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Comité de Transparencia
Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019
17 de octubre de 2019
Procedimiento 333/2019
Solicitud: 0673800212319

Ciudad de México.

Resolución

del Comité de Transparencia del Instituto Nacional

de

Acceso a la Información y protección de Datos Personales (INA!), en su
Trigésima

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

Visto para resolver el procedimiento 333/2019, del índice del Comité de Transparencia,
derivado

la solicitud de acceSo a I'a información identificada con el número de folio

RESULTANDOS

PRIMERO.

Mediante

de acceso a la información

.i i

número 0673800212319, presentada a través del Sistema de Solicitudes de

Inforrna,:ióln! de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 25 de septiembre de 2019, el
solicitante

acceso a la siguiente información:

f

~~f,~~~:~a mi derecho de. petición y acceso a la información pública, deseo se me
en versión digital los requerimientos de información fr;¡rmulados a cada
sujetos obligados en el mes de marzo 2019, respecto de cada uno de Jos
revisión que en contra de silos se haya interpuesto. (sic)
ff

\
SEGUNDO.:Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

,

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a (a
Informac¡ón: Públlca, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la

~nidad

de Transparencia, turnó la solicitud materia de la. presente resoluCión, por

medio eJect~ón¡co, a la Representación de! Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de
que, en el á(r¡bito de su competencia, la atendiera y determinara lo procedente.

TERCERO. ;Clasificación

de la

información

formulada

por

las

oficinas

de

los

comisionaJos

I.

Mediante¡ oficio INAI/JP/IAGP/037/2019, de 16 de octubre de 2019, la Oficina del

Comi5ionad~

Rosendoevgueni Monterrey Chepov, a través de la Representacíón del Pleno en el
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Comité de Transparencia, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública/ y 140 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la
información solicitada, de acuerdo con lo siguiente:
"[. ..]

Sobre el particular, se informa que, de una búsqueda e>:haustiva y minuciosa en los
registros fisicos y electrónicos, de conformidad con del articulo 130, penúltimo párrafo
y 133, de la Ley Federal de Transparetlcja y Acceso a la Inform~ción Pública, se
localizaron 8 requerimientos de información formulados a cada uno de los sdjetos
oblígados en el mes de marzo del presente año, suscritos por la Ponencia a cargo del
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
En atención él, lú anterior, se anexa un disco compacto que contiene un archlvo de
!l0mbre "RIAS MARZO 2019" el cual contiene dos carpetas. una titulada ¡'Versión
Integra" que da cuenta a 1 requerimientos de información en fOffl1ah4el~ctrQnjco. y la
segunda "Versión Pública" que da cuenta a 1 requerimiento de informa¿lón en
fonllato électrónico; del cual sé clasifica como información confidencial el correo
electrónico por 1ratarse de datos personales.

Los datos personales contenidos en los requerimientos de información a que se ha
hecho referencia. se analJ'zan de la siguiente manera:

"" Correo electrónico:
La cuenta de correo electrónico particlIlar se constituye como un da.to que
permite localizar'R una persona física identífícada o identificable., por 10 que
se considera como, un dato personal y. consecuentemenle, de caracter
. ,confidencial ya que sólo podrá otorgarse mediante et consentimiento

e~pre5o de su titular,
En este sentido, en térmihos dE¡t lo previsto por el articulo 65, fra'cci6n 11 y 140 de la
Ley Federa!. se solicita ,a esa representación someter a consideración del C?,mlté de
Transparencia ia propuesta de clasificación como confidencial en atenclOn a lo
dispuesto por el articulo 11-3, fracción 1, de la Ley en la materia,

[. .. r

Página 2 de 22

INAI

Comité de Transparencia

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019
17 de octlibre de 2019
"

Int

1"

Procedimiento 333/2019
Solicitud: 0673800212319

<>

", . O.IIM

; ,
,1

11. MediantJ correo electrónico, de 14 de octubre de 2019, fa Oficina del Comisionado Osear
Mauricio Gukrra Ford, a través de la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia,
de conform\dad 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,

so~etió
a consideración de este Comité, la clasificación de la información sollc'ltada, de
1

acuerdo conlJo siguiente:
"{.]

