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

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

Trigésima T rcera Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 17 de octubre de 2019. 

Visto para resolver el procedimien to 329/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado de la solicitud de acceso a la información ident ificada con el número de folio. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 
I 

Mediante solicitud número 0673800211919, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

InformaCión! de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 25 de septiembre de 2019, el 

sol icitante requirió acceso a la siguiente información: 
I 

"En respeto a mi derecho de petición y acceso a la información pública, deseo se me 
proporcionen en versión digital los requerimientos de información formulados a cada 
uno de los s ujetos obligados en el mes de enero 2019, respecto de cada uno de Jos 
recLfrsos de revisión que en contra de ellos se haya interpuesto." (sic) 

SEGUNDO. Turno d e la solicitud a la unidad administrat iva competente 

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

Información Públ ica, 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 electrónico, a la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de 

Que, en el ámbito de su competencia, la atendiera y determinara lo procedente. 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por las oficinas d e los 

Comisionados 

I. Mediante oficio INAI/JP/IAGP/033/2019, de 16 de octubre de 2019, la Oficina del 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, a través de la Representación del Pleno en el 
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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 Comité, la clas'ificación de la 

información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[. . .] 

Sobre el particutar, se informa que, de una búsqueda exllaustlva y minuciosa en los 
registras fislcos y electrónicos. de conformidad con del artrculo 130, penúltimo párrafo 
y 133, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ra Informaclón púbfica. se 
localizaron 10 requerimientos de informacióli formulados a. cada uno de fos sujetos 
obligados en el mes de enero del presente añO', suscritos por la Ponencia a cargo del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

En atención a lo anterior, se anexa un disco compacto que contiene un archivo de 
nombre "RIAS ENERO 2019" el cual conliene dos carpetas, una titulada "Versión 
íntegra" que da cuenta a 4 requerimientos de ihfónnación en formato elécfrónicQ, y la 
segunda IIVersión Pública" qu-e da cuenta a 6 requerimientos de información en 
formato electrónico: de las cuales se clasifica como información confidencial el correo 
electrónico por tratarse de datos personales, 

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

... Correo electrónico: 

La cuenta de correo electrónico particular Se constituye como un dato que 

permite localizar a una persona física ide'ntificada O identificable, por lo que 
se considera como un dato personal y, consecuentemente, de carácter 
confidencial ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento 

expreso de su titu.lé;lr. 

En este sentido, en términos de lo previsto por el artículo 65, fracción 11 y 140 de la 
ley Federa!, se solicita a esa representadón someter a consideración del Comité de 
Transparencia la propllesfa de clasificacíOn camo confidencial en alención a lo 
dispuesto por el artículo 113, fracción 1, de la Ley en la materia, 

[. . .]" 
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ll. Me,jiar,tÉ correo electrónico, de 14 de octubre de 2019, la Oficina del Comisionado Osear 

Ford, a través de la Re,presentación del Pleno en el Comité de Transparencia, 

con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Aéceso a la 

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

Pública, sorh"t;ié a consideración de este Comité, la clasificación de la informacJón solicitada, de 

Mauricio GlJerr< 

de cnnf,,,nl!iidar 
I 

Inforrnar:;;é '" 

acuerdo lo siguiente: 

"[ .. .] 

a lo previsto en los artículos 130 y 133, de la Ley en la materia, te informo que, en ésta área a 
Comisionado Oscar Guerra, no se lleva a cabo un registro o listado de los requerim.ientos de 

I que son notificados a los sujetos ohligados dentro de la sustanciación de lbs recursos de 
reVlSlqn, por lo que no es posible identificar la infórmación en [os términos so[¡c¡tados~ 

que, para determinar en qué expedientes se emitieron acuerdos como los requeridos implicaría el 
,ni,lis;,; \ procesamiento de la información que obra de forma-física en los archivos de ésta oficina; en ese 

atendiendo a que no se cuenta con el personal suficiente para realizar la búsqueda en cada 
e:::~~I::;~e que se encontraba en tramite en el perlodo indicado, en aplicación al principio de máxima 
pi yen términos del articulo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

