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Ciudad del México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

Transparen~¡a, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su 
f 

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

! 
Visto para! resolver el procedimiento 328/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado qe la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 
i 

06738002US19. 

! 
RESULTANDOS 

! 
PRIMEROj Solicitud de acceso a la información 

Mediante spliCitUd número 0673800211819, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 25 de septiembre de 2019, el , 
solicitante-requirió acceso a la siguiente información: 

! 
"Eb respeto a mi derecho de petiCión y acceso a la información pública, deseo se me 
pr9Porcionen en versión dIgital los requerimientos de información formulados a cada 
u'¡o de los sujetos obiígados en el mes de diciembre de 201.8, respecto de cada uno de 
loi recursos de revisión que en contra de ellos se haya interpuesto. "(sic) 

! 

SEGUNDQ. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 
r 
! 

Con fundéjmento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informaci~n 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, por 
! 

medio ele~trónico, a la Representación dél Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de 

que, en el ¡-ámbito de su competenCia, la atendiera y determinara Jo procedente. 

TERCERO~ Clasificación de la información formulada por las ofi.cinas de los 
. . 

! 
Comision_ados 

1. Mediall;te oficio INAI/JP/IAGP/032/2019, de 16 de octubre de 2019, la Oficina del 

comisiona;do Rosendoevgueni Monterrey Chepov, ti través de \a Representación del Pleno en e\ 
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Comité de Transparencia, 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 Cotn'ité, la clasificación de la 

información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[ ... ] 

Sobre el particular. se informa que. de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
registros físicos y electrónicos, de conformidad con del artlculo 130, penúltimo párrafo 
y 133, de la Ley Federal de Transparendá y Acceso a la Información Pública, se 
localizaron S requerimientos de informaclón formulados a cada uno de ¡oS sUJetos 
obligados en el mes de diciembre de dos mil dieciocho, sus¡;rltos por la Ponencia a 
cargo del Comisionado Rosendoe"9ueni Monterrey- Chepov. 

En atención a lo anterior, se anexa un disco compacto que contiene un archivo de 
nombre "RIAS DICIEMBRE 20-18" ~I cUill contiene do::; carpetai, un~ titul;.'lda 
"Versión integra" que da cuenta a 2 requerimientos de infonnación en formato 
electrónico, y la segunda "Versión Pública" que da cuenta a 4 requerimientos de 
información en formato eléctrónico: de las cuales se clasifica como información 
confidencial el correo electrónico por tratarse de dalos personales. 

Los datos personales contenIdos en los requerimientos de información a que se ha 
hecho referencia, se analizan de la siguiente manera: 

"" Correo electrónico: 

La c~enta d~ corr~_o electrónico part¡cular se constituye como un dato que 
permite localizar a una persona física identificada o identifiCable, por lo que 
se considera como un dato personal y, consecuentemente, de caracter 
confidencial ya que sólo podrá otorgarse mediante eH consentimiento 
expreso de su titular. 

En este sentido, e~ ~erminos de lo previsto por el artículo 65. fraccrón 11 y 140 de la 
Ley Federal,. se solicita a esa representación someter a consideración del Comité de 
T!ansparenC18 la propuesta de clasí(icación como confidencial en atención a lo 
dispuesto por el articulo 113. fracción r, de la Ley en la ma(eria. 

f. .. y 
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n. Medía correo electrónico, de 14 de octubre de 2019, la Oficina del Comisionado Osear 

Mauricio Guerr'a Ford, a través de la Representación del pleno en el Comité de Transparencia, 

de con 105 artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Pública, y 140 de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, sOIÍletiió a consideraclón de este Comité, la clasificaclón de la información solicitada, de 

acuerdo lo siguiente: 

''l.,] 

a lo previsto en los artículos 130 y 133, de la Ley en la materia, te informo que, en ésta afea a 
Comisionado Osear Guerra, no se lleva a cabo un registro o listado de los requerimientos de 

que son notificados a los sujetos obligados dentro de la sustanciación de los recursos de 
por lo que no es posible identificar la información en los témlinos solicitados. 

