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México.

Ciudad

Trigésima

¡

Resolución del Comité de Transparencia

del

Instituto Nacional

de

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 17 de octubre de 2019.

resolver el procedimiento 335/2019, del índice del Comité de Transparencia,

Visto
derivado

la solícitud de acceso a la información identificada con el número de folio

RESULTANDOS

PFm~ER()¡ Solicitud de acceso a la información
Mediante ~olicitud número 0673800212519, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 25 de septiembre de 2019, el
irió acceso a la siguiente información:

"~I~:.~~:;:;~~a mi derecho de petición y

acceso a'

me

fa información pública, deseo se
en versjón djgital los requerimientos de información formulados a cada
de los sujetos obligados en el mes de mayo 2019, respecto de cada uno de los
,.i¡ursos de revisión que en contra de ellos se haya ínterpuestd." (sic)

p

S"GIU~ID,q. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con

en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública,

Unidad de Transparencia, turnó la solicitud materia de la presente resolución, por

medio eleqtrónico, a la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de
que, en el

~mbito de su competencia, la atendiera y determinara lo procedente.

TERCEROl Clasificación
i
Comisionados

de

la

informaciÓn

formulada

por

las

oficinas

de los

i

I.

Mediante
, oficio INAI/JP/IAGP/039/2019, de

15 de octubre de 2019,

,

la

Oficina del

ComisionaMo Rosendoevgueni Monterrey Chepov, a través de la Representación del Pleno en el

Pág'lna 1 de 22

INAI

Comité de Transparencia
Trigésima Tercera Sesión E_xtraordinaria de 2019
17 de octubre de 2019
ins!i!"to Noc;"noi J~
Acco,,," 10
Int"nnociim· y I'roteo~iiJU tic
DolO' Per-,,,,,ale;

Procedimiento 335/2019
Solicitud: 0673800212519

Tr~nsp"n",ci"_

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 Públlca, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la
información solicitada, de acuerdo con lo siguiente:
"f. . .]

Sobre el particular, se informa que, de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los
registros fiSICOS y electrónicos, de confonnidad con del artículo 130, penultimo pártafo
y 133, de la ley !=ederal de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública, se
localizaron 6 requerimientos de información formulados a cada uno de los sujetos
obligados en el mes de mayo del presente año, suscritos por la Ponencia a cargo de!
Com¡slonado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
~n atención a lo anterior, se anexa tln diSCO compacte que contiene un archivo de
nombre <lRIAS MAYO 2019" el cual contiene dos carpetas, una titulada "Versión
íntegra" que da cuenta a 6 requerimientos de Información en formato electrónico, y la
segunda "Versión Pública!' que da cuenta a 2 requerimientos de Información en
formato electróníco; de las cuales se clasmca como informaCión confidencial el correo ~
electrónico par tratarse de datos personales.

Los datos personales contenidos en los requerimientos de información :él qué se ha
hecho referencia, se analizan de la siguiente manera:
.;, Correo electró-níco:
La cuenta de correo electrónico panlcular se constituye como un dato que
permlte loca tizar a una persona física identificada o identiflcab!e, por Jo que
se considera como un dato personal y, consecuentemente, de carácter
confidencial ya que s610 podrá otorgarse mediante e! consentimiento
expreso de su titular.
En este sentido, en térmInos de lo previsto por el artIculo 65, fracción 11 y 140 de [a
Ley Federal, se solicita a esa representación someter a consideración del C?milé de
Transparenéla la propuesta de claslficac¡ón como confidencial en. atención a lo
dispuesto por el art¡culo 113, fracción !. de la Ley en la materia,
[. .]"
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n. M"di¡,ntle correo electrónico, de 14 de octubre de 2019, la Ofic1na del Comisionado Osear
Mauricio Gw,en'a Ford, a través de la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia,

de conforr~id¡ld con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, .<o,'neti,ó a consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de
acuerdo

lo siguiente:

!

