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Ciudad de; México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Naclonal de 

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

Trigésima ~ercera Seslón Extraordinaria de 2019, celebrada el 17 de octubre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 327/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

067380021p019. 

RESULTANDOS 

PRIMERO.iSolicitud de acceso a la información 
! 

Mediante sqlicitud número 0673800210019, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

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

persona solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"chpia electrónica de cada uno de los oficios, circulares, acuerdos, 
memorandos o cualquier otro documento recibido en la oficina del titular de 
la', dependencia, el 13 de septiembre de 2019." (Sic) 

SEGUNDO., Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fundar)lento 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~¡ón del Pleno en el Comité de Tra'ñsparencia, a efecto de que en el ámbito de su 

competenci~, la atendiera y determinara lo procedente. 

TERCERO.: Clasificación de la información formulada por las oficinas de los 

Comisiona:dos 

1. A través ~el oficio número INAI/OC""BLIC/jp/083/2019, de 1 de octubre de 2019, la Oficina de 

la Comision:ada Blanca LUia Ibarra Cadena, sometió a través de la Representación del Pleno en 

este comité, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
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a la Información Públlca, 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 solicitacla, de 

acuerdo con lo siguiente: 

"[. .. ] 
En primer término, es importante precisar que, de conformidad con los artículos 17, 18, 30 Y 33 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ellnstitulO es uomgariisÍTloautónomo, 
especializado, independiente, imparcial y colegiado, responso;¡ble de garantizar en el ámbito federal, el 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. El Pleno, 
integrado por siete Comisionados, incluido su Presidente, es el órgano superior de dirección del 
Instituto, el cual loma sus decisiones y desarrolla sus funciones de man,era colegiada, mientras que, el 
Comisionado Presidente, es quien oslenta la representación legal del organismo autónomo, 

Una vez precisMo lo anterior, derivado de la búsqueda exhaustíva y razonable de lo requerido par el 
particular en los archivos fisicos y electrónicos c'orrespondientes a esta ponencia, en cumplimiento a lo 
establecido en los articulos 130 y 133 deja Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se localIzó Que el 13 de septiembre del año en curso, la Comisionada Blanca Lilla ¡barra 
Cadena recibió 5 documentos, los cuales se proporcíonan en éléctrónico y uno de ellos en versión 
públlca por contener nombre y correo electrónico de un particular, los cuales se consIderan información 
confidencial, de conformidad con lo estable<;ido en el articulo 113, fracción I de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que permiten identificar o hacer identificables 
a sus titulares: 

>- Nombre 

El nombre de persónasfisicas se integra del prenombre o nombre de pila y los apellidos de la persona, 
toda vez que son los elementos necesarios para dar constancia de la personalidad ante el Registro 
Civil. Así, el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho 
subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física idenlificada,-e identificable, por 10 
que encuadra dentro de la hipótesis de confidencialidad establecida en la fracción I del artlculo 113 de 
la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información públfca. 

:> Correo-electrónico 

Una dirección de correo electrónico es un conjunto de palabras que constltuyeri una clIenta que permite 
el envio mutuo de correos electrónicos, Bajo esa óptica, dicha dirección es privada y única ya que 
identifica a una persona como titular de esta, pues para tener acceso se requiere un nombre de usuario, 
asi como una contrasena, por tanto, nadie que no sea el propietario puede utilizarla. 
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De. In¡antelior, es posible colegir Que las cuen1as de correos el€ClrÓOlcos pueden as¡milarse al teléfono 
o dorNcilío partícul'3r, cuyo numero Q. ubicad(1) respeclivamente, se considera como u n dato. personal, 
toda ivez que es otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo, lo que la hace: 
locali~abJe> Por consiguiente, se trata de información de una persona'fisl-ca idenHflCada que, al darse a 
conotef, afectarla su ¡ntimída\t , 

Por l{l- expuesto, se somete ante el Comité de Transparencia de esle Instituto la clasificación de 10$ 
datos personales indicados, asi como fa versión publica que se- (emite, en términos de lo seilalado en 
los a~ículos 118 y 140 de la ley Federal de Transparencia Y Acceso a la Información Pública. 

f··.]" 

II. A travé~ del oficio número INAI/JSS/211/2019, de 14 de octubre de 2019, la Oficina del 
1 

Comisionado Joel Salas Suárez, sometió a través de la Representación del Pleno en este 
• 

Comité, de ¡conformidad con los artículos 137 de.la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informació~ Pública, y 140 dé 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 COR lo siguiente: 

"[...] 

