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Ciudad de;', México.

Resolución

del Comité de Transparencia del

Instituto

Nacional

de

Transparen9ia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
Trigésima QPinta Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 31 de octubre de 2019.

I
Visto para! resolver el procedimiento 358/2019, del índice del Comité de Transparencia,
!

derivado d~ la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio
;

067380022~719.

RESULTANDOS

PRIMERO.! Solicitud. de acceso a la información
Mediante s9licitud número 0673800225719, presentada a través del Sistema de Solicitudes de

Informació~ de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 14 de octubre de 2019, la persona
solicitante requirió acceso a la siguiente información:

'~;SOLICITO VERSIÓN PÚBLICA DE LA CREDENCIAL DE LA SERVIDORA
, !PÚBlICA SANDRA ROBLES CARRASCO, ADSCRITA A LA PONENCIA DEL
¡COMISIONADO OSCAR MAURICIQ GUERRA FORO." (Sic)
!

SEGUNOq. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente
,

Con funda!'mento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informaci9n Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la; Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la
Dirección ,General de Administración, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la
atendiera

y determinara

lo procedente.

i

TERCERo!. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa
A través del oficio número INAljDGAj1044j2019, de 23 de octubre de 2019, la Dirección
General ele Administración, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de
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Dm".' Pcrs'male,

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

"[. .. ]
Sóbrc el pm!lC;:1Jtar, y con fundamento en el orliclIlc- 13fr. pooajo ClJorto de (O' L~'~ f ...>deftll de
Tromparencio y ACCe5Q a lo lnformacl<X! Público (er. odt:!anle LflA(fl Que e~~O'btece: "! .. J Los svj&IOS
O¡;.lt90dO$ deberón olorg<:1/ dceero o- /.Q.~ DDCl.rm¡ml/;>~ c¡ue so enclJenh'sn en sus nrch)yúS (} Qur- (;'s!e-n
obrigados a dóew\1entor de ocuerdo e6n ~~s fúcrfllodes. Gomp.;ectenC:ÍQs () fUliCíones en el termo!o en
q'(le el ~o.~(:¡!o,~le monlfi;;:;¡re, dfJ enlreo aquellos fQfn-10fo~ existenleJ. c-onl()lme CJ 105 co:actemJicas
fi~icas de lo ¡r¡fol'moción " óellugor dond~ re encuentre osi 10 ,dé/mijo (,.r. lo DIrección C>BlléfClI de
Adrr;i!);S1(Odón (en adelorde DGA). procede D in~crmo¡ lo sig\Jienle:
COP relación o lO credencial ¡f'IS~i'lJCfonol oe 101 S~'tic:iolO~ P(,b'lCQ5 del ln:;,-liil,.'lo. lO! orliNos '¿'Y, t'occión
IL 5\, 52. !i:15~. 55 '1 Sé de kls Uf1eom¡ento~ en mar~!kt de Recurws H~monv!, servicio Profesional y
f'er30!"!Q/ d-e LiI;íOt D.etignod6n del Insfitvfo Nacio,-,al de Tral'i$XJrern:10. Acceso a JO' fniormacióJí y
Prolección d~ Daros po'!!"5rJnOre. (p(¡olic:-ado~ en el D1Cflo Oficidi de la Federa{:!ón del, 17 de I?nCIC de-

2017, cuym úlfimm modlf,cociones !Cmbíén fl.l&on olhmd¡das

Qi

Ifovés de Qicr.o modio de-

COrTiun-km;:'rón oilC'dlllos crm 11 de scptionlbre- o'" 2D(7 y 18 ~e obd de 2018).- disponer¡ lo ~Ig')en!e;
"CAPíTULO SfO.IJNOO

Of (OS DfR€C/íOS- y OaUGACIQNt5' DE" tOS SeJi'lIOO,':¡ES ,l'"Ú8UCOS

Seed6n r
Dc!rQcJ¡w

C::AP¡'UW CUARfO

Of [OS SIRVlelas FARA tOS Sl',lIVIDQRes I'UBlfCOS
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CfedenciCl.llzao;;/ón
,ArliCl1¡o jI.> i.ü, ;6'",'10.;;,<,,$ p{r.-í"CM, (-(J0 ino'ep",n::ló'F,C":¡

r;,:r"',''¡(ll

Aro'curo 52,. ,,1 Ur.',1"f':;,,';J¡ ,r.;Nl";;!Or-c::,: 110"0 t;;~r;'eG';dO
ff.t:¡;CS (',;;,'r ,,:), ;Igu"f'l''e-S eif'n'10'lI'lA,'
/.