¡, -

Conf+,e a lo p~evjsto en los artículos 130 y 133, de la Ley en la. materl~, te informo que en ,és!a área a
cargo del Comisionado Oscar GuelTa, no se lleva a cabo un registro o listado de los requerimientos de
¡nform~ción que son notificados a los sujetos obligados dentro de la sustanciación de los recursos de
revis¡ó~, por lo que no es posible idenüficar la inforrriación en los terminos solicrtados,

!
Es así:que, para determinar en qué expedientes se emitieron acuerdos como los requeridos implicaría el
ailalisili y procesamiento de la información que obm de forma física en los archivos de ésta oficina; en ese
sentl1d, atend'lendo a que no se cuenta con el personal sufic'lente para reaf¡zar la búsqueda en cada
expedi$nte que se encontraba en trámite en el periodo indicado, eh aplicacíón' al principio de, máXima
publiddad y en términos del artícúfó 127 de fa Ley General de Transparencia y Acceso a [a Información
Públic<\, se ponen a disposición en consulta directa, -tomando las previSIones necesarias para el debido
resguafdo de la información confidencial-, un lota! de 512 expedientes que, en el periodo indicado se
encont~aban en proceso de sustanciación.
Lo anl~or, a efecto de que el particular reaJite el procesamiento de la informadón y. en caso de que. a
parlir d~ la revisión gue realice. reguiera la reprOducción de algún documento materia de su .soliciiud, se
PQndri~ a su disposicion, a través de copias simples, certificadas, en disco compaCto, previo pago de
derechós 0, cualquier otro medio incluidos fas electrónicos que, para ese efecto presente el particular.
1
1

Al ,res~cto, es menester señalar que la reproducción de Acuerdos de requerimientos de información
notificaj:los a los sujetos óblígados procede en versión pública por contener el Mmbre, y medio de
notifica~íón referidos por el solicitante esto es, correo electrónico o dbmíd60 de los parlicutares< datos
considdrados confidenc;iales en terminos de! articulo 113, fracción 1, de la Ley Federa! de Transparencía y
Accesoja la Infomlación Pública, mismos qué se analizan enseguida:

,,;...

~Onibre de particulares en su calidad de recurrentes.
1
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Tran'parencia, A~,cso a)"
IntiJrmación r PmlOColon ,lo
Dato; Perso!!.I ••

E! nombre es uno de los atributos de la personalldad y la manifestación principal del derechO subjetivo
a la identidad, por lo que, relacionado con otros datos 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 permite el 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 usuano, así
como una contraseña, por tanto, nadie que no sea el propietaño puede utilizarla y que, al darse a
conocer, afectaría su intimidad.
-

'+

Domicilio de particulares

En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domidlio es el lugar en donde reside
habitualmente una persona física; en este sentido, constituye un dato personal y, por ende, confidencial,
ya que incide directamente en la privacidad 'de personas físicas, y su difusión ,podría afectar la esfera
prívada de las mismas.
En ese sentido, se solicita al Comité de Transparen~ia de este Órgano ,Autónomo, considerar la
dasificación propuesta por ésta unidad adniinistrativa, en ,lo ,referente a ,¡os' datos analizadas, de
conformidad con el artículo 113, tracción 1, de la Ley en·la materia.
[.}"

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia
Recibidos el ofició y correo electrónico citados en el resultando que antecede, mediante los
cuales, las Oficinas de los Comisionados Rosendoevgueni Monterrey -Chepov y Oscar Mauricio
Guerra Ford, sometieron a través de la Representación del Pleno en este Comité la clasificación
de información confidencia! y sollcitaron Su confirmación al Comité de Transparencia; la
Secretaria Técnica de este órgano de transparencia los integró al expediente en que se actúa,
de 10 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.~olmpetE,ncia
Este

i ' de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación

relativa al

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

6,

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

I de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción Uf y 140 de

de la Ley
la Ley

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

fracción IV,

Reglamento Interno del Comité de Transparencia.

