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Ciudad del México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de . I 
Transparenba, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su , 
Trigésima T;ercera Sesión Extraordinaria de 2019/ celebrada el17 de octubre de 2019. 

I 

! 
Visto para ¡ resolver el procedimiento 332/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado d~ la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio , 
0673800212219. 

RESULTANDOS 

! 
PRIMERO.!Solicitud de acceso a la información 

Mediante s6licitud número 0673800212219, presentada a través del Sistema de Solicitudes de I .. 

Informaciórj de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 25 de septiembre de 2019, el 
• 

solicitante Jequirió acceso a la siguiente información: 

t 
"En': respeto a mi derecho de petición 'Y acceso a la información pública, deseo se me 
pto'pordonen en versión digital los requerimientos de información formulados a cada 
una de Jos sujetos obligados en el mes de febrero 20,19, respecto de cada uno de Jos 
recUrsos de revisión que en contra de ellos se haya interpuesto." (sic) , . 

SEGUNDO~ Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con funda~ento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
i 

Informaciór) Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a , la Informacióli 

Pública, la ~n¡dad de Transparencia, turnó la solicitud materia de la presente resolución, por 

medio elec~rón¡co, a la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de 

que, en el ~mbito de su competencia, 'la atendiera y determirrara lo procedente. 

TERCERO.! Clasificación de la información formulada por' las ofidnas de los 
¡ 

Comisiona¡dos 

1. Mediante oficio INAIjJPjIAGPj036/2019, de 16 de octubre de 2019, la Oficina del 

comisionad;o 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 él consideración de este Comité, la clasificación de la 

información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"r .. ] 

Sobre el particular, se tnfonna que, de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en 10$ 
registros físicos y electrónicos, de conformidad con del articulo 130, penvltimQ párrafo 
y 133, de la Ley Federa! de Transparenciá y Acceso a la Información Pública, se 
localizaron 9 requerimientos de informaci6n formulados a cada uno de los sujetos 
obligados en el mes de febrero del presente año. -suscritos por la Ponencia a cargo 
del Comisionado Rosendoevguenf Monterrey Chepov. 

En atención a la anterior. se anexa un disco compacto que contiene un archivo de 
nombre uRIAS FEBRERO 2019" el cual contiene dos carpetas, una titulada "Versión 
íntegra" que da cuenta a 8 requerimientos de informacfón en formato electrónico, y 
la segunda "Versión Pública" que da cuenta a 1 requerimiento de inrormaci6n en 
formato electrónico; del cual se clasifica como información confidencial el correo 
electr6níco por tratarse de datos personales. 

Los datos personalés contenidos en los requerimientos de infomiación a que se ha 
hecho referencia, se analizan de la síguienté manera: 

.,. Coúeo electrónico: 

La cuenta de corr~o electrónico particular se constituye' como un dato que 
permile localizar a una persona fisica identificada o identificable. por lo qUé 
se considera como ún dato personal y, consecuentemente, de carracter 

: confidem::'lal ya que sólú podrá otorgarse medIante er cer:lsentimiento 
expreso d.e su tltular. 

En este sentido, en térrnino$ d~ lo previsto por el articulo 65, fracción ti y 140 de la 
Ley Federal, se solicita.a esa representación someter a consideración del Comité de 
Transparencia la propuesta de clasificación como confidencial en :atención a lo 
dispuesto por el articulo 113, fracción 1. de la Ley en la materia. 

[. . .r 
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11. Medi,mt1 correo electrónico, de 14 de octubre de 2019, la Oficina del Comisionado Osear 

Mauricio r;u'en'a Ford, a través de la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, 

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

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

Pública, sor~etió' a consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de 

acuerdo lo siguiente: 

"[ . .] 