De copformidad con el articulo 18 del Estatuto Organico del Instituto Nadona de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, que señala las funciones de los Comisionados de este InstUuto, me 
permito informar que por cuanto hace a la Ponencia del COmisionado Joel Salas Suarez se realizó una busqueda 
exhau,stiva en los archivos de la misma, a efecto de- dar cumpllmiento a lo dispuesto en los articulas 133 y 137 
primeif,parrafo de la Ley Federal de Transparéncía y Acceso a la Información Pública (en adelante "ley Federal'). 

De In ~nter¡or, me permito comun]car que, de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos de esta Ponencia, 
por u~a parte se Iotalizaron y se envIar. en CD 'los documentos recibidos en esta Ponencia el 09 de septiembre 
del pr~sente mio, 

Por aJa parte, cabe destacar que por cuanto hace a tos Of:cjos INAliOGAJI1194/19 e INAliDGAJi1200f19 se 
getie~ran v¿rs!ones públlcas con fundamento en los articulas 113. fraccióClI, 117, 118 Y 119 de la Ley Federal de 
T ralls~arenda y Acceso a la Información Pública:(LFTAIP) as! como los articulas Primero, Cuarto, Quinlo, Séptimo, 
OClavQ, Noveno, Trigésimo octavo, Quincuagésimo, Quincuagéslmo segulldo. Quincuagésimo tercero, 
SeKagesima y Sexagésimo primero de ros Lineamientos Genere/es en materia de clas/flcaclón y déscfasificacíón 
de la ;información, as} como pam la elaboración do vorsiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de 
TransRarencia, Acceso a la Illformacióll Pública y Protección de Datos Persollales, (en adelante "los lineamientos 
Ger:-er'!:iles'}, ell cuanto a !05 siglJientés datos: 
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En reladón con ~ pnleba de dafio, la cual ~ene fundamento en los arti:ulos 103 y 104 de ~ ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, y 10l de la ley federal,es preciso señala, que si bien a lrav;s 
del derecl10 de acceso a la lofol11'lilCióifI previsto ertlr'isarUco!os 8; APllrtll.do A, (racclón h·de la Con~ti{l,ld6n Paliuc.a 
do 10$ Estados. Unidos Mexicanos, as! como en las leyes citada.s; cualquier peri0o:! pullde tener acceso a ta 
inforrnacíón en poses161l de,ros St,ljp.lIlS Qbl~ados, exislen determinadas restricciones'aI respoctti.,mlsmas que se 
rer~ren a la información reserva:la ya la·información conid~ndaL 

En este sentido, la divulgadón de Información conlWenciai, reprosenta un ri~sgo real a la vi<!a privada y a la 
protección de los dalos personales, ya que de (larse a conocerla misma, conHevarm una afecl~d6n a las personas 
Ululares de lal información. La restrfcción alderecno {le ?CCeso a la tnformaci6n-[Xlfser .¡;onrKiencial tiene 3us\en!Q 
en 1" ertículos 6, Aportodo A, ¡""Ión 11, conotilJCion.1 y 113 de la ,ludid. ley Fede,,1. 

De acuerdo con el prinéipio de proporcionaJfdad, tenemos que la restricción al derecho de acceso a la información, 
tiane como un legitimo la protección de la vida privada y los datos personales. -de acuerdo con 'lo previsto en 
el articulo 6, Apartado A, fracción 11, constitucional. 

Así, en el caso particular, tenernos que tanto el derecho de ncrJ!sn Il 1f1 información como los derechos a la vIda 
priVada y la protección de los datos personales, constituyen fines legWmos, los cuales estao consagrados en la 
Constitución Política de los Estados UnIdos MexIcanos, De esta forma, al realIzar un¡i pondefaciól'l entre tales 
derechos, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección a la vida privada y la protección de 
los datos personales, lo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionMo. 

De aClIeruo con el citado princlp10 de proporcionalidad, se concluye que la afectación que podría traer la divulgaCión 
de la informadón en comento, es mayor que elln!eres público de que se-difunda, por lo que se considera que en 
este caso debe prevalecer su cónfidencialidad, puesto que ello representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar un perjuicio al dereCho a la privacidad ya la protección de los datos personales. 

Aunado a lo anterior, en el mismo Oficio INAI!OGAJI1132119, Se clasificaron como confidenGia!es!bs,nombres de 
personas morales, da conformld¿¡d con la fracción ru, del artículo 113 de la Ley Federal. 