J"

\<'"

r::0(r'r/)fCS di'!i ;8\1<=-'0 ;;,aff'1':;:lTl?1 <)

ü'" "l~'" 'J%i;¡nD::;Ón, '&,:,:;,i'(in .;r"J C;edi:.'Tlc.>::i r.:;'¡luci;:.'--v.',
;;-:J' ,'o

t~("nh'e C:'ff'p!¿,i" y c:/ans>mino6'X1 <if::'1 m"~"!('

V.

(.;¡eNa di! t'We,Jic,';:r-y V",,'5'Cit)_ .'

VI.

'<iort1ru,~ C~>!np~li), ~Bf,c-,'JJ",o;:,6n

!;\'f."~ciór tJ<;,,,~,-.t

:,-

d",~"j Cc~"~F'f"

01

,,;¡,e. (.,~ c>~ e,' 'ierú::¡y :;¡'JLI'C.')

tle-! fJl!",I(f l- r,"'lfJ {.fel ¡SVKlr.... pC'tii;:-ü id<.:~"tlt!C p;;..~Ü,U

",TE,~,),~í"'I.

Articule .53,. ¿N :erVi-jOre.¡ PvO/= !..'!~~Q'Ó!) 1,) CN,dOrlcj,;I' P;1"; Oé?<;Ó,tól ~'-' o::I¿.<1l:dad. t1,i <:;orn·o- $"
c<:-,\'(WO 6(, o:;lmpl¡;'O(;/DS cei i'1Stltl!!O e'1 \:x proCf!U",'¡i'('i¡I...,S 1;--" iO~ 'l.¡.-¿' Qct¿'er,. o b,~m (¡pie 10 -c;Ij(j¡}d;;)r'),O
f"() gf,'!l<':r::lf Al nf01crdft .x.,•• m~k;:.'='ci~V1"'\,;i('l Ip';I·!",I,) !o a",de-lK'qfd¿benó ¡w P,-,¡JQ¡;ja olWf,:akJ,bmO>n!«

,,:1 '-''''¡~?Jr -r,'¡;'l;:.t'e
Ar'Jc:uJo 54 .• L:;.¡; :',;,'\'ldOM!:' plitllo:;-;:¡<; ~erém ,'<,~,¡):::l(,¡m¡llf'S dt-i fT,()', 0~:l q1.o~ pued-:J df!1i'rofl(] c.f.} lO p ••lf::)(;;Je;)
",",t;n,fc; de w ct'etf"ri:.oL ¡;0! 10 uve ·],i,;I)IJ <;t)illil'1g"nc:U d(~J:;-.'¡,o $er,,~porlc'=1C1, ..-a C:;)'1<.>0 ¿ec¡';,,'i,i::O, él
'8 O'-€'C':;'&". CI r"q:; !C'"drx \-''' (j"" hÓb.l ¡}-~~re:1{<I"(~""'e-c"'<l, y -;.i;>rr:Pe ry'J.,(; f.(l)lc,ln Wdf':C,f Ya-dCKt

AtJf.::ola 55.· Lu 9"n¿(Oc,étn

<;>

RJ.;-¡;;';;,'¡,'\ G{' ;';1 ~f",d'"n.~,bi r"C:: 'e-r.c!ro 0:>5,;::0 Dma \'Js ~",,'\.,'(i{)¡¡y; (h'C/¡r.:O.

Arl;c-¡¡¡", 56 •• '-os ~r"<¡.1o)r<!'i pGt;IY.>~~ q"~J O:C{'l-~¡';yol1 W r.-::\;:;::;",.-, ";,-,,,m,: <'0'1 &i lilif,I.JrCi- dd:-"vón ¡--·"-'CE·r

enlre;;o ,:'r;DrI"r"';:l"re,":fE- 0,,';U c"r-,;j.rn;i01 <-"'i ,,';'1(4 (l,,~ 1;'1rO' f'J ¡;ropj:.'dod ""'; IfiN. r -1.'F C(:.30 (le no
~=t?,!ü, ótl'':''i',ón ilOCEf \,JI1'~¡;r:ri:" bCl,\::: r:~~dc,.,<) ,.fe de,_'f ,-""D;;:.:;J ni'-X1,\''''~!w,oo,,'.! ¡:'>,,.o-...:;' o p<y,Cf,'Cl"'.