"[...] I,

Co,nf9,me a lo previsto en los artículos 130 y 133, de la Ley en la materia, te informo que en ésta área a
del Comísionado Osear Guerra, no se lleva a cabo un registro o listado de los requerimientos de

ínfe,njlacíiin que son notificados a los sujetos obligados dentro de la sustanciaáón de los recursos de
reVIS~n,

Es

por lo que no es posible identificar la información en los términos solicitados_

que, para determinar en qué expedientes se em"rtieron acuerdos como los requeridos implicaría el
li ¡ Yprocesamiento de la información que obra de forma física en los archivos de ésta oficina; en ese

:~~¡í:li~'~,ra:tendiendo a que no se cuenta con el persona! suficiente para realizar la búsqueda en tada

~

que se encontraba en trámite en el periodo indicado, en aPlicación al principio de máxima
I
yen términos del artículo 127 de la ley General de Transparencia y Acceso a la lriformación
, se ponen a disposición en consulta d'lrecta, "tornando las previsiones necesarias para el debido
r~i~~~,:~~,,~de la infomlación confidencial-, un lotal de 577 expedientes que, en el periodo indicado se
el
en proceso de sustanciación.

lo

, a efedo de que el particular realice el procesamiento de la información'

I
a su

I I
1

I

li i
se
I
en I
, prevIo pago de
que, para ese efecto presente el particular.

AAII)~~,!~~~:O" es menester señalar que la reproducción de Acuerdos de requerimientos de información
n(
a los sujetos obligados procede en versión pública por cOlitener el nombre, y medio dé
nollflcación referidos por el sollcitanle esto es, correo electrónico o domicilio de los particulares, dalos
consi~erados confidenciales en términos del articulo 113, fracción 1, de la ley Federal de Transparencia y
Acce~o a la Infoffilación Pública, mismos que se analizan enseguida:

.+~ Nombre dé particulares en su calidad de- recurrentes.
i
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El nombre es uno de los atributos de la personalidad 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.
l;

Correo electrónico particular

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

-+

Domicilio de particulares

En ténnlnos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domiciHo 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 difusipn podría afectar la esfera
privada de las mismas.
En ese sentido, se sollclta al Comite de Tran,sparencia de éste Órgano Autónomo, considerar la
dasificadón propuesta por ésta unidad administrativa, en lo referente a los datos analizados, de
conformidad con el artículo 113, fracción 1, dé la Ley en la materia.
[. ..]"

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Tran'sparencia
Recibidos el oficio 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 confidencial y solicitaron su confirmación al Comité de Transparencia; la
Secretaría Técnica de este órgano de transparencia los integró al expediente en que se actúa,
de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos
necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.
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Solicitud~

CONSIDERANDOS
PRIMERO'fomp'et"ncla
Este

de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la Clasificación
procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos

relativa al

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

6, Apartado

I de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción II, 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.
de las Oficinas de los Comisionados para ~Iasificar la

SEGUNDO.

De

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

lnfo,rm,a(:ió,~ confidencial, en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General
y Acceso a la Información Pública, y 113/ fracción 1, de la Ley Federal de

Transpan,n,:la y Acceso a la Información Pública, particularmente: nombre, correo electrónico

y domicilio:

personas físicas.

,

TERCERO. Cpnsideraciones del Comité de Transparencia

De conformi1ad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité ele

,

Transparenc¡1 confirma la clasificación de la información confidencial realizada por las
Oficinas de 19s Comisionados Rosendóevgueni Monterrey Chepov y Osear Mauricio Guerra Ford,
remitida a tr~vés de la Representación del Pleno en este Comité.

,

l. El derechh de acceso a la información y sus excepciones
¡
En relación fon la clasificación de la información realizada por las unidades administrativas
citadas, es n~cesarló destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución política de los
!
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Tran'p,m,,,da. Acce,o a la
!nfcmnnoion)' Prolecc;on do
DalO' Personal..

Estados Unidos Mexicanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno,
la obligación de garantizar a toda persona e'l derecho de acceso a la información bajo su

resguardo. Este derecho también es garantizado, en el ámbito de los sujétos obligados a nivel
federal, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacióli Pública.

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la ¡'nformación tiene como excepciones 'la
información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracCiones I 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 [os artículos 110 y 113 de la
Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Ihformadón Públiéa, siendo este último el -relativo a
la información confidencial.