~
~~~Z~~s,e:~ponen a disposición en consulta directa, -tomando las previsiones necesarias para el debido 

de la información confidencial-, un total de 268 expedientes que, en el periodo indícado se 
en proceso de sustanciación. 

Lo a efecto de que el particular realice el procesamiento de la información y , en caso de que, a 
.1 11 í se 

a su i I a través i) I en compacto, pago de 
derec~o, o, cualquier otro medio incluidos los electrónicos que, para ese efecto preselite el particular-

Al es menester señalar que la r~producción de Acuerdos de requerimientos de información 
a los sujetos obligados procede en versión pública por contener el nombre, y medio de 
referidos por el solicitante esto es, correo electrónico o domicilio de fos particulares, datos 

confidenciales en términos del articulo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
a la Informadón Pública, mismos que se analizªn enseguida: 

'i Nombre de particulares en su calidad de recurrentes. 
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El nombre es uno de los atributos de la personaUdad y la manlfestacíón príncipál del derecho subjetivo 
a la identidad, por Jo que, reladonado con otros datos personales, pennltiria la identificación de una 
persona fis1ca, 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 envio mutuo 
de correos electrónicos_ Bajo esa óptica, dicha dirección es privada y única ya que identifica 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 propietario puede utilizarla y que, al darse a 
conocer, afectaría su intimidad. 

,¡ Domicilio de particulares 

En términos del artículo 29 del Código CivH ¡:ederal, el domicilio es el lugar en donde reside 
habitualmente una persona fislea; en este sentido, constituye un dato personal y, por ende, confidencial, 
ya que incide directamente en la plivacidad de perSQrias físicas, y su difusión ,podría afectar la esfera 
privada de las mismas. 

En ese sentido, se solicita al Comité de Transparencia de éste Órgano Autónomo, considerar la 
clasificación ,propuesta por ésta unidad administrativa, en lo referente a [os dalos analizados, de 
confonnidad con el articulo 113, fracción 1, de la Ley en la materia. 

[ . .r 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibidos el oficio y correo electrónico citados en el resultando que antecede, mediante los 

cuales, las Oficinas de los Comisionados Rosendoevgueni 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 

Secretaría Técnica de este órgano de transparencia los integró al expediente en que se actúa, 

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

necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

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

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informélción Pública y 65., fracción II, y 140 de 

la Ley dé Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, 

fracción IV, ¡ I Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. de las Oficinas de los Comisionados para clasificar la 

De acuerdo, las respuestas de las Oficinas de los Comisionados Rosendoevgueni Monterrey 

Chepov y Mauricio Guerra Ford, la documentación que atiende lo señalado en la solicitud y 

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

info,rm,a<;ió,~ confidencial, en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General 

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

·rans,pa"e'lC(a y Acceso a la Información Pública, particularmente: nombre, correo electrónico 

y domicilio i personas físicas. 

TERCERO. Cp'",'id'er·a<:ion"s del Comité de Transparencia 

De conf"rrni,Jad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de 

confirma la clasificación de la información confidencial realizada por las 

Oficinas de 1 Comisionados Roséndoevgueni Monterrey thepov y Oscar Mauricio Guerra Ford, 

remitida a 'de la Representación del Pleno en este Comité. 

I. El de acceso a la información y sus excepciones 

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

citadas, es destacar que e'l artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Mexicanos, establece para los sujetos bbligados de cualquier orden de gobierno, 

la obllgacióli' de garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su 

resguardo. derecho tamb'lén es garantizado, en el ámbito de los sujetos ob!fgados a nivel 

federal, en Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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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 I y n 
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 féd'eral, 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 n, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se 

encuentra establecído lo siguiente: 

"Articulo 6 .•. 
r] 
A. Para el ejerciCiO del derecho de acceso a la informaCión, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguiéntes principios y 
bases: 
[ . .J 
/f. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los ténninos y con las excepciones que fijen fas leyes_ 
[ .. .]" 

[Énfasis anadido] 
"Artículo 16. {.) 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personqles, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su qposíción, en los términos que fije la ley, fa 
cual establecerá fas supuestos de excepción a los principios que rifan el úatainiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 
[ . .]" 

[Énfasis afladido} 

Como se puede apreCiar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 

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