Confol1ne a lo previsto en los articulos 130 y 133, de la ley en la materia, le informo-que, en ésta área a 
Comisionado Osear Guerra, no se lleva a cabo un registro o llstado de los requerimientos de 

infclrm!,," iié," que son notificados a Jos sujetos obligados dentro de la sustanciación de los recursos de 
re",,,or, por lo que no es posible identificar la ilifbrm-ación en los términos golicílados_ 

EEs:;~:::l~~~; para determinar en qué expedientes se eniitieron acuerdos como los requeridos implicaría el 
al protesamiento de la información que obra de forma física en los archivos de esta oficina; en ese 

atendiendo a que no se cuenta con el personal suficiente para realizar la búsqueda en cada 
e~b~~r~:~:e! que se encontraba en tr~m¡tl;! en el periodo indicado, en aplicación al principio dé nlaxima 
pl yen términos del artículo 127 de la ley General dé Transparencia y Acceso a la Infomlacrón 

~
~:!Ii~~f~,s~:e:~;ponen a disposición en consulta directa, -Iomango las previsiones necesarias para el debido 

de la información confidencial-, un total 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 
I 1 1 se 

a su ¡ I copias simples, en disco compacto, previo pago de 
de""~,, 0, cualquier otro medio los electrónicos que, para ese-efecto presente el part¡cular. 

Al es menester señalar que la reproducción de Acuerdos de requerimientos de información 
a lbs sujetos obngados procede en versión pública por contener el nombre, y medio de 
referidos por el solicitante, eslo es, correo electrónico o domfcjllo de los particulares, datos 

confidenciales en términos del articulQ 113, fracción 1, de la ley Federal de Transparencia y 
: a la Información Pública, mismos que se analizan enseguida: 

,¡ 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 d~recho'subjetivo 
a la identidad, por lo Qué, relacionado con otros datos pe~onales. permitfría la identÍflcaciÓ!l de una 
persona física. por lo que es susceptible de resguardo . 

.¡ Correo electrónico particular 

El correo electrónico es un conjunto de palabras que conslltuyen una cuenta que pertnite,e;1 envío 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 él 'propietario puede utillzarta y que, al darse a 
conocer, afectaría su intimidad. 

* Domicilio de particulares 

En términos del articulo 29 del Código Civil Federal, el domicilio e~ el' 'lugar en donde reside 
habitualmente una pérSona física; en esté sentido, constffuye un dato personal y, porende, confidencial, 
ya que incide directamente en [a pñvacidad de personas fi~¡cas, y su difusión podría afectar la esfera 
privada de las mismas. 

En ese sentido, se solictla a[ Gamité de Transparencia de éste Órgano Aütónomo, con'Siderar [a 
clasificación propuesta por ésta unidad administrativa, en 1'0 referenté a lbs datóS analízados, de 
conformidad Con el artícUlo 113" frácción 1', de la 'ley en la materia. 

r·.]" 

CUARTO,. Remisión del expediente al Comité, de Tra-nsparenda 

Recibidos g!' oficio y corrgo eleétrónico citados en el resultando qué antecede~ mediante [os 

cuales, las Oficinas ele los Comisionados Rosendoevgueni, Monterrey Chepov y Osear Mauricio 

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

de información confidencial y solicitaron su confirmación al C:bmité de Tran,sparencia; la 

Secretaria Técnica de' este órgano de transparenGia los, 'integró al expediente en que se actúa, 

de lo cual se corrió traslado a sus íntegrante~, a efecto de que contaran cori los elementos 

necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 
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Este comité! de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación , 
relativa al p1esente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 

6, Apartado ~, de la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 

de la Ley Ge~eraj de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción II, y 140 de , 
la Ley Fede~al de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, , 
fracción IV, r Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO.lconsideraciones de las Oficinas de los Comisionados para clasificar la 

informaciór;. , 
De acuerdo [con la respuesta de las Oficinas de los Comisionados Rosendoevgueni Monterrey 

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

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

informació~ confidencial, en términos de los artículos 116, parrafo· primero, de la Ley General 
i 

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

Transparenc~a y Acceso a la Información Pública_, particularmente: nonibre, correo electrónico 

y domicilio ~e personas físicas. , 

TERCERO. C6nsideraciones del Comité de Transparencia 
i 

De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de 

Transparencib confirma la clasificación de la información confidencial realizada por las . , 
Oficinas de I<?s Comisionados Rosendoevguenl Monterrey Chepov y Osear Mauricio Guerra Ford, 

remitida a tr~vés de la Representación del P-Ieno' en este Comité. 

