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de

n, "

Ciudad de! México, Resolución

j

del Comité de Transparencia

del Instituto Nacional de

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

Trigésima ljercfora Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el17 de octubre de 2019,

Visto para resolver el procedimiento 336/2019, del índice del Comité de Transparencia,
la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio

derivado

RESULTANDOS

PRIMERCO .. jSolicitud de acceso a la información

Mediante

número 0673800212619, presentada a través del Sistema de Solicitudes de

InIForm"ci,i~ de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 25 de septiembre de 2019, el

solicitante re"u,,,,]O acceso a la siguiente información:

'~~~::Cj~,;:;a mi derecho de petición y acceso a la información pública, deseo se me

en versión digital los requeti'mientos de información formulados a cada
de los sujetos obligados en el mes de junio 2019, respecto de cada uno de los
r::~:~;;e=de revisión interpuestos en contra de las respuestas otorgadas por ellos a las
de acceso a la información.
s
que la búsqueda se haga en cada una de las ponencias del pleno de ese Instituto"

¡:.

SI;GU,mo.!, Turno de 'la solicitud a la unidad administrativa competente

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

Con

,

Información Pública, 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 elect:rónico, a la Representación del Pleno en e'l Comité de Transparenci<;l, a efecto de

,

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

,r
:

TERCERO.:
Clasificación
- i

de la

información

formulada

Comisionapos
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T"llsporcncia, Aoee,,, " 1"
rtlformacion)' Piot<:<:ció" de
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I. Mediante oficio INAljJPjIAGPj040j2019, de 6 de octubre de 2019, la Oficina del Comisionado
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, a través de la Representación del Pleno en el Comité de
Transparencla, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federa! 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:
"[..}

.. ---- .,.--

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fraccíones I y !ti de la
Constitución Polrtiea de los Estados Unidos MeXicanos: 1'. 3, 29,133,136,137 Y 138
de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Información Pública y, en atención
a la solicituq de información con número de folio 0673800212619. regislrada en la
Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la cual se requirió lo siguiente:

"En respeto a mi derecho de petición y acceso 8 fa información pública, deseo se
me proporcionen en versión di~itaJ los requerimientos de Inrormación formulados él
cada UncJ de Jos sujetos obIígados en el mes de junio 2019, rostmd!o de cada uno
dc los recursos de revisión inlerpuesfos en ¡;ontra de las ,respuestas olorgada,s por
elfos
a
las
soliciludes
de
acceso
a
la
informacÍón.
Deseo que fa bUsq{1eda se llaga en cada una ,de las ponencias del pleno de ese
Instiluto." (sic)

Sobre el particuiar, se informa que, de una búsqueda exhalJsUva y minuqiosa en los
registros "físicos y electrónicos, de conformidad con del artlculq 130. penúltimo parrafo
y 133. d.e la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaclón Pública, se
localizaron 16 requerimientos de información formulados a cada uno de los sujetos
obligados en el mes de junio del pres~nte año. suscritos por la Ponencia a cargo del
Comisio:lado Rosendoevgueni rvlon¡errey Chepov,

En atención a [o anterior, se anexa un dISCO compacto que contiene un archivo de
~ombre

"RIAS JUNIO 2019" el cual contíene dos carpetas, una tltu!¡;¡da "Versión

Integra" que da cuenta a 16 requerimientos de información en formato electrónico, y
la segunda "VersIón Pública" que da cuenta a 1 requerimiento de información en
formato electrónico; del cual se clasifica como información confidencial el correo
electrónico por tratarse de datos personales.
Los datos personales contenidos en los r€querimíentos de informadón a que se ha

hecho referencia. se analizan de la sIguiente manera;
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Correo electrónico:
cuenta-de correo electrónico particular se constituye como un dalo que
a una persona física identificada Q identificable, por lo que
considera como un dato personal y, consecuentemente, de C8t¿cter

~'''"'il' e localizar

!

~

:;:~:,:~;:[. ya que s610 podrá otorgarse mediante el consentimiento
su tltular,
sentido. en terminos de 10 previsto por el articulo 65, fracción !J y 140 de la

:f:~~;~~;:se solicita a esa representacíbn someler a consideración del Comité de

la propuesta de clasificación como confidencial en atención a lo
el articulo 113, fracción 1, de la Leyen la maleria.

de su conocimiento que la ley Federal de Transparencia y Accesc
I
establece, en sus articulos 147 y 148, que el solicitante podrá
dentro de los quince dias hábiles siguientes a la fecha de la llótffícacíól1 de
, por sr mismo o a través de un representante. un recurso de revísión ante

alguna duda sobre el derecho de acceso a la información y de protección de
'~,,{.kP;,e;;rsonales o desea presentar un recurso de revisión ante e! Instituto, le

s

llamar a nuestro número gratuito 01 800 (01 800B354324).
puede acudir a nuestro Centro de Atención a la Sociedad del INAI, I.lbicado
Sur No. 3211, GoL Insurgentes CuicuHco, A!caldia de Coyoacim, C.P.
de MéXICO, o escribirnos a los correos electrónicos
Y atenclón@inaLorg.mx. donde con mucho gusto le
1 i,

[ .. .]"