En "151" arden dE' ideas, o lo sorvldora pDbllCd

f: .. ;'(·m·(lrCl Ronl"'" Corro!Co

~;; [a <:'Jsígnó lo cfOoom:;lal

in~~i1uc:iO(l::lI--cuyá 'fél~lón púb'\~Qse enlrego Qlsonci:onte de fa ¡o[o¡modórl-, Id cuw 10- identifico. como
lbh:i do Deporlorl'1enlo de Anói"fs de F'lolecdón de Datol A, arnailcr e lo Ponencia del Comi~km(l¡jo
Osc~r t<.1ouricio G\Jerro Foro. e orgo

Q'H€-

clesem~fia üc:ucilrnenlú.

j',hab bien, comoreatltodo de: Itl r(:'~¡~,,5r1 i1e·,od,,:¡ o-cúbo en,el docurnen!o onte, relendo. SE! ídonlific(J
qUt:: ó~le contier'l€- dotO\. per,onoles de la ~\lidQ¡o püblir;o por Jo que con lundarw.';¡1to en \0
&.;tcjbleddO en el Qfli'c;vlo 65-, IrocC;¡ónlt d~ lo lFTAIP, ',' 7 f(o<:dor'l v¡¡¡ d8j i':églorilt:r>to InlCfno del CotT,itb
(1f; ~ro!'c;PtYencio delIN,.... C h:l DG_"-. som;:H('¡ a c::)n~,dcrdCiÓf'- del Ctorn,ló- de Tro-'v¡porencio d~lIN ...J. 1_;::
conFmaCión do la tlmi!l::óC:¡ón ,,'je ,'l'I01mOClón, CI jX'!rl[r de lO 0.101 se eim~n:;¡¡-ón lo~ siguie-nies dotas
per~'onaf'.)~;
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Dol", Pe"mwles

Lo {'JnlCflcr, con h.lndomenlo en le éllút¡leddo en los miiclJ!os llS. frecc¡ón t '1 i 18 de lo I.fi'Al? los
cuale~

p!'evén:

·~N:tJ.ro

r13. Secons.dera {r.formacO;;ln canJidenclo!;

"ArliCElliJ f 111. Clf&'ltJO 1m dOC!)mICnlb e c~pcld¡~l'lle CQl'lten!'P portes o sccclGn(>~ '*.~o~ o
~cr>¡k:'enc¡olt;'~ J"s ~l.lJer:::~ aollgados o rrcn-o, de- ~l.<$ 6,eóls" pata efectas d;J o!l}l1dür t.Ir1CWllcitud de
jllru(¡';::x:ión, dsberÓ'1 e(obc,or una \ler!.'Ón p¡JQ¡1ca en In qÍ'& S~ Il;tllcfO los po'(1e~ o ~rn::cio(l6'~
é¡~ír"Codo!, ~"diccndo W COI1I",r.I.:;ip do¡< mCJ11era ".er>Órn.:;:¡, TOM<:\"tldo y mctúor;3l:t su Cltl¡ir;Coclórt
en fellTioo~ de Ir.> Cfi,.,," det<;'I11'Wl,;; el S,'slcmo Noc!(mr;d."

De lo or'\les exp1.lesta. es poSlblo cdverlrr que los dolo. que serón omil[do.l ,efierEMI (J i~l(mrt(Jción que
ú!'i'ccmenle conciorne o su !llular. por Ip q!)e 9$!olndde en. fo in¡¡~.kllJd do un ltIdiV,dlJO ¡den!il]cado
o Idenlmc.obloll.

Al,mot;io ('] lo an'erior. se e.stimo pcr!!nenle señolor quE!, SI blcr"l (l !rov.;h del derecho de acceso d lo
iniármoclón prevls;o en los od¡Cl.fo~ 6. opCf'¡ado A. fracclón t de lo ComHlucl6n PolftlCQ de lOS Btcdo$

U..ido~ t.1oxicono>, y 13 dl;l!cJ CO;'lver'lclóll Ar1lericoro,o sobre Derechos Humonos, 0$1 COMO en Id LGTNf".
<,:oolqvier persono pv¡;:dc lenefGCCeSQ (1 16 informad&. ef\ pose>ión de- J~ !>"újélOS obligodos, lombl6n
@slen re~tr¡ccor¡es al rOsPflctO. corno son 10 Información re,ervodo y tú ¡¡"¡farmacló.:") confidencial.

DeóloGo enjor,cc~, que lo di'J\)lgQci6n dc ¡nrormo:::lón cc,'11id6tlCicl repréref");O t,¡n ¡ia.go rod o lo vk;!o
plÍyudo yola protección de 10$ dCllc~ personales, YO qUe darse o conocer lo mi!Il10·conllevOfla une
(J1~clooon direda a le::; ¡)ernmOS 1¡lulár"e~ de tal mro:mación.
Da dcuetdo con el pri(').Ciplo de prOPorGiOrléllidod. tenemos qVF.! lO re!ltiCÓón (col'ifid-endalidúd) al
dúrechú de oece-so a la in~ctTnadón. ¡10m:!" como lln legitimo la ¡:xúlt:cC':Dn lonlo 06 la vída p-1ivcdo