1 que, para determinar en qué expedientes, se emitieron acuerdos como los requeridos implicaría el 
y procesamiento de la informadón que obra de forma física en los archivos de ésta oficina; en ese 

~
:~~::t~lra;lendiendo a que no se cuenla con el personal suficiente para realizar la búsqueda en cada 

que se encontraba en trámite en el periodo indicado, en aplicación al principio de máxima 
r yen télll1inos del articulo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación 

"UDllq'a, , se ponen a disposición en consulta directa, "tomando las previsiones necesarias para el debido 
resgu~rdo de la infoffilación cOrifidencial-, un total de 105 expedientes que, en el periodo indicado se 
enco~traban en proceso de sustanciación. 

Lo an1erior, a efecto de que el particular realice el procesamiento de la información y, en caso de_Que. a 
,partir:de la revisión que realice, requiera la-reproducción de algún documento materia de su solicitud, se 
pond~a a su disposición, a- frailes de copias ,simp!es~ certificadas, en disco compacto, previo pago de 
dérectlOs o, cualquier otro medio incluidós los electrónicos que, para ese efecto presente el partiCUlar. 

! 
Al re~pecto, es menester señalar que la reproducción de Acuerdos de requerimientos de información 
'notifiq.,dos a los sujetos ohligados procede en versión p'úbJica por contener el nombre, y medio de 
notifiqación referidos por el solicitante esto eS, correo electrónico o domicilio de los particulares, datos 
consiQ'erados confidenciales en términos del articulo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acce:¡o a la Información Públlca, mismos que se analizan enseguida: 

I 

i¡ Nombre de particulares en su calidad de recurrentes. 
! 
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El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación prindpal del derecho subjetivo 
a la ¡denUdad, por lo que, relacionado con otros datos personales, pennitiría la identificación de una 
persona física, por lo que es susceptible de resguardo . 

.:¡ Correo electrónico particular 

El correo electrónico es un conjunto de palabras que constituyen una cuenta que permite el envío mutuo 
de correos electrónicos. Bajo esa óptica, dicha dirección es privada y única ya que idenfjfica a una 
persona como titular de la misma pues para tener acceso a ésta se requiere un nombre de usuario, así 
como una contraseña, por tanto, nadie que no sea el propietaño puede utilizarla y que, al darse a 
conocer, afectaría su intimidad. 

>+ Domicilio de particulares 

En terlTllnOS del artículo 29 del Código Civil Federal, el domiCilio es el lugar en donde reside 
habitualmente una persona física; en este sentido, constituye un dato personal y, porende, confidencial, 
ya que incide directamente en '[a privacidad de personas ffskas, y su difusióti podría afectar la esfera 
privada de las mismas. 

En ese sentido, se soliCITa al Comité de Transparencia dé éste Órgano Autónomo, considerar la 
claslficación propuesta por esta unidad administrativa, en lo referente a los dalas analizados, de 
conformidad con el articUlo 113, fracción 1, de la ley en !a.materia. 

[ .. ]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recib¡dos el oficio y correo electrónico citados en el resultando qU(2: antecede, medi¡;¡nte los 

cuales, las Oficinas de los Comisionados RosendoevglJeni Monterrey Chepov y Osear Mauricio 

Guerra Ford, sometieron a través de la Representación del Pleno en este Comité la clasificación 

de información confidencial y solicitaron su confirmación al Comité de Transparencia; la 

Secretaria Técnica de este órgano de transparencia 16s integró al expediente en que se actúa, 

de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que canEaran con los elementos 

necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 
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PRIMERO. Competencia 

Este comit¿ de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación , 
relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 

6, Apartado !A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 

de la Ley Gdneral 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, rel Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO.! Consideraciones de las Oficinas de los Comisionados para clasificar la 

informaciór 

De acuerdo ¡con la respuesta de las Oficinas de los Comisionados Rosendoevgueni Monterrey 

Chepov y o~car Mauricio Guerra ForcJ, la documentación que atiende lo señalado en la solicitud y 

es materia ¡del presente procedimiento, contiene datos personales que se clasifican como 

informaciór con.fidencial, en términos de los artículos 116, párrafo ,primero, de la ley General 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente" nombre, correo electrónico , 
y domicilio\de personas físicas. , 

TERCERo.10nsideraciones del Comité de Transparencia 

De conformj~ad con los fundamentos y motivos ,que se exponen a continuación,_ el Comité de 

Transparencib confirma la clasificación de 'la información confidencial rea'lizada por las 
! 