II. Mediant& correo electrónico, de 15 de octubre de 2019, la Oficina del Comisionado Oscar

i

Mauricio Gyerra Ford, a través de la Representación de!' Pleno en el Comité de Transparencia,
de conforn1idad con los artículos 137 de la Ley Gel'1eral de Transparencia y Ao:;eso a la
Informaciórl Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
1

Pública, sorpetió a consideración de este Comité, la clasificaciól'1 de la información solicitada, de
acuerdo co~ lo siguiente:
•

"( ..] ¡

confo~me a lo previsto en los articulos 130 y

133, de la Ley en la materia, te informo que en ésta área

cargo!del
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Comisionado Osear Guerra, no se lleva a cabo UIl registro o listado de los requerimientos de
información qUe son notificados a los sujetos obligados dentro de la sustanciación de los recursos de
revisión, por lo que no es posible identificar la información en los términos solicitados.

Es asf que, para determinar en qué expedientes se emiúéron acuerdos como los requeridos implicaría
el análisis y procesamiento de la informací6n que obra de forma ffsiea en Jos archivos de ésta oficina;
en ese sentido, atendiendo a que no se cuenta con el personal suficiente para realizar la búsqueda en
cada expediente que se encontraba en trámite en el periodo indicado, en aplicación al principio de
máxima publicidad y en términos del artículo 127 de la Ley General de Transparéncia y Acceso a la
Información Pública, se ponen a disposición en consulta directa, - tomando las preVisiones necesarias
para el debido resguarda de la información confidencial-, un total de 637 expedle,ntes que, en el periodo
indicado se encontraban en proceso de sustanciación.
Lo anterior, a efecto de que el particufar rearice el procesamiento de la información y, en caso de que, a
partir de la revisión que realice, requiera la reproducción de algún documento materia de su solicitud,
se pondrla a su disposición, a través de copias simples, certificadas, en disco compacto! previo pago
de derechos o, cualquier "otro medio incluidos los electrónicos que, para ese efecto presente el
particular.
Al respecto, es menester señalar que la reproducción de Acuerdos de requerimientos de información
notificados a los sujetos obligados procede en versión pública por contener el nombre, y medio de
notificación referidos por el solicitante esto es, correo electrónico o domicilib de los partit:ulare::;. dalos
considerados confidenciales en términos del articulo 113, fracción " de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se analizan enseguida:
Nombre de particulares en su calidad de recurrentes.
El nombre es uno de los atríbutos 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,
Correo electrónico particular
El correo electrónico es un conjunto de palabras que constituyen una cuenta que pérmife el envío
mutuo de correos electrónicos. Bajo esa óptica, dicha dirección es privada y única ya que identifica a
una persona como titular de fa misma pues para tener acceso a ésta se requiere un nombre de usuario,
as! como una contraseña, por tanto, nadie que no sea ef propietario puede uWizarla y que, al darse a
conocer, afectaría su intimidad.
Domicilio de particulares
En términos del articulo 29 del Código Civil Federa!; el domicilío es el Jugar en donde reside
habitualmente una persona f{sica; en este sentido, constituye un dato personal y, por ende,
confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas frsicas, y su difusión podrfa
afectar la esfera privada de las mismas.
En ese sentido, se solicita al Comité de Transparencia de éste Órgano Autónomo, considerar la
clasificación propuesta por ésta unidad administrativa, en lo referente a los datos analizados, de
conformidad con el artículo 113, fracción 1, de la Ley en la materia.

[ ..]"
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CUARTO.I)."mlisió,n del expediente al Comité de Transparencia
Recibidos
cuales, las

oficio y correo electrónico citados en el resultando que antecede, mediante 105

I

Guerra

de los Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Oscar Mauricio
sometieron a través de la Representación del Pleno en este Comité la clasificación

de i

confidencial y solicitaron su confirmación al Comité de Transparencia; la

Secretaria

de este órgano de transparencia los integró al expediente en que se actúa,
corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos
el pronunciamiento de la presente resolución,

CONSIDERANDOS
PRIMERo.po,mpet"ncia
Este

de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación

relativa al ph2s"nte procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos
6, Aelaritaclo!.~, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137
de la Ley

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

la Ley

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

,

fracción IV, ~el Reglamento Interno
del Comité de Transparencia.
.