r. El derech9 de acceso a la información y sus excepciones 

En relación ~on la clasificación de la información realizada por las unidades administrativas , 
citadas, es n;ecesario ·destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados unldbs Mexicanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, 
i 
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la obligación de garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su 

resguardo. Este derecho también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel 

federal, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, lo anterior, el d'erecho 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 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 confi'rmación de la 

clasificación de la informa€ión confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional 

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

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

encuentra establecido lo siguiente: 

"Anículo 6 ... 

r".J 
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 siguientes principios y 
bases; 

[." .J 
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con fas excepciones que fijen las leyes, 
["1'" 

[t:nfasis añadido] 

"Aniculo 16. [. .} 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, reclif¡cac;ón y 
cancelación de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en los terminos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 

Página 6 de 22 



INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordin~ria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 332/2019 
Solicitud: 0673800212219 

razones de seguridad nacional, disposiciones 
pú¡}¡¡·.,as o para proteger fos derechos de terceros. 

de orden público, segUridad y salud 

[Éilfasis añadido} 

apreciar, ele acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado Al fracción 

I1, constituqilorlall, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben 

ser en los términos que fijen las leyes, mientras que en el divers,Q 16, párrafo 

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

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

pers(ln"les,1 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 

TcansDan,n,lra y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida: 

Ley General de TransPilrencia y Acceso a la Información Pública 
, 

kArtic,ulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una dersona'identificada_o identificable. - -
La información confidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los tit~/ares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para el/o_ 
[. . .]" . 

[Énfasis añadido] 

! 
"Artí4ulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitír el acceso a información confidencial 
requieren ,obtener el consentimiento de los particulares tifulares de la información. 
No s4 requerirá el consentimiento del tdular de la información confidencial cuando: 
f. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por leY tenga el carácter de pública; 
111. Exjsta una orden judicial; 
IV. P~r razones de seguridad nacional y salubndad general, (') para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. C!/.ando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
ténnii)os de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre Y cuando la información se utilice 
para $1 ejercicio de facultades propias de los mlsmos_ 
Para )=:fectos de -la fracción IV del ,presente artfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interé,$ público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y 
un tejna de interés públiCO y la proporcionalidad entre la invasión a fa intimidad ocasionada por fa 
divuldación de!a información confidencial y el iriterés público de fa información. 

[~nfasis arladido] 
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l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada.o identificable: 
[.} 
La información confidencia! no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa 
los tilufares de la misma, sus representantes y fas Servidores Públicos facultados pafa ello.» 

[Énfasis añadido} 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a infórmación confidencial 
reguieren obtener el consentimiento de fos particulares titulares de la -informaci6n. 
No se requerirá el consentimiento del titular de fa {nform¿"ción confidencia! cuando: 
'- 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- fas 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 
ténninos de fos tratados y los acuerdos interinstitucionq/es, siempre y cuando la información' se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
[. . .]" 

[~nfasis añadido] 

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

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

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

información confidencial, 105 datos personales que requieren del consentimiento de los 

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

toda información concerniente a una persona física ideritificada o identificable. 

Por tal razón, los sujetos obllgados 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 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 

Públlca, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
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no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos 

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

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

judicial; por razones de seguridad nacional y sal'ubridad general, proteger los 

derechos terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando 10$ datos se transmitan 

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

los acuerdos lnterinstitucionales. 

En ' de lb _anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación: 

CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Las fracciones I y If del segundo párrafo del articulo 60. de la Constitución 
Unidos establecen 

establecer 
al cítado derecho, sin embargo, ambas remiten a la secundaria para el 

de los supuestos especificas ·en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
constitucionales enunciados como /fmite's al derecho de acceso a la información. Asf, en 

cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de TransR.arencia y Acceso a la Información 
Pública Gubemamental establece dos criterios bajoJos cuales la información podrá_clasificarse y con 
ello; limitar el acceso de los. particulares a la-rtrisma: el de información confidencial y el de información 
resaNada. En_ lo gue rtispéda.al 'límite- prévisto ,en la Constitucióli, referente a la vida privada v los 
datas perSonales, ei.artlculo 1a'-dé '{a ley eslabfeció comb criterio _de_ -ciasificacfón e(de información 
confidencial, -el cual restringe el -acceso a -la información que contenga datos personales gue 
requieran el consentil-nienfo de los individuos áara su difusión distribución ó comercialización. Lo 
antE!rior también tiene un sustento constitucional en lo· dispuesto en el segundo párrafo del artIculo 16 
conStitucional, el cual reconoce- que' él dereclJo a-la -protección de datos perSO/iales -asr como al 
acd¿so, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casOs excepcionales que se prevean en la legiSlación secundaria; asi como en la fracción V, del 
apaff-ado e, de! artrculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vfctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. As! pues. existe un derecho. de acceso a la 
información pública gue rige como regla general aunque limitado. en forma. también genérica por el 
derocho _ a la protección de datos personales. Por lo __ al:lterlor el acceso. púbfíco -para todas las 

-¡ 

'Las tesis emitida4por el Poder JudICial de la Federaciórl puederl ser consultadas directJmente en la págirm de Internet del Semanario ludicial de lo 
FederaCión, ¡ en la dirección electrónica: http://200.38.163.178(sif~st/!F(5dNOcCO()MytMJJ:. 

sSj29gyrcjWbWMtqc1Z gSWfoYqUWrTH2oaSYLlR ttSMvotqOSc9~iDI6I.lrSi~3UF,Mdli3h8dq9j221F4 te 
cOnwLl!r&!GcU6suX8IweL7BTFc,6rg89tZmXfh -¡ÜNa9haiOu-ioSmS9S.ASi.RAU2E3TA81))(pagindslte"is.amx, Una vez que h~ya ingresado a dicha 
página electrónic;j, se ~n(Ontrar<Í ~n la opd6n de búsqueda para ''fesis";en donde podrá c~pturar las palabras clave o frases d~ su interés en el 
campo visible en [a parte 5upe~lOr central de la pantalla, el cual contiene la leyenda, "Escriba el tema de su interés o número(s) de identificación. 
U/íliee caini/lo5 pdra búsqueda de frr/ses". Ahí podrá filtrar su búsqueda coMorme~: rubro, texto, precedentes, localizaciÓn, tesis juri~prudenclales 
y aisladas, tesis jUr¡SprUdenCiales y tesIs aisladas. 
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personas. independientemerite- del interés que pudieren tener- a Jos datos personales ,distintos .8 fos 
del propio solicitante de información s6/0 procede en ciertos supuestos reconocidos expresamente 
IJor las leveS respectivBs_ Adicionalmerite, "a información confidencia'! puede dar fugar a fa 
clasificación de un documento en su totalidad o de cieftas_pades,Q pasares de/. mismo. pues puede 
darse el caso de un documento 'público ClUe só/ó en una seccióh _contenga datos confidenciales. Por 
últirrio, y conforme a lo dispuesto en el artfcufo 21 de la ley, la restn'cci6n de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede p'ermitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentímiento expreso de fa persona a que haga referencia fa información, '2 

[¡;;nfasis añadido] 

~~:O~~~~k~~ Pg~LI~~A~~~~~~~7:T~L. :~c~~~C~O L~ D~~t:;i'~f1firTgú~~,~ 
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 OUE ES TITULAR. De 
conformidad con el attículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
señaladas en la Lev Orgánica de la Administración Pública Federal puedan oermítir el acceso a 
informaciÓn confidencial, es necesario _obtener el consentimiento expreso_ de_-/os particuli¡¡:es -titulares 
de la información. por estrito o medio de autentificación eguivalente. En concordancia con esa regla, 
e/ diverso 41 de ese ordenamIento prevé que cuando una dependencir;¡ o entidad-reciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan información cqnfidencial y el comité de 
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su 
autorización para entregar/a, quien tendrá diez días hábiles para 'responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el silencio del particular sr¿¡rá 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.requerir al particular la eritrega .de información confidencial-que se le 
hubiera solicitado es de carácter_ potestativo._ pues la norma estatuve_ que ,"si' éi,cómifé kJ ,considere 
pertinente podrá hacer tal requerimiento",.- locuciÓn -que denota la aptitUd de ponderar libremente si 
se ejerce o no dicha atribución. 'B - - -