II. Marco jurídico nacional aplicaple a la informaci6n 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 aí marco constitucional
aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente fa previsto en
los artículos 6, Apartado A, fr'acción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en lbs que se
encuentra establecido lo siguiente:

"Artículo 6...

[. . .]
A. Para ef ejercicio del derecho de acceso a fa información, la Federación, fos Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes pnncipios y

bases:
[. . .]
11.
La información que se refjere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen 'las leyes.
[.]"

[t:nfasis añadido]
"Articulo 16,

r .]

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la
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de

¡,
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos,
) razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
¡'u~¡;"as o para proteger los derechos de terceros.
¡

[~nfasis añadido]

!

apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción
la información que se tefiere a la vida privada y los datos personales deben

I1,

ser

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

segundo,

I sé 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

personal

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

Transpa

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

Transp,an,ni:;a y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:
ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública

116.
-no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a efla
la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

La
los

r..]"
{Énfasis añadido]
120.

I se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
tenga el carácter de p(jblica;
una orden judicial;
seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
su publicación, o
se transmfta entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
de los tratados y los acuerdos ínterinstrtucionales, siempre y cuando la información se utilice
para
.
facultades propias de los mismos.
Para'
de la fracción IV del presente artIculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interé~ público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la informácfón confidencial y
un tepa de interés públiCO y la proporcionafídad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgpción de fa información confidencial y el interés público de la información.
{~nfasis anadido]
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D.,!", Pcr:;onak<

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona "sica identificada

{J

.

o identificable;

La información confidencial no estar¿ sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y fos SeN/dores Públicos facultados para ello."
{~nfasis añadido]
"Articulo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren. obtener el consenIimiento de' ¡os particulares titulares de
informacíón.
No se requerirá el consentimiento del titular de la inforriiaciÓn confidencial cuando,
/. La mformación se encuentre en registros públicos o fuentes de aCCeSO público;
!l. Por ley tenga el carácter de pública,
11/. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros.
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionafes, siempre y cuando fa información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

ia

[..]"
[Enfasis 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 PúbHca, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como
información confidencial, !os 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 obligados no pueden difundir, distribuir o comercial·izar los datos
personales que obran bajo su resguardó con motivo del ejercicio eje 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.
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kn

Asimismo, 1
los artículos 120
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y p7 de la Ley Federal' de Transparehcia y Acceso a la Información Pública, se

qu4 no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos
personales ,
bn los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros publicas o

dispone

fuentes de

receso

.,

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

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

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

i

entre sujet$s obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
i

los tratada, y acuerdos interinstitucionales.

,

En respaldó de lo anterior¡ se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la

Federación:!1

,I

"IN~ORMAC/ÓN CONFIDENCIAL LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEqERAL
bE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL). Las fiacciones I y 11 del segundo párrafo de! artIculo 60. de la -Constitución
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información
puéde limitarse en virtud del interés público v de la vida privada' y los datos personales. bichas
frac!¡::iones sólo enuncian los fines constituCionalmente válidos o legrtimos para establecer
limi(aciones a/ citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el
des'piróllo.de los supuestos especIficas en que procedan fas excepciones que busquen proteger los
bienes constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información. Así, en
curi'lplimienlo al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia v Acceso. a la Información
PúJ3lica Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasifíéarse' y, con
eflo; límita;: el acceso de los particulares a la misma: el de información confídencial y el de información
res~rvada" En lo. que respecta al límite previsto' en la .ConstituCión. ieferimle ti la vida privada .y los
datOs personales, el amculo 18 de liiley estaDleció como crilerio de clasificación el de información
con'pdencial."et. cual, restringe. el a~c~s? a./a irifármac!6í-i_.,ijue"co~¡eh?á datos_pe~s~nal~s que
reglJleran e/ consentlmlfmto de los IIldlV/duos para .su difUSión. dlstnbuClóR o comerCializaCión. Lo
anterior tambMn.tlene un sustento constitucional. en lo dispuesto. eh. el'segundó parrafo del artículo 16
constitucional. el cual recáhoce que el derecho a la protección de datos persona/es -así como al
Bccho, reclmcatión y cancelación de los mismos- debe ser tulr;:lado por regla general, salvo los
casps excepCionales que se prevean en la legislación secundaria; asf como en la fracción V, de!
l'