ser protegidos en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo 
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segundo, c¡'n"tilucion<'I, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 

Respecto I marco legal aplicable al tema dé información confidencial y protección de datos 

oersc>na,le,;.i se 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,ansp;mmf:ia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida: 

ley Gene"al de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

, 
La ' no sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a elfa 
fos de la misma, sus representantes y los SerVidores Públicos facultados para elfo. 
¡..]" 

120. 

se encuentre en registros públicos o fuentes de 
el carácter de pública; 

una orden judicial; 

{Énfasis añadido] 

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 
térmiqos dé los tralados y fos acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para $/ ejercicio de facu/tqdes pr:opias de los mismos. 
Para ~fectos de la fracción IV del presente articulo, e/ organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interé'$ público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un te(na de interés público y la proporcIOnalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada. por la 
divu/1ación dela información confidencial y el interés público de la información. 

{Énfasis aiíadido] 

Ley Federal"de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artíd,u/o 113. Se considera información confidencial: 
J. La que contiene datos personales concernientes a una. persona fisica identificada o identificable: 
[. . .] \ 
La infprmación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y,sólo podrán tener acceso a ella 
los t¡[~lares de la misma, sus representantes y los S,ervidores Públicos filcuftados para el/o." 

¡ {Énfasis afiad/do} 
"Artículo 117. Para gue los sujetos obligados puedan permitir el.acceso a información confidencial 
requiéren obtener el consentiiniento de los particulares titulares de fa información 
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No se requerirá el consentimiento del titular de /13 información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11, Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y fos sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y lOS acuerdos interinstitucionafés, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
{ . .]" 

[~nfasis alladido] 

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 del consenfimiento de los 

individuos para su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal 

toda información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Por tal razón, los sujetos obligádos no pueden difundir, distribuir o comerCializar los datos 

personales que obran bajo su resguardo con motivo del ejerclcio de SUs funciones, salvo que 

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

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

los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

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 

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

fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 

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

derechos ele terceros, se requiera Su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan 

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

105 tratados y acuerdos interinstitucionales. 
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lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder judicial de la 

"INJORMACIÓN CONFIDENCfAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FED~RAL DE TRANSPARENCfA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11' def segundo párrafo de! artIculo 60. de la Constitución 
Pofft/ca de fas Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a, fa informaCión 
puede limitarse en virtud del' interés públiGO 'V de la vida privada y los datos personales, Dichas 
fracqiones sólo enuncÚm -ios -fines constitucionalmente - Válidos o legitimas para- establecer 
IimiU;ciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria pata el 
des~¡rroflo de los supuestos especificas en que procedan fas ,excepciones que busquen proteger los 
bien s constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información. Así, en 
cum fimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información 
Publjca Gubernamentaf-establece dos criterios baló losncuáles la información podrá clasificarse y, con 
,ello !limifarBI accesÓ de .1os paiticul~res ,a la niisrna.:,el de informaci6n corifidencial y el de información 
reservada. En lo que respecta alliiTJite_previsto en./a Constitución referente a_la vída privada y los 
datos peLsonales. el attlculo -1 $- de fa ley estableció como criterio de clasiflcáción ei de -ínformación 
confidencial. el cual restringe eL acceso a -Ia_ infoimación- que confenria datos _personales que 
regu/eran el consentimiento de los individuos para su difusiOn, distribución o comercialización. Lo 
anté'rior también tiene un sustento constitucion¿( en lo dispuesto en-_el segundo párraio:del arl¡Úllo 1-6 
con¿tifucional. el cual reconoce que 'el derecho a- la -protección de datos perso/fales -as1 como al 
accJs6, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutélado por regla general, salvo los 
casqs excepcionales que se prevean en fa legislación secundaria; asf como en la .fracción V, del 
apaljado C, del artIculo 20 ,constitucional; que protege la identidad y datos personales de las v!ctimas 