Oficinas de Ips Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Osear Mauricio Guerra Ford, , 
remitida a tr$vés de la Representación del Pleno en este Comité. 

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

En relación ~on la clasificación de la información realizada por las unidades administrativas 

citadas, es rlecesario 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, 
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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 Ir 

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

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

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

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

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

la información confidencial. 

II. Marco jurídico nacional aplícable a la información confidencial 

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

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

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

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

encuentra establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 .•. 
[J 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a fa información, fa Federación, los ~stadós y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los Siguientes principios y 
bases: 
r J 
fI. La información que se refiere a la vida privada y los datos persona/es será 
protegida en los términos y con las· excepciones que f¡jen las leyes. 
[ .. .J" 

[Énfasis añadido} 

"Artículo 16. r .] 
Toda persona tiene derecho a la proteccíón de sus datos personares, al acceso. rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposicíón, en los térmínos que fije la rey, fa 
cual establecerá los supuestos de excepción a los princípios que rijan el tratamíento de datos, 
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¡ razones de seguridaq nacional, disposif;iones de orden público, seguridad y salud 
p'¡';!"cas " paca proteger los derechos de terceros. 

{~nfasis añadido] 

Como se pyeae apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 

II, I la información que se refiere a la vida privada y los datos personal'es deben 

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

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

personales. 

Respecto marco legal aplicable al tema de inf0rmación confidencial y protección de datos 

debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de 

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

Tr;3n,so,m,ni,¡a y Acceso a la información Pública, mismos que se transcriben enseguida: 

Ley G',"'''''\ ,de Transparencia y Acceso a la Información P(Jblica 

I no sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
tI 

[r:;nfasís afladído} 

i 
"Articulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencia! 
requi~ren obtener el consentimiento de los parliculares tHulares de la información. 
No seirequerliá ei consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
1. La iRformación se encuentre en registros públícos-o fuentes de aCceso público,' 
11. POI'Jey tenga el carácter de pública; 
111. ExIsta una orden judicial; 
IV. Pqr razones de seguridad nacional y salubndad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. CU{lndo se transmita entre sujetos oblígados y IOmtre éstos y los sujetos de derec/lO internacional, en 
t¿rmif(os de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando rO. información se utilice 
para ~I ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para $fectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interé$ público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencia! y 
un tefr!a de interés púbfico y /a proporcionalidar:i entre la invasión a fa intimidad ocasionada por la 
divulg~ciÓf) de la información cónfidencial y el interés público de la infonnati6n. 

[Énfasis añadido) 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P4blica 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona "sica identIficada o identificable' 
{. . .] . 

La información confidenciaf no' estará sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a elfa 
{os titulares de la misma, sus representantes y fos SelVidores PÚblicos facultados para ello." 

[Éhfasis afladidoj 
"Artículo 117. Para que los sujetos obligados_puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener él cánsentimiento de los particulares titulares de fa informáCióri, . 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
f. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
!l. Por ley tenga el carácter de pública; 
//l. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad genera!, 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 interim~titucionafes, siempre y puando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos_ 
[ . .}" 

[~nfasis añadido] 

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

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

de Transparencia y Acceso a la Información .pública, se advierte que se consideran como 

información confidencial, 'los datos personales que requieren (j~1 consentihliento de los 

individuos para su difusión, distribwción o comercialización, entendiéndose por dato persona! 

toda inFormación concerniente a una persona física identificada o identificable. 

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

personales que obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que 

exista el consentimiento expreso de los propios tltulares de la información, por lo que sólo 

éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datps, en términos de 

los artícu'los 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Aécesó a la Informacióli Pública, 

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

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

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

dispone que no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos 
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I 
personales 

I 
fuentes de ~: ,ccese 

los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o 

público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública¡ cuando 

judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los 

terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan 

obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de 

los tr¡;t"de,~ y acuerdos interinstitucionales. 

