INAI
Comité de Transparencia
Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019

17 de octubre de 2019

Procedimiento 330/2019
Solicitud~0673800212019

Ciudad de México.

Reso!ución

del Comité de Transparencia

del· Instituto Nacional

de

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

Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el!7 de octubre de 2019.

Visto para '

el procedimiento 330/2019, del índice del Comité de Transparencia,
la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio

derivado

RESULTANDOS
PRIMERO. ¡.!¡olicitud de acceso a la información

Mediante

,i

número 0673800212019/ presentada a través del Sistema de Solicitudes de

InlForm<ociórl de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 25 de septiembre de 2019, el

solicitante "",",,¡,o acceso a la siguiente información:

"~~~;~j~;;:;a mi derecho de petición y acceso a la información pública, deseo se me
en versión digital los- requerimientos de informaci{¡n formulados a cada

p

: de los sujetos obiigados en el mes de febrero 2019, respecto de cada uno de los
,
de revisión que en contra de ellos se haya interpuesto." (sic)

SEGU

iT'''.'M de la solicitud a la unidad administrativa competente

en los artfculos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Con

pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Ur,;dad de Transparencla, turnó la solidtud materia de la presente resolución, por
medio

a la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia,' a efecto de

que, en el

TERCERO.

de su competencia, la atendiera y determinara lo procedente.

¡Clasificación

..
\
Comlslona~os

de

ia

información

formulada

por

1. Medjant~ oficio INAIjJPjIAGPj034j2019, de 16 de octubre

Comjs¡onad~,

las

oficinas

de

los

de 2019, la Oficina del

Rosendoevgueni Monterrey Chepov, a través de la Representación del Pleno en el
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I~r"ml""i6H

Comité de Transparencia, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 dé la Ley Federa! de Transparencia y

Acceso a la rnformacíón Pública, sometió a consideración de este Comité, la claslficac'ión de la
información solicitada, de acuerdo con lo siguiente,

"r .. ]
Sobre el particular, se informa que, de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los
registros fíSICOS y electrónicos, de conformidad con del artfculo 130, penúltimo párrafo
y 133, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, se
localizaron 9 requerimientos de [nformación formulados a cada uno de los sujetos
obligados en el mes dé febrero del presente año, suscritos por la Ponencia a cargo
del Comisionado Rosendoev.Quen¡ Monterrey Chepov.
En atención a 10 antérioí, se anexa un disco compacto que contiene un archivo de
nombre uRIAS FEBRERO 2019" el cual contiene dos carpetas. una titulada "Versión
integra" que da cuentá 8 requerimientos de información en forrh~to electrónico, y la
segunda IjVersión Pública" que -da cuenta a 1 requerimiento de información en,
formato electrónico: de! cual se clasifica como información confidencial el correo
electrónico por tratarse de datos personajes.
Los datos personales contenidos en los requerimientos de información a que se ha
hecho referencia, se analizan de la siguiéhte manera:

... Corréo electróntco:
la cuenta oe correo electrónico particular se constituye como un dato que
perm(te locallzan3 una persona física identificada a identificable, por lo que
se considera como un dato personal y, c-onsecuentemente. de carácter
. cC!nfidencial ya que sofo podrá otorgarse mediante el consentin1[onl0
expréso Q.e su titular,
En este sentido, en término;:; de -lo prevIsto por el articulo 65, fracclón !I 'i 14'0 de la
Ley Federal. se solicita.a esa representación someter a consideración del Comité de
Transparencia la propuesta de clasificación como confídencial en atención a [o
dispuesto por el articulo l13, fracción l. de la Ley en la materia,

f. ..]"
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IL

M"d¡¡mt:~

correo electrónico¡ de 14 de octubre de 2019, la Oficina del Comisionado Osear

Mauricio c;"en'o Ford, a través de la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia,
I
con los artículos 137 de la Ley General de Transparencla y Acceso a la
de
Pública, y 140 de )a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, ,o,rh,,,¡¡ó a consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de
acuerdo

Jo siguiente:

"[.. .]

a lo previsto en los articulos 130 y 133, de la ley en la materia, ,le informo que, en ésta área a
I 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 informacioo en lós términos solicitados.