y ofrndídos que sean parle en procedimientos penales. A,si pues existe un derecho de acceso a la 
información pública,que rige como regla _general aunque limitado. ,en forma también genérica .. por el 
derecho a- la protección de datos personales_ Por lo ,anterior. él acceso Publico_ -pára todas las 
perdonas independientemerite del inierés güe-pudieren terier~ a los-datos_personales distintos a los 
del eropio solicitante de información sólo procede ,en ciédos supuestos reconocidos expresariiente 
podlas -.leVes respectivas: Adicionalmente, la -información confidencial puede dar lilgar a la 
clasificación de un dbcumento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes, del mismo pues puede 
darse el caso de un documento publico que s610 en una sección contenga datos confidenciales. Por 
últiri¡o, y conforme a lo dispuesto eh el artículo 21 -de la ley, la restricción de -acceso a la información 
con~dencial no es absoluta, pues puede permitirse su ,difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a qOe ha-ga referencia la información. '2 

i [Énfasis añadido] , . , 

'Las t~sis emitidadpor el Poder Judicial de la Federación pueden ser conSLIltoda, directamente en la p¡jginJ de Internet del Semanario Judicial de la 
Federación, i en la dirección electrónica, http://200.38.163.178!sjlsist{(F(SdND<;COoMytMU-, .. 

sS¡29gyrcjWbWMsqclZ gSW!oYgUWrTHZoaSYLl8 tCSMvotqOSc9ziDl6urSia3UFsMdli3h8dg9j221f'4 TC
~.rr~dYglG~Vji~J~1'!VeL7BTFgfu:gí!9tZmXfh IUNa9h~IOu¡o5rns98:A~.RAU2E3TA!illUPa&®Wi!Sis.aSJl1>_ Una vez qlJe haya ingre5ado a dkha 
pJgma electrónic~, se encontrará en la opción de búsql,leda para "Te¡;IS", en donde podrá capt,urar las palabras clave o frases de su interés en el 
campo visibl~ en la pJrte s\¡perior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda; "Esmba el tema de. su interés o número(s) de identificaclón_ 
Utilice comillas para búsqueda de frasd' Ahí podrá filtrar 5U búsqueda conforme a: rubro, texto, precedente,s, localización, tesis jurlsprudenciales 
y aislad,lS, tesi, juiisprudenciales y t€SIS aisladas, 
'T~~is: la,. VII/20i2 (lOa,). Aislada, Primera sala, DéCima Época, Materia{s): Con5tLtucional, Semanario Judici¡¡1 de la Federación y su Gaceta, Libro 
V, Febrero de 2012, Toma 1; Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión, 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los 
Derechos Hl.lmanfs, A.C. y otra. 30 de noviembre d~ 2011. Cinco ~otos_ Ponente. Arturo Zaldlvar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 

Gonzálel. 
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"INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL OE 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 QUÉ ES TITULAR. De 
conformidad con el artfcufo 40 del reglamento citado, -para que {as dependencias o entidades 
seña/adas_ en la _Lev Organice de la Admínisfrací6n PÚblica Federal puedan permitir el acceso a 
información. confidencial. es necesario obtener .el_ consentimiento. expreso_ dé los"particulares titulares 
de la información ,por escrito o medio de .autentificación equivalente. En concordancia cOn esa regla, 
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando Ul1a dependencia q enfidadreciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan Jnformación confidencial y el comité de 
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su 
autorización para entregarla, quien tendnl diez dias hábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el silencio del particUlar será considerado como una negativa, La 
interpretación gramatical de ,este último precepto no deja lugar a' dudas en tomo ague laJacultad de 
la autoridad administratíva de requerir al Particular /a entrega ,de información confidencial gue_ se_le 
,hubiera soiícflado es dé '-car¿cter potestativo -'pues la norma estatuye cjilf:i: ''si el comité Jó' considere 
ilertim,inle. podrá hacer ,lal requerimi'ento". locución que denota la aptitud ,de ponderar libremente- si 
se ejerce o no. dich~ ?tribución. eS - - - - -- - --, 

.[~nfasis añadido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A_ LA fNFOR!VlAplPN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
PRfNCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO, De la declaración- conjunta 
adoptada, e16 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Nl!J,ciones Unidas para la libertad de 
opinión y expresión, el representante de la Organización para la' Seguridad y Cooperación en Europa 
para la Libertad de los Medios de ComunicacIón y el relator especial de la -Organización de los 
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplícable a la materia en virlud de lo dispuesto en 
el articulo 6 de la Ley Federel de Transparencia y ACC~~0 a la Información Pública Guberriamenta/, 
se qdvierten cama principios básicos que rigen el acceso a la, información los, siguientes: 1. El 
derecho de acceso, a ésta es un derecho -humano fundamental;- 2. E{ proceso para- aCr:;eder a la 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo. costo; y, 3. beberá estar suíefo a 
un sistema .restringido de, excepciones, las que sólo se aplicarán cuando, exiSta, el rie$go de daño 
sustancial a los intereses protegidOS y cuando ese dañQ sea mayor que el interés pÓblico en' general 
de tener acceso a la inforinacián; mientras que del análisis sistemático de los artrc'ulos 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de la LeY Federal de Transparencia y Acceso a lá Información Pública Gubernamental; se 
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión _órganos constitucionales 