entre sL'jetos 

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

Federación 

~~~~~:::?j_~C:~0f.NFIDENCIAL. LÍMI.TE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
TRANSPARENCIA. Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Las fracciones' y IJ del segundo párrafo del artículo 60. de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, establecen 

I para 
al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la secundaria para el 

de los supuestos especfficos ,en que procedan las que busquen proteger los 
constit'ucionafes enunciados como lImites al derecho de acceso El la información. Así, en 

curr¡plimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia v Acceso a la Información 
PútJpca Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá' clasificars'e V, con 
ello.' limitar e/ acceso de los particulares a la misma:!if de informaCión confidencial y el de información 
res~rvada. En lo -oue respecta al/Imite previsto en la Constitución; referente a /a vida privada 'v los 
datos personales' el artIculo 18 de )a ley estableció,'como' criterio de' clasificación el de inrorinaclón 
confiden'cia/, el cual restringe el' acceso' a. !á 'infonnacióh que' contenga datos personales que 
reqUieran el consentimiento de los' individuos para su difusiÓn distribución o comereializaciÓii Lo 
imtJriof también tierie un sustento constituCionál en lb dispuesto en el segundó ptlirafo de' aitrculo 16 
tori$titucional el cua'- reconoce que el derecho a' la· protección de dátos personares -as! como al 
acc~so, rectificación y canee/ación dé Jos mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
cas9s excepcionales que se prevean en la legiSlación secundaria; así como' en la fracción V, der 
aparrado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las v{ctimas 
y off?;ndidos que sean parte en procedimientos penales. Asf pues, existe uil derecho de acceso a la 
infolmación pública gue rige como regla general. aungue ¡imitado, en forma tambitm genérica. por el 
derecho a 'la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para, todas las 
lier~onas independientemente der Interés 'que pudieren tener" ª fas datos personales distintos a los , 

'Las tesis emitida4 por el Poder Judicial de la Fede.raclón pueden ser consulta,das directam~nte en la página de Internet del Semanano Jud'(lal de I~ 
Federació~, I e~ la dirección electrónica: http:U200.38.153.178{sjf$ist!(F(SdNDéCOoMytMU
SSi29gyrciWWI'iM,tqtlZ gSWfoYqlJWrTHZoaSYLl8 tCSM \/otgOSc91IDI6urSia3UFsMdli3h8dg9j22l.F4 Te" 
cDnwLdYgJGcU6sjlX8Iwet.?BTFCi(i.I€.89tlmXfh jUNa9haIOuioSms98.ASi-RAU2E3TA81))/f>Jgir¡fl~sis.aspx. Un~ ve~ que haya ingresado a dicha 
p~sina e[ectrónic~, se encontrará en la opción de búsqueda Pilra "TesisH

, en donde podrá capturar las p~labras clave o frases de su interés en el 
campo visible en la parte superior central de la pantalla, el cual contiene 131eyenda: "Escriba el tema de su II1teres o númerols) de identificación. 
Ufilke comil/as pdra bú$qveda de fro5es". Ahí podrá filtr~r su búsqueda conforme~: rubro, texto, precedentes, localización, tesis JUflSprudenciale~ 
y aisladas, tesis iüj-isprudenciale,; y tesis aislada,;. 
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del propio solicitante de.Jnformaci6n sólo procede en cierlos.supuestos. reconocidos expresamente 
por las leves respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a fa 
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasa/es ·del mismo, pues puede 
darse el caso. de un documento -público que. s610 en una secCión contenga. datos confidenciales_ Por 
último, y conforme a lo dispuesto en el arfículo-21 de-la ley, la réSfricción de acééso a la información 
confidenr;ial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comerciaHzación si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga,referencia la información. "2 

{Énfasis arladido] 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL A'RTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY 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 
conformidad con el artIculo 40 del reglamento citado, ¡jara qué las dependencias o entidades 
señaladas en la Lev Orgánica de fa Administración Pública Federal puedan pemiitir el acceso a 
información confidencia!, 'es necesario obtener el consentimiento expreso de Jos'parlicuiares titulares 
de' fa información, por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, 
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé, qué cuando una dependencia o entidád reciba un8 solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
información lo considere pertinente, podrá requerir al parliculár tit¡Jlar de la información su 
autorización para entregarla', quien tendrá diez dras hábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el silencio del particular sera considerado como una negativa. La 
interpretaCión gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de 
la autoridad adminIstrativa de requenr al particular fa entrega de información confidencial que se, le 
hubiera soiicitado es,de carácter,potestafivo, 'pues:/a norma estatuye que "SI el comité /6 considere 
pertinente podrá hacer tal requerimiento", locución que denota ia aptitúd ,de 'ponderar libremente si 
se eierce o no dicha atribución''3 ' --

{~nfasis añadido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GU/3ERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO, De la declaración conjunta 
adoptada el6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas pan,! la libertad de 
opinión y expresión, el representante de la Organización p<J,ra la Seguridad y Coóperación en Europa 
para la. Liberlad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la libertad de expresión, i3plicable a la materia en virlud de lo dispuesto en 
el articulo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se advierten como principios básicos que rigen el acceso a fa información lbs sigUientes: 1. El 