[Énfasis añadido] 

"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLfGA, GUBERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNQAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta 
adoptada el 6 de diciembre eje 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la -libertad de 
opinión y expresión, el representante de la Orgariizacíón para la Seguridad y,éooperación en Europa 
para la Libertad de los Medios d_e Comunicación y el relator especial de la OrganizaCi6n de los 
Estados AmeNcanospara la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de fO'dlspuesto en 
el articulo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Gubernamental, 
se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la ·información _los Siguientes: 1. El 
derecho de acceso a ésta es -un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3, Deberá estar sujeto a 
un sistema restringido_ de' excepciones las que S9/0' se aplicarán cuando exista el riesgo de daño 
sustancial a los intereses pwtegidos y cuando ese daf'ío sea' maY9r que el iriterés público en general 

'Tesis: 1<J, VI1/20n (lOa.], Aisl~da, Primera Sala, Décima Época, Materi~(s): Constitucional, Semanario JudiciJI de la Feder~ción y SI,I Gaceta. libro 
v, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 65S, Registro; 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa V Protección de los 
Derechos Humanos, A_e. y otra. 30 de novi2mbre de 2011. Cmco voto,. Ponente: Arturo zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijallgo'i V 
GOOliÍlez. 
'T~sis: 1.1o.A.61 A (lOa.). Aisloda, Décima ~poca, Tribunalp.s Colegiados dE Circuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, l,brc 5, Abril de 2014. Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amporo en revisión 16/2014. Campana Global por la Libertad de Expresión A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponef1t¡¡: Joel Carranco Zufiiga, Secretorio: Agustín Gaspor BU€llrostro M"ssleu. 
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acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los arllculos 2, 6, 7, 13, 14 
de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 

lo, 

2. Que el 

[Énfasis añadido] 

De conf,mnl,jad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del 

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

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

lB, I, Y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De 

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

derecho de,!acces'D a la información, a través de la cual se protegen los datos personales de 

terceros, re!;p"cto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos. 

111. M¡ir<:o!jurí,Hc,o interamericano aplicable a la información confidencial 

Es hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanós5 se 

encuentra d",Vist'D que el respeto a los derechos de terceros -como 10 es la protección de 

los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho , 
de acceso b 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 

i 
Estados Unipos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"ArlIcuJo 10. En fas Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán..de fas derechos 
hUrrf¿nos reconocidos en' esta Constitución v en los' tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea. parte asr como de I¿s garantf¿s paro su protección, cuyo ejercicio no podrá 
rest~ngJrse ni suspenderse. salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
estaplece. 

'Te5is: 1.80.A.131 k Aislada, Tribunales Colegiado5 de Circuito, Noveno ~poc~, M~teria(s): Administratilla, Semanario ludicial d~ la F~deración V su 
Gaceta, Tomo xXI,iI, Octubre de 2007, PiÍgina: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRI8UNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Ampar4 en reviSión 133/2007. Aeropuerto de Guad~lajara, SA de c.v. 3i de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adrianil 
Letreia CilmpUZanQ Gallegos. Secretaria: Mir;om Corte GÓmel. 
'La Convención Ar),ericana sobre Derechos HlJmanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se 
;¡dhirió a este doc:qmento. el 24 de m~~zo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981]. Esta Convención ~e encuentra disponible 
para su consulta.) directa en la página de Intefnet de I~ Orgonizadón de los Estados AmerÍ(~n05 (OEA), en I~ dir~t;c,ón electrónica: 
http://www.oa •. óf.g/dil/esp/tratados_B-n_Convencioll_Amerkana_.obre_DerechoS_Humanos.htm 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de cpnformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de fa materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
Todas {as autoridades. en el ámbito de SIIS competencias tienen la obligación de promover, respetar. 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresiv/dad. f. . .]" 

.[~nfasis añadido} 

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

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

internacionales de 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 de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los 

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

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

Humanos también es parte de tal bloque.6 

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

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

derechos humanos. 

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

Pública se encuentra previsto 10 siguiente: 

"Articulo 7. El derecho de acceso a la informacÍón o fa clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política, de los Estados Unidos 
Mexitanos, los tratados internacionales de los, que el Estado mexii::ano sea pane y la presente 
Ley. 