¡,

SEGUN,DO. Consideraciones de las Oficinas de los Comisionados para clasificar la
informacióp

De acuerdo! con la respuesta de las Oficinas de los Comisionados Rosendoevgueni Monterrey
Chepov y O~car Mauricio Guerra Ford, la documentación que atiende lo señalado en la solicitud y
es materia ¡del presente procedimiento, contiene datos personales que se clasifican como

,

informacióh confidencial, en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General

,

transparenda y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencja y Acceso a [a Información Pública, particularmente: nombre, correó electrónico

,

y domicilio;de personas físicas.
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T,"n.p"r~noi.,

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia

De conformidad con los fundamentos y motivos que se expolien a cohtinuación, el Comité de
Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por las
Oficinas de los Comisionados Rosendáevgueni Monterrey Chepáv y Osear Mauricio Guerra Ford,
remitida a través de la Representación del Pleno en este Comité,

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones
En relación con la clasificación de la información realizada por las unidades administrativas
citadas, es necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los
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 Jos sujetos obligados a nivel
federal, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene Como excepciones la
información reservada y la información confidencial, según se prevé en [as fracciones I y iI

del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés públlco, 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 Iliformac!ón Pública, siendo este último el relativo a
la información confidencial.

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial

En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es el re!ativo a la confirmación de la
clasificación de la información confidencial, cabe hacer alusIón al marco constitucional
aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en
los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se
encuentra establecido lo siguiente:
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1n!'\ " ,¡'

D"I",

"Ail'oulo6 ...
el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Oistrito
Feqeml., en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes pn'ncipios y
La información que se refiere a /a vida privada y los datos persona/es será

p,o¡c,glda en los términos y con fas excepCiones que fijen fas leyes.
[Énfasis afladido]

"Atr'oulo 16. [.J

T~~t~~~;~:~:;:

tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
de los mismos, así como a manifestar su oposición, en fos términos gue fije la ley, la
establecerá los supuestos de excepción a los ptincipios que rijan el tratamiento de datos,
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
;,"1"'oa5 " pa,a proteger los derechos de terceros.
e

[Énfasis añadido]

apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción

n,

constit'u~ior,all, la información

ser

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

segundo, cqnstit'ucior,all, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos

Respecto

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

pers()""les,l, se debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de
Tran',",>rent;;¡,a y Acceso a la Información Pública¡ y 113 Y 117 de la Ley Federal de
Transpa",n,·b:ia y Acceso a la Información pública, mismos que se transcriben enseguida:
Ley Genera(' de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"Artfc~/o

116. Se. considera información confidencia/la que contiene. datos personales concernientes a
una persona identificada o idfmtificable.
. .
.
La in(pnnación confidencía(no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo pOdrán tener acceso a ella
fos pt(¡lares de /a misma, sus representantes y fos Servidores Públicos facultados para ello.
f.,.] í
{~nfasjs aiíadido]
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Dato_' Per>mwlcs

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtenereJ consentimiento de los particulares_titulares de la información. - - -

No se requerirá el consentimiento dei tituiar de la infoimaci6"n conffdéncial cuando;
l. La información se

encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;

11. Por ley lenga el carácter de pública,·
1/1. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, p para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V, Cuando se transmita entre sujetos Obligados y entre éstos y fas sujetos de derecho internacional, en
términos de fas tratados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuandó fa información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y
un tema de interés publico y la proporcionafídad entre la invasión a la in'timídad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés publico de la informacióh.
{t:nfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artfculo 113. Se considera información confidencia!:
a una personaffsica identificada

f. La que contiene datos personales concernientes

[.J

. .

o identificable;

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podr[m tener acceso a elfa
los titulares de la misma, sus representantes y los Se!vidores Públicos facultados para ello."
~nfasis añadido]
ffArtículo 117. Para gue los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información _confidencial
reguieren obtener el consentimiento d~Úos particulares titulares de la informaéL6n.
No se requerirá el consentimiento del titular de -la información confidencial cuando:
l. La información se encuéntre en registros públicos o fuentes de acceso publico;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden judicial:
IV_ Por razones -de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V_ Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionafes, siempre y cuando la información se utilíce
para el ejercicio de facultades propias de fos mismos.

