INAI
Comité de Transparencia
Trigésima Quinta Sesión Extraorcfinaría de 20,19
31 de odubre de 2019

Procedimiento 356/2019
Soiicitud: 0673800116119
Ciudad

,

México. Resolución del Comité de Transparencia

del Instituto Nacional de

Transparen):ia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 31 de octubre de 2019.
,
,

i
Visto paraj resolver el procedimiento 356/2019, del índice del Comité de Transparencia,

derivado

dr

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

067380021~119,

I

RESULTANDOS

,

PRIMERO.! Solicitud de acceso a la información
Mediante

S~licitUd

número 0673800216119, presentada a través del Sistema de Solicitudes de

Informació~ de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 1 de octubre de 2019 1 la persona

,

solicitante ~equirió acceso a la siguiente información:

"Solicito un reporte con las casos de reclamación de derechos ARCO de
~iudadanos por el uso de sus datos personales biométricos por parte dé
lnstituCiolies bancal'ias que el INAI haya resuelto en 10$ últHno$ 10 años. El
~ocumento debe incluir reclamaciones resueltas de ciudadanos y deberá
~resentar cada caso resuelto por INAI & IFAI en tablas, incluyendo sentido
'~e la resolución, .fecha, institución bancaria involucrada, entidad federativa
~el quejoso y sexo .. El documento debe incluir redamacione_s resueltas de
f¡:iudadanos derivadas de toda dependencia federal del Gobierno y deberá
presentar cada caso· resuelto por INAI en tablas r incluyendo sentido de la
tesoluci6n del INAI, fecha, depedencia r entidad federativa del quejoso y
$exo."
(Sic)
,

SEGUNDO.! Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con funda~ento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacióri 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 a la
Dirección G~neral de Investigación y Verificación del Sector Privado, a efecto de que, en el
ámbito de

sJ~

competencia, la atendiera y determinara lo procedente.
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TERCERO. Requerimiento de información adicional

Con motivo de que la petición de acceso a la información no era clara rii específica, el 8 de

octubre de 2019 1 se formuló al particular un requerimiento de información adicional, en
térmjnos de los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, y 129 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto
de que aclarara su solicitud; apercibido que en caso de no desahogar el requerimiento de
forma satisfactoria, su solicitud se tendría como no presentada,

CUARTO. Respuesta del solicitante al requerimiento de información adicional
El 11 de octubre de 2019, el sollcítante desahogó el requerimiento planteado, de la siguiente
manera:
"El requerimiento es referente a las resoluciones emitidas por el INAI
en contra de las instituciones de c:rédito por el uso de datos biométricos,
bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares,"

QUINTO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa
A través de! oficio número INAI/SPDP/DGIVSPj5135/19, de 29 de octLibre de 2019, la Dirección
General de Investigación y Verificación del Sector Privado, de conformidad con los artículos 137
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la
clasificación de (a información solicitada, de acuerdo con lo siguiente:

"[. .. ]
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refiero a la scJictud de acceso

el

ra información con número dtdolfQ 06iJaOOZ-16119, la cuci

Uansc.ribea contlnlmción para mQiN referenda:

,
tepotk

ClJ{l

I()',~

1"

<;;aws

;jl~ r(oa:,aCJ~p

JB ;;l¡;r.;d1o:; AHCC¡ 0")

dates pl,r;;únn:!tlB t;{<m;ctr;;'.OS 1»: pilrte (le
banC"I;~5 qUe a~ INA[ haif!> ,C&I{']fo en kl$- liltirrn;t 1<) <1110B. El
inclUIr recl~l\"Il'Ie¡o!)es ¡~:}ltt:ll!¡j&: d* dudada/los, y dgbH-f!
C3¡¡lHet;I.HlltoPOf' INPJ & )fAI entablas, li:'¡t;;kJ}'€<'--do t;M!ído Cil jq
r.x;h¡¡, In~I,!l!ckín b~ncil'lil í/i\'O;:I,l¡:;rilda. eiljl(:!a,;:[ f¿;Qe(;itva dE{
%;.:D, El O~;;;ll!n<lf1W d\'lbe f,1c~1Iir rgdam¡:¡Cit;:rnl'$ re5U",~s do
.;l'(!0'\"'<J;j'¡¡!> de toda d<.;,J1t::ti0únd-,a te(jQ(a:J di71 Bcb(?rno 'f d~lb1"t&
por r;¿,

\100

,HIlO

d"ce

cad¡¡ c'13ú resmdk) por f-r~A¡ ~" f.;bj36, h>cl,;,.yerr(i/) ,'.itmtili <;le ¡¡¡

d~be rnenciDMlr, que ésta DirecciÓll General recibil) eloorno dé- la solicrtud de información dé
niMIO á drg, H de octubre de 2019, via C(lf!eo €Iectr6nlco. una 11& respondido por.el solicitante
el!, requerimiento de Información adkionaL
A~ora

bien, a flr\ da atender la solleílud de información lraoscrJla, se intorma qUI1J se realíz6 una
bUSQLU~d¡;r exhausliva en Jos a:chJvos de la Dirección. General de Investf.;¡acfón y V&¡lficación del
s*qor Priv:¡do, localizando un <1} resultado relacio:nado con dato!> biomrHrk{ls '/ al sector de
sSlruicfos (lnandGf'05 y de SE!gVfOS. en el perlado r:omprerldidO det 1 dE;' Juno de 2011\ al 1 de
odtJbre dG 2Ó 19.