En fa apficación e interpretación de la presente. Ley deberá prevalecer el prinCipio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados intemacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asi 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 amplía . 

• Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el jue! mexicano", en 
Carbonell, Miguel, y Ped~o Sal¡¡2~r (Coords.t La Reforma ConstIt!Jcíanol de Derechos Humanos: Un nliCVO parodigma, Mé~ico, IIJ-UNAM, 2011, p. 
356. 
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Para caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los en'terias, determinaciones y opiniones 
de losi mg.nlsm,,, nacionales e internacionales, en maleria de transparencia." 

[/~nfasjs añadido1 

Así te"e,nc,' 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 

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

que el ESI:a~o mexicano sea parte, comó 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: 

""'Sf/TL'TO FEDEI'AL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 

las I que realizan un control de la legalidad tíenen competencia para resolver 
en que están involucrados fas derecl.¡os de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones gl)ardan relación estrecha con las 

que, en algunos casos; se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
60. de fe Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privade, 
en su fracción 11, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 

I viola los daberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y 
adecuada, previstos en los artículos 14 y 1"6 citados, de interpretar fas leyes sin considerar 
que ello pueda producir en todos y cada uno de fas derechos legales. intemacionales y 

'~~~:t~~~~~,~! en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalídad que tiene 
e aplique las leyes de fa materia en forma irrazonable, en ef goce efectivo 

los derechos de /a máxime 

[~nfasis añadido] 

De acuerdd. con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 
f 

personales"¡ como excepción a'l derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se 
! 

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

! 
'Tesis: 2.a. LXXVI,2010, Aislada, Segunda Sala, Novena ~poCil, Materi~(s)~ Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su 
Ga,eta, Tomo XXl'll, Agosto de 2010; Pagina: 464, Ree,stro: 1640ia. Precedentes:-lnstJncia: Amparo en revisión 192.2!2.009. Met-Mex Peñoles, S.A. 
de C.V . .y otra. 30'de junio qe 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretorio: Fernando Silva Garcia. 

Pág,ina 13 de 22 



INAI 

Comité de Transparencia 

¡"'''MO ""do""¡ de 
Tmn'l'"r<"óa .. -\cc",,,,, 1" 

¡"[,,millO'';1l y Protccciim de 

DalO.' P~"m"'1cs 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 332/2019 
Solicitud: 06738002'12219 

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

jurisprudencia de los órganos internacionales especializad'os. 

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

de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obli9ados a cumplir con las 

obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a i'nterpretar 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Informaclón Pública r como se ha señalado; y 13 de la 

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

párrafOS siguientes. 

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

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

"DERECHOS HuMANOS. TODAS LAS AU7pRfDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTlA. Del arlículo to, de la CQnstituci6n ,Federal" fjsl como de 
fas artIculas 1.1 y 63.1 de la Convención Americana ,sobre' Derechos Humanoq, es claro que todas las 
autoridades se encuentran ,obligadas_a_cumplir con el mandato constitucional v convencional de 
respetáy garantía ~dentro de esta última se encuentra la.'obligación de1ebarat· de los derechos 
humanos. Así. todas-las autorídades_ tienen _que_respetar fas derechos_humanos y, en 'el.ámbito 
de su competencia, garantizar su 'ejercicio y reparar cuando se, cometen. vio/adones_contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obfigaci6nes negativas, es decir, que las auton'dades no 
perpetren viofaciones de derechos humanos; poisu parte, ef deber de garantía presupone obligaciones 
positivas, que implica que fas autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección. investigaqión y reparacíón. "8 

[Énfasis arladido] 