autónomos, tribunales administrativos federa/es Y- cualqUier otro amano federal es pública y -debe ser 
accesible para la SOCiedad, salvo que en los términos ,de la propia rey se _demu'estre en forma- clara y 
debidamente susiénfada que amerita_ clasificarse como -reseivada o confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a la información es uniVersal. "4- - -

[Énfasis añadido] 

'Tesis: 1.10,A.61 A (lOa.), Aislada, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de 1" 
Federación, libro S, Abril de 2014, Tomo 11, Página: lS22. Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. Campaña Globill por la libertad de Expresión A19, A.e. 19 de febrero de 2014, Unanimidad de 
votos. Ponente; Jo~1 Carranco 2úíiiga_ Secretario: Agustin Gaspar Buenro'itro Massleu. 
4 Tesis: 1.8oA131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Épo~a. Materia!s): Admjnistr~t;va, Semanorio Judicial de la Fed~racl6n y 5U 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO, Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de GuadalaJ~ra, SA de C.V. 31 de mayo de 2007_ Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 
leticia Campuzano Gallegos_ Secret~ria: Mlriam Corte GÓmez. 
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que 105 datos personales que requieran del , 
consentimi1nto de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos 

de los artíc~los 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

113, fracció:n 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De , 
esta mane1a, 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, re6pecto de Jos cuales no exista anuencia para hacerlos públicos. 

! , 
III. Marco¡Jurídico interamericano aplicable a la información confidencial 

Es importa~te hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos5 se 
! 

encuentra p¡revisto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de 

los datos p$rsonales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho , 
de acceso ~ 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 Unipos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Articulo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozar¿n de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución v en los tratados internacionales de los que el Estado 
Meiicano sea. parte asl como de las garantias para su protección, cuyo ejercicio no podr¿ 
restnngirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
est4blece. 
Las¡normas relativas a los derechos humanos se inlerpretar¿n de conformidad con esta Constitución 
y cQn los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protkci6n más amplía. 
Todas fas autoridades, en el ¿mbito de sus competencias, tienen la obligación de promover respetar: 
proteger v garantizar fos derechos humanos de co'nformidad con ¡os prinCipios' de universalidad, 
inteiflependefJcia, indivisibilidad y progresMdad, r, .r 

r~nfasis añadido] 

¡ 
De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las , 
personas gózarán de IQs derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

i 
internacion¡¡lIes de 105 que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de 

'La Conve~ció~ Alnencana sobre Derechos HlHTlan05 5e adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El E>tado mexicano se 
adhirió a este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario Ofici,,1 de la FederaCión de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentro disponible 
para su con51.1lt¡{ directa en la página de Internet de la OrganizacIón de los· Estados AmerlCan05 (OEA). en la dirección electrón<ca: 

http://w\Vw.oas·¿rg/dil/eSP/tratadO>_B-32_convenc!on_American3_S0bre_DerechOS .• Humanos.htm 
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derechas, a través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

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

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

convenclonesj sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos también es parte de tal bloque. 6 

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

obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, 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: 

"Arlicufo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Politica de los Estados, Unidos 
Mexicanos, fas tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Polft/Ca de los Estados Unidós Mexic'anos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicalro sea parte, as{ como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan fos órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a fas personas la protecCión más' amplia. 
Pare el 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 tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas 

al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la 

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

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

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

de la Naclón, en los siguIentes términos: 

• Ferr .. r Moc-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difu50 de convencionalidad. El nuevo pa",digma para ~I juez mexicano", en 
Carbonell, Miguel, y Pedro Sala~¡lr ICoords.), La Reformo Constitucional de Derecho5 Hllmano5: un nI/evo parodigmo, México, IU-UNAM, 2011, p. 
356. 
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"INS~/Tu,ro IFEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
COMPETENCIA CONFORME A LOS- DERECHOS DE LA PERSONA. En- ocasiones 