/1\t,

¡
--4 _ ",, ___ ,___ ,_,___

".¡,'" """ "'''' i!'-"';Íi",,,tj,,,,,,~ .. .,.,~,~"" cv....~-"><, G>/<!~,~:ó< ~~,fl",,¡q,. =!n"m DN,;4)-~ G"" ..",,~ .....~,;.:¡ct¡..¡, '[~'~="OI>,,",I ~,,/

I
P,,"i~q

'-" <~J~,....~ ",,,,c_ ¡¡~,...,;¡¡¡ ~ 'J~~!Icl<llo' 1"" c,~¡,j~ ,,"-< 1,

m:cl'ir..""" JI !I~:""k,'"" hMo"~'-: ¡-;"'I-'" r,",*,ói ~~ ",=.~~. Il
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No obstante !o antetiot. de- la busqveria realizada se ¡dentiñcó 99 resultados de verificadores
relacionados c;)¡"¡ el sector d", ¡¡¡arvldos lil'lanclcros- y de S€gUfDS En ese sent1do y atenci6n a!
pflnc;ipio de máxima p\Jolic;idad, SG ptepo.T-clonara tambIén e"n la re-sp1..fes!á al !>ollotilnte, la
lnformacXin rclnliv3 a loo 99 resultado~ de verif'icaOi'Jne5,
Sin emo",rgo., re-spedll ¡) la p<l,ne oe !..'l sclia1ud qoo señal:) "_" instiil;tJci":mt ba~M¡:a ¡nvolucrada"
lie ¡dentífieó InfoflTIi'lc:.on coofidenda! rcfc-rel'\1e al nomb¡,e com~tcial Q denominacl6n $Ocial de
personilS mo-m~ de bs denunclados en oada uno de los 99 ~untos anlés reforklós. Por !o que

c:tln ¡'jl"damenio en el arliculo 97 de la ~y f'!eds.ral de Transpr:.rent:la y AecGso ;¡¡ la-lnrormáCilm
Pllblice., esta Area ooticite al CornUá d(:¡ Tmn~p,¡¡renda dé gstf} Instituía confihnar romo
confidcnch.d el nombr'B comsrcial o <l'enotTlio",dón socia! dI} pp,r;:;onss-mótalés-de lOs denlJnrjatlos
Gnntenldos, -en los casós lo::alizadosc

Lo ar¡teñor, pot !:;,or confidep,clal en IBl'rtlinos al! !.ns 3rtlculQS 116, párrafo Cl,f¡>lr-o-, dé (ate)' General
t:ie Transparencia 'J Aooe;>o a la Inform.ación Pubfica, y 113. fracción 11l, de la Ley Fedj;ro! de
T r;¡¡,n:;;parcncia y Acceso a la Información Pública, QUfl a conÚm.lacil.'in se'tt2nsclioon:

"An{cuJo 11(;. Se ~WJ:#dertl infomlilci6rt (;ólifloollCilJf la
c-Onceml1i!rrtos;.a W13 pe-rsona i(jMtlf¡ead~ o idert6fir:abfc,

qttQ

t"(})1tJemt d.atos pcn:()'nMes

Ls ¡nform¡)~'Jr)(1 confmncis/ r,o e..s:I¡;rJ SlJj~til a !-em¡;.:)!"-IIid.:lO' ;'/f}lms y ,~fQ /Jü(ff{m ¡~Jlo;'r ,fj(;rB$"O el' dlu
di71'a m-ismll, 5'IJS lepr¡;st'lofaJl!os}' ¡os $eJ1/IÓClraS Ptié;Ik;os ((;!C¡J1Yf.¡OW paro G~'n

~:1S titl1(Il(I$

Sfr consJ¡Jcra come¡ ;IT¡:¡¡-maCió!l ",;.nfK!f/lr.itti: fo~ se(:~to.~ barlC¡¡¡ic, fidvcklfitl, lIl.:!túltrful, CfJmr,m:/;lt
r~o;$.I. b!JJsáÍil y ¡;o:¡.I~f, '.;liy.!t tlWI.fi.ridilcJ GOfH1.::pond-9 SI psrí~-;,:jMI".~" !;(I,>e;DS dE' d;;;¡et'ho Ifll<xn¿¡,;:,I:waí
c.:.'i ~Mil'/o:; c,J.¡l':(¡'arlo$ W(lndo no involL'Cren !'JI ejifJ'c:icio r1G 1<1(;(,'[;:'05 pilbfj~_

Aslmjsmo, seni iñfórtll,;¡eión

cOrlfidl1nc.iol ;¡Q'!lella qua- prC$(!-/lien1ps pani¡;;u!.m:s ~ /(JfiJ sujero.:!
obligado:s, -5i(!mprequ" rengan' el cJQ1'tU:JlO a 0110, d~cr.>nlomJ¡da.d CQn fo d1"pJJesta PQrlas I~ymt,
Q

li:li; trllr:léios in~nFld"tt3//J'.s.

"Arti&/Jlo 113. Sí:< C't,'ltsdsm info.mltlf:,,:Jti CQ(;f,m;.nc.':af .

1,
11.