, Tesis: la_ CCCXLjl015 (lO".), Alslada, Prime,;) Sala, (Con5titLJci(!n~I), Semanario Judicial de la Federación y su G3ceta, Registro: 2010422. 
Precedente,; Amparo en rev,sión 476/2014. 22 de abril de 201:5. Cinco VOt05 de lo, Ministros Arturo Zaldlvar Lelo de Lanea, Jo,é Ramó~ CO.l510 
Oiaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Garera Villegils y Alfredo Gutiérrez Ortiz Meno_ Po~ente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
SecretJria: Karla 1. Ql1intana Osuna. 
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En la Conv~nción Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 
i 

informaciónjy sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

¡ 
"Artíiwlo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toba persona tiene derecho aja libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
fa ¡ib¿rtad de buscar, recibír v difundir informaciones e ideas de toda indofe, sin consideración de 
fronteras ya- sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artlslica, o por cualquier otro 
procetlimientp de su elección. 
2. El.éiercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sUjeto a previa censura sino 
a resPonsabilidades ,ufteriores, las que deben estar expresamente fijadas por fa ley v ser necesarias. 
para asegurar: 
af el ~speto a los derechos o a la reputación dé los demás, o 
b) la wotección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
[. . .]" i 

I 
[E.nfasis añadido] 

En este artígulo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 
} 

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

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

que tal prec~pto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos 

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

confidencial~s. 

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

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

aceptaron s~ competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, 
! 

protejan y Ptomuevan los derechos humanos ahí contenidos. 
! 

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

sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al 
! 

artículo 13 he la cftada Convencfón. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma 
! 

parte del b,loque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus 

sentencias ~on vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado 

• El Decreto pro~ulgatoriO de la Declaración para ,,1 Reconocimiento de. la Competencia Contenciosa de la Corte Interamencilna de Derecho5 
Hum¡¡noslue publ,cado ... 1 24 de febrero de 1999 (y el25 de-febrero de 1999 su Decreto Aclardtorio) en el Diario OfiCIal de la Federación. 

Página 15 de 22 



INAI 

Comité de Transparencia 

lu,¡itutQ Nac;~Il"l de 
Tmn'>I',"'eu~ju. Acoe,,," la 
(nj(jnn"c.o¡, y Prolección de 

Dat'" Personale, 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 332/2019 
Solicitud: 0673800212219 

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

21/2014 pOa,). emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nadón qué se transcribe 

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios iurísprudenciales de fa Corte Interamericana de _ Derechos Humanos con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte _en er litigio ante dicho tribunal, resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituír una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez gue en dichos criterios se deterinina_-e/.confenido -de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La .fuerza vinculante de la jurisprudencia "¡¡¡feramericana se 
desprende- dél propio mandáto establecido en el artículo 10_ constitucional; pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos 
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especffíco debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de las mIsmas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; 
y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos_"1D 

[~nfasis alíadido} 

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 lo siguiente: 

"77. En lo que respecta a los hechos de! presente caso, la Corte estima que el articulo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir''- "informaciones", 
protege el_ derecho que tiene toda· persona a soliCitar -el acceso a la Informaci6n bajo el control 
del Estado, con -t<is- salvedades permitidas bajo el régimeri de restricciones de la Convención ... " 

- - - - -- - - - - [~nfasis añadido} 

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

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

!O Tesis: PJJ. 21}2014 IlOa.). JurisprudenCia, Ple~o, Décima Época, Materials): Común, Gaceta del Semanario Judi~ial de la Federación, Libro S, Abr;! 
de 2014, Tomo 1, Págma: 204, Registro: 2006225. Precedentes' Contradkción de tesi, 293/2011_ 

Página 16 de 22 



INAI 

Comité de Transparencia 

d, , 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 332/2019 
Solicitud:06738Ó0212219 

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe.responder.8 un obietivo permitido 
por la -Convención Americana. Al-respecto, el a(t(cuio 13.2 de la Convenci6n periilite que se realicen 
restricciones necesarias .para asegurar 'el respeto a fos derechos o a la reputación de los 
demás' o 'la protección de la segun"dad nacional, el orden- público o la salud o la mora! públicas'. "11 

¡ [Énfasis af1adido] 
¡ 

En el mism~ sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha 

do Araguaiil") vs. Brasil, lo siguiente: 

I 
l-'] ¡ 
Con tbdo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto. pudiendo estar sujeto a restricdones. Sin embargo, estas deben, en primer término, 
estar~previamenie fijadas por lev --en sentido-formal y material- como medio para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder público. En segundo_ lugar. las restricciones establecidas por lev 
debeh responder a un objetivo permitido por ef.ad¡¿fi/o_ 13.2 deJa Convención Americana; es - i - -- _ _ _ _ 
decir. deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los 
ciemáS" o "fa protección de ,la seguddad naciOnal, el orden público o la salud o /a moral públicas". Las 
limita6;ones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
satisf?cer un interés público imperativo. Ello 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 información.!;> 
[.r i , 