corno cto;¡

~O~ doi~ p\)r~O'lcrles,

Ast ienemD'i q:JÚ ~olllo el dereo;;ho di;: dCCe50 o lo. ir:,IOf!flQcián Cúmo lo~ darochO'$ ú lo .,.ida privadO y
o lo protección dé ló~ (101m pe¡sc;"1.alo~, consiiluyen ¡¡Ola! lc¡;flimes. jo> c\lol;;:;- asión consagrodos en el
""orGO r:;or.3I,luclortol e inletorfl,"-,,.,,,cf"o a1!,.'(\idos. Dú e~lú 1(,"(ffiCl. 01 reoliw~ und púf'lderooon ~ntrc !ole~
derechd5, le comiderc que en lO:! co:>o Cl)r¡crclo dt::b-e ¡::(~\lOlec<=r la prólecd6i"l a la vido p!wadd y CI
k:<l dolcs p..e.1.¡onc'-e;;, lo c'irullk•...,-¡.e 1ius~ento eh el MOleO jlfllc.f<!:O mc:mcJonod;),
Rmpocw dd cIK'Or,; prinópia de ¡::,c::úfC'Ollqi'CIOd ~<:l Cr.:mclu·,e QEG!O qlecl(J(;,:ón qUE pocti(J ¡IO!..'t 10
dvlAJüc.lon d", >::J informaci6n qi...t~ no, QCbPCl, es m';fyOf que el inlc-Iés pUblico de q\,lf.< ~(l di(utiC!O, ~X{
10 QU.< 5>0 -CQn,ioela "lIJO on mil} có;o debe pf",va'-=c8r~1J C{Wh:lC-r'ÓOI¡dod, pt...'8\loq'.J<J" aild repr(:-len10
el m,,(iio ra¡;jricti'/o dí,;)o",nlc poro e.liar ()r, perjuiCÍ0 (JI d0f,,""cllO a lo f)fivac:icJod V ó ID protecci6n de

lo;. notol penDf,cie,

[ ... ]"
CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el oficio citado en e( resultando que antecede, mediante el cual la Dirección General de
Administración presentó la clasificación de la información y soJic1tó su confirmación a este Comité
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"

"

de Transpare~cia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se actúa,
,

de lo cual se! corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos
. !

necesarios para
el pronunciamiento de la presente resolución.
,
CONSIDERAN DOS

PRIMERO. c~mpetencia
;

Este Comité ¡de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación

relativa al pr1sente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6,
Apartado Al ~e la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 de
la Ley Gener~1, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción 11, y 140 de la
Ley Federa! d~ Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, fracción
IV, del Regla+ento Interno del Comité de Transparencia.
,

SEGUNDO. qonsideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo fon la respuesta de la Dirección General de Administración, la información que
atiende lo s~ñalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos
personales qJe
, se clasifican como información confidencial, en términos de los artículos 116,
párrafo prim$ro, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y lB,
fracción 1, de!, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ1ca, particularmente
lo referente a¡: RFC y homoclave, CURP y fotografía.
TERCERO. C~nsideraciones del Comité de Transparencia

De conformi~ad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
Transparenci$ confirma la clasificación de la in,formación confidencial realizada por la
Dirección General de Administración.
i
I. El derech? de acceso a la información y sus excepciones

En relación c~n la clasificación de la Información realizada por la unidad administrativa citada, es
necesario de~tacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Página 5 de 22

INAI

Comité de Transparencia

Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de 2019
31 de octubre de 2019
1,,",tulo N"cinna¡ <1.
/\<co,e n la
]¡lfom"ción)' Protecci6n tic
DolO' P~"ollat".,

Procedimiento 358/2019
Solicitud: 0673800225719

Tr~n'p"rcncia,

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 bajó su resguardo. Este derecho
también es garantizado, en el ámbito de los sujetos oblígados 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 1 y II
del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés público, en tanto que la información confidencia! se refiere a la
protección de la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y
confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a
la información confidencial.

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial
En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la 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:
"Articulo 6...

[ ..]
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información. la Federacíón, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
[ . .]
11.
La información que se refiere a fa vida privada y fas datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fIjen las leyes.

[. r

[t:.nfasis añadido]
"Articulo 16. [ . .]
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personajes, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, asl como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos,
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~:;~/i::~;::~~:,d:"~,:;~~~~;~:;~ nacional; disposiciones de orden público, seguridad y
~
derechos de terceros.

salud

{Énfasis añadido]

apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción
1I, constitIJc!onall, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben
en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo

ser

segundo, copstit1uciiorlall, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos
personales.