> ,-"""""""" <'",,,,,,
f'."¡"'""~ _~j [1,.<,., ~Jb.-,"'M"
hc.').)'"
,o:' ,1»:.,,'0 '!,

Ju,

... I~ ¡"""'''''''I' 01 ~¡ "" .1:o'1'~~ 2(" ¡ • '" ~= <:n" ~..,-.1F~~" "olC<-;r~;~ ¡'8-"f'k<-:;" h ~,*,;,,(j,.,_
1'"",),1"",,, ,,!~' ~,,,~'j,, (,''''~'''' ~ "" .. ,~,,,, (:"",:,,,,,, (1",.,.".- d~',~";¡",,,,"

Página 4 de 22

INAI

Comité de. Tran;;parencia
Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de 2019
31 de octubre de 2019
n

,,'

• 'j

<

Procedimiento 356/2019

la
do

Solicitud: 0673800216119

JI, '

D~ laa;:,¡~~:'~::'~ transcrita se desprende que po:fra cOn1;;iderarse información confidé1ciai lá
C1
aquella
¡dto., ~
CilJe

datos perSOnales c:oncernientes 3 una p.arsona Idertiíf!o:;ada o identificable, as! cnmr.
pres8flten los partiCulares a los sujetos obligadoS', siempre que tenoan el de-rer:ho a
con ID dlsptJ9Sl0 por-I¡:;.s le~'E'.s o los tratados Jntémacl:males.

antorl¡}f, 1amblen es \:le señalarqu8, -!lO los SS léstllladO'~ de ve.rificacion obténldos de

",,:::~:~~areelizada, se Íl1Sl!Wo ¡nielar un procediml'ento de fmpósloOtl de sancmnes,
¡:::
que (lO tramita 8$la Dírec:dat'l General, p.:x lo que esta área flI) ![.ane Información
, el es!sc!o protesal actual de ca·Oa procedimiento: Juego entCfl~s, al catEc~r dE!>! dato
preciso 50'* "la Im,ae,oI6" yconS€cuenre sane/oo qué SI'! hubIere fleuado a imponar ha causado
susceptible tie pmporeionar el datO' cuya ccnf!defleiafldad SE- solicita a: este Comité
ce T",",;p',~,",la ,.,",,. a bien connrmat.

Aho,¡¡

los datns SlJSy;;!ptibles de elrnlnarse res pedo de 99 asuntos de vérificaclón

,~a,:~:~.;;t::~;"':~tOf t1rrancléro (AnexD

1), con tumlal'liento en los- articulw 116, párrafo cuarlo,
Lt::y
I de TranSP8re:nda y AOCl!!SQ a I~ l!lfonna-:::ión Púb¡¡'ca, ~' 113, fracción 1lJ, 00 f;l
ley Federal ¡!de Transparfmcla y Acceso ¡¡ la In!Olma.:ión Püblic3, corresponda a'
de

11;1

IlIforJnt:ll';¡ó~ confidencial du parsouas morares

Núm~~e ,:o[lle:'rdal o denom~l)aCión $()'.:ial
!
Se C0ll5~ informacivn confidencial la que Cút'!u€íle dat!JS personales concernientes

la

un;;\

p'ersona i(je~tificada O Identificable,
Porle antellQr, €;ln términos del a,1Iculo..¡4, frac:¡;;ión 11 de la Ley.Géneral de íransp.arencia y Acco-so
la IllformaAiíln pliblic:a. y 65, fracch1n 11 c!.e La ley Federal de: Tram;palenc:la y Acces<l <l ¡~
fdormaóón{->úbIlG;:t se sC{lél!" al Ccm~ de i'ransúar:'!nchl'

:;¡

ÚNICO:

CO~iTnar\

con ftlndememo en 105

;J:rt~GUI08

11$, piirrafo cuatro, de In Ley GCflórtll de

Transparer.1:~.3 y Aoce1;G a 1<3 Información Publica, '1 113, ff<:lCc:'ión 111. de la ley FeJer~1 Jc
TrMsparCríc¡a 'f ,\crn:;á fl !n!r.fortTIildól1 Públka, como car¡fjdend.a!, !o~ datos deijt;riio5 en 10$ 99
llwn!Os di;! verificación,

[ .. .)"
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Anexo 1

"1 ... ]
ANEXO 1 de oficio INAI/SPDP/OGlV5P/S135/19 de 'solicitud de: Información 0673800216:119.

"u.

IIIAI.n,ii7'ilfIlW'ñoo,J
1"","i{{iicH7~¡;:!011
fFAI J$.~7 o~ ')(I3jlUB

IF~' 3l<(;o1_(l1.QQ)/liiii""
.--~

-

"AI.:!I,(t1,"HU-¡1t;:~

'liOr -X,.r¡;- Q¡-1l~1j2:l~
j,

,IWJHfI.~I.!J1)J.W1¡'

",-'-"."."'"""'''''·'''n,¡,,,,,,,-l-,"~+--'''''"'''''''7.t.ii:liilG{.:DUl

··;cl--"""""""."",,,.,~ :ss

IfiIJ.3$,07U.w))//lllli

-1t~OJ.~~.ooO'"D16

,,¡"!,l.';,'iR01·~J!,lza¡G

11

~1

f-oi--,,,",",.,,,c.O",'"'¡~oi~,~-61l-i-,,,,-l-,,,,,,,,,,,,,,,"',~.(¡i:iC:iiM:¡,-¡~ "L\1-1~.G].(iJ-~7';¡)Q7

, -r' lfAl3S,O¡.i>H'20flClJ

,fli(¡.1SA>1,C2·0WlOlJi

1>lI.U;\,(fJ OHlilll.Ql6

l~

11I~~:l.S,C1.()HIWp:~.,

"