Ir

{t:nfasis añadido]

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como
información confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los
individuos para su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal
toda información concerniente a una persona física identificada o identificable,
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·'i
,

Por tal

los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos

personales

obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que

exista el

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

éstos o

están facultados para ten,er acceso a tales datos, en términos de

los

116 y 120 de la Ley General de Trans-pate'ncia y Acceso a la Información Pública,

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

AsImismo,

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

Pública,

de la Ley Federal 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: lá información ya se encuentre en registros públicos o
público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando
judicial; por razones de segur'ldad nacional y salubridad general, proteger los

derechos

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

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

los tra,ta,jo,;iy acuerdos interinstitucionales.
En respa1clq de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la

Federación:r

"IN~ORMAC/ÓN CONFIDENCIAL liMITE AL DERECHQ DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FED,ERAL
DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Gi.J~ERNAMENTAL). Las fracciones I y ti del segundo párrafo del art{cu/o 60. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de_ acceso a la información
puede ./imitarse. en virtud del interés pUblico v ,de la vída, privada v los datos persona/es.· Dichas
fracqiones sólo enuncian los fines· constitucionalmente válidos o· legItimas para estabrecer
limit~crones al citado derecho, sin emb,argo, ambas remiten a la legislación secundaría para el
des~rro/lo de ros supuestos especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger los
'las tesis emitldas}por el Poder Judicial de la FederJdón pueden ser consultadas directdrnente en la pagina de Internet del Semanario Judicial de la
Federa(lón.
!
en
la
dirección
electrónica;
bttp-!l2Q0.38.153.17-ªtiifsist({F(SdNDcCOoMytMU-

re-

~ill..9gyrdWbWMegc1Z

gSWfoYgUWrTHZoa$YU8 tC$MvotgOSc9ziDlourSi~3UE,Mdli3h8dq91221F4.
~RnWldYgJGdJ6su)(8IW¡¡~¿B:rF~¡6rs.89timXfh iÜNa·9haiOuio5ms98-ASi.RAU2E3TA81ll/P~gilla'i/.t'tsl~x. Una vez que haya ingresado a dicha
página eiectrÓnícaj se encontrara en la opciÓn de búsq·uedJ para ''Tesis'', en donde pod~á capturar ras pJlabras c!¡lVe o frases de su interés en el

campo visible en I~ parte superior central de la pantalla, el wal contiene la leyenda: "Escriba el tema de $U interó o n(Jmero{s) dr ir!enti!icación.
Utilice comillas pata búsquedq de ¡¡:oses". Ahl podrá filtrar su búsqueda conforme a; rubro, te~ta, precedentes,locali!ación, tesis jurisprudenciales
y aisladas, tesis jurJ.sp,udenciales y tesis aisladas.
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bienes constitucionales enunciados como Ifmites al derecho de acceso a la información. Asf, en
cumplimiento al mandato constítucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacj6n
Pública Gubernamental establece dos criterioS Mió /os cuales la informaClóri podrá clasificarse v. con
ello ./imitar el acceso de' fas partidllares la:misma: erde informaciÓn confidencial y el eje información
reservada. Eido que respecra al limite previsto en la Constitución referente a la vida privada !' lbs
datos personafes, el articulo 1B de la lev estableció como.,criterio de c/asifica"cióh ·el. de información
confidencial. el cual restringe ef acceso a la informaci6n. que' contenga datos personales gue
requieran et consentimiento de los individuos Dará su .difusión, distribuci6n Ó comercialización, Lo
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto
el segunda p"érrafo del arliculo 16
constitucional. ef cual reconoce que
derecho a la protección de (jatos' perSonales -as! como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la fegislación secundaría; as! como en la fracción V. del
apartado e, del artículo 20 constitucional, que protege'fa identidad y datos'P~rsonafes de las v/climas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales, Asl pues. existe un derecho de. acceso a la
información pública gue.rige como regla geñeraf. aunque limitadó, en' forma también. genérica. por ei
derecho a la' protección de datos personales. Por lo. anterior, el acceso pÚbllco ~para todas las
personas independientemente del i'nterés gue pudieren tener-o a los dafos personáles distintos a los
del propio solicitante de información Sólo procede en .ciertos supuestos "reconocidos. expresamente
por las leves respectivas: Adicionafmente, 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
darse el caso de un documento pÚblico que só/6 en una sección contenga' datos .confidencia/es, Por
último, y conforme Jo dispuesto en el artfculo 21 de la ley, la restricción 'de acceso a la informacíón
confidencíal no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distríbur;ión o comercialización si se
obtiene ef consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la informaci6n. "2
[~nfasis añadido]