SEGUNDO.;, Consideraciones de las Oficinas de los Comisionados para clasificar la

De aClJe"Jo ¡,con la respuesta de las Oficinas de los Comisionados Rosendoevgueni Monterrey
Chepov y

Mauricio Guerra Ford, la documentaCión que atiende lo señalado en la solicitud y
presente procedimiento, contiene datos personales que se clasifican como

in'folcm,a(,jó~ confidenCial, en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General
y Acceso él 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 conform¡~ad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de

,

,

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por las
Oficinas de Ips Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Osear Mauricio Guerra Ford,
remitida a tr1vés
de la Representación dél Pleno en este Comité.
,

1. El derech;o de acceso a la información y sus excepciones
i

-

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

citadas, es ~ecesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de 105
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T"""l'an:nc;o, Ac'eso ~ l~
Illfúnn,ción y Protección de
p,,,,,, Pc",,,,,olc,

Estados Unidos Mexicanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno,

la obligación de garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su
resguardo. Este derecho también es garantizado, en el ámbito de los sujetos oblIgados a nivel

federal, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a [a 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 Información Pública, siendo este último el relativo a
la información confidencial.

11. 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' marc'ó constitucional
aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en
los artículos 6, Apartado A, fracCión 11, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se
encuentra establecido lo siguiente:
"Artículo 6...
[.}
A. Para el ejercicio de! derecho de acceso a la información, fa Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ¿mbilo de sus respectivas competencias, se regir¿n por los Siguientes principios y
bases:
[.}
11,
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será .
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
[ .. .j"
[Énfasis añadido)
"Artículo 16. [ ..}
Toda persona tiene derecho a Ja protección de sus datos personajes, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, asE como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la
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. establecerá los supuestos de excepción a Jos principios que rijan el tratamiento de datos,
'razones de seguridad nadanal, disposiciones de orden público, seguridad y salud
pu~r¡"as o para proteger los derechos de terceros.
{~nfasis añadido}

apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción
I1, constit'J~ionall, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben

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

ser

segundo, cqnstiitu':ionadl, 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,

debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley Genera! de
y Acceso a la Información Pública, y 113 Y 117 de la Ley Federal de

y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:
Ley Ge,ne".tde Transparencia y Acceso a la Información Pública
116.
¡

I

no

sujeta

a temporalidad alguna y sólo pOdrán lener acceso a el/a

la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para e/lo.
{Énfasis añadido}

"Artíc~/o

120. Para que Jos su/etos 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 Informaci6n confidencial cuando:
l. La i~formaci6n se encuentre en registros públicos o fuentes de acCeso público;
11. porIley tenga el carácter de pública;
fII. Exípfa una orden judicial:
IV. Pot razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se reqpiera su publicación, o
V. Cu4ndo se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términps de los tratados y los acuerdos interinstítucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para qfectos de la fracción fV del presente artícufo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interé~ publico. Además, se deberá corroborar una cónexión patente entre la información confidencial y
un terpa de interés publiCO y la proporcionalidad entre fa invasión a fa intimidad ocaSIOnada por la
divulg~ciólJ de fa información confidencial'y el interés público de la información.

[tnfasis arladido}
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ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Articulo 113. Se considera información confidencial:
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable:
l.}
La información confídencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y fos SelVidores Públicos facultados para eflo_"
[Énfasis añadido]
"Artículo 117. Para que los suietos obligados puedan permitir el acceso.aJnformación.confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares tituiares.de ia información.
No se requen'rá el consentimíento 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 püblica;
111. Exista una orden judicial;
IV, Por razones de segun'dad 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 estos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

.r

f. .

[Énfasis añadido]

ASÍ, en términos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la- Ley General
de Transparencia y Acceso a [a Información Pública, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informac'íón Pública, se advierte que se consideran como
información confidencial, los 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 identificada o identificable.

Por tal razón, los sujetos oblig,ados no pueden di,fundir, 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 !a informaéión, 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.
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120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública,

Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se

dispone

no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos
los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o

¡acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuandó
judicial; por razones de seguridad nacional y salubrid¡::¡d general, proteger los

derechos

terceros, se requiera su publícación¡ y finalmente cuando 105 datos se transmitan

entre SU)el:ps obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los

y acuerdos interinstítucionales.