,sr ,~ue • para determinar en qué expedientes se emitieron acuerdos como los requeridos implkada el
y procesamiento de la información que obra de forma física en los archivos de ésta oficina; en ese
:~~~:1t~,:a~t,endiendo a que no se cuenta con el personal suficiente para realizar la búsqueda en cada

~

que se encqntraba en tramite en el periodo -indicado, en aplicación a!. principio de máxima
l. yen términos del artículo 127 pe la Ley General de Tránsparencia y Acceso a la Información
~f:~' ~s:e:~ponen a disposición en consulta directa, -lomando las previsiones necesañas para el debido
de la información confidencía!-, un {olal de 483 expedientes Que, en el periodo indicado se
en proceso de sustanciación.

~

Lo

, a efecto de que el particular realice el procesamiento de la información
1
1
I
lasul
de
r 1 otro medio incluidos

Al respecto, es menester señalar que la reproducción de Acuerdos de requerimientos de información
notiftc~os a los sujetos óbligados procede en versión pública por contener el nombre, y ·medio de
notifi~crón referidos por el solicitalite esto es, wrreo electrónico o domiCiflo de los particulares, datos
consi~rados confidenciales en términos·del articulo 113, ffa.cdón 1, de la Ley Federal de Transparencia y
Accesp a la Información Pública, mismps que se analizan enseguida:
.¡ f 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 prinCipal del derecho subjetivo
a la identidad, pár [o que, relacionado con citros elalos personales, permitiría 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 pennite etenvío 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 usuano, asi
como una contraseña, por tarito, 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 CócUgo CMI F~eral~ el domid!io es el lugar en donde reside

habitualmente una persona física; en esté sentido, constituye un dato personal y, por ende, confidencíal,
ya que incide directamente en la privacidad de personas fisicas, y su difusión podría afectar la esfera
privada de las mismas.
En ese selitido, se solicita al Comité de Transparencia de éste Órgano Autónomo, cónslderar la
clasificadón propuesta por ésta unidad administrativa, en lo referente a 'los datos amiJizadós, de
conformidad con el artículo 113, fracción 1, de la Ley en la materia
[ .. ]"

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia
Recibidos el ofielo

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

cuales, las Oficinas de los Comisionados Rosendoevguerii Monterrey Chepov y Osear Maurido
Guerra Ford, sometieron a través de la Representación del Pleno en este Comité la clasificación
de información confldenclal y sol1cltaron su confirmación al Comité de Transparencia; la
Secretaria 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,
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.~omp'etE,ncia

' de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre ta clasificación

Este

relativa al

procedimiento de acceso a la información, dé conformidad con los artículos

6, Apartado

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

de la Ley

1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción lI, y 140 de

la Ley

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

fracción IV,

Reglamento Interno del Comité de Transparencia.

SEGUNDO. ¡.,:or.si,leracion.,s de las Oficinas de los Comisionados para clasificar la
informació~

,

De acuerdo !con la respuesta de las Oficinas de los Comisionados Rosendoevgueni Monterrey
Chepov y

o~car
,

Mauricio Guerra Ford, la documentación que atiende lo señalado en la sol'icitud y

,

es materia ¡del presente procedimiento, contiene datos personales que se clasifican como
informació~ confidencial, en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General

,

Transparenda 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.

~onsideraciones
,

del Comité de Transparencia

De conformi1ad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
Transparenc¡b confirma la clasificación de la información confidencial realizada por las

,

Oficinas de Ips
, Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Oscar Mauricio Guerra Ford,
remitida a tr~vés de la RepresentaCión del Pleno en este Comité.

l. El derechp de acceso a la información y sus excepciones
En relación

,~on

la clasificación de la información realizada por Iqs unidades administrativas

citadas, es 1ecesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la ConstituCÍón Política de los
Estados

Unid:~s

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

federa!, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la informaCión tiene como excepCiones la
información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y II
del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés público, en 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, en los artículos 110 y 113 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la

Informacióli 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 '10 previsto en
los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafO, de la Carta Magna, en los que se
encuentra establecido lo siguiente:

"Attículo 6",
{. .]
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, fa Federación; los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
[ ...]
11.
La informacíón que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen fas leyes.
[ .. .]"
[fEnfasis añadido}
"Artículo 16, [ . .]
Toda persona tiene derecho a la proteccíón de sus datos persona/es, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, asl como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la
cual establecerá los supuestos de excepción a los princípíos que rijan el tratamiento de datos,
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,b