a

el

en

a

"INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTiCULÓ 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLfCA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR,A UN PARTfCULAR su' AUTOR(iAcfÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIÁL DE LA 'QUE"ES Tf.tULAR. De
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para que. fas dependencias o entidades
seflafadas en la Ley Orgánica de la Administración Públíca Federal puedan p'ermitir el acceso a
información confidencial es necesario obtener el consentimiento expreso' de los paniculares titulares
de la inforinacíón por escrito o medio,de autentificación equivalente. En concordanr;ia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que 'cuando' una depender/Cia o éntidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencíal y el c'omité de
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titu/ár de fa información su
autorizacíón para .entregarla, quien tendrá diez dJas ·hábiles para responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado comO' una negativa. La
interpretación gramatical de este ultimo precepto no deja lugar a dudas en torno a que /a facultad de
la autoridad administratl:va ,de. requerir al. particular la entrega de información. confidencial que se' le
hubiera solicitado es de caracter Dotestativó pues fa norma estatuve que "si e'(coimte jo considere
pertinente, podrá tiacer tal requerimiento", locución que denota la aptitud de ponderar libremente SI
se ejerce o no dicha atribución. "3'
.
, Tesis: la. VII/2012 (10" L Aislada, Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Se'manario Judicial de lo Federación y su Gaceta, Libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo .. n rev!5ión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los
Derechos Humanos, A.e. y otra. 30 de nov,embre de 2011. Cmeo votos. Ponente: Arturo 2aldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y
Gon:¡:jlez,
'Tesis: I.Io.A.51 A (lOa.). Aislada, Oécima Época, Tnbunales Colegiados de Circuito, Materia{s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, libro 5, Abril de 2014, TOl1lo 11, Página: 1522, Reglstro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
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[Énfasis añadido]

:

:;t~~~,~~~~~
y ACCESO A
FUNDAMENTALES QUE

LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL.
RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de
y expresión, el representante de la Organización para fa Seguridad y Cooperación en Europa
Libertad de los Medios de Comunicación y el refator especial de la Organización de los
E"t~,jO" Am€'dcan,os para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental,
como principios básicos,. que rigen el acceso a la -información los siguientes: 1, El
acceso a ésta es ún derecho humano fundamental; 2. El proceso para acc(ó)der a fa
deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajó costo; y, 3. Deberá estar sujeto a
las que sólo se aPlicarán cuando exista. el (¡esgo de daño
y cuando ese daño sea mayor que el interés público en- general
acceso a la
. mientras que del análisis sistemático de los artfculos 2, 6, 7, 13, 14
de la Ley Federal de
Y Acceso a la Información Pública Gubem(jmental, se
los siguielites: 1.

,
es universal. '
[ÉnfaSiS af1adido]

)

,
,

De conformidad con Jos criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del
consentimi~nto

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

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

113, fracciór 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac1ón Pública. De
esta mane~a, la clasifícación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al

,

derecho de¡acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personajes de
terceros,

re~pecto
,

de los cuaJes no exista anuencia para hacerlos públicos.

IlI. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial

Es importa~te hacer mención que en la ConvenCión Americana sobre Derechos Humanos:; se

,

encuentra previsto que el respeto a Jos derechos de t~rceros -como 16 es la proteCCión de

PRIMER CIRCUITO; Amparo en revisión 16/2014. Campaña Global por la Libertad de ExpreSión A19, A.e 19 de febrero de 2014. Unanimidad de
votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustin Gaspar BUenrostro Massieu.
4 Tesis: 1.8o.A.131,~, Aislada, Tribunales Colegiados de Ci~culto, Novena Época, Materíajs): Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su
Gacet~, Tomo XXV[, O~tubre de 2007, Página: 3345, Reg'¡stro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Ampare! en revisión 133/2007. AeropuertO de Guad~laíara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007, Unanimidad de votos. Ponente: Ad~iana
Leticia Campulano':Gall",gos. Secretaria~ Miriam Corte GÓmel.
"La Convenc,ón Arj1ericJna sobre DN~chos Huma"os se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Cos~a RlCo_ El Estado msxic:ano se
adhirió a este documento,
el24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de maya de 1981). Esta Convención Se encuentra disponible
,
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1)"10; Pel'sOl",los

los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho
de acceso a la información, Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestaclón, es
importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Colistituclón Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas_/ás personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta' Constituci6n y en los tratados inteinaciónaies de' 10$ gue er Estado
Mexicano 'sea parte, asf como de las garantias para su proiecci6n, cuyo ejercicio no podrá
restringirse' ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a fas derechos humanos se interpretarán de conformidad' con esta COnstitución
y con los tralados internacionales de /a materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las ,autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la Obligación de promover respetar
proteger' y garantizar los derechos humanos de conformidad con fos prlndpíos de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, f., ,j"
(Énfasis aríadidoj

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las
personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados
internacionales de los que nuestro país es parte, .con lo que se amplía el repertorio de
derechos,

a través

del

denominado

bloque

de constitucionalidad,

consistente

en

la

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

humanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

convenciones,; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Intéramericana de Derechos
Humanos también es parte de tal bloque. 6

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional sé establece que todas las autoridades están
obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos.

para 'u consulta directa en la p~g¡n~ de Internet de la Organlzacfón de lo, Estado, Americanos 10EA), en la direcoón electrónica:
http//www.oas.org/dilje-lp/trat3do5_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derecho._Humanos.htm
"Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y cxmtrol difuso de ronvendonalidad. El nuevo paradigma pM~ el juez mexicano", e~
Carbonell, Miguel, y Pedro Salazar (Coord,.), Lo Rf!fo'mo Constitucioncrl de Dererhos Humanos: un nuevo porodígma, México, IIJ-UNAM, 2011, p.
356.
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Por otra oart". en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se

previsto lo siguiente:

~

a~~t:;~:~7¡.7,Ef

derecho de acceso a fa información o fa clasificación de fa .información se
baja los principios establecidos en fa Constitución Política de los Estados Unidos
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente

Ley.

