¡

la Convencipli Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con
anteriorlda~.

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

Transp~rencia

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

Transparen~ia y Acceso a la Información Pública, en los que sé dispone lo siguiente:
ley

Genera~

,

de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una dersonajdentificada o identíficable.
La información confidencia! no estará sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a el/a
los tit!,llares de la misma, sus representantes y fas Servidores Públícos facultados para elfo.
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscaf,:-bursátil y postal, cuya titularidad -corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
sujetcis Obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimi$mo, 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 las leyes o los tratados
intern'acionafes. [,.-1"
[Énfasis aFiadido]

,
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P."""ok,

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el- accesO' a..inforinaci6n confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares títulares de la información.
No se requerirá el Consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el cameler 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 fos sujetos ,de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionafes, siempre y cuando la información. se utifice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV de/ presente artfcu/o, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés público, Además, se, deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencia! y
un tema de interés públiCO y la proporcionalidad entre fa invasión a la intimidad oéasionada por la
divulgación de fa información confidencial y el interés público de la información.
{~nfasis arladldo}

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona {{sica identificada o identificable'
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ,bursátil y postal, . cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públícos, y
Iff. Aquella que presenten los paniculares a fas sujetos obligados, siempre que tf#ngan el derecho a
ello, de conformidad con lo dispuesto por las {eyes o los trata'dos inrernationales.
La información confidencial no estará sujeta a.temporalidad alguna y sólo. podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma sus representantes 'y los Servidores Púbficos facultados para ello."
{~nfasis alÍadido}
"Artículo 117. Para. que fas sujetos obligados puedan permitir el acceso a información ,confidencial
reguieren obtener el consentimiento de los partIculares titulares de la informaciÓn. .
No se requerirá el consentimiento del titular de fa 'nformaCíóri confídenciai cuando:
l. La información se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso público;
11. Por fey tenga el carácter de pública;
1fI. 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 interinstituciona/es, siempre, y cuando la información se uti/íce
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y un
tema de interés público y la proporcíonalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información."
[~nfasís anadido]

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de
la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el
acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos
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la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117
de la Ley Féderall de Transparencia y Acceso a la Información Públlca; por lo q.ue este Comité
concluye

se clasifican como in,formación confidencial, el dato personal materia del

presente pri,cedirniento

De co,nfclrnnlclad con los motivos y fundamentos expuestos por la Representación del Pleno en

este Comi

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

confirma

lo general la clasificación de información confidencial.

Por lo eXIJu"S'O Y fundado, se

RESUELVE

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

procedimie1to, de conformidad con los preceptos legales cítados en el considerando primero de
la presente

~esolucíón.

¡

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

confidenci~1 materia de la presente resolucíón.
TERCERO.

:i:J

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

revisión pre;visto por los artículos 142 y 143 de 'la Ley General de TranspCjrencia y Acceso

InfOrmaCjó~: Pública,

a

la

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

Pública, an~e el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Pers~nales, 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
Transparendia del citado Instituto ubicada en
la misma dirección. El formato y forma de
~

presentación de! medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial de! Instituto.
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Da'o,l'eL,,,,,alo,

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 reso lvieron

y

firman

los integ rantes del Com ité de

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia,
maestro César Iván Rodríguez Sánchez , Titular del Órgano Interno de Control e integ ra nt e
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 DE L
COMITÉ DE TRANS PA RENCIA .

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRA
DEL COMITÉ DE TRA NSPAREN CIA.

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

ÚLT IMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 325/2019. DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800209819, CORRESPONDIENTE A SU TRIG ÉSIMA TERCERA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2019.
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