derecho 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 sólo se aplicarán cuando exista él riesgo de da/ío 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese dailó sea mayor que el interés público' en general 
de tener acceso a fa mforrríación; mientras que del análísis sistemático de los artIculas 2, 6, 7, 13, 14 

'Tesis: la. VI1/2012 (lOa.I, Arslada, Primera Sala, Décima tpoca, 'M;3teri~(sl: Constitudonal, Sem~n~rio Judicial de la Federación y su Gdcet~, Libro 
v, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexican<l de Defensa y ProteCCión de los 
Derechos Humanos, A,e y otra. 30 de noviembre de 2011, Cinco votos. Ponante: Arturo Zaldivar lala de Larrea. Secretario: Javier MiJangos y 
Gom~lez. 

'Tesis: I.I0.A.61 A (lOa.), Aislada, Décima EpoCJ, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario JudiCial de la 
Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revIsión 16/2014. Campaii~ Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Po~ente' Joel C~rr~nco Zúfíiga. Secr2tario' Agustín Gaspar Buenrostro Massieu. 
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y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Pública Gubernamental, se 
los 1, ' 

y 2, 
es 

(Énfasis añadido] 

De mnfclrnniclad con Jos criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran de! 

de su titular para su difusión¡ constituyen información confidencial, en términos 

de los artí,c 9'105 116 Y 120 de la Ley General de Transpqrencia y Acceso a la Información Pública, 

lB, 1, Y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso q la Información Pública, De 

esta la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al 

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

terceros, de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos. 

IlI. interamericano aplicable a la información confidencial 

Es hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos5 se 

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

los datos y la protección d~1 orden público constituyen restricciones al derecho 

de acceso la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es 

importante, en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Mexicanos, en los siguientes términos: 

Gaceta, Tomo 
CIRCUITO. 

leticia 
'l, 
para 5U 

10. 

como 
suspenderse, salvo en 

para su 
casos y baja las 

cuyo 
condiciones que' 

no 
Constitución 

Tribunales Colegiados de CirCUito, Novena t:poca, Materia{s): Administrativa, Semanario Judici~1 de la Federación y 5U 
de 2007, Página: 3345, ,Registro: 170998, OCTAVÓ TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

133/2007. Aeropuerto de Guadalajora, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adnana 

. Secretaria: Minam COrte Góniel. 

sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José. de Costa Rica. El Estado mexitano se 
24 de marm de, 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de-mayo de 1981). Esta,Convención se encuentra disponible 
en la p~gina de Internet de la Organización de los E,tado, Americilnos (OEA), en la dirección electrónica: 

Página 11 de 22 



INAI 

Comité de Transparencia 

In_Iti,,,,o ""o,,,,,al de 
T,.a,,,p"re,,C1~, Acce", a la 
["[unu"o,';,, y PrO!ocej'lll d. 

Datos P015""olo, 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 328/2019 
Solicitud: 0673800211819 

Las normas relativas a los derechos {¡umanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo eh todo tiempo a las personas fa 
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 iJi-¡ricipios de universalidad, 
interdependencia. indivisibilidad y progresividad. ( .. .r 

[r=nfasis añadido] 

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

personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

internacionales de Jos que nuestro país es parte, con 10 que se amplía el repertorio de 

derechos, a través del denominado bloque de constitucionali'dad, consistente en la 

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

derechos humanos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interarilericana de Derechos 

Humanos también es parte de tal bloque. 6 

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

obligadas, en el ámbito de sus competencias, a prómover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Arliculo 7. El derecho de acceso a la información o ia clasificación de la informaCión se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la c;onstituCión Política de fas Estados Unidos 
Mexicanos, los tratádos internacionales de los que el Estado mexícanI;J sea parte y la presente 
Ley. 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
pUblicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Polrtiea de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parle, as! como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo" las personas la protección más amplia. 

< Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano", en 
Carbonell, Miguel, y Pedro Salalar lCoord~.), La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: Wl nuevo paradigma. México, JU,UNAM, 2011, p. 
356. 
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Para bl caso de la interpretación, se pOdrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

¡ . [Énfasis añadido] 

Así tenemo~ que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas 

al derecho ~e acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la 
i 

ConstitucióA Política de {os Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 
¡ 

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

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

de la NaC¡Ó~, en los siguientes términos: 

! 
"INSfnUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEyaS DE sU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las aqtoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntps en que están involucrados los derechos de la persona, fa que sucede en el caso del -Instituto 
Fedef;al de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiQnes que, en élfgunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