En

e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el prmcipio de máxima
a lo dispuesto en fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
de los que el Estado mexicano sea parte, asf como en las resoluciones y
vincurantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especia{¡zados,
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. ~
[Énfasis añadido]

Así tellelm(,~ 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

Ca,nstituciiór\ Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los

que el ESltaila 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 105 siguientes términos:

"INSj¡fTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBE INTERPRETAR LAS
DE SU COMPETENCIA CONFORME A, LOS DERECHOS DE LA PERSONA En ocasiones
las au,toridades administrativas que reaUzan un control de la legafídad tienen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto
Fede~af de Acceso a la fnformací6n Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
artIculo 60. de la Constitución Po/ltica de fos Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
tutelai;lo en su fracción 11, yen fas numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha ¡autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asf como de fundamentación y
motív~ción adecuada, previstos en los artículo;;; 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
fas e/t!ctos que ello pueda producir en lodos y cada uno de los derechos legales, internacionales y
constítucionales en conflicto; esto es, en caso de qué, en ejercicio dél contiol de fega'lidad que tiene
enco;hendado aplique las leyes de la materia en ;ortna irrazonable, poniendo eri riesgo el goce efectivo
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el aftículo 60. de la. Lev Federal de
Tramifarenci~ y Acce.~o a. f~ I,!formaéfón púiJ.~lc~ ?f!bernamental dísiió~e w!e, el derecho.'de
acceso a la, mformaclón publIca ,se mterpretara conforme. a la Constltuclon ,General' de. la
R'epública,. a la DecJaradón Universal de los Derechos Humanos. al Pacto Internacional de
Deredhos Civiles .y Poffticos, a. la Convendon Americana sobré,.Derechos Humanos, a la
ConvanCt6h Sobre la "Eliminación de· Todas las Forinas de Discriminación Contra ,la Mujer, v demas
instrtimentós internacionales suscritos.· v ratificados por el ,Estado mexicano, asi como a fa
LEY~S

(
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interpretación OurisprudenciaJ que_ de elfos ha van realiZado los órganos internacionales
especializados. "7
[Énfasis añadido}

De acuerdo con lo expuesto, respecto de ·Ia salvaguarda de la información confidencial -datos
personales.,. como excepción al derecho de acceso, al reSolverse los asuntos en los que se
dirima una controversia en la que estén involucrados estos derechos, ·existe la obligación de
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 públicos integrantes del Comité
de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las
obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las
disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo
que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por
tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en
los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ1ca, 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 Transparentiiól, de respet¡;¡r y garantizar Jos derechos
humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS A'UTbRIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTIA. Del articulo 10. de ra Constitución Federái, asf como de
fos artículos 1.1 y 63.1 de -la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es cfaro que todas las
autoridades se encuentran obligadas_a cumplir con el mandato constitucional. y convencional de
respeto y garantía -dentro de esta _última se encuentra la obligación de -fimarai- de los derechos
humanos. Asi, todas las autoridades tienen gue respetar ./os- derechos humanos y. en el ámbito
7 Te~;,: 2a. LXXV/2010, Aislada, Segunda Sala. Noven~ Época, M~teria(s): Constitudonal, Adminlstrativ~, SemanarIO Judicial de I~ Federación y su
Gac~ta, Tomo XXXII, AgostG de 2010, Página: 464, Registm: 164028. Precedentes: Instancia: Ampam en revislón 1922/2009. Met·Me~ Peñole" SA
de C.v. y otra. 30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita B~atn;: Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva Garci<l.
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'"

qWl
no
presupone obligaciones
que implica que las autoridades tomen todas fas
apropiadas para proteger y
derechos humanos reconocídos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación."8
{r;.nfasis añadido]

En la Conv~nci(;n Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
inFor"maciólnly sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:

13. Uberlad de Pensamiento

de Expresión

o en

see

impresa o artística, o por cualquier otro

de su elección.

la seguridad nacional, el orden

o la salud o la moral públicas.
{Énfasis añadido]

En este
buscar,

an:I<13"(J(0

3

se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
y difundir información. Dentro dé los supuestos de "buscar" y "recibir"

inl'orm,;ción.i; se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte

que tal p""'¡pl:O establece como excepciones a la libertad ahí prevista, e'l respeto a los derechos
de

como

lo es en el presente caso,

la protección

de los datos personales

confidencialds.