'j
".

l.

razones de seguridad nacional, disposiciones de orden PÚ/,JIiC9, seguridad y salud

púdp',as o para proteger los derechos de terceros.
[Énfasis añadido}

Como se pyeae apreciar, de acuerdo con lo estableddo en el artículo 6, Apartado A, fracCión
II,

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

ser pr'Dt"gii41' as en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo

I

segundo, cdnstit'uciiarlal
se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos
--¡

personales.¡

!
Respecto

marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos

personales,: se debe considerar lo previsto en los articulas 116 y 120 de la Ley General de
).

,, I

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

Transpan,n,':iia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:

Ley

" de Transparencia y Acceso a la Información Pública

116.
La

los

f. ..]"

no
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrim tener acceso a ella
de la misma, sus representantes y fas Servidores Públicos facultados para ello.
[~nfasis afiadidoJ

120.

,
encuentre eh registros públicos o fuentes de acceso público;
el carácter de pública;

,

nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,

°

entre sujetos obligados y entre éstos y fas sUjetos de derecho internacional, en
tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se ulífice
I
de facultades propias de los mismos.
de la fracción. IV del presente artIculo, el organismo garante deberé aplicar la prueba de
<nt,eréS pub,'teo. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un
de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulrjacíón de la información confidencial y el interés público de la información.
{~Ilfasis añadido1
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
l. La que contiene datos personales concemientes a una persona {¡sica identificada o identificable'
[..}
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Púbf!cos facultados para el/o."
[¡;nfasis añadido}
"Artículo 117. Para que los suíetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de -la información confidencial cuando:
/, La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11_ Por ley tenga el carácter de pÚblica;
/11, Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmíta entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando fa información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
[. .}"
{~nfasis añadida]

.

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 qLJ€" se consideran como
información confidencial, los ·datos personales que requieren de! consentimiento 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 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 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 Informac¡ón 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
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dispone

qU~

no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos

personales &n
los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o'
I
fuentes de bcceso público; cuando por disposición legal ténga el carácter de pública; cuando
I
exista una qrden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los

,

derechos

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

entre sujet9s obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los tratados! y acuerdos interiristitucionales.

!
i

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

Federación :11

!

"INfORMACiÓN CONFIDENCIAL LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFO~MACIÓ,N (LEY
FEqERAL
DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A
LA
INFORMACION PUBLICA
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y fI del segundo párrafo del art!culo 60. de la Constitución
Polírica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información
puede limitarse en virtud der interés público V de la vida privada y los datos' Persona/es. Dichas
fracpiones s610 enuncian los fines cánstitucioriaimente válidos o legitimas para estabfecer
limit'flciones al citado derecho, sin embargo, ambas remIten a la legis/¡;¡ción secundaria para el
des~rrollo de los supuestos especfficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
bienes constitucionales enunciados 'como {imites al derecho de acceso a· la información. AsI, en
currlp/imienfo al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Públtca Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la ínformaci6n podrá clasificarse y con
ello ¡ limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información
res~rvad¿. En /b que respecta
ffmite previsto en la Constiiución referente a la .vida privada y los
datds persona/es e/ arlículo. 1B de la ¡ev,estableció como criterio de clasificación el de infórmación
confidencia!. el cual restrinde el acceso a la Información que contenga datos personales que
requieran el consentimiento de los individuos
su difusión distribución o comercializací6n. Lo
antd"rior también tiene un suste;Úo constitucional en lo dispuestó en el segundo párrafo del artículo 16
constitucional; el cual reconoce que
derecho a' la' protecCión de datos persona/es -así como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casbs excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; as! como en la fracción V. del
apahado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procf!dimientos penales. As/pues, existe un derecho de aeceso a la
información pública que rige como .. regla generá! aunque límltado. en forma también genérica por ef
dfirikho a la protixcfón de ¿¡atos personales: 'Por 10 anterior.. él acceso público para todas las