Iti1Il.ls,a7..o1...n4J<¡¡J~

'J ,·iAi-lIC7,O¡.OImilDl& 59 -'íilAi.!$c?,Ol-;>t,uW!.G
1-,,",l--i".'·'""""'H'·',,~n"tl~-+~"~!-~lt/Afil-¡¡;':iiw2'u,,,,~,~-I-,~~l-,,,,.,,,,"~",.,,,,,,,,",",·,",-+,.,,,,,l-,,,iliJAUSil1:1l.1<l1lIltle
i

n¡

I!AGS

~l:oi.i¿:iFo.,",--+-""--ji~·_",,,.'''''''''''"'''ÓL'''I)C:~ +-",--jl-'i)~'NJS:O-:;:¡¡i:C'"'m"'""~+-M"-I-"7.""""~"'~"'''''''''_'il¡r.l\

,fI1T~
1 '-lrALl~T,.o'l.·QIJ41201'
,,,,",,,,,,""--~-,,-l--,,,,,,,,
31
:Ob·J.z;.07.0¡-(tiiíi¡¡i~·-r-1_"4--,,,,,,,,,,,,,,,,,-+-,,1
""
1,1¡\l.1,.071l!.n!l:lnm6
~I

~.,"rl--''''"'''''''~'''~'·'''''''I""",,,-,-l-,,,,- -·~¡ii¡:¡""~'""''"''.~'''I'''"'''-+'"~+--I''''"'';'''''',m'''''ro""""",,-¡",,.-i~IJto:,.3S,O,.C:¡-{lSSJ<O!lJ
~"'-li--,,,c"""''',"l.iii:5:cill.íj¡4."·
~;

.i¡-M.~~1tl.0.;:~;ll",""""~-l",,,-1--,,,~:;c,,,,,,,,,""""'-'r.;.";",~f
1'A<.l\,or:l1.,n!lDI4

~'''''¡-''''"f., ls.(l7m·Mi/i--¡¡;, ,.-

'tfl~Iri~:.~u4onilí~

"
"
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,i.

SEXTO. Re~isión del expediente al Comité de Transparencia
,

Recibidos el ¡oficio y anexo citados en el resultando que antecede, mediante el cual la Dirección
General de I Investigación y Verificación del Sector Privado presentó la clasificación de la
,

'Información 'y solicitó su confirmación a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de
¡

este órganoi lo integró al expediente en que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus
integrantes, la efecto de que contaran con los elementos necesarios para el pronunclamiento de
i

la presente ~esolución.

I

CONSIDERANDOS

PRIMERO. \Competencia
,

Este Comjt~ de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre el presente

procedimie~to de clasificación de información a publicar en la Plataforma Nacional de
Transparenfia, de conformidad con los artículos 6, Apartado A, de la Constitución Política de los
,

Estados Un;idos
Mexicanos; 44, fracción lI, 103 Y 106, fracción III, de la Ley General de
,
Transparenfia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II, 98, Fracción lII, y 102 de la
Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15,
fracción IV,!del Reglamento Interno del Comité de Transparencia.
i,

SEGUNDO.!, Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo: con la respuesta de la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector
,

Privado, la! información que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente
procedimieryto, contiene un dato personal que se clasifica como información confidencial, en
términos d~ los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Informació~,

Pública, y 113, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Informacióri Pública, particularmente lo referente a: nombre comercial o denominación
social de

~ersonas
,

morales.
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D01'" POT3ollak,

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia

De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la
Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado.

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones
En relación con la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, 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 los 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 las fracciones I y

11 del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la
protección de la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y
confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a
la información confidencial.

Il. Marco jurídico nacional aplicable a la informaCión confidencial
Respecto de! marco legal aplicable a la información confidencial y protección de datos
personales, se debe considerar, además de los artículos 6 y 16 constitucionales, los diversos

116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 Y 117 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben
enseguida:
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"Arlíepfo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una pt;?rsona identificada o identificable.
La infprmación confidencial /JO estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los til~fares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicas facullados para ello.

Se cdnsidera como información confidencial." los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscaf,:,burs¿lil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
sujetds obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos publicos.
AsimiSmo. será información confidencial aquella que presenten los particulares a los suietos obligados,
siemiJre .que tengan et"derecho a ello. de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados
intemj;Ú:;ionales.
.

I.. .r

I

[~nfasis añadido]

!
;

"Artf4ufo 120. Para.que los sujetos. abrigados puedan permitir el acceso a información confidencial
uieren obtener el consentimiento de los. artícu/ares ítu/ares de la informaci6n.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La i",formación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
t/. Po~ ley tenga el carácter de pública;
fJf. Exista una orden judicial;
tv: Pgr razones de seguridad nacional y salubridad genera!, o para proteger los derechos de terceros,
se reqUiera su publicación, o
v: Cu{:¡nda se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sUjetos de derecho internacional, en
términ.os de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando fa información se utilice
para él ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para ?fectos de la fracción /V del presente artEculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulg~ción de la información confidencial y el interés público de la información.
[Énfasis añadido]

re

'Artic'"J/O 113, Se considera información confidencial:

r..]

i

111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
elfo d conformidad con 16 dispuesto por fas leves o los. tratados internacionales.
La infrrmación confidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titlilares de la misma. sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. ""

r

.

[Énfasis añadido}

'Artíc~fo 117. Para que los sujetos. obligados Quedan permitír el acceso a información confidencial

regui~ren obtener el consentimiento de los partiCUlares titulares de la información.
.
No serequerirá el consentimiento del titufar de ia InformaCión confidencial cuando:
l. La i/flformación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Pof¡ley tenga el carácter de pública;
Iff Exista una orden judicial;
IV. Pdr razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. CU$ndo se transmita entre sujetos obligadOS y entre éstos y los sujetos de derecho internaciona!, en
térmirfps de los tratados y fos acuerdos mterinstitucionales, siempre y cuando fa información se utilice
para e,! ejercicio de facultades propias de los mismos.