,

'las tesis emibda$ por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la
Fede(¡Kión,
;
en
la
dirección
,electrónica;
http://2QO,3S.153.178!sjfsi$t!(F(SdNDCCOQMytMU"

.. .
__ .
..
sS.i62gvrcjWbWMhciZ gSWfoYqUWrTH2oaSY1l8 .tCSMvotgOSc9zioI6urSia3uFsMdli3h8dg91221F4 T e ' - '
cDnwldYgJGcU6s1X81weL7BTFci6rg89tZmXfh .iUNa9haiOuio5ms98.ASI-RAUZE3TA81)j!paglnas/tesis.aspx. Una ve. que haya ingresado J dicha
página electrónid, se encontrará en la opción de bUsqueda para 'Tesis": en dond'e podrá capturar las palabras clave o frases de su mterés, en el
campo visible en la parte superior cenrral de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "EsCflba el tema de Sil interés Q nlÍmero(s) de identificación.
Utilice comillas p&ra blÍsqueda de fra5e5". Ahí podrá f,ltrar su búsqueda conforme a: rubra, texto, precedentes, localización, tesj~ jurisprudenciales
y aisladas, tesIs J~rispr~dend<iles Vtesis aisladas.
.

Página 9 de 22

lNAl
Comité de Transparencia
Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019

17 de octubre de 2019
¡",tirnto No",onal do
T '.'''po,enci", Acce.o ~ la
11\fof1""~¡"I'

y P"",,,,,dún

Procedimiento 335/2019
Solicitud: 0673800212519

d~

Dato, Porsonale",

apartado e, de! arlfculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales, Así pues, existe un ,derecho de acceso a la
información pública que rige como regfa general aunque limitado,' en forma Úitnbiéri'_genéi"íca -_por el
derecho a /a: protección de datos personales. Por lo 'anterior, el acceso publico -pára todas fas
personas independientemente del interés que pUdieren tener- a los datos personales distintos a los
del propio solicitante de ,ínformación sólo procede en ciertos supuestos -reconocidos expresamente
por las leves respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la
clasificación de un documento en su_ totalidad o de cierlas parles' o pasajes .del mismo. pues puede
darse el caso de un documento publico que sofo- en _una sección- contenga dalas confidenciales. Por
(¡ftimo, y conforme a fo dispuesto eh el arllculo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difu/sjón, distribución o comercialización si se
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. '2
[Énfasis añadido)
"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR PE LAS

f!P::~~~c;~~ ~riF'6~~~~7g:~~Rg~~¡~~~: g~:;~t:~~~ALf~:t.A~~~71~7:Z~~~~

conformidad con el articulo 40 del -reglamento citado, pa[a que las dependÉmcias o entidades
señaladas en la Lev Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permihi el acceso a
información confidencial es_necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares
de la inforrr18ción por escrito o medio de autentificación -equivalente. En' concordancia con e~a regla,
diverso 41 de ese ord€lnamiento prevé que cuando una dependencia o entjdad (eciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que éontengan información confidencial y el comité de
mformación lo considere perlinente, podrá requerir al particular titular de la información su
autorización para éntregarla, quien tendrá diez dlas hábiles par¡;¡ responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el silencio del parlicu{ar será éonsiderado como una nég¡;¡tiva. La
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en torno a que la facultad de
la autoridad administrativa de .requerir al particular la entrega de información confidenCial que se le
hubiera solicitado es de_ cariJcter potestativo pues la norma estatuye gue- "si el comité lo considere
pertinente podra hacer_tai requerimiento", locución gue derfota la aptitud de -ponderar libremente si
se ejerce 6 ¡"lO dicha atribudón.'<3
[Énfasis af1adído)