Por lo anterior, se sollclta al Comité de Transparencia confirmar como confidencial la Información referfela, en 
términos del artículo 113, fracciones I y IH de la ley Federal de Transparencia y A.ccesQ a la Información Pública, 

Aunado a lo ¡;mterior, me permito informar que adicionalmenle se eovja el mismo oficlo de la versión ,pllblica, pero 
en su versión sin clasificar, eao únIcamente para la consideradón y cotejo del Comilé de Transparencia, por lo qtJe 
r'ló deberán entregarse al solicitante. 

[ . .]" 
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CUARTO. R~misión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Comisionados Blanca Lilia Ibarra Cadena y Joel Salas Suárez, presentaron la clasificación de la 
¡ 

información t solicitaron su confirmación a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica 

dé este órg~no los integró al expediente en que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus 

integrantes, a efecto de que contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de 

la presente rholución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. qompétencia 

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

relativa al pr~sente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6, 

Apartado A, ~e la Constitución Política de 105 Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 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 Comisionados para clasificar la 

información 

De acuerdo c;on la respuesta de las oficinas de los Comisionados Blanca Lilia Ibarra Cadena y Joel 

Salas Suárez;, remitidas a través de la RepresentaCión del Pleno en este Comité, [a información 

que atiende ro señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos 

personales e información entregada por particulares que se clasifican como información 

confidenciaí, en términos de los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General 

Transparenci~ y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y HI, de la Ley Federal de 

Transparenci~ y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referente a: nombre y 

correo elec~rónico de personas físicas, así como, denominación de personas morales. 
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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 Blanca Lilia Ibarra Cadena y Joel Salas Suárez, remitidas a través 

de la Representación del Pleno en este Comité. 

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

En relación con la clasifieación 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. 

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y II 

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

información atiende al interés público, en tarito que la información confidencial se refiere a la 

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

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

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

la información confidencial. 

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información -confidencial 

En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la 

clasificación de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional 

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

los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se 

encuentra establecido lo siguiente: 
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A. Rara el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Fed,eral, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bas?s: 
[. . .] 
11. ¡ La información que se refiere a la vida privada y los datos personales sera 
protegida en los términos y con fas excepciones que fijen las leyes. 
[ ... ]'1 

¡ ¡¡;nfasis atladido] 

"Artículo 16. [ . .] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, asl como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cua' establecerá los supuestos de excepción a los princfpios que rijan el tratamiento de datos, 
port, razones de seguridad nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud 
publicas o para proteger los derechos de terceros,[. .. ]" 

¡¡;nfasis añadido} 

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, Fraccíón 

U, constitucional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben , 
ser protegi~os en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo 

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

personales. , 

Respecto dél marco legal aplicable 91 tema de información confidencial y protección de datos 

personales, ~ se debe considerar lo previsto en J'Os artículos 116 y 120 de la Ley General de 

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

TransparenGia 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 la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o Identificabfe. -
La irif9rmación confidencial no estará sujeta a lemporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicas facultados para ello. 

Asimismo, será información confidencia! aquella que presenten los pariículares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el diÚecho a ello, _ de conformidad con lo _ dispuesto por las 
leves:'o los tratados internaCionales.;' 

¡~nf8sis ai'ladido] 
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"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan pénnitir el acceso a .información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de {os particulares muiares de la informacJi5n: 
No se requerirá el consentimiimio del titular de la información confidencial cuando: 
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
/J. Por ley tenga el carácter de púbfíca; 
fII. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la infonnación se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos, 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplícar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la infonnación confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionafídad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la infonnaci6n, 

{~nfasis afladido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públita 

ffArtícu/o 113. Se considera infonnación confidencial: 
J. La que contiene datos personales concernientes a una persona ffsica identificada. o identificable: 

111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos Obligados siempre que tenqa'n el derecho a 
ello, de confonnidad con lo dispuesto por las leves_o los tratados internacionales. 
[ .. .} . . .. 

La información confidencial no estará sujela a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." 

[Énfasis afíadido] 

"Artículo 117. Para que los suletos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentiníiento dejos particulares titulares,de láinformación. 
No se requerirá el cónsentiinierito del titular de la infonnac/ón confidencial cuando: 
l. La informaci6n se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso pública; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
fII. Exista una orden judicial: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su 'publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la inforinací6n se utilice 
para el ejerCicio de facultades propias de los mismos. 
[. . .]" 