I..J" :i

[Énfasis añadido]

i
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Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción
II I constitucional, la información qUe se refiere a la vida privada y los datos personales deben
ser protegidos en los términos que fijen las leyes.

En términos de los artículos 116, último párrafo, y 120 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a [a Información Pública, y 113, fracción HI, y 117 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, en los casos en que los particulares entreguen a los sujetos
obligados la información con carácter de confidencial, se deberán señalar los documentos que
la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de reservarse tal información, por lo
que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el consentimiento expreso del particular
titular de la información confidencial.

Asimismo, en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
dispone que no se requerirá del consentimiento de los individuós para proporCionar sus datos
personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públiCOS o
fuentes de acceso 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 d'e terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan
entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los tratados y acuerdos interinstitucionales.
En respaldo de 10 anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Jud1cial de la
Federación: 1

'las tesIs emitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la pagina de Internet del Semanario Judlcldl de la
Federación,
en
la
direCCló~
electrónica:
http://200.38.163.178/sjfs;st/(F(5dNDcC.Qp1iI.\!1!Y1.J,1;
~gyrciWbWMcgclZ gSWfoYgUWrTHZoaSYl!8 tC5MvotgOSc9l1DI6urSia3U FsMdli3h8dq912Í1F4 Te-

cDnwldYgJGcU6suX81weL7BTFCl6rg89tZQlXfh tUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81ll/pagioasÍtesis.aspx. Una vez que haya ingresado a dl~ha
página electrónica, se encontrar~ en la opCión de bÚSqueda para "Tesis", en donde podrá c~pturar las palabras clave o fra5e5 de su Interés en el
campo VISible en la parte superior central de la pa~talla, el cual co~tiene la leyenda: "Escriba el temo de su interés o número(s} de identificación.
Utilice comlJlos para iJusqueda de fra,e~"_ Ahi podrá filtrar su búsquedJ conforme a: rubro, texto, precedente5, localización, tesis juri5prud~n,iale5
y al,ladas, tesis jurisprudenc,ale, y tesi, ¡¡i,ladas.
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"INfORMACiÓN CONFIDENCIAL. LiMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFO~MACIÓrN (LEY
FE4ERAL
DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A
LA
INFORMACfON PUBLICA
GUI$ERNAMENTAL). Las fracciones f y f! de! segundo párrafo de! artículo 60. de la Constitución
Política de fos Estados Unidos Mexicanos, estabfecen que el derecho de acceso a la información
puere limitarse en virtud del interés púbfico v de la vida privada V los datos personaies. Dichas

frac(:iones s6/0 enuncian fos fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer
limit~ciones al citado derec/lo, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el
des~rrollo de los supuestos especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger los

bien)¿¡s constítucionales enunciados como ffmites al derecho de acceso a la información. As!, en
cum'plimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Púbilca Gubernamental establece dos cn-terios bajo los cuales le.informaCión podrá clasificarse v.. ·con
ello. Ilimitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información
reservada. En lo que respecta allfmite previsto. en:
Constitución. referente él la vida privada v los
datW personales, e/ articulo 18 de fa ley "estableció como criterio de clasificación el de in(ormÉlción
confidencial . ei cual restringe el. acceso a la información gue contenga datos personales que
regUieran el conSentimIento de los individuos para su difusión disti-ibución o comercialización. Lo
ante' ior también tiene un sustento constitucional en lo dis .uesto en el
undo árrafo·d I artlc 110 16
con tituciona! el cual reconoce que el derecho a
protección de datos personales -as! como al
acc~so, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casqs excepcionales que se prevean en la legislación secundaria, as! como en la fracción V, del
apartado e, del art!culo 20 conslitucionaf, que protege la identidad y datos personajes de las víctimas
y of~nd¡dos que sean parte en procedimientos penales. Asf pues. existe un derecho de acceso a la
inforMación pública que rige como regla general. aurigue lif!1itado. en forma también genérica. por e/
derepho. a la protección de datos persona/es. Por lo anterior. el acceso público -para todas las
perspnas independientemente del interés gue pudieren. tener- a los datos personales distintos. a fos
del ~roQio solicitante de información s610 procede en ciertos· supuestos. reconocidos exPresamente
por ¡fas leyes respectivas. Adiciona/mente, Fa información confidencial puede dar lugar a la
clasl(icación de un documento en su. totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo pues puede
darse el caso de un documento publico que sólo en una sección contenga ·datos confidenciales. Por
ú/timp, y conforme a fo dispuesto en el articu{o 21 de la fey, la restricción de acceso" a la información
con~dencialno eS absoluta, pues puede permitirse su difusión. distribución o comercialización si se
obtiane el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. "2
:
[Énfasis añadido]

la

m

la

se

"IN~ORMAC/ÓN

PÚBUCA GUBERNAMENTAL EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY¡ FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA
GUSERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPf5.NDENCIAS y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
LA EfNTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
con¡~rmidad con el artículo 40 del reglamento citado; para que las dependenci~s o. entidades
señaladas en la Lev Orgánica de fa Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a
información ·confidencial es necesario obtener el consenfímiento expreso de los partICulares titulares
de I~ información- por escrito.o.medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla,
el direrso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
información lo considere pertinente, podrá requerir al partiCUlar titular de la información su
auto(ización para entregarla, quien tendrá diez dfas hábiles para responder a partir de la notificáción

,

'Tesis: la. VII/201t (lOa.), Aislada, ~rimera Sala, Décima t"poca, Materia(s); ConstitUCional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro
V, Febrero de 201i, Temo 1, Página: 65S, Registró: 2000233. Amparo en reviSión 168/2011. Comisión Mexic,lOd de Defensa V protección de los
Derechos Humanof, A.C- V otr<l. 30 de novi"mbre de 2011. Cinco votoS. Ponente: Arturo Zaldfvar lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijango, y

GOlllález.