Respecto dd¡ marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos
personales, ¡se debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley Genera! de
Transparenc1a y Acceso a la Información Pública, y 113 Y 117 de la Ley Federal dé
Transparenda y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:

Ley General !de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"ArtfcJ¡o 116. Se considera información confidenc/81 la que contiene datos personales concernientes a
una 'rsona identificada o identificable.
La in~ rmaciári confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso él elfa
los titulares de la misma, sus representantes y los Seividores Públicos facultados para el/a_

I...] " ;,

{~nfasis añadido]

"ArtícjJlo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieten obtener el consentimiento de Jos particulares tifuJares de la información,
No sé 'requerirá el consentimiento -del titular de fa información confidenciaf cuando·
l. La i~formación se encuentre en registros p{jblicos o fuentes de acceso público;
11. Pordey tenga e! carácter de pública;
ffI. Exi¡'ta 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. CU~,ndo se transmita entre sUjetos obligados y entre éstos y Jos sujetos de derecho internacional, en
términbs de fas tratados y los acaerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para ~fectos de la fracción IV del presente arlfculo, el organismo garante deberá aplicar fa prueba de
¡nteré~ público. Además, se deberá corroborélf una conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés púbfico 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 aíladido]

ley Federal ;de TransparenCia y Acceso a la Información PúbliCa
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"Artículo 113. Se considera información confidencial:
datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

,. /".8 que contiene

r .]

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los SelVidores Publicas facultados para ello . .,

{Énfasis añadido]
"Artículo 117. Para que los sujetos Obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento. de los particulares titú/ares de /a información.
No se requerirtJ el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
fII. 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 interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
[. . .]"
[Énfasis añadido}

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

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos
personales que obran bajo su resguardo con motivo dél ejercicio de sus funciones, salvo que
exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo
éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de
los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Asimismo, en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
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 individuos para proporcionar sus datos
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personales ~n los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o
,

fuentes de ~cceso 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 de!'terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan
,

entre sujetds
, obligados y entre éstos y

105

sujetos de derecho internacional, en términos de

los tratados Iy acuerdos intennstltuClonales.
1

En respaldo! de lo antenor, se CItan las sigUIentes tesis emitidas por el Poder Judicial de la
Federación:

r

"IN#ORMACIÓN CONFIDENCIAL. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL
DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A
LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
GUSERNAMENTAL). Las -fracciones / y /1 del segundo párrafo del articulo 60. de fa Constitución
Polílica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho_ de acceso a la información
pue~e limitarse en virtud_del interés público \Í' de la vida pnVada y-las' datos personales. Dicllas
fracfiones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legitimas para establecer
limit~ciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legiSlación secundaria para el
desarrollo de los supuestos ·específicos en que procedan las excepCion'es que busquen proteger los
bienes constitucionafes enunciados como límites af derecho de acceso a fa información. Así, en
currlplimiento al mandato constitucional, fa Lev Federal de Transparencia ji Acceso a la Información
PúbVca Gubernamental establece dos criterios baio los cuales la información podrá clasificarse V con
e/loi!fimitar e/.acCeso de los particulares a la misma: el de informacion confidencial y el de información
reservada, En lo que respecta allfmtfe_prevfsto en la Constitución, referente a la vida privada V los
d tds ersónales. el articulo 18 de la le esfabieci6 como criterio de clasificación el de información
c- -h idencial el ual_ restfin e el acceso a la ·.información ue éoriien a daiós emonales ue
reqqieran .el consentimiento de los individuós- panf su difusión. distribución o comercializaCión. Lo
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo o¿rrafo del artfculo 16
constitucional el cual reconoce -que el derecho a la -protección de datos personales -as! como al
acc¡'so, rectfficacíón y cancelaclon de los m{smos- debe ser tuteTado por regla general, salvo /os
casps excepcionales que se prevean en fa legiSlaCión secundaria; así como en la fracción V, del
apartado C, del artfculo 20 conStitucional, que protege la identidad y datos personales de las vlctimas
y or. ndidas que sean parte en procedimien'tos penales, Asl pues existe un derecho de acceso a la
info mación ública ue ri e como re la enerel aun ue limrfado en formá fa bién enérice or el
derfcho á -'a protecci6n de datos personales. Por lo anterior, el acceso_ público "para_ todas las
perSonas independientemente del /nterés que pudieren tener- a tos datos p,ersonales distintos a fas

'Las tesis emltida~ por el Poder judicial de la Federación pueden ser consult~das directamente en la pági~a de Internet del Semanario Judicial de la
Federación,
¡
en
la
dirección
alectrónica~
http://200.:t8.~63.178/sjfsI5t/{F(S.QtJ'pcCOoMytMU·
~Sj29gyrciWbWMcgc1Z