En

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

Federación

CONFIDENCIAL LfMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
tRANSPARENCIA
Y ACCESO
A
LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
I Y I! del segundo
del artículo 60. de la
establecen

"

los fines

o

para establecer

a! citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el
de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
enuncíados comQ {fmites al derecho de i'lcceso a la información. As!, en
constitucional, la

,

cual reconoce que
protección
personales -as! como
, rectificación y cancelación de los mismos~ debe ser tutelado por regla general, salvo los
excepcionales ·que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del

'l~,

tesis

: por el Poder Judicial de la Federación pueden ser co.nsljltadas directamente en la págin3 de Internet del Semanario. Judiei"1 de la
.
en
la
direcr.íón
.electrónica:
hURi!1illL38.163.178I>¡fs;st/íF(SdNDcCOoMvtMU-

j.

Una vez que haYJ ingresodo. a dicha
las p"labras clave o. frases de su intE'rés eo el
en la oPción de búsqueda p~ra "Tesis". en donde po.dr.í
superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escriba el temo dI! 5U interé o núml!ro{s) de id¡mti!iwción

página

U:.::~:.j'.:';"::::;:;j~:p::.:~~,~::',:;':~:::~:;·. Ahi po.drá filtrar s~ búsqueda ~oflfo.rme a: rubro, texto, precedentes, locali~ilc,ón. tes's jun,prudenciales

Vaisladas,

; j

I I

tesis aisladas.
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apartado C, del arlfculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las v!ctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general aunque limitado en forma. también genérica, por el
derecho a la protección de datos personales. Por fo ·anterior,. el acceso público -para todas las
personas independientemente del interés qué pudieren tener- a los datos personales distintos a los
del propia solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamenfe
por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes. o pasajes. del mismo, .pues puede
una sección contenga datos confidenciales.' Por
darse el caso de un ·documento. públiCO que sólo
último, y conforme a lo dispuesto en el artrculo 21 de la ley, ia restricción de' acceso a la información
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, dislribución o pomercialización SI se
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. "2
[~nfasis añadido]

en

"INFORMACiÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTiCULO 41 DEL REGLAM,ENTO PE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBUCA
GUBERNAMENTAL ESTA.BLECE UNA FACULTAD 'POTESTATlVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCiAL DE LA QUEES TITULAR. De
conformidad con el artfculo 40 del reglamento citado, para. que las dependencias o entidades
señaladas en la Ley Orgánica de fa Administración Públíca Federal puedan permltir el acceso a
información confidencial,
necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares
de la. información por escrito o medio de autentificación .equivalente.· En' Concordancia con esa regla,
el diverso 41 de esé ordenamiento prevé que cuanao una dependencia o r;mtidad 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 partícular titular de la información su
autorización para entregarla, quien tendrá diez dras hábiles para responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el silencio del particular seré; considerado como una negativa. La
interpretación gramatical de este O/timo precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de
la autoridad administrativa de requerir al particular Fa entrega de información confidencial gue se le
hubiera 'SOlicitado es de ca(¿icler potestativo pues la norma esta tuve que "sí el comité lo considere
pertinente, pódrá hacer tal requerimiento"", locución que denota la aptítud de ponderar libremente si
se eíérce ci no dicha atribuC/ón.'D
[~iJfasis añadido]

es

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. pe la declaración conjunta
adoptada el6 de diciembre de 2004 por el relafor especial de las Nqciones· Unidat; para la libertad de
opmión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la OrganizaCión de los
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a· la materia en virtud de lo dispuesto en
el articulo 6 de la Ley Federa! 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
'Tesis: la. VI1/2012 (lOa.), Alsl"d", Primera Sala, Décima tpoca, Materia(s): Constitucional, Semanario Judicial de lo Feóer"ción y su Gilceta, Libro
V, Febrero de 1012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los
Derechos Humanos, A.e. y otra. 30 de noviembre de. 2011. Cinw votos, Ponente: Arturo lJldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos V
Gonzále;¡,
1 Tesis: 1.10,A.61 A (lOa.), Aislada, Décima tpOCa, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia{s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la
FederaCión, Libro S, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2.006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATER!A ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Ampara en revisión 16/2.014. Campilña Global por la Libertad de Expre,ión A19, AL 19 de febrero de 2.014. Unanimidad de
votos. Ponente: loel Carranco Zúñlga. Secretaria; Agustín Gaspor Buenrostro Massi~ll.