el

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUB.ERNAMENTAL.
PRIN(;¡PIOS 'FUNDAMENtALES' QUE RIGEN ESE DERECHO. Da lá declaración conjunta
adoptada el 6 de dici~mbre de 2004 pór el relatQr especial-de las Naciones Unigas p_ara la' libeftad de
opinión y expresión, el representante de la Organizaéión para la Seguridad y Cooperación en Europa
para la Libertad de los Medíos de Comunicación y el relator especial de la Organización de fas
Estados Americanos para la liberlad de expresión, aplicable a la materia en virtud dé ló dispuesto en
el artIculo 6 de la Ley Federal de Tran~parencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental,
se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El
'TesIS: la. VII(2012 (lOa_), Ai~lada, Primera Sala, Décimo Época. Materia!,): Consmuclonal, Semanario Judicial de la Federación y su Gacet~. Libro
v, Febrero de 2012. Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233_ Amparo e~ reviSión 168/2011. Comisión Mexicana de Defen5a V Prot<?CCión de los
Dere(ho5 Hum"nos, A_e. V ott<l. 30 de noviembre de 2011. Cinco voto,. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de larrea. Secretario: Javier Mijango5 V
Gonlález.
'Tesis: Llo.A.61 A (10~.), Aislada, Décima t:poca, Tribun;3les Colegiados de Circwto, Materia(s): Administrativo, Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1:522, Reg<,tro: 2006297_ PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIST~ATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. Campaña Global por la LlbertJd de E~presíón A19, AL -19 de febrero de 2014. Unanim.dad de
votos. Ponente: loel Carranco Zúiiiga. Secretario: Agustín Gaspar BUPl1rostro M¡¡,sleu.
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lO'

'..

Dalo, !'

I

der~chO de accaso 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 ~¡stellia restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el desgo de daño
sustancia! a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el in(eres público en general
de if'ner acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los ¿rffculos 2, 6, 7, 13, 14
Y 1$ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
desprenden fos siguientes: 1. ~a información de fas Poderes de la Unión, órganos constitucionales
autónomos.
tribuna/es administrativos
federales
otro. órgano
federal .es
y debe.
ser
¡
.
.v- cualguier
-- .
- pública
.
.
accfsible para fa sociedad salvo WJe en l?~ términos de la propia ley se demuestre. en forma. .clara v
debidamente sustentada que amenta daSlflcarse como reservada o confidencial y 2: Que el derecho
de ;cceso a fa información es univérsal. "4

De

confor~idad
,

-

[Énfasis añadido]

con los criterios citados, se destaca que 105 datos personales que requieran del

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

de los

artíc~los
,

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

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

mane~a,

la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al

derecho del acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personalés de
terceros, rclspecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicqs.
!

III. Marco~jurídico interamericano aplicable a la información confidencial

importa~te
I

s
hacer mención que en la Convención
. Americana sobre Derechos Humanos se
encuentra wrevisto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
Es

los datos

p~rsona!es-

y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho

de acceso ;a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es
importante !citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución PolíUca de los
Estados un(dos Mexicanos, en los siguientes términos:

'Tesis: 1.8oA131;A, Alslad~, Trlbu"ales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Semanario Judkial de la FederaCión y su
Gaceta, Tomo XXYI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAl COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Ampa~o en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajaro, S,A de c.v. 31 de mayo de 2.007, Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
Letida Campulano Gall~go$. S~cretaria: Miriam Corte GÓmez.
'La Convención ¡{mericana sobre Derechos Humanos se adoptó el Z2 de noviembre de 1959. en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se
adhirió a este doc\lmento, e[ 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981) Esta Convención se encuentr" disponlble
para ,u (onsult~ directa en I~ página de Int~rnet de la Organizaci6n de [0$ Estad.os Amem:anos (OEA), en la dirección electrónica:

http://www.oss.qrg/dil/eSp/tratado._B-32._Convenclon...Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

,
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Dato, Personol"

"Artículo 10. En fos Estados Unidos Mexicanos todas las personas d6zar¿iI de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución v en los tratados internacionales de- lbs que -el Estado
Mexicano sea parte asf como de las garantfas para su protección, cuyo ejercicio no pOdrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo {as condiciones que esta Constítución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados intemacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tíenen la obfigaci6h de promover, respetar
proteger V garantizar los derechos humanos de conformidad con fos principios de universafidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. l,-I
lf~.nfasis afiadido]

De esta forma, en el primer párrafo de! 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

105

tratados

y

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corté 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
oblígadas, 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. Ef derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitucióh Pofítíca de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente

Ley.