administrativas que-realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 

en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del InstItuto 
de Acceso a /a Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estreCha con las 

que, en afgunos casos, se producen entre el derecho a /a información, contenido en e/ 
60. de la Constitución Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
en su fracción 11, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 

viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y 
adecuada, previstos en los artfculos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 

ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y 
en conflicto; esto es, en caso de en ejercícío del control de 'legalidad que tiene 

aplique las leyes de la materia en forma en el' goce efectivo 
los derechos de la persona, máxime 

[Énfasis añadido} 

De acuerd,o! <con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de Fa información confidencial -datos 

"",ro,o""'"'o_', como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se 

dirima una 

atender 

en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de 

marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la 

iUiisimld"ni.'ilo de los órganos internacionales especializados. 

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

de de acuerdo con sus atr:ibucione,s, están obligados a cumplir con las 

respecto 

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

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

que nos ocupa, se debe garantizar l'a jJrotecc]ón de los datos personales, 

en los q.ue no haya consentimiento de su titular para su difusión, por 

;'~T~"~'iS;' ~2'~.~~~~,:A~¡~"'~d~'~, S~,~g~""~d~,;sala. Novena ~poca, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judidal de la Federación y su ~oceta, Tomo 2010. Página; !l64, Registro: 164028, Precedentes: Instancia: Amparo en revLSión 1922/2009. Met-Mex Peñole" S.A. 
de e v, y otra, 30' junio de 2010. éinco votos. J:looente: Marga~lta Beatriz Luna Ramos. Secretano: Fernando Silva Garcla. 
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tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en 

los artículos lf 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados UnicJo$ Mexicanos; 6 de la Ley 

Federal de Tral'lsparencia y Acceso a lá Información Pública_1 corno 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 de! Comité de TransparenCia, de respetar y garantizar los derechos 

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAs A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del arlicülij 10. de fa Con,stitución Federal, as! como de 
los artrculos 1.1 y-63.1 de fa Convención Americana sobre Dere'chos Humaaqs, es claro que todasJas 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato ,constitucional v ,éonvenCionaf de 
respeto v garantía -dentro' de_ esta última se encuentra _la· oblígaci6h de -reparar- de los derechos 
humanos. Asi. todas /lis autoridades tienen .qúe .respetar kis· derechós. himiános Vi en éf ámbito 
de su. competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones_contra estos 
derechos; El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es -deCir, que las -autólidades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parle, el deber de garant(a presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar fas derechos humanos reconocidos a trav~s de ese precepto constitucional. Dentro del deper 
de garantra se encuentran los aspectos .dé prevención, protección, investigaCión y reparación. ''8 

[Énfasis añadido] 

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

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

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresíón 
1. Toda persona tiene derecho_ a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
/a liberlad de buscar: recibir y difundir informaciones e ideas de toda Indo/e, sin consíderapión de 
fronteras ya sea -oralmente, por escrito o' en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino 
a responsabilidades ulten"ores_ las que- deben estar expresamente -fija-das Por la: lev V ser necesarias 
para asegurar: 
al el respeto a los derechos o a fa reputación de los demás o 
b) fa protección de fa seguridad nacional, el orden público o la salud o fa moral públicas. 
r .r [Énfasis añadido] 

• Tesi$: la. CCCXL/20l5 (lOa.), A.,lad~, Primer~ Sala, (Constitunon1ll), Semanarro Judicial de la Federoción V su Gaceta, Regi~tro' 2010422_ 
Precedentes: Amparo en revi,ión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramón Cosslo 
ora:¡, Jorge MJrio Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero d~ Garcia Vlllegas V Alfredo Gutiérrez Ortil Mel)~. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mpna. 
Secret~ria; Karl" 1. QUintana Osuna. 
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se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

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

encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte 

que tal 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 

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

encargado salvaguardar que 105 Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que 

aceptaron - competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, 

protejan y 105 derechos humanos ah-í contenidos. 

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

sentencias, fijado directrices respecto dél derecho de acceso a la información, conforme al 

parte del 

sentencias 

21/2014 