I
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correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en torno a que la facultad de
fa autoridad administrativa de requerir al parlicu/ar la entrega de información confidencial que se le
hubiera solicitado es de carácter potestativo. pues la norma estafuye que "si el comité lo considere
pertinente podrá hacer tal requerimiento" locución que denota la aptitud de ponderar libremente si
se ejerce o no dicha atribuciori "3
-[~nfasis añadido]
"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA GUBERNAMENTAL
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
adoptada el6 de di(:iembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de
opinión y expresión, el representante de la Organización para fa Seguridad y Cooperfjción en Europa
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el artrculo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental,
se adviet1en como orincipios básicos que ngen el acceso a la información los siguientes: 1. El
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a /a
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3 Deberá estar sUjeto a
un sistema restringida de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista "e(riesgo de- daño
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general
de tener aCCeso a la información; mientras que del análisis sistemático de los at1ículos 2, 6, 7, 13, 14
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
desprenden los siguientes: 1, La información de los Póderes de la Unión, órganos constitucionales
autónomos. tribunales. administrativos federales V cualquier otro órgano federal es pOblica y debe ser
accesible para la sociedad salvo gue-en los términos de la-;Jropía lev se demuestre en. forma clara y
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el-derecho
de acceso-a la información es universal. "4
[r=nfasis añadido]

De conformidad con los criterios citados, se destaca que la información que requiera del
consentimiento de su titular para su difusión, constituye información confidencial, en términos de
los artículos 116, párrafo cuarto, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 113, fracción III, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. De esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción
constitucional y legal al derecho de acceso a la información, a través de la cual se protege la
información confidencial, respecto de la cual no exista anuerKia para hacerla pública.

'Tesis: l.lo.A.61 A (lOa.), Aislada, DéCima Época, Tdbunoles Colegiildos de Circuito, Materia(s): Administratlllil, Ga(eta del Semanario Judicial de la
FederaCión, Libro 5, Abril de 2014, Tomo 11, Pági~a: 1522, Registro: 2005297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO- Amparo '011 revi,ión 16/2014. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de
votos. PDnente: lDel C;,rranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro M~5SiEU.
4 Tesis: 1.8oA131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de CirCUito, Novena Época, Materi~(\); Administrativa, Semanario JudiCial de I~ Federaoón y su
Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 20D7, P~gin~. 3345, RegiStro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo en revisiól1133j2007. Aeropuerto de Guad~lalara. SA de ev. 31 de m~yo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
le¡¡uJ Campu~ano Gall~gos_ Secretaria: Minam Corte Góme>:_
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III. Marco I'i,urídiico interamericano aplicable a la información confidencial
hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos s se

Es im _
encuentra

que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
de las personas morales- y la protección del orden público constituyen

la I

re',tricc'¡m,d al derecho de acceso a la información. Por tanto, a eFecto de analizar esta última
es importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución
Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Política de

10.
garantías para su
cuyo
asf como
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformid<jd con esta Constitución
{os fratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas fa

Las
y

más

,

,

,
con fas

de

[Énfasis añadido]

De esta forima,
, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las
personas gdzarán
de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados
,

internacion~les de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de
derechos,

~, través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la

incorporaciÓ!n, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los
derechos

~umanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

convencion~s; sin soslayar que la jurisprudencia ,de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos también es parte de tal b!oque. 6

,
!oLa Convención ~mericana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado
mexicano se ad~irió a este documento, el 44 de marzo de 1981 ,(Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981), Esta
Convención se ~ncuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Organización de los Estados
Americanos
! (OEA),
en
la
dirección
electrónTca;
http://www.oas.orgJdil/esp/tratados_B32_Colwencion--fmericana_sobre_Derechos_Humano5.htm
, Ferrer Mac"Gregpr, Eduardo, "Interpretación conforme y control difu,o de convencionalid¡¡d. El nuevo f1aradigm~ para el juez mexicano", en
Carbanell, Migu$l, y Pedro S~lalar (Coords,j, La Reforma Ccmstitucional de Derec/105 Humanos; un nueva paradigma, Mé~ico, IIJ-UNAM, :2011. p.
356.
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En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están
obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos.

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la Información
Pública se encuentra previsto lo siguiente:
"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o fa clasificación de la información se
interpretarán bajo fos principios establecidos en la Constitución Política de fas Estados Unidos
Mexicanos, fas tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente

Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Po!ftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asl como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Para el caso de fa interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, detenninaciooes y opiniones
de los organismos nacionales e intemacionales, en materia de transparencia."
{~nfasis añadido]

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los
que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en los siguientes términos:

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMAOIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
las autorídades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados los derechos de fa persona. lo que sucede en el caso de/Instituto
Federal de Acceso a la Información Públíca, 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 fa Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
tutelado en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicaCión del derecho, as! como de fundamentación y
motivación adecuada, previstos en los artIculas 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y
constitucionales en confficto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene
encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de
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[Énfasis ai'íadidoJ

De dcuerO'Ulcon lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos
de

morales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los

que se dirinh,a una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación
de

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

jUlrispnld"n,bia de los órganos internacionales especializados.
Sobre esta ~esitura,
es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité
,
de Transparencia,
de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las
,

obligaCiOne~ aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las
disposicion~s contenidas en la. Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo

que en el ~aso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
respecto

d~, 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

artículo~ 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 Pública, como se ha señaJado~ y 13 de la
,
los

Convención !Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los
párrafos sig~ientes.