al

para

el

¡

'la, tesis emitida~ por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadoS directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la
Federación,
\
e.n
la
dirección
electr,ónica:
http://200.38.163.1781ill;¡lillI.E.[5dNDcCOoMytMU,
sSi 29gyrdWbWMpgcl Z gSWfQYgVWrTHZoaSYLl8 tCSMvotgOSc971DI6urSia3UFsMdli3h8dq9iZl1F4 TC~
cDnwLdYgJGcU65uXl1Lw~1tlJ..ECl6a:89tZmXfh ¡VNa9haiOuloSm<;98-ASHl.AU2.E3TA8111/f'',!I!.!nasltesis.as.Q1!. U~~ vez qu~ haya Ingresado a didla
pá~ina electr¿nic~, SE' encontrará en la opción de. busqueda ¡l¡;rd ''TeSIS'', en don(ie podrá capturar la5 palabras clave o frases de so interes en el
campo visible en la p~rte sup~ri()r central de la pantalla, el cual contiene la levenda: "Escriba el tema de su interés o mímero(s) de identifiración.
Utilice COmillas p~ra búsqlleda de frases". Ahl podrá liltrdr su búsqueda conforme. a: rubro, texto, precedentes, localiladón, tesiS jurispcudenci<lles
y aisladas. tesIS Juti,prud~nc,ales y tesis aislada s,
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D"IO< Porson"l.,

personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los
del propio solicitante de infamación s6/0 procede en ciertos supuestos. reconocidos expresamente

por fas iev~s respectívas_ Adic!ona'lmente, la información confidencial puede dar lugar a la
clasificación de un documento en su totafidad o de ciertas partes 6 pasajes del mismo, pues puede
darse el caso de un documento público que solo en una seccion contenga datos confidenciales. Por
último, y conforme a lo dispuesto en e/ arllcu/o 21 de /a ley, la' restricción' de Élcceso a ia 'Información
confidencia! no es absoluta, pues puede permitírse su difusión, distribución o comercialización si se
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información, ''2
{';nfasis añadido}

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCLlLO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

g~::~~::~~~Ai E~i/~~~LfscgE ~~~U::/~U¡~~p:~;;~~r~~~Au :ur6~y~RClg: p¡~!

LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE E;S TITULAR. De
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, Dara que las deoendencias o entidades
señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso, a
información confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares
de la infonnaclón por ,escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titufar de fa infonnación su
,autorización para entregar/a, quien tendrá diez dfas hábiles para responder a partir de fa notificación
correspondiente, pues el si/encio del particular será considerado como una negativa, La
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la, facultad de
la autoridad administrativa de ,reauerir al particular la entrega de, información confídencial que se le
hubiera solicitado es de carácter potestativo' pues la nbiriia 'estatúye que' "Si.el comité, lo considere
pertinente podrá hacer.ta! requerimiento", locución que denota.fa aptitud de ponderar libremente si
se eíerce o no dicha atribución: '>3
' ,
(Ehfasis añadido]
"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN pÚBLICA. GUBERNAMENTAL.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. Dé la declaración conjunta
adoptada el 6 de diciembre -de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Segun'dad y Cooperaci6n en Europa
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de fa Organización de los
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el artículo 6 de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se advierten como princiPios básicos que rigen el acceso a fa información los siquientes: 1, El
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2, El proceso para acceder a la
infonnación pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de baja costo; y, J, Deberá estar sujeto a
un sistema restringido de, excepciones, la:;; que sólo se aplicarán cuandq exista el riesgo de daño
sustancial a jos intereses prolegidos'y cuando ese daño sea inayor que el interés público en general
'Te,i,: la, VI1/2012 (lOa,), Aislada, Primera Sala, Décima ~poca, Materia(s): Con,titudonal, Semanorio Judicial de la Federación y su Gaceto, libro
V, FebrerD de 2012, Tomo 1, Paglna: 655. Registro: 2000233. Amparo en revis'ón 168/2011, Comislón Mexicana de Defensa y Protección de tos
Derecho, Humanos, A,C, y otra, 30 de noviembre de 2011, Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y
González.
'TeSIs: 1.1oA61 A (lOa,), Aislado, Décima Época, Tribun31es Col~gi3dos de CirCUito, M3teria(s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la
federación, l,bro S. Abril de 2014, TDmo 11, P¡igin3: 1522. Registro: 2006297, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO_ Amparo en revisión 16/2014. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A,C, 19 de febrero de 2014. Unanimidad de
votos, Ponente: Joel Carranco ZÚiírga. Secretarlo: AgusUn Gaspar Buenrostro Massieu,
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y

acceso El la información; mientras que del análisis sistem;!Jtico de los arlfculos 2, 6, 7, 13, 14
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
,
los siguientes: 1.