la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma 

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

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

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

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicía de la Nación que se transcribe 

a cont:inuaci9n: 

EMITIDA POR LA CORTE fNTERAMERfCANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE MÁS FA VORABLE A LA 

, 
, 

fuerza vinculante de fa se 
en el artfculo 10. constitucional, pues el princípio pro 

obliga a Jueces nacionales a reso/ver cada caso atendiendo a !f:'! interpretación más 
a la persona, En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 

~'~El~D~'~U~"~O~;:~'~d'~l'~D~"~l.~,~ac,ón para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Inleramericana de Dere~ho, 
Humanos fue el 24 de febrero de 1999 (y 10125 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Ofi"ial de la Federac¡ó~. 
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deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emítido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso espeCífico debe determinarse con 
base en fa verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse fa jurisprudencia interamericana con fa nacional: 
y (iiD de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para /a 
protección de fas derechos humanos. "10 

[~nfasis añadido] 

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las ex!=epciones a'l derecho 

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

'77. En fa que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" ya "recibir" "informaciones". 
protege el derecho que tiene toda persona, á solidtar-e(accesó a la información bajo el control 
del Estado. con las salvedades permitidas bajo el régimen_de restricciones-de la Convención ___ " 

- (Énfasis añadido] 

"8) Las restricciones al ejercicio de! derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado adnHte restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las"restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a fa libertad de pensamiento y de expresión." 

"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en. -esta matería. _en primer 
término deben estar previamente fijadas por rey como medio para aségurar que no queden af 
arbitrio de! poder -público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas' [. .r 
"90. En segundo fugar. la restrícción establecida por ley debe responder a' un objetivo permitido 
por fa Convención Americana. Al respedo. -el-articuló 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a, fa _reputación de_ los 
demás' o 'la protección de la seguridad naCional, el orden público o la salud o la mora! públicas'."l1 

[~nfasis añadido] 

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

do Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

)0 Tes;,: P .fJ. 21/2014 (lOa_l, jurisprudenci~, Pleno, oécima Época, Materia(,): Común, Gaceta del SemJnano Jud,oal de la Federaóón, L,bro 5, Abril 
de 2014, Tomo 1, Página; 2.04. Registro: 2006225. Precedentes: ContradiCCión de tesIS 293/2011. 
"Caso C/oude Reyes y Otro, V5. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2005 (FondQ, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 Y 90, Esta senten"" se 
encuentra disponible parJ Su con5ult~ direct~ en la página de Intemet de la Corte Interamericana de Derechos Huma~o>, en la dirección electrónica: 
http://www_(orteidh.or.cr/docs/ca.o5/articulo~/seriec_151_e5p,pdf 

Página 16 de 21 



{.,.j" 

INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

I el orden 

Procedimiento 329/2019 
Solicitud: 0673800211919 

que se impongan ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
un interés público imperativo. Elfo implica que de todas fas alternativas deben escogerse 

medidas que restrinjan o inlemeran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
de buscar y recibír la infonnaci6n. 12 

¡¡;nfasis añadido] 

De acuerd~ con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Intetamericana de Derechos 

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

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

estaIJle'cj(jaí previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

por la uva,: Ca,", 

terceros. 

restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de 

i 
IV. Confirlj1ación 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 , 
Comisionad~s Rósendoevgueni Monterrey Chepov y Oscar Mauricio Guerra Ford, manifestaron 

que la do<Iumentación que atiende lo solicitado, contiene información confidencial, de , 
conformida? con los artículos 116, párrpfo primero, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la!Información Pública, y lB, fracción J, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
i 

a la Información Pública, particularmente: nombre, correo electrónico y domicilio de 
! 

personas ~ísicas. 

, 
" Ca.lo Gome~ L'tnd y Otros ("Guerrilha da Aroquaia") vo. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (E~cepciones Preliminares, Fonda, 
Reparaciones y Costas), párrafo 229. Esta sente~cia se encuentra d,sponible p~ra su conwlta dir~ct~ en la página de Internet de la Corte 
Interamericana d~·Derechos Humanos, en la dirección electrónica: 
http://www .cort~Jdh .or cr /docs/casas/articulas/seriec_ 219 _ esp .pdf 
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Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de los 

Comisionados, este Comité considera que la misma se clasifica con tal naturaleza, de 