,
Respecto d~ la obligaclón del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, r~sulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:
i
J Tesis: 2a. LXXV/~010, Aislada. Segundo Sala, Novena Época, M~teria(5): ConstitUCIOnal, Administrativa, SemJnaclo Judicial de la Fader'lCión y ,u
Gaceta. Tomo xxxii, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Pr"cedentes: Inst~ncía: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Peñoles, S.A.
de C.V. y otra. 30 d~Jur¡jo de 2010. Cinco votos_ Ponente: Margarita Beatriz Lun" Ramos. Secretario: Fernando Silva Garci ...

!
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"DERECHOS HUMANOR TODAS LAS AUTORlbADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artícufo 10. de la- Constitución Federal, as! como de
los artJculos 1,1 Y 63.1 df' la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constituCional y convencional de
respeto v garantía -dentro de esta última_se encuentra la obligacíón de reparar- de los derechos
humanos. As!, todas (as autoridades tíenen que respetar los derechos humanos v._ en -el ámbito
de-su competencia, garantiiar su ejercicio ir reparar cuandó
cometen violaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones
posItivas, que implica que las autoridades tomen todas las medIdas apropiadas para proteger y
preservar los derechos humanos reconocidos a trav?s de ese precepto constitucional. Dentro del deber
de garantía se encuentran los aspectos de prevención. proteccIón, investigación y reparación. "8
[ÉnfasIs añadido]

se

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:
"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión Este derecho comprende
la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas de 'toda fndole, sin consIderación dé
fronteras ya -sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artfstica, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. 1=1 eierclcio del derecho prevIsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sinq
a responsabilidades ulteriores. las que deben estar expresamente _fijadas por la ley y ser necesarias
oara asegurar:
a) el resóeto a los derechos o a la reputación de los demás. o
b) la protección de la seguridad nacIonal, el orden público o la salud o la moral públicas.

Ir

[Énfasis añadido]

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar, recibir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"
información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal precepto establece como excepciones a la Ilbertad ahí prevista, el respeto a los derechos
de terceros, como lo es en el

presente caso,

la protección de los datos personales

confidenciales.

, Tesis: la. CCCXL/201S (lOa.), Aislada, Primera 5"1,,, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro:
2010422. Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar lelo de
larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria- Karla L Quintana Osuna.
-
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En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal
encargado

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

aceptaron

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

protejan y p~onlU"V¡,n los derechos humanos ahí contenidos.

la Corte Interaméricana de Derechos Humanos, a través de la emisión de

De esta

fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma
parte del

de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus

sentencias

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

mexicano

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

21/2014 (1

., emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de [a Nación que se transcribe

a continua"i9n:
,
"JUR,SPRUDENCfA EMITIDA POR LA CORTE INtERAMERfCANA DI; DER~CHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAS FAVORABLE A LA
PER~ONA. Los criterios jurisp{udenciales _de la' Corte Interamericana de Derechos Humanos._ con
indepf¡ndencia de que el Estado Mexicano haYa sido parte en el litigio ante dicho tribllnal, resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir ,una extensión de la Convención Americana sobre
Dere4hos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina
contenido de ./os derechos
humitl0s- establecidos _en ,ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se
desp, nde del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro
persd(la obliga a Jos Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favor~ble a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores juridicos
deber'; atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexidano no haya sido parte, la aplicabifídad del precedente al caso especifico debe determinarse con
base ~n la verificací6h de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento: (ji) en
todos; los casos eh que sea posible, debe armonizarSe la jUrisprudencia interamericaha con la nacional:
y (iíi) lde ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protefción de los derechos humanos. "10
,
¡fEnfasis añadido]

el

• El Decreto Pro~ulgatorio de I~ Declaración para el RecolloClmiento de I~ Competenr'a Contellciosa de la Corte Interamerkana de Derechos
Huma~o, fue pu~licodo el24 de febrero de 1999 (y el2S de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario OfiCial de la FederaCIón .
•u Tesis' P IJ. 21/~014 (10~.), Jurisprudencia, Pleno, DéCima r:paca, Materla(~): Común. Gaéet" <.lel Sema~ar!O JudlClal de la Federación, Libro S, Abril
de 2014, Tomo 1, página: 204, Registro: 2006225. Precedente,: Contradicción de tesis 293/2011.
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En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
"77_ En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la
Convención, al estipular expresamente fos derechos a "buscar" va "recibir" "informaciones",
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a 'Ia información baja el control
del Estado. con las salvedades permitidas balo el régimen de restricCiones de la Convención.,."
.
..
[~nfasis añadido]
"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado
impuestas en este caso
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden 'imponer al
ejercicio del derecho a fa liberlad de pensamiento y de expresión.'"89. En .cuanto a los reguisitos que debe cumplir una restricción en esta matería, en prímer
término deben estar' previamente fijadas por lev como medio para asegurar que no queden al
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas'. [' ..l"
"90. En segundo lugar. la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitidO
por la Convención Americalla Al respecto; el artículo 13.2 de la Convención permife-'que sé realicen
restricciones necesárias para asegurar 'ef respeto a los derechos o a la feputación de los
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públícas', "11
--[Énfasis añadido]