.

,

,
{r;:nfasis añadido}

De conf,orrn!rjad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del

de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos
de los art:í""·llos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
113,

I, Y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso El [a Información Públlca, De

esta

la clasificación de corifidencialidad es una excepción constitucional y legal al

derecho
terceros,

a la información, a través de la cual se protegen los datos personales de
de fas cuales no exista anuencia para hacerlos públicos,

III.
Es

interamericano aplicable a la información confidencial
hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanoss se
que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la proteccióh de

encuentra

y la protección de'l orden público constituyen restricciones al derecho

los datos
de acceso

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

importante

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

Estados

Mexicanos, en los siguientes términos:
10,

suspenderse, salvo en

para su
casos y bajo las condíCiones que esta

~:~~~i~~~T~ci~b~""~'~le:'~CO~legi~d05
de Circuito, Nov~na tpoca, Materia(s): Admmistrativa, Semanario judicial de lo Federación y su
Registro:
EN
de

Gaceta,

2007, Págin<l: 3345,

170998, aGAVO TRIBUNAL COLEGIADO

MATERIA AQMINISTRATIVA DEL PRIMER

en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.Á. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
Letida CampUlam¡ Gallegos. Secretaria: Minam Corte G6mez.
5l~ Convé'nción Afneríc~na 50bre Derecho, Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San Jose de Costa Rica. El Estado mexic'mo se
adhirió a este docwmento, el 24 de,marzo de 1981 (Diario Oficoal de la Federación de 7 de mayo de 1.981.). Esta Cotlven~ión se etlCUentr~ disponible
para su consulta; directa "n la página de IlitErn'et de ra Orgal1i~~dón de 105 Estados Americ;3nDs '(OEA), en la direwón electrónica:
httpiJwww.oas.org/dil/esr/tratadoó._B.3:cconvenCion_Americana_sobre_oerecllOS_HUmJl1o.\.htm

CIRCUITO.
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y cori los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección mt!s amplía.
Todas las autoridades, en el ámbito de.sus,competencias tíenen.la obligaéi6n de,promover. respetar,
proteger y garantizar los derechos. humanos de conformidad con 'Iós prinCipios de' universiMidad,
interoependenCia, indivisibilidad y progresividad. [. ..}"
(Énfasis afíadido]

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
Ínternacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de
derechos,

a través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la

incorporación, al catálogo dé 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 Interamericana de Derechos
Humanos también es parte de tal b!oque. 6

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que tódas las autoridades están
obllgadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y gprantizar los
derechos humanos.

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a ,la Información
Públlca se encuentra previsto lo siguiente:
"Artíc.ufo .7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se
intérpretarán bajo .10s principios ·establecidos en· la Con~titiJción' Po;,rjca de los Estados Unidos
Mexicanós, los tratados internacionales de los que el' Estado mexi~ano 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 fa Constitución Politica de los Estados Uilidos Mexicanos, en fas
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asf como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplía.

, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretoclón conforme y control diflJSO de cónvencionalidad. El nuevo paradigma pJra el juez mexicano", en
Carbon~lI, Miguel. y Pedro Salazar (Coords), Lo Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, Mé)(ico, IIJ-UNAM, 2011, p.

356.
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I . _
'"

n

caso de fa interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
e intemacionales, en materia de transparencia."
[Énfasis añadido]

Para
de

Así

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

al derecho

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

Constit'JCió9 Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los
que el Esl:a~lo mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

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

de la Naciii~, en los siguientes términos:
"INSf,'TUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA. 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 la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
60_ de la Constitución Pofftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
¡
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asl como de fundamentación y
mofiv?ción adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar Ifjs leyes sin considerar
los efectos que el/o pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y
constjtucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene
encomendado aplíque las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo
de afruno de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el ,derecho de
acceso
fa información _púBlica se ,interpretará conforme
la ConstituCión General de -la
República, a la, Declaración Universal de los _Derechos Humanos; al Pacto Internacional de
Derethos, Civiles v Polfticos,u a la __ Convención Americana_ sobre_ Derechos Humanos, a la
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas -de Discriminación Contra la Mujer, V demás
instrumentos internacionales suscritos, y ratificados por el Estado mexicano, así como ,a la
inierimdación ,fiiliisprudenciaf_gue de ellos_ 'ha Van realizado n/os órganos -internacionales
espeCializarios: "7
[Énfasis añadido]

a

a

De acuerdd con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial "-datos
personales1 como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se
!