Página 10 de 22

[NA[

Comité de Transparencia
Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria c;Ie 2019

17 de octubre de 2019
¡"i

Procedimiento 3'33/2019

,,

Solicitud: 0673800212319

.

de acceSo a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El procesO para acceder a la
pública
ser simple, rápido y grátuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a
I

a fos .

a la .
Y

de la Ley Federal de

~~----~--~*~.ese dafÍo sea mayor que el interés público en general

y cuando

. mientras que del análisis sistemático de los arlfculos 2, 6, 7, 13, 14

y Acceso a la Información Pública Gubernamentef, se

los siguientes: 1.

[Énfasis 811adidoj

De co,nfc,m\ilj,;ad con. los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del
consentiin"i~nt,o

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

de los

116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaclón Pública,

113,

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

esta

la clasificación de confidenclalidad es una excepción constitucional y legal al

derecho

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

terceros, re~pecto de los cuales no exista. anuencia para hacerlos públicos.
III. Marcoljurídico interamericano aplicable a la información confidencial

Es importa9te hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos s se
encuentra
los datos

~revisto que el respeto a los derechos de terceros ""'"como lo es la protección de
p~rsonales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho

de acceso )3 la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es
importante !citar en principio, el contenido elel artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Uni:dos Mexicanos, en los siguientes términos:

,f'I.

.

'Tesis' 1.80.A.131 Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Epoca, Materia{s): Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2.007, Página' 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Ampar<} en reviSión 13"3/2007. Aeropuerto de GuadalajMa, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
Let"lóCl CampulJnd Gallegos. Secretar"la: M'¡{¡am Corte G6m~z.
;t.a Convención Art,ericona sobre Derechos HumanOS se adoptó el 22 de nOViembre d~ 1969, en San José de Costa Rica. El Estado meXIcano se
adhirió a estedocl\in~nto. el 24 de rnarw de 1981 {Diario O(icial.de la Federlldón de 7 de mayo de 1981). Esta Convendón se encuentra d,sponible
para su wn~ulta; directa en la p~g¡na de Internet de la Organitacián. de los EstadOS Amerir;anas (QEA). en la dlr~,w6n electr6nica,
http://www.oas.oíg/dil/esp/tr.. t~dos"".6-.32_Convenc¡On_Americana_sobre_Dérechos_Humanos.htm
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h\forlUaoión y Protección do
D"to.' PC"""aJcs

"Artículo 1 D. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución v en fos tratados -internacionales de /6s gue er Estado
Mexicano sea parle, as! como de las gatantfas para
protección,' éuyo -ejercicio no podrá

su

restríngirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las Condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas rotativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con ésta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia faVoreciendo 'en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
TodasJas autoridades, en el ánibitó de sus combetencia's, Jieñen la obligación de promover, respetar.
prQteger v aarantizar hs derechos hurrÚm-ós de conformidad coh Jos ¡j{¡nci'pios de uníversalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
{~nfasis añadido]

r, ,]"

De esta forma, en el primer párrafo de! artículo 1 constitucional se prevé que todas las
personas goza'rán de los derechos humanos consagr'ados 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

denomina'do

blo'que

de constitucionalidad,

con'sistente

en

la

incorporación, al catálogo de derechos humanos contenid'os én 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 todás las autoridades están
obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar¡ proteger y garantizar los
derechos humanos.
Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se encuentra previsto lo siguiente:
"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se
interpretaran bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente
Ley.

, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad, El nuevo paradigma para el juer me~icano", en
Carbonell, Miguel, y Pedro 5alalar (Coords.), La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo poradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p.
356.
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Infcn""oi6n ,- l'¡u,eoqiritl ,le
I)a!", Pel,o"alck

, e interpretación de la presente Ley deberé prevalecer el principio de m¿xima
con;orme a lo dispuesto en la Constitución Po/rtica de los Estados Unidos Mexicanos, en los
internacionales de los que el Estado mexicano sea pane, asl como en las resoluciones y
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
en todo tiempo a las personas la protección m¿s amplia,
caso de fa interpretación, se podré tomar en cuenta /os criterios, determinaciones y opiniones
nacionales e internacionales, en materia de transparencia,"
[fnfasis añadido]

En

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

que el Est:ado 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

en los siguientes términos.:
"/"S*/TL'TO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLfCA. DEBE INTERPRETAR LAS
COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
administrativas que realizan un control de la legalidad tierien competencia para reSolver
en que estén involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso' del fnstitutó
de Acceso a la Información Pública, cuyas resolucíones guardan relación estrecha con las
que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
60_ de la Constitución Polftíca de 10$ 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 aplícadón del derecho, asl como de fundamentación y
.
adecuada, previstos en los I;Jrlículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin consIderar
ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales. internacionales y
'~~~:~~~~;~:~~ en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercido del control de legalidad que tiene
e
aplique fas leyes de la maten'a en fOlma irrazonable,
.
en
de los derechos de la persona, m¿xime

a

(fnfaSiS aí'iadido]

,
7 TeSIS: 2a. LXXVj2010, Aislada, Segundo Sala, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judidal de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Precedentes; InstanCIa: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex refloTes, SA

de c.v. y otra, 30¡de junio de 2010. Cinco votos, Po~ente; Marg~nta Beatriz lu~a Ramos. Secretario: Fernandq SIlva GJrda.
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De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos
personales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse 105 asuntos en los que se
dirima una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de
atender el

marco jurídico nacional y los ordenamientos

internacionales,

así como

la

jurisprudencia de Jos órganos internacionales espedalizados.

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores púbUcos 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 internacion'ales 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 títular 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 Uniqos 'Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, como se ha señalado; y 13 de la
Convenc]ón 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 de! Alto Tribunal del país:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO YGA'RANTIA. Del artículo 10. dé ¡aConstituciqn Federal, asf como de
los articulas 1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es c/(j(o que todas las
autoridades .se encuentran obligadas a cumplír con .el mandato constitucioñal v convencional de
respeto v garantía -dentro .de esta iíftirria se encuentra la .óbligación de ',eparar- de ,ios 'derechos
humanos_ Así, todas. las ilÚtof'idades tienen gÚe'iespefariós derechos hUlñilnos v,
el ámbito
de su competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuiÚido se cometen vio/aciones.contra estos
derechos, El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones
pOSitivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preseNar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
de garantla se encuentran/os aspectos de prevención. protección, investigación y reparación, "8

en

, Tesl5: la. CCCXL/2015 (108.), Aislada, Primera Sa!", (Constitucional), Semanario JudiCial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2010422,
Precedente,' Amparo en revisión 476/2014. 22 de abnl de 2015 Cinco VDtD5 de IDs Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramón Cossio
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¡

En la conv~nción Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
informacióil!y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:

!I

"Artíqulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Tolla persona tiene derecho a /a/ibertad de pensamiento V de expresión. Este derecho comprende

fa IibJrlad de buscar: recibir y difundir ínformaciones e ideas de toda indole, sin consideración 'de
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artfstic8, o por cualquier otro

proceflimiento de ,su elección.
2, El é;ercicio
de/. derecho
previsto ,en e/ inciSO.precedente nó puede estar
suleto
a
previa censura
sino
i
. . . ' --. . ' .
.
.
. - .'
",
a responsabtlldades u/terrores, las que deben estar expresamente filadas por la lev y ser necesanas
.
.
para asegurar.
al el rbpeto' a los derechos o a la reputación de los demas o
b) la protecciÓn de la seguridad nacional, el orden publico o fa salud o la moral públicas.

l-.,j"

!

[Énfasis afíadidoj

En este artí~ulo 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, ¡¡se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal precépto
, 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

confidenciale~,

En relación lean lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal
encargado ,de salvaguardar que los Estados parte de la misma¡ y particularmente, aquellos que

,

aceptaron su'¡ competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y,pr'pmuevan los derechos humanos ahí contenidos.