gSWfoYgUWrTRZoaSYLl8 tC5MvotgOSc9ziDl6ur5ia3UF,Mdli3h8dg9j221F4 TefPnwldYgJGcU§.$X8IweL7BTFcií¡re89t~!llXfh jUN¡l9ilaiQuioSmS98-@::BAU2E3TA81l)/Pª-Riru!s/tes!s.aspx. Una Vr;¡ que haya ingresado a dicha
página eledrólli(~, se encontrariÍ ellla opción de búsqueda para "Tesis", en donde podr~ capturar las palabra, clave o frases de SlI interés en El
campo villble en :la parte superior central de la pant~lla, eJ cual contiene la leyenda: "Escribo el temo de Sil interi!s (1 niÍmero(5) de identificación.
Utilice comillas p~ra búsqueda de frases;'. Ahí podrá filtrar su bú~qlJ~da conform~ a; rubro, texto, precedentes, localización, tesis jUrisprudencíales
y aisladas, tesis J~risprudenCia les y t~,i5 aislad~s_
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del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos. reconocidos expresamente
por las leves respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la
clasificación de un gocumento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede
darse el caso de un documento -público que sólo' en una sección contenga datos confidencia/es. Por
último, y conforme a /0 dispuesto en el articulo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información
confidencial no es absoluta, pues puede permitírse su difusión, distribución o comercialización SI se
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. ''2
{~f¡fasis aríadido}

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTIcULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENciAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades
señaladas en la Ley Orgánica _de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a
información confidencial es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares
de la, información _por ,escrito o medio de autentificación eduivalente. En concordancia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencia! y el comité de
información lo considere pertinente, podrá rí'querir al particular titulgr de la información su
autorización para entregarla, quien tendrá diez dras hábifes para responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de
la autoridad administrativa de reOuerir al particular la entreqa de información confidencial que se le
hubiera solicitado es de carácter potestativo pues_ la norma estatuye que _"si el comité lo considere
pertinente, podrá _hacer tal requerimiento" locución que denota la aptitud de pondera-r libremente si
se ejerce o no dicha atn"bución. '\J
[Énfasis aliadido}
"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUB~RNAMENTAL
PRINCIPIOS FUNDAMENtALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la liberted de
opinión y expresión, e/ representante de la OrganiZación para la Set;uddad y Cooperación en Europa
para fa Liberlad de fas Medíos de Comunicación y el tefator especial dé la Organización de los
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el artículo 6 de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblíC8 Gubernamental,
se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la información Jos _siguientes __ 1. El
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la
información pública deberá sér simple, r¿pido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deber¿ estar sujeto a
un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de -daría
sustanc/al 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 artrcu/os 2, 6, 7, 13, 14

'Te,,,: la. VII/2012 (lOa.), Aislada, Primera Sala, Décima Época, Matena(s): Cons!ltu,ional, Semanario Judicial de la Federación y SLJ Gaceta. Libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233_ Amparo en reviSión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los
Derechos Humanos, A.e. V otra. 30 de noviembre de 2011, Cinco votos_ Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Lcrrea. Secretario: Javier Mijangos y
Gon2álel.
'Tesis: 1.1o,A,61 A (100_), Aislada, Dédma Epor¡¡, Tribunales Coleg,ado, de Circuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Sem¡¡nario Judidal de la
Federación, Libro S, Abril de 2014. TonlO 11. Págona: 1522, Registro: 2006297, PRIMER TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. Campana Global por lo Libertad de Expresión A19, A.e. 19 de f.,brero de 2014. Unanimidad de
votos. Ponente: Joel Carranco Zúiiiga, Secretano: Agustín Gaspar Buenrostro Massleu.
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"
de la Ley Federal de

y

, se

Acceso a la Información Pública

los siguientes:

a la .

es

[~nfasis añadido]

De conformjdad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del
consentimi+to de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos
de 105

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

lB, fracciÓr 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De
esta maneria,
la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al
,
derecho de ¡ acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales de
,

terceros, re~pecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos.
,1

,

III. Marco ¡jurídico Interamericano aplicable a la información confidencial
,

Es importa~te hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanoss se
encuentra qrevisto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
los datos ptrsonales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho
de acceso ,~ la información, Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es
importante: citar en principio¡ el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados uni!dos Mexicanos, en los Siguientes términos:
,
"Articulo 10. En _fos Estados Unidos Mexicanos todas las oersonas gozarán de _fos derechos
humanos reconocídos eh esta -Constltución_ veri los tratados intemacionalés r!e--'ós que_ el Estado
Me1icano sea' parle así carné de las garantJas para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en Jos casos y baja las condiciones que esta Constitución
e8Mb/ece

4 Tesis' 1.80.A.13~ A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Semanario judicial de la FederJdón y su
Gaceta, Tomo XXyl, Octubre dr. 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparp en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S,A. de c.v. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos, Ponente: Adriano
L~ticia Campuzan~ Gallegos. $~cretaria: Miriam Corte GÓm~z.
'La Convención ~mericana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica_ El Estado mexicono se
<Jdhirió a este do~umento, el 24 d~ marzo de 1981 Wi¡¡rio Oficial de la Federación de. 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentra disponible
para su cOl1sult$ directJ en I~ página de Internet de la Organiz~cLón de 105 btados Americanos (OEA), en la direCCión "I~ctrónic~,
httP:I¡www_oa5.~rg!dll/e5P!tratados_B.32_convenclon_Americana_50bre_Derechos_Hurnanos.htm
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r,anspmenci,,- AO""," a la
¡n¡<ln"nc;,;n r Pmtocci,'n de
[Jotos POL'o",lo,