En relación ¡con Jo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal
1

encargado df salvagu,ardar que los Esta,dos parte de la misma, y particularmente, aquellos que
(

, Tesis: la. CCCXL;2015 (lOa,), Aislada, I'nmer~ S~la. (Constitucional), Semanario JudiCial de la Federación y su Gaceta, Registro' 2010422,
Precedentes: Am¿aro en reviSión 476/2014. 22 de abril de 2015, Cinco' votos de los Ministros Arturo z;¡ldívar Lelo de larr~a, José Ramón C05sío
Dial, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sanchel Cordero de G~r¿¡a Villegas y Alfredo Gutiérrm_ Drtll. Mena. Ponente; Alfredo Gutiérrez Ortil Mena.
Se~ret~na, Karla L:-ó.Uinta~~ Osuna.
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T,.,,,,parclloi,_ Acceso ~ la

lnlimn."i6n y Pnllccci6n de
Dmo, Pe"Qn.k,

aceptaron su competencia contenciosa/ 9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al

artículo 13 de la citada Convención, La jurisprudencla de este Tribunal Interamericano forma
parte del bloque de constitucionalidad, según lo indi'cado 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 (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 PERl~CHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAS FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de fa Corte' Interamericana de Derechos Humanos. con
independencia .de que el Estado Mexicano haya sido parte en ei litigio ante dicho tribUna! resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constItuir una extensión de fa Convención Americana sobre
Derechos Humanos toda vez que en dichos criterios 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 arlfcufo 10. constitucional, pues el principio pro
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la iriterpretación más
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un casó eh el que el Estado
Mexicano no haya sido parle, la aplicabilidad del precedente al caso especffico debe determinarse con
base en fa verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron él pronunciamiento; (n) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interameric.ana con la nacional;
y (iiO de ser imposible la armonización, debe aplicarse el críterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos. "10
(tl.nfasis añadido)

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tenia de las excepCiones a! 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:

, El Decn:>to Promulgatorio de la Dedaradón para el Re,o~odm"tento de la Compet~nc;a Contenci05~ d" la Corte Interamericao~ de Derechos
Humanos fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratoriol en el DiariO Oficial de la Federación.
10 TesIs: P./J. 21/2014 (lOa_l. Jurisprudencia. Pleno. Décima Epoca. Matería(,): Común, Gaceta del Semanario JudiCial de la Federación, libro 5, Abril
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 2006225, Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011.
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a los hechos del

"77.

Jo que respecta

"B)

restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado

caso, la Carle estima que

1~~~~~e~s~,e~c8fs~o~~~~!:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.;;

Este

~

M

.~

~

de! derecho a fa libertad de pensamiento y de expresión."

"89.

que no
público. Dichas

p"'P6/ito para el cual han sido establecidas'

[. .

.r

dictarse

general y con el

"90.
, el artículo 13.2
que se
'el respeto a los _derechos o a fa reputación de los
nacional, el orden público o la salud o fa moral pÚbJícas':"l1
[Énfasis añadido]

En el mi,m,!> sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrifha
do Araguaia,") vs, Brasil, lo siguiente:
I
"[..J¡
Con trpdo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término,
estaripreviamente' fijadas por ley en sentido" forinal material- comó' medio para asegurar
no
qued~n a! arbitrio del poder público. En segundo lugar. las restricciones establecidas por lev
deben. responder a -un objetiVO permitido por el articuio. 13.2 de la Convención Americana,. es
decir':' debefi ser' necesarias para asegurar "el respeto a los" derechos o a la reputación de los
demás" o "la protección de fa seguridad nacional, er orden publiCa o la salud o la moral publicas". Las
IimitaQiones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
satisf~cer un interés públiCO imperativo, Ello implica que de toda~ las alternativas deben escogerse
aquelfas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida pOSible el efectivo ejerciciO del
derec~o de buscar y recibir la información. 12

y

que

[.{ .

[Énfasis añadido]

C05~ Claude Re,!es v,Otr05 VS. Chile, Sent('ncia de19 de septiemb~e de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88. 89 V 90. Esta sentencia se
encuentra di5ponible para su consulta directa en la pjgin~ de Internet de la Corte Interamerltana dp. Derechos Humanos, en la dirección electrónica:
http://www.corte~h.or.cr/docs/(.. so$!articulos/sBr¡e(:_151_eSp.pdf
" C050 Gomes L~nd y Otros ("Guerrilha do Araguaio") vs Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y C{l5tas), párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta dkect¡¡ en la página de Internet de la Corte
Interameric;¡na de:Derecho5 Humanos, en la d'rección electrónira:
http://www.corte\dh.or.cr/docs/caso5/articulos/seriec_219_esp. pdf
11
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De acuerdo con lo expuesto en las, decisibnes referidas, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en su carácter de intérprete de [a a'ludida Convención, ha determinado que existen
restricciones a[ derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar
establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al ,arbitrio de la autoridad; y
por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el, respeto a los derechos de
terceros.