[ÉnfaSis añadido] 

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Públtca, se advierte que se consideran como información confidencial, 

los datos personales que requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, 
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distribución:: o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información 

concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Ahora bien; en términos de los artículos 116, último párrafo, y 113, fracción IlI, de la Ley , 
Federal del Transparencia y Acce.so a la Información Pública, en los casos en que los 

particulare~ entreguen a los sujetos obligados la informadón con carácter de confidencial, se 

deberán se~alar los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el' derecho 

de reserva~se tal información, por lo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el 

consentimiJnto expreso del particular titular de la informaCÍón confidencial. 

En el caso ¡,concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los 

titulares d~ los datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus 

representantes, para la difus'lón de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros 

no es proc):dente, conforme a lo previsto en los artículos. Además, no se observa que los 

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

los cuales pLdieran ser publicitados lbs mismos, en términos de lo dispuesto én el artículo 120 

de la Ley G$neral de Transparencia y Acceso a la Informacíón Públíca, y 117 de la Ley Federal 

de Transpa(encia y Acceso a la Información Pública. 

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, d'lstr"lbuir o comercializar la 

información;:confidenciaJ que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, 

salvo que e~ista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo 

que sólo é~tos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en 

términos de, los artículos 116 y 120 dé 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. 
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En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis é!mitidas por el Poder Judicial de la 

Federación: 1 

"INFORMACiÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLfCA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del articulo 60. de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen qUe el derecho de acceso, a la información 
puede limitarse en virtud del Interés público y de la vida pn'vada' V !os datos aersonales. Dichas 
fracciones sólo . enuncian los fines constituCionalmente válidós ° legrtímos para establecer 
limitaciones al citado derec/JO, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarroflo de los supuestos especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información. Asf, en 
cumplimiento al mandato consli1uciónaf, la Lev Federal de Transparencia V Acceso a la. Información 
Pública Gubernamental establece dos criten'os baio los cuales la información podrác/asificarse y con 
ello limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información 
reservada. En lo' que respecta a/límite previSto en la ConstituciÓn referente a la vida privada y los 
datos persona/es. el artículo 18 de la ley estableció como criterio de .clasificación el de InformaCión 
confidencia;. el cual restringe e/ acceso a la información que contenga datos persona/es que 
reguieran el consentimiento de los individuos para 'su difusión distribuCión o cOlriercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del arttculo 16 
constitucional. el cual reconoce que el derecho a la protección de rfatos personales -así como al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo fos 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del 
apartado e, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de fas víctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. As{ puesi existe. un derecho· de acceso a.la 
información pública que rige como regla general aungue'limitado. en forma también genérica. por el 
derecho a' ia protección de datos perSonales. 'Por lb antenor, el acéeso' público' -para todas las 
personas independientemente del interés gue pudieren tener- a los datos personales distintos a los 
del propio solicitante de información sólo proc~Úje en ciertos supuestos. reconocidos éxpresamente 
por las' leves respectivas. Adicionalmente,' la información confidencial puede dar lugar a la 
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasaies del mismo, pues puede 
darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga. datos confidenciales'- Por 
último, y conrorme a /0 dispuesto en el artfculo 21 de la iey, /a restricción de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comerciafízación si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. '·2 

[Enfasis añadido} 

'Las tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la 
i , en la dlrecctón electrónica: http://200.38.163.178/sjfslst/!F(SdNDcCOoMytMU-

Una ve;: que haya Ingresado a dicha 
para , o frase, de su interés en el 

c~mpo visibl~ en i el cual contiene la i el tema su interés O número(s) de identificación. 
Utilice comillas para de frases". Ahí podrá filtrar su bÚ'iqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, localizadón, tesis jurisprudenciales 
y aisladas, tesis jurisprudenciales y tesis aisladas. 
'TestS: la. VI1/2012 (100 ). Aislada, Primera Sala. Déctma Época, Matena(s): Constitucional. Semanario JudICial de la Federación y su Gaceta, Libro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Pagin3' 655, Registro: 2000233. Amparo en reVisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y rrotecmln de 105 