De esta for'ri-Ja, 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

Diaz, Jorge Mario ?,ardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Garda VHlegas y AlfredO Gutierrez OrtiZ Mena. Ponente~Alfredo Gutiérrez Oit'IZ Mena.
S~cretJria: Karl~ 1. Quintana Osuna.
, El Deneto Prom~lgatorio de la Declaración para el Recqnodmiento d~ la Competencia Contendoso de la Corte InteramerKana dE Oer~chos
Humanos fue publi~ado el 24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratonol en el Diario Oficial de la Federa,¡ón.
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artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudenda de este Tribunal interamericano forma
parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus
sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J.
21/2014 (iDa.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de JustiCia de la Nación que se transcribe

a continuación:
"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MExICANOS SIÉMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE- A LA
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corte /riteramerícana de Derechos Humanos con
independencia de que el Estado Mexicano haYa sido parte- en el litigio ante dicho tribunal, resultan
vinculantes para los Jueces ,nacionales al constituir aha' extensión dé la Convención Americana sobre
Derechos Humanos: toda vez que en dichos crlterlos se determina el contenido de los derechos
humanos establecidos en ese_ tratado. La fuerza -vinculante de la jun'sprudencia interamericana se
desprende del propio mandato establecido en el anlculo 10. constitucional, pues el principio pro
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación mas
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores juridicos
deben atender a lo siguiente: (1) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especIfico debe determiharse con
base en la verificación de la existencia de las mismas razones "que motivaron el pronunciamiento; (ií) en
todos los -casos en que sea posible, debe armonizárse la jurisprudencia intérainerlcana 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. "10
[Énfasis 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 lo siguiente:

'77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el- artículo 1.3 de la
Convención, al estipufarexpresamente los derechos a :'buscar" v a "recibir"-"ínfoimaciones",
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar ef acceso, a ,la iilfórma'ción bajo el control
del tEstado, con las salvedades permitidas balo ef rédimen de restricciones
- - -

de

la Convención"."
(~nfasis

afladido]

"B) Las restricciones al ejerCiciO del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado
impuestas en este caso
88. El derecho de acceso a la información bajo ef.,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."
'" Tesis: P./J. 21/1014 (lOa.), J\lmpr\lde~cia, Pleno, Décima Époc~, Materia(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federilción, Libra S, Abril
de 2014, Tomo L págil\J: 204, Re>g'stra. 2006225. Precederites- Contradicción de tesis 293/2011,
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Dalo,

"

para asegurar
'por razones de interés

al
y con el

p",p6;;it" p,"a el cual han sido establecidas'. { . .]"
"90,

seguridad nacional, el orden

añadido]

En el m;srr,o sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha
") vs. Brasil, lo siguiente:

do

que se impongan
ser necesarias en
democrática y orientadas a
~~~~~:iun interés público imperativo. Elfo implica que de todas las alternativas deben escogerse
medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
buscar y recibír fa ínformeci6n. 12

~

rr

[tnfasis ailadidoJ

De acuerdo) con [o expuesto en las decisiones referidas, la 'Cbrte Interamericana de Derechos
Humanos, $n su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha det~rminado 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,¡,ta[es restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de
terceros.
!1 Casa C/aude ¡¡e~es y Otros V5. Chile, Sentencia de 19 de ~eptiembre de i006 (Fondo, Reparacione~ y Costas), párrafos 88, 89 Y90. Esta se~te~(ia ~e
€nr.uentro disponl~l"'- para,11 (onsl1lta directa en la pagina dp.lntemet de 1" Corte Interarncricana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica:
http://www_corte¡dh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_1S1 __csp_pdf
" CO$O Gomes Lqlld y O(m,\ rGuerrilha ¡lo Aroguaia") vs_ ero5il, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,

Reparaciones y Cpstas), párrafo 22':1_ fsta sentencia $e enCl1€ntra disponible para su consulta directa En la página dE Internet de la Corte

Interamericano d~ Derechas Humanos, en lo dírec,i6f) electrónKa:

http://www.corte)dh.or.cr/donlcasosjilrticulos/ser;ec_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 los
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Oscar Maurido 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 fa Información Pública, y 113¡ fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información PÚbl1ca, particularmente nombre, correo, electrónico y domicilio de

personas físicas.
Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confid.encia! por parte de los
Comisionados, este Comité considera que la misma se clasifica con tal naturaleza, de
conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de 'la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública¡ y 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública;

de acuerdo con

los motivos expuestos

por esas unidades

administrativas.

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicgnos; 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 de! 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,
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La .
confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
Se
como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, ¡
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
sujetor; obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públícos.
Asimi4mo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
intern~cionafes.

¡

f. ..}"
[Énfasis añadido]

¡

"Art~~ulo 120. Para que lo~ sujetos obliqado~ puedan. permitir el a.cceso.a, información confidencial
reqUl r.en.obtenerel consent/lTUento de los particulares Mulares de la mformaclón,
No se¡requerirá el consentimiento del titular de la informacíón confidencial cuando:
f, La iMormación se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso público;
11. Po~ley tenga el carácler de pública;
111. EX1sta una orden judicial;
IV. pd¡ razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los dereclJOs de terceros,
se re1,uiera su publicación, o
V, Cu~ndo se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
térmirips de los tratados y fas acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando la información se utilice
p(j(a ~I ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para ~fectos de fa fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interé público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divu/9rción de la información confidencial y el interés público de la información.
[Énfasis aiíadido]
¡,
Ley Federalide Transparencia y Acceso a la Información Pública

r

"Artíc~fo 113. Se considera información confidencial:

1. La due contiene datos personales concernientes. a una persona ffsica identif¡cada o identificable
11. Lo~ secretos bancada, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuyá titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involuCren el ejercicio de recursos públicos, y
/11, Aqpe/la que presenten los particulares a los sujetos ObligadOS, siempre qué tengan el derecho a
ello, d,.e conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tTatpdos mtemaciona/es.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad afquna V sólo podrán tener acceso a ella
..
fos titulares de fa misma. sus representantes V los Servidores Públicos facultados para ello."
. .,
.
.
. ,
[t:.nfasis añadido}
"Artíd.pfo 117. Para que los sUjetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren óPlenerel consentimiento de IQs partiCulares titulares de la información ..
No se;requerirá el consentimiento del titular de la informaci6n confidencial cuando:
1. La I~formación se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso público:
If. Po~/e.y tenga el carácter de pública;
1/1. ExIsta una orden judicial;
IV. Pdr razones de segUridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se re~uiera su publicación, o
V. Cu~nd0 se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sUjetos de derecho internacional, en
térmirlós de Jos tratqdos y los acuerdos interinstitucir;maJes. siempre y cuando la información se utilice
para ~f ejercicio de facultDdes propias de los mismos.
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Para efectos de la fracción IV de! presente art/euJo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
público. Además, se deberá corroborar una conex.ión patente entre la información confidencial y un
tema de interés pÚblico y /a proporcionalidad entre /a invasión ti fa intimidad ocasionada por la
divulgación de /a información confidencial y el interés público de fa información"
[~nfasis añadido]

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de
la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por 10 que el
acceso a ésta por parte de tercerps no es procedente, ¡;:onforme 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 Pública; por lo que este Comité
concluye que se clasifican 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 105 argumentos

precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información
confidencial materia de la presente resolu.ción,

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 Genera! de Transparencia y Acceso a la
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Informaciór Pública, y 147 Y 148 de la Ley Feder al de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, a1te el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, sit o en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colon ia Insurgentes Cuicuilco,
Alca ldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
Transpa re1C1a del citado Instituto ubicada en la m isma dirección. El for mato y forma de
presentaCl l n del med io de Impugnación, podrá obtenerlo en la pági na ofiCIal del I nstituto.

CUARTO.

Notlfíquese 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 resolvier on

y firman

los integrantes del Comité de

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez , Presidente del Comité de Transpa rencia,
maestro Césa r Ivá n Rodrígue z Sá nchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante
del Comité de Transparencia; y doctor Lui s Fe lipe N av a Go mar, Director General de Enlace
con Jos Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comi t é 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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DolOS P''fSOfUlIo:s

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

I ~

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 33312019, DEL iNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800212319, CORRESPONDIENTE A SU TRIGESIMA TERCERA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2019.

Página 22 de 22