dirima una!controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de
!
1 TeSis: 2a_ LXxv1201O, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, M3teria(s): Constituc,onal, Administrativa, Semanario Judicial de I~ FederJdón y su
Ga,etil, Tomo XXkll, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028, Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met"Me~ Peñole" S,A.
de c.v. y otra. 30~e Junio de 2010. Cmco votos. Ponente: Ma"l~-arlla Beatriz LUIl<l Ramo~. $e~retario: Fernando Silva Garcia,
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Tran;po".ncia. '\00"'0 a lo
hlf~n"noión}

Prote",cl!'" ,k

Dato" Pc,"onalos

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 públlcos 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 lo
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 Pblít1ca de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ,como se ha señalado; y 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los
párrafos siguientes.

Respecto de la dbllgación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta apl1cable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del aftlculo 10. de ia Constitución.Federal, as! como de
fas articulos 1.1 y 63.1' de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es Glaro qué todas las
autoridades se encuentran obligadas a .cumplír con el mandato constitucional y convencional de
respeto v garantía -dentro de esta:iíltima.se encuentra' la obligacion .de '-eparar~ 'deJos derechos
humanos.' Así, todas las autoridades. tienen gue respetar los derechos humanos' y, .en 'el ámbito
de su competencia, garantizar su ejerciCio. v reparar cuando se cometen violaCiones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que fas autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantia presupone obligaciones
positivas, que implíca que las autoridades tomen todas fas medidas apropiadas para proteger y
presefVar los derechos humanos reconocidos 'a través de ese precepto constí(ucionaf. Dentro del deber
de garantra se encuentr<ln los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación."S
[Énfasis añadido}

, Tesis: la. CCCXL!201S JIOa.). Aislada, Prime'a Sala, (Constituciollol), Semanario JudiCial de la Federación V su Gareta, Registro: 2018422.
Precedentes: Amporo en revislón 476/1014. 21 ele ab,iI de 201S, Cinco votos de los Mini,tros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramón COl"sío
Diaz, Jorg~ Mario P~rdo Rebolledo, Oigo Sánchez Cordero de Garda Villega5 V Alfredo Gut;érrez Ortil Meno. Ponente: Alfredo Gutjérrel Ortiz Mena.
Secretaria' K~rla 1. Qutntana Osuna.
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C(,ml~rlci,ón

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

inf'orm¡lCióniysus excepCiones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:

13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

por

o en

impresa

o

artlstica, 'O por

otro

de su elección,

moral públicas.

[Énfasis añadido]

En este ac[)",eu,o se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
i
buscar, re,:ii,hir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"
inf'Orm¡lCiÓn"i! se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal pn,cEfpto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respetó a los derechos
de

como lo es en el

presente caso,

la protección de los datos personales

1,

,,
En relación kan lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal
encargado
aceptaron

d~

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

S4 competencia contenciosa, 9 como es el caso de nuestro pqís, garanticen, respeten,

,

protejan y ptomuevan los derechos humanos ahí contenidos.

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

,

sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de. acceso a la información, conforme al
artículo 13 ~e la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma
parte del bloque de constitucion q lldad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus
sentencias Jon vinculantes para los jueces nacionales" con independencia de que el Estado

prO~Ulgator;o

• El Decreto
de la Dedarodón para el Reconoc,mieoto de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericano de
Humanos fue publicado ~I 24 de febr~ro de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto A,larator,io) en el D,arlO Oficial de la Federación.
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mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesi-s jurisprudencia! P/J.
21/2014 (iDa.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe
a continuación:

"v:~~:J~'f/~E~;'::AE~~~Dfu~g~f·~~~/~~~"d;~~::'~:bC~~~ ~~~Rf;~~tgx::tJEO!. f!
PERSONA. Los criterios iurisnrudenciales de la Corte Interamericaria de Derechos Humanos, con
independencia de gue el Estado Mexicano haya sido parte en e/. litigio ante -iJicho tribunal. resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al.constituir una extensión de la Cónvencion Ameficana sobre
Derechos-Humanos toda vez que en dichos_criterios se deterrilÍna el conteniiJo de-los derechos
humanos establecidos en -ese tratado: La fuerza vincufánte de fa" Jurisprudencia interamericana se
desprende del propio- mandato esíablecido ·en el articulo 10. constitucional, pues el princip'io 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 jurídicos
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un. caso en el que· el Estado
Mexicano no haya sido parle, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ji) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse /a jurisprudencia interamericana con la nacional;
y (iií) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos. "la
¡¡;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. Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció (o siguiente:

"77. En lo 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" va "recibir" "informaciones".
protege el derecho gue tiene toda persona. a solicitar. el acceso_a la informaCión ·balo el control
del Estado, con las salvedades permitidas balo el régimen de.restriccfones de la Convención .. "
- - - - ¡¡;nfasis añadido)
"B) Las restn·cciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado
impuestas en este caso
88. El derecho de acceso a fa información baio el control del Estado admite restricciones. Este
Tribuna! ya se ha pronuncíado; en- otros casos, sobre las restricciones que -se pueaen 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 materia, en primer
término deben estar previamente madas_ por ley como medio para asegurar que no -queden al
arbitrio del poder público_ Dichas leyes debim dictarse 'por razones de interés genera! y con el
propósito para el cual han sido establecidas' [.. l'
la Tesis: PJJ_ 21/2014 (lOa.). Jurisprudencia, Pleno, Décima ~poca, Mat~rja(s), Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, Abril
de 2014, Torno l. Página: 204. Registro: 2006225. Precedente,;: Contradiccl6n de tesis 293/2011.
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"90. En segundo. lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido
por la Convendón Americana. Al respecto, elarffcufo '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 fa seguridad nacional, el orden público o salud o la moral públicas'. "11
[Énfasis añadido}

la

---------r
!

En el mismb sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha
i
do Araguai~'] vs, Brasil¡ lo siguiente:

í
I

"f. ..] ¡!
COIl t¡:¡do, el derecho.de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones, Sin embargo, estas. deben,' en" primer término,
estarJpreviamente fijadas por ley ---en sentido forma! y material- como medio para asegurar que no
quedqn al arbitrio der poder público. En segundo lugar, las restricciones establecidas por .Iev
deben responder a un objetivo permitido por el artículo 13.2 de ,la Convención Americana; es
decir; deben ser necesarias para asegurar "el ,respeto a los derechos o a la reputación de (os
demas" ó "la protección de la seguiidad nacional, el orden público o la salud o la morar públicas''- Las
Iimitaqiones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrétíca y orientadas a
satisf?cer un interés público imperativo. El/o implica que de todas las alternativas deben escogerse
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibir la informeción. 12

[...}" ,!

[Énfasis añadido}

i
De acuerdo: con lo expuesto en las decisiones referidas¡ la Corte Ipteramericana 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,

"Caso Claude Retes y Otros vs. Chile, Senten~ia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo. ReparaCiones VCostasl, párrafos 88, 89,V 90. Esta sentencia se
€nwentra disponible para su consulta diretta en la página de Intern~t de la Corte lnter~mericana de Derechos Humano>, en la dirección electrónica:
httpJ/www.~ort<iidh.or_cr/docs/casos/artirulos/.eriec_1S1~esp.pdf

n Co,o Gomes L~fld y Otros ("G(1errílha da Araguaia") vs. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas], p<irrafo 229. Esta sentencia se enwentra disponible para su consulta directa en la páeina de Internet de la Corte
Interamericana d~ Derechos Humanos, en la direc~ión electrónka:
http:j/www.cort~ldh.or.cr/do.5/tasos/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 resolución, las Oficinas de 105
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Oscar Maurieio Guerra Ford, manifestaron
que la documentación que atiende lo peticionado, contiene información confidencial, de
conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y lB, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, particularmente nombre, correo electrónico V domicilio de personas

físicas.
Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidenCial por parte de los
Comisionados, este Comité considera que la niisma 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 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Informadón Pública;

de acuerdo con

los motivos expuestos por esas unidades

administrativas.