Derechos Humanos, AL y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zald¡var Lelo de Larreo. Secretario: Jav,er M¡j~ngos V 
Gom~lez. 
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"IN~ORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENtO DE LA 
LEr FEDERAL DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 
LA ¡ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conrormídad con el artículo 40 del reglamento cítada, para que las dependencias o entidades 
señ'aladas en la Lev Orgánica de la Administración Publica Federal puedan permitir ei acceso. a 
infdrmación confidencial es necesai-io obtener el consentimiento.exprEiso de los particularés titulares 
de ia información, por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, 
el djverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependenCia o entidad reciba una solicitud 
de ¡'cceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de fa notificación 
corr:espondiente, pues el silencio del particular 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 áutoridad administrativa de requen'r al particular la entrega de información confidencial que se le 
hubIera solicitado es de carácter potestativo, pues la norma estatuve gue "si el comité lo considere 
pertinente, podr¿ hacer tal requerimiento", locución gue denota la aptitud de ponderar libremente si 
se ejerce o no dicha' atribución "3 .. . . 

{Enfasis añadido} 

"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
PR(NCfPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO, De la declaración conjunta 
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de 
opit¡ión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
paré la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator espeCial de la Organización de los 
Est~dos Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en 
el a[t!culo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se ~dvierten como principios básicos gue rigen el acceso a la información fas siguientes: 1 E;/ 
der~clJo de acceso a ésta es un derecho 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 sujeto a 
un sistema restringido de excepciones, las que s6/0 se aplicarán cuando exista el riesgo de dai10 
suslancia/a los intereses protegidos y cuando ese dai10 sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la información; mientras que de! análisis sistemático de los artIculas 2, 6, 7, 13, 14 
Y 1? de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
desprenden Jos siguientes: 1. La información de los Poderes de fa Unión, ómanos constitucionales 
aut6nomos tribunales administrativos, federa/es Ji cualquier otro órgano rederal es pública y debe ser 
accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la Propia lev se demuestre en forma clara y 
debidamente sustentada que, amerita clasificarse como reservada o confide-'u]ial y 2. Que el derecho 
de acceso a la información es universal. "4 . 

{Énfasis añadido} 

l Tesis' l.lo.A.61 A 000.), Aisloda, Dédma Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materio(S): Administrativa, Gaceta del Semanario ludidal de la 
Federación, Ubro ;5, Abr;! de 2014, Tomo 11, Págin~: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO, Amparo en reviSión 16/2014. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Joel Carranco Zúillga. Secretario: Agustin Gaspar Buenrostro Massieu . 
• Tesis: L80.A,131'A, Aislada, T~ibunales Colegiados de Circuito, Novena tpOC~, Materio(s): Administrat,va, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceto, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345. Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO, Amparb en revisión 133/2007. AeropuertO de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 de moyo de 2007, UnanImidad de votos. ponente: AdnJna 

Leticia Clmpuzan'9 Gallegos. Secretaria: Mir;am Corte'Gómez, 
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales y la informadón 

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 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y, 113 Y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acc<;!so a la Información 

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

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

de terceros, respecto d.e los cuales no exista anuencia para hacerlos públ1cos, así corrio aquella 

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

presentada por los particulares con tal carácter. 

III. Marco jurídico Interamericano aplicable a la información confide'ncial 

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 

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 personas goiarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta _Constitución y en los tratados internaCionales ae los que el_Estado 
Mexicano sea parle. as! como de las garantfas para su protección, cuyo ejercicio no podre 
restrfngirse -ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constituci6n 
establece_ 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales dé la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias. tienen la obligación de promover respetar 
proteger v garantizar los derechos humanos de conformidad con los pnncipios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. r-.]" 

[Énfasis añadido] 

'La Carwención Americana sobre Derechos Hum3nos se ~doptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano ,e 
adhirió a este documento, el24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentra disponible 
par~ su consulta directa en la pagina de Internet de la Org~rij~~ción de los Estados Americanos (DEA), en la dirección electrónica: 
httpHwww,oas_orgjdiljespjtratados_B"32_Convencion_AmeriCEna_,obre_Derechos_Humanos.ntm 
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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 

internacion~les de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el rep,ertorio de , 
derechos, -;a través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

incorporaci9n, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los 

derechos ~umanos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 

convencion~s; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos dmbién es parte de tal bloque.6 
. ! 

¡ 
En el párraf¡o tercero del articulo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

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

derechos h¿manos. 