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la 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,
proteper' v garantizar los derechos humanos de' conformidad con 'los pn'ncipios de universalidad,
interdependencia. indivisibilidad y progresividad. [., ,j"
[Enfasis ai1adido]

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

Jos

tratados

y

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

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

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se encuentra previsto lo siguiente:
"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la cfasificací6n de la información se
interp;etarán bajo los principios establecidos en la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, los 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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea palte, así como en fas resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especia/izados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia,
Para el caso de la interpretación. se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia,"
, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, fflnterpretación conforme y control difuso de convenclonaljd~d. El nuevo paradigma para el Juez mexicano", en
Carbonell, M,guel, V Pedro Salozar ¡Coords.1, La Reforma COn'itltuClona/ de Derechos Humanos, UIi nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p.
356,

Página 12 de 22

INAI

Comité de Transparencia
Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de 2019
31 de octubre de 2019
Procedimiento 358/2019
Solicitud: 0673800225719

[Énfasis añadido]

Así tenemod, que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho ele acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la
;

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

que el

Esta~o mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos.

lb anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nació~, en 105 siguientes ténilinos:
!
!

"fNStrITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYErS DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
las a«toridades admlfiistrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
asuntrs en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan re/ación estrecha con las
tensidnes que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
artículo 60. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
tutela~o en su fracción JI, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es pOSible determinar que
dicha: auton'dad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y
motiv~ci6n adecuada, previstos en los artfcufos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de fas derechos legales, internacionales y
constitucionales en conflicto; 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 ai(1uno de los derechos de la persona, máxime que el articulo 60. ,de la Lev Federal de
Transparencia v; Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone gue el derecho de
acceso a la' información pública se interpretará .conforme a la Constitución Generai de la
Repdhlica. a la Declaración. Un/velsal de los Derechos Humanos; al Pacto Internacional de
Derechos Civiles v Politicos, a la ConvencIón Americana sobre Derechos Humanos • . a la
Conv~nción Sobre fa E!íininación de rodas las Formas' de Discriminación Coritra la Mujer, v demás
instrMmentos internacionales suscritos v ratificados por el Estado mexicano, asi como
la
inter~retación UurisprudenciaJ gue .de -- ellos ha van realizado los' órganos -internacionales
espeCializados. '17
[Énfasis atladido]

a

De

acuerd~

con lo expuesto, respecto de la 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

7 Tesi>: 2a. LXXV~20W, Aislada. S~guf1da Sal", Nov~f1a Época, Materia(s): ComtitU':ional, Administrativa, Sernanario JlJdídal de la Feder~ción y su
G~ceta, Tomo X~Xl1, Agosto de 2010, P~gina: 464, Registro: 164028. Preceden.tes: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Penales, SA
de C.V. y otra. 30 deju'lIo de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Be~tril Luna Ramo,. Secr<,tario: F~rnando Silva Garcla.
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Dato> Personalo.,

atender el

marco jurídico nacional

y 105 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 f por
tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a Jo 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 Pública, como se ha señalado; y 13 de la
Convendón AmerIcana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los
párrafos siguientes.

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta. aplicable la siguiente tesis de la primera Sala del Alto Tribunal del país:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OaLlGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del arlículo 10. de la Constitución Federal, as! como de
los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional. de
respeto v garantía -dentro de. esta ú'itima se encuentra la obligación de ·reparar- de los derechos
humanos. Asi, todas ·Ias autoridades tienen que respetar los derechos humanos v, en. el ámbito
de su competencia, garantizar su ejercicio V reparar cuando se cometen violaCiones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negatívas, es decir, que las autondades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte. el deber de garantía presupone obligaciones
positivas, que implica que las autortdades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y repara.ción. 'f!
[¡;nfasis añadido]

• Tesis: la. CCCXL!2015 (lOa.), Aislada, Primo>ra Sala. (Constitucional), Semanario JudkiJI de la Federación y su Gaceta, Registro: 2010422.
Precedentes: Amparo en reVis',ófl 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Lafrea, José Ramón C05sio
Diaz, Jorge Mario Pordo RebolledD. Oiga Sáflchez Cordero de Garda Víllegas y Alfredo Gutierfel Ortiz Mella. Ponente: Alfredo Gutiérrel Ortiz Me~a.
Secretaria: Karla 1. Ql1illt~na Osuna.
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En la

conve~ción

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

información ~ sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:
"ArtícUlo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. TodFl persona tiene derecho a fa libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la fibeftad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
(ronte ' s
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
prace ¡miento de su elección.
2. El e'ercicio del derecho r visto en el ine! o recedente no uede estar su"eto a revia censura sino
a resppnsabilidades. ulteriores fas que deben estar expresamente. fliadas por la. ley y ser necesarias
ara a e urar
a el r s eto a los derechos o a la re utación de los demás o
b) fa p[otección de la seguridad nacional, e/ orden público o la salud la moral públicas_

ya'