artículo 60. de la Constitución Palmea de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelaro en su fracción 11. yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha¡auforidad viola Jos deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y 
motiv~ció{) adecuada, previstos en los art/culos 14 y 16 citados, de interpretar las feyes sin considerar 
fos erectos que elfo pueda producir en todos y cada uno de lbs derechos legales, internacionales y 
constJ,tucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la materia en forina irrazonable, poniendo en desga el goce efectivo 
de arguno 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. pública se interpretará, conforme a la ConsdtiJC"ión General de la 
República, a la' DeclaraCión. Universal de' los Dérechos Humanos, ál Pa"éto. InÜmíacional .de 
Derechos Civilés y Políticos,. a la ConvenCión Americana sobre Derechos Humanos,' a la 
Conv~nción Sobre la Eliminación de Todasn,las Formas de Discriminación Contra' la: Mujer, .v demás 
instrqmentos internacionales suscritos. y.ratificados por .el. Estado mexicano .. así. .comq a la 
interpretación (jurisprudencia) gue de. elfos havar, realizado. los órganos internacionales 
especia/itados. '17 . 

[Énfasis añadido] 

De acuerda; con lo ~xpuesto, respecto de la- salvaguarda de la información confidencial -datos , 
personales-i como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se 

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

) Tesis: 2a. LXxvlhOlO, Aislada, Segunda Sol~. Novena Época, Materia(s): Constitucional, Admini5trJtivo, Semanario Judicial de la FederaCión y su 
Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro' 164028. Pre<:edent~s: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Penoles, S.A. 
de C.V, y otra. 30 ~e junio de 2010. Clnco votos. ~o~e~t",; Margarita Beatrit Luna Ramos. Se~retano: Fernando Silva Garcla. 
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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 públíCos integrantes del Comité 

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

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

disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por 10 

que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales, 

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

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

los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de [os Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información P(Jblica, como se ha señalado; y 13 de la 

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

párrafos siguientes. 

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

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

"DERECHOS HUMANOS. tODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CONtAS 
OBLlGAC10NE;S DE Rl$SPETb y GARANTíA. Del a'Úqulo 10. de fa éonstitución Federal, así como de 
los artIculas 1.1 y 63,1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es cfáro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional V convencionaJ de 
respeto v garantía ~dentro ,de esta última.se encuentra ia"obligación de reparar~ de los derechos 
humanos. Así, todas las autoridades .tienen que respetar los derechos. humanos y,' en el ámbito 
de su. competencia, 'garantiZar su ejercicio v reparar cuando se cometen vió/aciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantfa presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preselVar los 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 

{Énfasis añadido1 

• Tesis: la. CCCXL!2015 {lOa.), Aíslad~, Primera Sal", {Constitucional), Semanario Judicial de la FederaCión V su Gaceta, Regí,tro: 2010422. 
Precedentes' Amparo en r~visión 476/2014, 22 de ~bril de 2015. Cinco votos de los Ministro5 Arturo Zaldlvar Lelo de L~rre", losé Ramón Cos5fo 
Píal, Jorge MariO Pardo Rebolledo, Oiga Sándlel Cordero de Garda Villegas y Alfredo'Gutlerrez OrtlZ Mena. Ponente' Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretana: K~rla l. Qwntsna Osuna. 
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En la r"m"h",',;n Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

;nfonm,>c;,\~' y sus excepc1ones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

2. 

b) 

r 

13. Libertad de 

de la 

. , 
po, 

, 

Expresión 

° impresa o arlfstic8¡ 0 por cualquier otro 

" 
salud o la moral públicas. 

[Énfasis añadido] 

En este orCim,,'n se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende 105 derechos de 

buscar, y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir" 

'nf'nn"""',;n ¡ se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte 

que tal prec<,pl'o establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos 

de como lo es en el presente caso, la protección de los datos personales 

; I 

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

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

aceptaron s~ competencia contenciosa,9 como es el caso d'e nuestro país, garanticen, respeten, 
I 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

¡ 
De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de 

sentencias, pa fijado directrices respet:to del derecho de acceso a I'a información, conforme al 

artículo 13 pe la citada Convención, La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma 

parte del ~Ioque de constitucionalidad, segúh lo indicado anteriormente, por 10 que sus 

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

, El Deueto RrOlnulgatorio d~ I~ Decls'ación para el Reconocimiento de la ComprtenctJ Contenciosa de la Corte Interamerif.ana de Derechos 
HLJm~nos fue puh1i'3do ~124 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto Acla~atorlo) en el Dlano'OJidal de la Federación 
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mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J. 

2112014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuación: 