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

Pública se é~cuentra previsto lo siguiente: 

"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexí~anos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 

En lar aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a fo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en fos 
tratados internacionales de lbs que el Estado mexicano sea parte, asl como en las resci/uciones y 
sente~cias vinculantes que emitan fas órganos nacionales e internacionales especializados, 
favore,ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criteaos, determinaciones y opiniones 
de los;organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

{t:/lfasis aijadidoJ 

Así tenemoJ 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 

, F<>rrer Mac-Grel5,br, Eduardo, "lnterpreta(;ón conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez rnexkano", en 
Carbonell, Miguel, V Pedro Sala lar (Coords,), La Reforma ConsVtucional de Derechos Hum(mos: 1m lluevo paradigma, M"~ico. IlJ"UNAM, 2011, p. 
356. 
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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: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN -PÚBL.ICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un contror de la legalidad tienen competenCia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, fa gue sucede en e/ casó del Instituto 
Federa! de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a' fa información, contenido en el 
art!culo 60. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a fa vida privada, 
tutelado en su fracción 11, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asi como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los art/culos 14 y 16 citados, de interpretar lasJeyes sin considerar 
los efectos que elfo pueda producír 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 irrazonable, poniendo én riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el .artículo. 60. de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la . Información Pública Gubernamental dispone. que el.derecho de 
acceso a la información publica se interpretará conforme a. fa Cónstitución. General de la 
República. a la Declaración Universal: de los. Derechos Humanos. al Pacto láiernaCio"nal de 
Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humarios, a la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Disciiminación Contra '113 Mujer, y demás 
instrumentos internacionales suscritos V ratificados por el Estado mexicano, así como a fa 
interpretación OurisprudenciaL que de el/os hayan realizado los órCIi:irios' 'internacionales 
especiafízados. "7 

(Énfasis añadido] 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 

personales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se 

dirima una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de 

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

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados. 

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

de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las 

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

, TeSIS: 2a. LXXV/2010. Aislada, Segunda Sala, Noyena ÉpoC'J, Malerla(s): Con,titucional, Admln,stratlva, Semanario Judicial de la Federoción y su 
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instancia: Amparo en reviSión 1922/2009. Met-Mex Peñoles, S.A. 
de C.V. V otra. 30 de Junio de 2010. Cinco votos. Ponente: M<lrgarita Be¡¡tr;,: Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva G~rda. 
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disposicion~s contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales apllcables, por lo , 
que en el ¡caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales, 

respecto d~ aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por 

tratarse definformación clasificada como confidendal. Lo anterior, conforme a lo estipulado en 
¡ 

los artículo~ 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de 105 Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

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

Convención; Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los 

párrafos sigüientes. 

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

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANtíA. Del artfculo 10. de la Constítución Federal, así como de 
los a¡¡rculos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional V con.venciorial de 
respeto.v garantia ~dentro de·.esta última se encUlintra la obligación de repi:Ú-ár~ de los derechos 
hÚma'nos. Así. 'todas las autoridades tienen. que respetar los derechos humanos v. en el ainbito 
de su" competencia, garantizar su ejercicio v 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 garantfa presupone obligaciones 
positi~as, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preseÍ':var los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitUCIOnal. Dentro del deber 
de gai:antra se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigaCión y reparación."8 

[Énfasis afladido] 

En la Conv~nción Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

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

"Artíc"u(o 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a fa fiberlad de pensamiento v de expresión. Este derecho. comprende 
la 'libertad de buscar, recibir V difunair informaciones e ideas de toda Indo/e, sin consideración de 
lrohte(l1S ya' sea oralmente, por escrito b en ¡orma impresa o arlistica, o por cualqUier otro 
procedimiento de su elección. 

, Tesis: la. CCCXV2015 (lOa.). Aisl"d~, Primera Sala, (Constitucion~l), Semanario JudklJI de la Federación y su Gaceta, Registro: 2010412. 
Precedp.ntes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinw votos de lo; Mi'H5tros Arturo Zaldiv~r ~elo de La~rea, José Ramón Cossio 
Diaz, Jorge Mario ¡jardo Rebolledo, alga Sánche;: Cordero de Gorda Villegas y Alfr~do Gutlérrel Ortil Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ort" Mena. 

SecretarJa: Karla 1. p,uilltana Osuna. 
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso Precedente no. puede. estar su!eto a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores /ij$ que deben estar expresamente fijadas por la. ley V ser necesarias 
pare asegurar: 
al el respeto a lós derechos o a la reDutación de los demás, o 
b) la protecciÓñ de ta seguridad nacional, el orden público 6/a salud o la moral públicas. 
f. . .r 

[~nfasis añadido] 

En este artículo se encuentra previsto que la I¡bertad 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 [a libertad ahí prevista, e[ 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, ·Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal 

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

aceptaron su competehcia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garqnticen, respeten, 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí cQntenidús. 