[t'.nfasis añadido] 

, 
De acuerdo: con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte interamericana de Derechos 

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

restriccione~ al derecho de aCGeso 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 Cloude Reyes y Otros vs, Chll~, Sentencia de 19'de septiembrE' de 2006 (Fondo, Repa,aciones y Costas), p;irrafos 88. 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra diSpOn\ble- para su consulta directa en la página de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la direCCIón electrónica: 
http://www.corteldh.or.cr/dor5.jcasosjartlculos/serieC_15l_esp.pdf 
" Caso Gomrs Litnd y Otros ("Guerrillm do Aragua/a") v;, Bro5il, Sentenfia de 24 de Iloviemb"e de 2010 (E)(cepciones Preliminares. Fonda, 
R(>parac¡an~s y Q;.stas), párrafo 229, Esta sentencid ,e encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte 
Interamericana de Derechos H\Jm~nos. en la direCción electrónica: 
http://www.corté!dh.or r.r/docs/C3S0s/Jrticulos/serie'c_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 reso!'ución, las Oficinas de los 

Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Osear Mauricio Guerra Ford, manifestaron 

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

conformidad con los artículos 116, párrafo primero¡ de la Ley General 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 y 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 misma se clasifica con tal natura'lezar 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 Federál 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 tI, y 16, párrafo segundo, 

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

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

anterioridad. 

También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley 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 confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. -
La información confidencial no estar{¡ sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello, 
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, 
Se cdnsidera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, ¡bursátif y postal, cuya titularidad corresponda 8 particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetds obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos ptiblicos. 
Asimi~mo, será información confidencial aquella qué presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de confonnidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados 
intem~cionales. {.J" 

¡ {~nfasis añadido] 
i 

"Artídulo 120. Para que los sujetos 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 ia informaóón confidencial cuando: 
1. La ipformación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Po~ ley tenga el carácter de pública; 
111. EXIsta una orden judicial; 
IV. Pdr razones de seguridad nacional y salubridad general, 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 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la ii1formación se utifíce 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para ~fectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueb(J de 
interé~ público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 

r {énfasis añadido] 

Ley Federal¡de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articplo 113_ Se considera información confidenciaL' 
l. La que contiene datos oersonales concernientes a una persona física identificada o identificable' 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil i posta!," cuya titularidad 
correfPonda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involupren el ejercicio de recursos públicos, y 
11/. Aquella que presenten Jos particulares a !os sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna v sólo podrán tener acceso a ella 
los tittlares de' la misma sus representantes y los Servidores PÜblicos facultados para ello." 

{Énfasis añadido] , 
"ArtiJulo 117. Para que los suletos obligados puedan permitir el acceso a informaCión confidencia! 
requiéren obtener el consentimiento de los particulares tjtulares de Ta información. . . 
No s~ requerirá el consentimiento del tituiar de la 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. P(;r 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 de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilíce 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para Jefectas de la fracción IV del presente articulo, el Institulo deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 

i 
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tema de interés público y /a proporcionalidad entre la invasión a la in'timidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y er interés público de la información. n 

{t:nfasís aiíadidoJ 

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de! 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 [o 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 Pública; por lo que este Comité 

conduye que se clasifican como información confidencial, los datos confidendales que ·son 

materia del presente procedimiento. 

De conformidad con los motivos y fundamentos expuéstos 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 los argumentos 

precisados en el considerando tercero, se confirma la claslfi'cación de información 

confidencial materia de la presente resolución. 

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

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

Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, an e el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Pers na les, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 32 11, Colonia 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 

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

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

Transparencia y a la Representación del Pleno en este Comité. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de 

Transparendia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In formación y Protección de 

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

maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano I nterno 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. 

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITE DE TRANSPARENCIA. 
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 33212019, DEL iNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800212219, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2019. 
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