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

Acceso a la Información públíc<:l., y 113, fracción I, de ·Ia Ley FecJeral 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 II, 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 qué se trata, 105 artículos 116 y 120 de la Ley General 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 1'16. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes ª 
una persona identificada o"ldentificab!e. . . 
La información confidéncia! no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán fenér acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a parliculares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, 
Asimismo, será información confidencia! aquelfa que presenten los parliculares a los sujetos obligados, 
Siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales, f.. ,j" 

{Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a informaci6n confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del títufar dé la informaCiÓn confidenCiai cuando: 
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso públíco: 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubn'dad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 

Página 18 de 21 



,,, 

v. 

INAl 

Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de Z019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 329/2019 
Sólicitud~ 0673800211919 

se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
los tratados y fos acuerdos interinstituclonales, siempre y cuando la información se utilice 

de facult8des propias de los mismos. 
la fracción IV del presente arliculo, ei organismo garante deberá aplicar la prueba de 

. 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/,,'~iac/ón de fa información confidencia! y el interés públiCO de fa información. 
[~nfasis afladido] 

ley Fe,de,alde transparencia y Acceso a la Información Pública 

113. 

a parliculares, 
el ejerCicio de 
que presenten fas 

conformidad con 

117. 

derecho no 
y 
a los sujetos obligados, siempre que .tengan el derecho a 

o los tratados intemacionales. 

añadido] 

se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
el carácter de pública; 

une orden judicial; 
de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 

su publicación, o 
se transmita entfe sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 

los tratados y los acuerdos interínstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
. de facultades propias ·de los mismos. 
de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá- aplicar la prueba de interés 

Además, se debero corroborar una conexión patente entre la infórmaGÍón confidencial y un 
interés pUblico y la proporcionalidad entre la inva${ón a la intimidad ocasionada por la 

d/"",I",/6n de la información confidencial y él interés público de la información." 
[ÉnfaSiS afladido] 

En el caso do"wM, 

la informadón 

este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de 

confidencial ni de su representante, p(jra la difusión de la misma, por lo que el 

por parte de tercerOS no es procedente, conforme a lo previsto en 105 artículos 

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

acceso a 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a :Ia Información pública; por lo que este Comité 

concluye se clasifican como informat:;:lón confidencial, los datos confidenciales que son 

materia procedimiento. 
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De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Representación dél Pleno en 

este Comité, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de 

Transparencia, se confirma en lo general la clasifiCación de información confidencial. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para co'nacer y resolver él presente 

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

la presente resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en 105 preceptos legales y de conformidad con 105 argumentos 

precisados en el considerando tercerol 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 105 artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y L47 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

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

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

presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

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

Transparencia y a la Representación del Pleno en este Comité. 
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Así, por Inanimidad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de 

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

Datos Pers6nales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 
I . 

maestro César Ivá n Rodríguez Sánchez, Titular del Organo Interno de Control e integrante 

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

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

PRESIOENi'".E 
MAESTRO ,., IGUEl NOVOA GÓMEZ . 
DIRECTOR ENERAL 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. 

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

• 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RElATIVA AL PROCEDIMIENTO 329/2019, DEL íNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOl1CIT~D DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚM ERO DE FOLIO 0673800211919, CORRESPON DIENTE A su TRIGESIMA TERCERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA El 17 DE OCTUBRE DE 2019. 
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