• ferrer Mac-Gregor, Eduardo. "lnterpret~cióJl conforme y control difuso de convencionalidad. El lluevo p~radigma parJ el juel mexicano", en
Carbonell, Miguel, y Pedro Salalar (Coords.), La Reforma Constitucional de Derechas HlJmanas: un nuevo paradigma, México,IIJ-UNAM, 2.011, p.

356.
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JI

•

,',,,,

ii

. JI

de

DalO.<

¡

jij~~~(;~:~:~~e~'~·"'iterp(etación
de la/aConstitución
presente Ley
deberá
prevalecer
el principio
de máxima
a lo dispuesto en
Política
de los
Estados Unidos
Mexicanos,
en los

Así

de los que el Estado mexicano sea parle, así como en las resoluciones y
que emitan los órganos nacionales e internacionales especia/izados.
en todo líempo a las personas la protección más amplia.
caso de la interpretación. se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
organismos nacIOnales e intemacionales, en materia de transparencia."
[Énfasis añadido]

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:abio 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:

"",d-""m FE,DEI'AL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto
de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
60. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y
adecuada, previstos en los aniculos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
el/o pueda prodUCir en todos y cada uno de los derechos legales, intemacionales y
c~~~:~~~~~~:~~ en conflicto; esto es, en caso de que,. en ejercicio del control de legalidad que tiene
e
aplique las leyes de la materia en forma irrazonable,
el goce efectívo
los derechos de la
máxime

[t:::nfasis añadido]

;';'~"~iÓ:i
~2";'.:0~:~A::"~I"~d~'~-S;:'~'~"";d~';Sal~,
~aC1.'t",
Tomo
de C.V. y otra.

Administr~tiva,

Met-Me~

Novena tpoca, Materla(s): ConstituclOnill,
Semanario Judicial de la Federación y su
de 2010, Págh,: 464, Registro. 164028. Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 192212009.
Peñoles. S.A
junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Marga~ita Beatriz Luna R<lmos. Secmtario. FernandQ Silva Garda.
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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 16s asuntos en ¡os que se
dirima una controversia en la que estén involucradós estos derechos" existe la obligación de
atender el

marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales,

así como

la

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados.

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públi'cos integrantes del Comité
de Transparencia, de aCLJerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las
obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las
disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo
que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protecdón de los datos personales,
respecto de aquéllos en los q.ue no haya consentimiento de su titular para su difusión, por
tratarse de información clasificada como confidencia!. Lo anterior, conforme a lo estipulado en
los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitudón Política de 'Jos ,Estados UniQos Mexicahos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo 'que se expondrá en los
párrafos siguientes.

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto, Tribunal del país:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUT;OR/DADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTIA. Del alt/culo 10. de la -Constitución Federal, as! como de
los arllculos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas fas
autoridades .se encuentran obligadas a .cumplir con el mandato constítucioilal_v convenCional de
respeto V garantía .~dentro de ésta última se encuentra lá óbligación de reparar~ de, los derechos
humanos. Así, todas las autoridadeS- tienen. que' respetar los detechos 'humanos v. __ en el ámbito

de su competencia, qarantízar su ejercIcio y repatar (;uando. se cometen violaciones 'contra estos
derechos. Ef deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren VIOlaciones de derechos llUmanos; por su parle, el deber de garantra presupone obligaciones
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
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se encuentran los aspectos de prevención, protección, investígaci6n y reparacíóiJ. "8 {~nfasis

de

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

;nf'ncm,w;,n~y sus excepciones, en su artículo 13, en 105 términos que se indican a continuación:
1.3. Libertad de Pensamiento

Expresión

de toda fndofe, sin consideración de
oralmente, por escrito o en fórma impresa o artística. o por cualquier otro
elección.