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do
Araguaia H ) vs. Brasil, lo siguiente:

TI

Con todo, el derecho de acceder a.fa información pública en poder del' Estado no es un derecho
absoluto, pudiendo estar sujeto a restrícciones. Sin embargo, estas deben, en primer término,
estar previamente fijadas por ley en sentido fármal y matería!- como' medio para asegurar que no
queden al arbitrio de! poder pÚbliCO. En segundo lugar, fas restrícciones establecidas por ley
deben responder a un objetivo permitido por el.arlículo 13.2 de la ConvenCión Amei--icaila. es
decir. deben ser necesarias paro asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás" o "la protección de fa seguridad nacional, ef orden público o /a salud'o fa moral públicas", Las
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
satisfacer un interés público imperativo. Elfo implica que de todas las alternativas deben escogerse

Casa Claude Reyes y Otras VS. Chill?, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Repar~dones V Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sellten,ia se
encuentra disponible parJ su consulta directa en la página de Internet de la Corte Interaln~ricana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica:
Ilttp://WWw.CQrteidh.or.cr/docs/c .. 50.l/articulos!se.rie.c~lSl~esp.pdf

11
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aquefffls medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejerciciO del
derecho de buscar y recibir la informaci6n. 12

[.]" .

[Énfasis añadido]

De acuerdol con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos

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

restriccione~

al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar

establecida~ previamente en fa 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.

I

confir~ación

de la clasificación de información confidencial

1. Análisis¡de la clasificación
En atenciónia lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General

de

Investig~CiÓn

y Verificación del Sector Privado, se localizaron noventa y nueve asuntos de

verificación: relacionados al sector financiero, citados su Anexo 1 (página 5) de la presente
resolución, Ique dan cuenta de lo solicitado y contienen información confidencial, de
conformidad con los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso
i
a la Informq;¡ción Pública, y 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
,

Información: Pública, particularmente lo referente a: nombre comercial o denominación
I

social de p~rsonas morales.
,

Al respecto,!, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección Géneral de Investigación y Verificación del Sector Privado, este Comité considera que

s~

la misma

clasifica con tal naturaleza, de conformidad con 105 artículos 116, párrafo

cuarto, de I~ Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción

,

III, de la Léy Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los
I

motivos expuestos por esa unidad administrativa.
" Caso Gomcs LUf1d y Otros ("Guerrilha da Ara!J!lrlia

P

VS. Sra!,)l, SentenCla de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Prelimlnan,s. Fondo,
)
párrafo 229. Esta s:entencia se encuentra disponible para Su consulta direct~ en la pagina de Internet de la Corte
Interam~nnlna de;Derechos Humanos, en la dirección electrónica:
Rep~rEcianes

y

C~sta;),

http.((www.wrteltJh.or.cr(docs/casos/artlCulosj~eriec_219_esp.pdf
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Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción lI, 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 de! que se trata, los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Públíca, y 113 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. En estos últimos numerales citados se dispone lo siguiente:

ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 116. Se considera información confldencia/la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
La informaci6n confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo.
Se considera como información confidencia!: tos secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia!,
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.
Asimismo será información confidencial aguella gue presenten los particulares a los sujetos obligados
siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los .tratados
internacionales.
-

ir

[Énfasis afladido]

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 ffsica identificada o identificable:
11. Los secretos bancario, fiduciario, mdustrial, 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
!/!. Ague/la gue presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre gue tengan el derecho a
e/lo, de conformidad con lo dispuesto por las leves 6 los tratados intemaciriri'aies.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna v sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma sus represenfantes v los SelVidores PÚblICOS facultados para eflo."
[¡;'nfasis añadido]

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los
titulares de la información confidencial ni de sus representantes, para la difusión de la misma,
por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme
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D"losl'.rsollalb

los artículo~ 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113
,

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

I

De conforrrpídad con 105 motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de

Investigaci9n y Verificación del Sector Privado, por lo que respecta al dato persona! sometido
a este Col-nité de Transparencia,
!
informaciqn confidencial.

se confirma en lo general la clasificación de

i

Por lo expu,sto y fundado, se
RESUELVE
¡

I
PRIMERO.;Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente

procedimierlto,
de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
,
la presente resólución.
,

SEGUNDO.¡ Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos

precisados ¡en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información

confidenci~1
, materia de la presente resolución.
.

TERCERO.

,~I

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

revisión pre~isto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
InformaCión! pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, an$ el Instituto Nadona! de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos persqnales, 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
Transparenqia del citado Instituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de

presentació~
CUARTO.

del medio de 'Impugnación, podrá obtenerlo en la pág'¡na oficial del Instituto.

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

Transparenqia, y a la DirecCión General de InvestigaCión y Verificación del Sector Privado.
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del

Comité de

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de

Datos

Personales,

maestro

Miguel

Novoa

Góm ez ,

Presidente

del

Comité

de

Transparencia, maestro Césa r Iván Rodrígue z Sán c h ez , Titu lar del Órga no I nterno de
Control e integrante del Com it é de Transparencia; y doctor Luis Fe lipe Nava Gomar,
Director General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en
el Comité de Transparencia.

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.

- PO:::

4% Q
~

'2~

,

JY}

/ ~
DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON

LOS

PODERES

eh

,.:

I

•

I

~

LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRES ENTANTE DEL PLENO EN EL

COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

ÚTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA Al PROCEDIMIENTO 356/2019, DEL iNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 06738002161 19, CORRESPONDIENTE A SU TRIGESIMA QUINTA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL31 DE OCTUBRE DE 2019.
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