~~~IJ&R~~E~¡~A E~6~DJu~g;t~~/~~~~;~~:;%:kC~~~ '~~~E:ff~~tgZ:L~O!. ~! 
PERSONA. Los críterios jurisprudenciafes de la Corle Interamericana de Derechos Humanos con 
independencia de que el Eslado Mexicano haya sido parte en. e/./itigio ante dicho tribunal resultari 
vinculantes para los Jueces_ nacionales al constituir una exten.sión de la :Cónvención Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez que en dichos críterios se determina e/ contenido de -los derechos 
humanos establecidos en -ese tratado. La fuerza vi'riculimte de la -jurisprudenCia {hteramericana se 
desprende del propio mandato establecido en el at1fculo 10, constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona, En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos 
deben atender a lo siguiente: (1) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, /a aplicabí/idad del precedente al caso especffico debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
todos fas casos en que sea posible, debe armonizarse fa jun'sprudencia interamericana con /a nacional; 
y (iií) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedór para la 
protección de los derechos humanos, "10 

{r=nfasis añadido] 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77, En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" v a "recibí;" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda_persona a solicitar"el acceso aJa información ,bajo_el control 
del Estado, con las salvedades-permitidas bajo el régimen"de restricciones -de la' Convención .. '-" 

(Énfasis añadido] 

"B) Las restn'cciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajó el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El' derecho de acceso a la información balo el control del Estado admite restricciones, Este 
Tribunal' ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre fas restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión_" 

"89 En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en _esta materia, en primer 
término deben estar previamente fijadas por lev como medio para asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público, Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas' f- . .r 

'" Tem: P./J. 21/2014 (10<3.), Jurisprudencia, Pleno, Dé~ima tPOC<l. M<ltefia(,): Común, G<lceta del Semanorio Judicial de lo Federación, Libro S, Abril 
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Regi,tro: 2006225 Precedentes: Contradicción de teslS 293/2011. 
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la salud o la mora/públicas' 
{~nfasis añadido] 

En el sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lurid y Otros (HGuerrilha 

do Ar·a9ua'i~") vs. Brasil, lo siguiente: 

TI 
Con 

{.·f 

j 

ola ola 
que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 

un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 
medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efec(lvo ejercicio der 

de buscar y recibir la información. 12 

{Énfasis afiadído] 

De acuerdo" con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos 

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

restriccione~ al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar 

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

por la otra,!tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de , 
terceros. 

II Casa Claude Reyes y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Repnraciones y Costas), pámlfos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra disponible parJ su consulta directa en la página de Internet de la Corte InteramericJno de Derechos Hum~nos, en la dirección electrónica: 
http://www.cort~dh.or.cr!docs/casosJarti(l!los/seriEC_151_esp_pdf 
" Co,o Gome> L~nd y Otros ("Guerrilha do AraguolO") vs. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (fxcepcione5 Preliminares, Fondo, 
Reporaciones y Costas), párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta directa ~n la pagina de Internet de la Corte 
Inter¡¡mericana'd$ Derechos Humanos, En la direcEión electrónica: 
httP"/Jwww.cort~idh.or.cr/doc5/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf 
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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 resoludón, las Oficinas de los 

Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Oscar Mauricio Guerra Ford, manifestaron 

que la documentación que atiende lo peticionado, contiene información confidencial, de 

conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de [a Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federa[ de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, particularmente nombre, correo electrónico y domicilio de personas 

físicas. 