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 anteriormente, por lo q.ue 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 P/J. 

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

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SfEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la. Corte InteramericanB de Derechos Humanos, con 

" El Decreto Promulgatorio de la Declaradór¡ pora el Reconocimiento de I~ Competencia Contenciosa de la Corte Inter8mericana de Derechos 
Humanos fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999;u Decreto AclaratoriO) en el Diario OfiCial de la Federación. 
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indeáendencia de que el Estado Mexicano haya sido parie en e/litigio ante dicho tribunal, resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensiÓn de la Convención Americana sobre 
Derechos JiJ1[lli!uosJda vez gue -en dichos criterios se -determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de /a jurisprudencia inferamericalla se 
despr,ende del propio mandato esfablecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro 
persd(Ja obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso afenÓ/endo a la interpretación más 
favor~ble a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 
debel;¡ atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexíqano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso espeCífico debe determinarse con 
bllse ~n la verificación de la existencía de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
todosjlos casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la naGÍonal; 
y (iii) 'de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criferio que resulte más favorecedor para la 
proletción de los derechos humanos. "10 

, [t:nfasis añadido] 

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

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

Interameric9'na de Derechos Humanos establec¡ó lo siguiente; 

77. ~n lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estíma que el artículo 13 de la 
Convención, af estipular expresamente los derechos a "buscar" va "recibir"" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a.la "información bajo el control 
def Estado, con fas salvedades permitidas bajo ,el régimen de restricciones ¡je la Convención ... " 

~ [Énfasis añadido] 

"B) L!3S restricciones al ejercicio de! derecho de acceso a la información bajo el control de! Estado 
impu~stas en este caso 
BB. El derecho de acceso a la información bajo ef control del Estado admite restricciones. Este 
Tribun,'al ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al 
ejerciqio del derecho a la Iiberlad de pensamiento y de expresión, n 

"B9. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente fijadas por .Iev como medio para asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
prop6~ito para el cual han sido establecidas'. r ,r 
"90. En segundo lugar, fa restricción .establecida por lev debe responder a un objetivo permitido 
por laiConvención Amé/cana.'AI respeCto, el arlículo 13.2 de /a ConvenCíóh permite que se realicen 
reStricciones necesarias para asegurar 'el, respeto a fas derechos o a la reputación de los 
der'nás' o 'la protécción de 'la seguridad nacidnal, el orden público o /a salud o la moral públicas'. "1 r 

. [Énfasis añadido] 

," T~sls: P ./J. 21/2014 (lOa.), JU'i5prudencia, Pleno, Dé.cima Época, Materis(s): Común, Gaceta del Sem"nario Judici,,1 de la F'ederaCión, libro 5, Abril 
de 2014, Tomo 1, P~grn¡¡. 204, Registro: 2006225. Precedentes: Cont~adicción de tesis 293/2011. 
"Caso Claude Rey~s y otros v •. C/Jlle, Sentencio de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, ReparaCIOnes y Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra di,pomtlle para su consulta directa en la página de Intprnet de la Corte Interamerican<l de Derechos Humilno.>. en la dirección electrónka: 
http://www.cortel~h.or.n/docs/Cilsos/articulos/seriec_151_e>p.pdf 
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En el mismo sentido¡ esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha 

do Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

"[. . .} 
Con todo, el derecho de acceder a fa inforinación pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto. pudiendo estar sujeto a restricciones. 'Sin embargo; estas deben, en primer término, 
estar pievianÚinte' mádas por fel( -en sentidó formal y material- como medio p'ara asegurar qUe no 
queden ál amitn'o del poder púbffco. En segundo lugar. las restricCíones estabíecidas por lev 
deben responder a un obietivo permitido por el artfculo 13.2 de la Convencían Americana, es 
decir, deben ser. necesarias para ásegurar "el respeto a los derechos .0. a -la reputación de los 
demás~' o "la protección de la seguridad nacional, el orden público ó"la salud 0'10. moré/·pÚblicas". Las 
--,:~, j { ,-1 '! :'= L '.': LJ l~ S que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
satisfacer un interés ptíblico imperativo, E{/o implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o interlieran en fa menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la información. 12 

[..p 
(Énfasis a/Jadido] 

De acuerdo con \0 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 informaclón¡ mismas que deben, por una parte, estar 

establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

por la otra, ti3les restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de 

terceros. 