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción

n,

y 16/ párrafo segundo,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así Goma 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 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 116. Se considera información confidencia/la que contiene datos personales concernientes a
una persona Identificada o identificable.
La información confíderuj¡af no estara sujeta a temporalidad alguna y sólo podran tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo.
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Se cdnSidera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal,lbursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, I¿ujetos de derecho internacional o a
sUjetds obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públícos,
Asimi$mo, será infolmaclón confidencial' aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siem,1re que tengan el derecho a eflo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados

intem~cionales.

!

r.. .]"

[Énfasis añadido]

¡

"ArtICulo 120. PElra que los suietos obligEldos puedan permitir el acceso a información confidencial
requiJren obtener el consentimiento de los parliculaHis titulares de la información.- -No sé requerirá el consentimiento del titular de la información confídencíal cuando:
/. La ibformación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. PoI¡ ley tenga el carácter de pública;
ffI. EXIsta una orden judicial;
fV. Por razones de seguridad nacional y salubridad geneml, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cu~ndo se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
térmi10s de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, sIempre y cuando la información se utilice
para ~I eJercicio de facultades propias de los mismos.
Para ~fectos de la fracGÍón IV del presente artfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interé~ público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confIdencial y
un tei;na de interés público y la proporcionalídad entre la invasión a fa intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.
{Enfasis añadido]

Ley Federal¡ de Transparencia y Acceso a la Información Pública

¡

"Arlíc.ulo 113, Se considera información confidencial:
,. La que contiene datos personales concernientes a una persona f{sica identfficada o identificable;
11. Lar secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, suJetos de derecho intemElcional o a suJetos obligados cuando no
involJ;::ren el ejercicio de recursos públicos, y
1/1. Aquella que presenten fos parliculares a los sujetos obligadOS, siempre que tengan el derecho a
ello, de conformidad con Jo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
La información confidencia! no estará sujeta a temporalidad alguna V sólo podrán .tener acceso a el/El
los titl1Jares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos fácultados para ello."
{Énfasis añadido]
"ArtíJUIO 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencia!
requieren obtener e{ consentimiento de los particulares titulares de la informaCión.
No
requerirá el consentimiento (;le! titular de la información confidenClai cuimdo:
l. La íhformaci6n se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
/l. Poi ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden judicial,
lV. POr razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cu'pndo se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y fas sujetos de derecho internacional, en
térmi(¡os de los tralados y los acuerdos ihtennstituGÍonales, siempre y cuando la infbrmqción se utilice
para ~I ejercicio de facultades propias de los mismos,
Para ~efectos de la fracción IV del presente artIculo, el Instituto deberá apltcar la prueba de interés
públiqo. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un
!

se.
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tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el ínterés público de la ¡(¡formación."
[~nfas¡s aiíadido]

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de
la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el
acceso a ésta por parte de terceros no es ,procedente, conforme a lo previsto en los artículos
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 Públic:a; por lo que este Comité
conduye que se dasiflcan como información confidencial, los datos confidenciales 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 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 ,conocer y resolver el presente
procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente resolución,

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con I'os argumentos
precisados en el considerando tercero! se confirma la clasificación de información
confidencial materia de la presente resolución,

TERCERO. El sollcitante 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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Pública, antre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos persbnales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colo nia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía

co~oacán,

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

Transparen ia del citado Instituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de
del med io de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del I nstituto.

presenta ció

CUARTO.

Notifíquese la presente

resolución

al

soli citante,

a

través de la Unidad de

Transparenr a ya la RepresentaCión del Pleno en este Comité.

Así,

por

~nanlmldad

de

votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de

Transparencia del Instituto NaCIonal de TransparenCia, Acceso a la Información y ProtecCión de
Datos Pers nales, maestro Miguel Novoa Gómez , Presidente del Comité de Transparencia,
maestro César Iván Rodríguez Sánchez , Titular del Órgano Interno de Control e integrante

I

del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace
con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante de l Pl eno en el Comité de Transparencia.

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INT ERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
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lhaos

I·ef.o"al~.

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL
Cm"ITE DE TRANSPAREN CIA .

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 330/2019, DEL íNDICE OEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 06738oo2120t9, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2019.
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