,

salud o la moral públicas.
[Énfasis añadido]

En este a,tí"'ulo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de

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

buscar,

inf'oc,m<;ci,5n.l; se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte

que tal p,eCf~pl:o establece como excepciones a la libértad ahí prevista, el respeto a los derechos
de

como

lo es en el presente caso,

la protección

de los datos personales

i 1

En relación lcon lo anterior, la Corte lliteramericana de Derechos Humanos es el tribunal
I

encargado d:e salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que
I

aceptaron s¿ competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
I

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.

¡.
, Tesi,: la. CCC1L/Z015 (lOa_), Aislad~, Promera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Fp.deración y su Gaceta, Registro: 2010422._
Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de 105 Ministros Arturo Zaldlvar lelo de Larrea. José Ramón Co"ío
Diaz, Jorge Mariolrardo Rebolledo, alga Sánchei Corde~o de G~rcia Villegas y Alfredo Gutiérre, Ortit Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrel Ortlz Mena.
Secretaria: Karla ¡i'Quintana Osuna.
9 El Decreto prorhulgatOriO de la De~lara<.ión para el ReconocimHonto de la Competencia Conten~iosa de la Corte InteramerícanJ de Derec¡'os
Humanos fue pUb,licado el24 de f~brero de 1999 (y el25 de,febrero de 1999 5'1 Decreto Aclaratoria) en el Diario_Oficial de la Federación.
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De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de

sentencias, ha fijadó directrices respecto del derecho de Cjcceso a le¡ información, conforme al
artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma
parte elel bloque de constitucionalídad, 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 tesrs jurisprudencial P/J.
21/2014 (10a.), 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 SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criteríos jurisprudencia/es de /a Corte {nteramen"cana de Derechos Humanos, con
independencia de que el. Estado Mexicano hava sido parle en el litigio ante dicho tribunal resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos loda vez que en dichos. cillerios. se. determina el. contenido de los derechos
humanos estableCidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudenCia interamericana se
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro
persona obfiga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendIendo él la interpretación más
favorabfe a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos
deben atender a /0 siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sidó parle, la aplicabifídad del precedente al caso especffico debe determinarse con
base en la verificación de la existencía de las mismas razones que motivaron el pronuncíamiento; (ii) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional;
y (id) de 'ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorec'edor para la
protección de fas derechos humanos. "10
{t::nfasis af1adidoJ

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 articulo 13 de la
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" v a "recibir" "informaciones".
protege el derecho que tiene toda persóna. a solicitar e'f acceso a la información bajo el control
del Estado, con las safvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de /a Convención ... "
.
[t::nfasis añadido}

lO Tesis: r./J. 21/2014 {lOa.!, Jurisprudencia, Pleno, DéCima Epoca, Matena{,): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, Abril
de 2014, Tomo L Página: 204, Registro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011.
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restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado

!~~~~e~n~e~s~te~,a~s~o~~~~~~~~~;:t~~~~~~~~~~~~~~~~~~n,:;,

. Este

ya se

{as

pronunciado, en otros -

del derechO

a la

al

líberlad de pensamiento y de expresión."
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[Énfasis añadido]

De acuerdo, con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interameric:ana de Derechos
Humanos, dn su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen
I
restriccione$, al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar
Caso Claude Reyb y Otros V5. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (I'ondo, Reparaciones y Co51:a,), párrafos 88, 89 V90. Esta sentenCl~ se
su consulta dire~ta en la página de Internet de la Corte Interarnericana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica:
http"; (www .cortei:dh.or.cr/docs/casos/artlculos!seriec_151_esp.pdf
" Caso Gomes LUrd y Otros (~Gllerri/ha da Araguoia#) vs. BroSII, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (ExcepCIones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y (¡¡stas), párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su wn.'ulta directa en la página de Internet de la Corte
Interilmericana de;Derechos Humano~. en la dirección electrónica:
http://www.corteiph.or.cr/docs/cJS(>S/articulos/senec_219_e5 P.pdf
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establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al ,prbitrio de la autoridad; y

por la otra, ta'Jt:;s restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de
terceros.
IV. Confirmación de la clasificaciÓn de información confidenCial
1. Análisis de la clasificación

En atención a !o requerido en 'la solicitud materia de la pres~nte resolución, las Oficinas de los
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Osear Mauricio Guerra Ford, manifestaron
que la documentación que atiende lo peticionado, contiene információi1 confidencial, 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, 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 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 Informacion Pública;

de acuerdo con

los motivos expuestos por e.sas unidades

administrativas.