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, las oficinas de los 

Comisionados Blanca liBa Ibarra Cadena y Joel Salas Suárez manifestaron, que la 

documentación que atiendé lo solicitado, contiene información confidencial, de conformidad 

con los artículns 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General Trahsparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 113, fracciones 1 y HI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

" Caso Gome~ Lund y Otros ("Guerrilho do AroguolaN
) V5. Brasil, Sentenda dE' 24 de noviembre de 2010 (Excepc!ones Preliminares, Fondo, 

Reparacione\ y Costas), parrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su ,onsulta directa en la pagina de Internet de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en la direCCión electrónica: 
http://www.corteidh.or.cr/do.s/caso./artlculos!seriec_219_esp.pdf 
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Información:' Pública, particularmente el nombre y correo electrónico de personas físicas, 

así como, denominación de personas morales. 

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

Comisionad0S, este Comité considera que la misma se clasifica con tal naturaleza! de , 
conformidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General Transparencia y 

Acceso a la ~nformacjón Pública, y 113, fracciones 1 y III, de la Ley Federa! de Transparencia y 

Acceso a la! Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esas unidades 

administrativas. 

Al respecto,;resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción n, y 16, párrafo segundo, 

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

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

anterioridad;: 

También SOr:l aplicables al supuesto del que se trata, 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 

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

ley General';de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artícf.!/O 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personafes concernientes a 
una persona identificada o identificable. -- --
La información confidencial /JO estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a efla 
fos titUlares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se cOi}sideta como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho Internacional o a 
sujetos oblígados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, 
Asimismo será información confidencial aquella que presenten fas particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello. de- conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados 
internacionales. { ... j" - -

{Énfasis añadido] 

"Articulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
(equieten obtener el consentImiento de los particulares titulares-de la información. 
No se requerirá e/ consentimiento del titular ae la información confidencial cuando: 
/. La irjformación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
ff. Polley tenga el carácter de pública; 
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ffI. 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 interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de fos mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artfcufo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público; Además, se deberá corroborar una conexión patenle entre fa información confidencial y 
un tema' de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 

[Énfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113_ Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica 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 públicos, y 
111, Aquella que presenten los particUlares a los suiefos obligados, _siempre gue tengan el derecho a 
ello. de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados intemacion'a/es, 
La información confidencial no estará suieta a temporalidad alguna ji sólo podrán tener acceso a elfa 
los titulares de la misma. sus representantes y los Servidores Púo1icos facultadQs-para ello" 

{Énfasis añadido] 

"Artículo 117 . .Para que los sujetos _ Obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
reguieren obtener el consentimiento_de los partiCUlares titulares de la-informaclón. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la Información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públiCOS o fuentes eJe acceso público; 
1,. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial: 
IV_ Por razones de seguádad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de tercerps, 
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 interinstítucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos_ 
Para efectos de la ffacCión IV del presente artIculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la ¡"nformapión confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a ff:¡ intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información." 

[Énfasis añadido] 

Finalmente, en el caso concreto, respecto de' las dos causa'les analiza!'las, este Comité advierte 

que no existe consentimiento por parte de los titulares de la información confidencia! ni de sus 

representantes para su difusión, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es 

procedente, conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones 1 y III, Y 117 
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de la Ley F~deral de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que se concluye 

que se claJifican como información confidencial, los datos personales y la información 

aludida que;son materia del presente procedimiento. 

De conformJdad 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 expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. ~ESte Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver él presente 

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de , ' 

la presente :resolución, 

SEGUNDO.;, Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

precisados :en el considerando tercero; se confirma la clasifitación de información 

confideni:::i?1 materia de la presente resolucióli. 

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

revisión pr~visto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informació~ PÚblica¡ y 147 Y 148 de la Ley Federal de' Transparencia y Acceso a la Información 

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

Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No, 3211, Colonia Insurgentes CUicuílco, 

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

Transparentiía del citado Instituto ubicada en 'la niisma dirección. El formato y forma de 

presentacióh del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto, 
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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 Naciona l 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 integrante 

del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Goma!'", Director General de Enlace 

con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia. 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

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

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

.:"' 1 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCION RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 327/2019, DEL íNDICE Del COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMAC iÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800210019, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2019. 
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