Al respecto, por lo 'que se refiere a la información clasificada CO'mo confidencial por parte de los 

Comisionados, este Comité considera que [a misma se clasifica con tal naturaleza, 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 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 11, 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 son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley Genera! 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en Jos que se dispone lo siguiente: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera informacíón confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a tempora/¡dad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para eflo 
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eO!6~;~~ como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
II y postal, cuya titularidad corresponda a_particulares, sujetos de derecho internacional o a 

obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públícos, 

~:E~lf;;i~~s~e'::á información confidencial aquel/a que presenten los particulares a los suietos obligados, 
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por les leyes o fos tralados 
.r . .]" 

[Enfasis añadido] 

120. , 
I se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso pá'b/ico; 

tenga el carácter de pública; 
una orden judicial: 

de seguridad nacional y salubridad general,' o para proteger los derechos de terceros, 
su publicación, o 
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos dé derecho internacional, en 

los tratados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando la información se utilice 
facultades propias de los mismos. 

de la fracción IV del presente artlculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 

. de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
d;",I"I";6n de I,a información confidencial y el interés público de la información. 

[Énfasis af1adido] 

Ley Fede,all[de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"A,'I¡ev1o 113. Se considera información confidencial; 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona fisica identificada o identificable: 
11. LO$ secretos bancario, fiduciario, ;ndu~;tríal, 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. Aqflelfa que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ello; d~ conformidad con lo dispuesto por las leye.s o los tratados internacionales, 
La información confidencial no estará sUjeta a temporalidad alquna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma sus'repr:esentan{es y los Sérvido;-es Públicos facultados para ello. n 

. [Énfasis afíadido] 

"ArÜdulo 117. Para que fas sujetos ,obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener ef consentimiento de los parliculares titulares.de la. información. 
No se:requeriré ei consentirñiiúrto del titular de la, información confidencial cuando: 
1, La ¡1formación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso pública; 
It POKley tenga el carácter de pÚblica; 
111. Exista una orden judiciaJ; 
IV. Par razones de seguridad nacionaf y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuándo se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términ:os de los tratados y fos acuerdos iaterinstítucionafes, siempre y ciJando la inform<JCión se utilice 
para Ejl ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Pwa ~fectos de la fracción IV del presente articulo, ?I Instituto deberá aplicar fa prueba de interés 
públicF' Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
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tema de interés púbiico y la proporcionalidad entre fa Invasión a la intimidad- iJcasionadá por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la iñformación." 

[Énfasis añadido] 

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de 

la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el 

acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto ~n los artículos 

116 y 120 de !a Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la InfQrméJción Púl;llica, 113 y 117 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;, por lo que este Comité 

concluye que se clasifican como información confidencial, los. datos cori.fidendales que son 

materia del presente procedimiento. 

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

este Comité, por lo que respecté> a· los datos personales sometidos a este 'Comité de 

Transparencia, se confirma en 10 general la clasificación de información confidencial. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUE.LVE 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es comp~tente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, de conformidad con los preceptos leg,ales citados en ~I considerando primero de 

la presente resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos lega'les y de conformidad cón 105 argumentos 

precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información 

confidencial materia de la presente resolución. 

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

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

Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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DOlo> p<r<onal 

Pública, aníe el Instituto NaCional de TransparenCia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, Sito en Aven ida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes CUICUllco, 

Alca ldía cor oaCán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de 

TransparenlZia del citado Instituto ubicada en la misma dirección, El formato y forma de 

presentac lóh del medio de Impugnación, podrá obtenerlo en la página ofiCIa l del Instituto 

I . . . 
CUARTO. rotlflquese la presente resolUClon al solicitante, a traves de la Unidad de 

Transparencia y a la RepresentaCIón del Pleno en este Comité . 

Así, por 1 animidad de votos lo resolvieron y f irman los integrantes del Comité de 

Transparen! ia del I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
I 

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 
I 

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

del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de En lace 

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

PRESIDENTE 
MAESTRO ,.,IGUEl NOVOA GÓMEZ , 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR ~ 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES ~ I • 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

I 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 328/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800211819, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA El17 DE OCTUBRE DE 2019. 
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