IV. Confirmación de la clasificación de información confidendal

1. Análisis de la clasificación
En atención a lo requerido en la solicitud materia de le¡ presente resolución, ICiS Oficinas de los
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepóv y Osear Mauricio Guerra Ford, manifestaron
que la documentación que atiende lo peticionado, contiene información confidencial, de
conformidad con los artículos 116, párrafo primero, dé la Ley Genera! de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, particularmente nombrel correo electrónico y domicilio de personas
físicas.

Al respecto, por ló que se refiere a la inFormación clasificada como confidencia! 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 lB, fracción t, de !a 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 Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con
anterioridad.
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,

Poto,

"

aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General

También

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

dé

Transpan,n'fia y Acceso a la Información Publica, en los que se dispone lo siguiente:
Ley G"",".(de Transparencia y Acceso a la Información Pública
116.
no
sujeta a temporafidad alguna y s610 podrán tener acceso a elfa
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para effo,
como informací6n confldencia/; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
I y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho intemacional o a
oblIgados cuando no involucren el ejercicio de reCursos públicos.

los

Se

:~;'~~i:~~~s%enl~.informaci6n confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados,

~

tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados

. [1
{Énfasis atíadido]

120."~
~~e~~~~'
~~r;iQQsQ~
~
titular de la .
confidencial cuando:
I
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
tenga el car~cter de pública;
una orden judicial;
~~i~~~r~"~~~ de segun'dad nacional y salubridad general, para proteger los derechos de terceros,
r<
su publicación, o
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
de
tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
. I
facultades propias de los mismos.
,
de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
de interés pÚblico y la proporcionalidad entre fa invasión a la intimidad ocasionada por la
d¡,'ul'¡~"¡6n de la información confidencial y el interés públiCO de la información.
{ÉnfaSiS añadido]

o

,

ley Federalide Transparencia. y Acceso a la Información Pública

UArtíc~/o 113. Se considera información confidencial:
1. La due contiene datos personales concernientes a'una.persona f{sica identificada o identificable'
ff. Lo~ secretos bancario, fiducfario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos, y
Iff. Ac/uef!a que presenten los patticulares a fas sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
ello, d.e conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales,
La infbnnación confidencial no estará suieta a temporalidad alquna_ y sólo podrán tener acceso fLilllª
los ,(itlllares de- la misma sus representantes y: los SerVidores Públicos facultados para elfo."
..
{Énfasis añadido]
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"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso· a informáci6n confidencial
requieren obtener el consentimiento de {os particulares titulares de la información. - - -- -No se requerirá el consentimiento del Muiar de fa informaci6n confidencial cuando:
/. La información se encuentre en registros púbtico$ o fuentes de acceso público;

11. Por ley lenga er carácter de pÚblica;
l/f. Exista una ordenjudicia/;
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 interinstitucionales, siempre y cuan'do la infonnacióri se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artfcufo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
publico. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un
tema de interés público y fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por fa
divulgaCión de la información confidencial y el interés público de la 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 lo que el
acceso a ésta por parte de terceros no es proc~dentel conforme a lo previsto en los articulas
116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117
de fa 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 PI'eno en
este Comité, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de
Transparencia, se confirma en lo general la clasificación dé- 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.
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SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos

precisados

len

el considerando tercero, se confirma la clasificación de información

confidencial materia de la presente resolución.

TERCERO. El solicitante podrá interponer por sí o a traves de su representante, el recurso de
revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformació

Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparen cia y Acceso a la Información

Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos pers9nales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
Transparencia del citado Insti tuto ubicada en la misma dirección . El formato y forma de
presentació f del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.

CUARTO . Notifíquese

la presente resolución al

sol icitante,

a través de la

Unidad

de

Transparencia y a la Representación del Pleno en este Comité.

Así,

por ul1animidad

de votos

lo resolvieron y

firman

los integrantes del

Comité de

Transparencia del Institu to Nacio nal de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez , Presidente del Comité de Transparencia,
maestro César- Iván Rodríguez Sánchez , Titular del Órgano Interno de Control e integrante
del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace
con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia.

PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL
CO MITÉ DE TRANSPARENCIA.
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MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA .
(

"

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

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 336(2019, DEL INOleE OEL COMITE DE TRANSPARENCIA, OERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NUMERO DE FOLIO 0673800212619, CORRESPONDIENTE A SU TRIGESIMA TERCERA
SESiÓN EXTRAORDI NARIA DE 2019, CELEBRADA El17 DE OCTUBRE DE 2019.
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