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con
anterioridad.

También son aplicables al supuesto del que se trata, lbs 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:
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G"n"",JII, de Transparencia
.

y Acceso a la Información Pública

116.
/lO
sujeta a temporalídad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos faculfados para ello.
como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
postal, cuya titularidad corresponda a parliculares, sujetos de derecho internaCional o a
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,
que tengan el derecho a el/o, de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados

·rF

[Énfasis añadIdo]

120.
- la información cuando:
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11.
lenga el carácter de pública;
111.
una orden judicialr
IV.
de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se
su publicación, o
V.
transmita entre sajetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
tratados y fas acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
I
de facultades propias de los mismos.
de la fracción fV del presente arlfculo, el organismo garante deber¿ aplicar la prueba de
mte"'? 1'"''''"0., Además, se deberá corroborar una conexión patente entre /a información confidencial y
un
de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a fa intimidad ocasionada por ra
di,ul"rC1ón de /a información confidencial y el interés público de la información.
[Énfasis ailadido]

l.

Ley Fede"aÚle Transparencia y Acceso a la Información Pública
113.

bancario,

, y postal, cuya titularidad

a particulares, sujetos de derecho intemacional o a sujetos obligados cuando no
el ejercicio de recursos públicos, y
que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
conformidad con lo dispuesto

feyes

o los tratados intemacionales_

"Artl,iul'o 117. Para que fos sujetos obligados puedan permitir el acceso_a información confidencial
requieren obtener ei consentimiento de los parlicu/ares titulares de la información.
No se:requerirá e-f consentimiento del titular dé la informaciÓn confidencial éuando:
1. La ii¡Jformación se encuentre en registros públicos o fuentes de aCceso público;
11. PoI¡ ley tenga el car¿cter de pública;
l/l. Ex!sta una ordenjudicia/;
IV_ Pqr razones de segundad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se.requiera su publicación, o

t
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V. Cuando se transmita entte sujetos obligados y entre éstos· y los s[jjetós de derechó ihfernaCíonaf, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y quando la información se utilice

para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente arl/culo, el fnstituto deberá aplicar la prueba de interés
público. Además, se debed! corroborar una tonexió'n patente entre fa infbrfnaci(jn' confidencial y un
tema de interés público y la proporcionalidad entre la iilVBsión a fa intimidad ocasionada por fa
divulgación de fa infonnación confidencial y el interés púbilco de la informaciófJ.~
{Énfasis añadido}

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte elel 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 1'0 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 PúblicCl,; por lo que este Comité
concluye que se clasifican como información confidencia!., 105 datos confidenciales que son
materia del presente procedimiento.

De conformidad con los motivos y fundamentos expue$'tos por la Represeñtación 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 clasificación de información
confidencial materia de la presente resolución.

Página 20 de 22

INAI

Comité de Transparencia
Trigési ma Tercera Sesión Extraordinaria de 2019
17 de octubre d e 2019
Procedimiento 335 /2019
So licitud: 0673800212519

,
llo,,,,,
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TERCERO. El solicitante podrá interponer por sí o a traves de su representante, el recurso de
revisión prJvisto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
rnformació 1 Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transpa ren cia y Acceso a la I nfo rmación
Pública, an e el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, sito en Avenida In surgentes Sur No . 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía

co~oacán.

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

TransparenCia del citado I nstituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de
presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del In stituto.

CUARTO . Notifíquese la presente resolución

al solicitante, a través de la Unidad de

Transparenria y a la Represen t ación del Pleno en este Comité.

Así,

por unan imidad de votos lo resolvieron y

firman

los integrantes del Comite de

Transparencia del I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Com ité 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 Enl ace
con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Tran spa rencia.

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 PL¡¡NO EN EL
COMITÉ DE TRANSPAR¡¡NCIA.
.
.

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 335/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO,DE FOLIO 06738002-1:2519, CORRESPONDJENTEA SU TRIGÉSIMA tERCERA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DÉ 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2G19.

Página 22 de 22

c