°

r..}"

[~nfasis añadido]

En este artícplo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar, reci~jr 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 libertad ahí prevista, el respeto a los derechos
de terceros,!, como lo es en el

presente caso,

la protección de los datos personales

confidenciale~.

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

s~!, competencia

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

protejan y prpmuevan los derechos humanos ahí contenidos,
i
De esta for~a, la Corte Interamerícana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
sentencias, Ha fijado directrices

resp~cto del derecho de acceso a la información, conforme al

artículo 13 ~e la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma
parte del blbque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus

• El D€!~reto Prorriulgatorio de la DeclaraCión para el Reconocimiento de la Competen,ia Contendcóa dI' la Corte Interamericana de Derechos
Humanos fue publjcado 1'124 de lebrero de 1999 (y 1'125 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Oficial de la Federación.
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sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, coil independencia de que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el julcio respectivo, coriforme 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 DERECHOS HUMANOS. ES

VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA
PERSONA. Los eriteríos jurisprudencia/es de fa Gorte In/eramericana -,de Derechos Húmanos, con
independencia de que e(EstÉJdo' Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensi6n de"ta 'Convención Aii-iim'cana sobre
Derechos Humanos Joda vez que en dichos' criterios sé determina el contenido de lbs derechos
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la juilsprudencia interamericana se
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro
persona Obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos
deben atender a fo siguiente: (I) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parle, la aplicabifidad del precedente al caso específico debe determinarse con
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ji) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia ín'teramerícana con la nacional;
y (di) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos. "10
[Enfasls añadido]

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepCiones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia del Caso ClCwde Reyes y Otros vs. Chlle, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
"77. En fo que respecta a fos hechos del presente caso, fa corte estima que el artículo 13 de la
Convención. al estipular expresamente los derechos a "buscar" V a "recibir" "informaciones",
protege el derecho que tiene' toda persona a solicitar el acceSo a la' infornÚ'c!ón bajo el control
del Estado. con las salvedades permitidas bajo el régimen deJestrlcciones.de la Cónvención ... "
[Énfasis añadido]

"B) Las restn"cciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado
este caso

y!:fg,~~",!;~~::!';~'!}~"i!:g>y~ :cé;S;~~~"1lf¡;¡¡':'f¡,¡I7,~
Este
Imponer
al
¡iberl"dde p,'n'an'i"'" y de expresión."
"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia. en primer
término deben estar previamente fija"das por (ev como medio 'para asegurar que no queden al

,o Tesis: P IJ. 21/2014 (10~.), JUrisprudencia, Pleno, Décima Época, Materia(s): Comun, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro S, Abril
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 2006225. Precedentes: Contr~dir.ciÓn de tesis 293/2011.
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arbitrio: del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propósrto para el cual han sido establecidas'. [ . .j"

EA

"90.
se undo lu ar la restricción establecida or le debe res onder a un ob 'etivo ermitído
poi la. onveni;ión Americana. Al respecto, el artIculo 13.2 de la Convención permite que
realicen
restric' iones necesarias ara ase urar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los
dema 'o "Ia protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas'. "11
-----:
[Énfasis añadido]

se

i
En el mismo!, sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha

do AraguaiatJ vs. Brasil, lo siguiente:
!,

"El j

Con totlo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho
absof4to, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término,
estar ~reviamente fijadas por leven sentido formal y material- como medio para asegurar que no
queder¡ al arbitrio del poder público. En segundo lugar, las restricciones. establecidas por ley
deben: responder a. un objetivo permitido por el. artículo 1'3.2" de la Convención .Americana. es
decir' eben ser necesai"ías ata áse urar "el res eto aJos derecho$.o a la re utación de los
demá "o "la protección de la seguridad nacional, el orden público o fa salud o la moral públicas». Las
fimitac~ones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
satisfafer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse
aquell~s medidas que restrinjan o intetfieran en la menor medida posible el efectivo ejerciCiO del
derecHo de buscar y recibir la información. 12
[. . .]"
[Énfasis añadido]

De acuerdo !con
lo expuesto en las deCisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos
,
Humanos,
su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen

eh

restriccíone~

al derecho de acceso a la informadón, 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. Confirn1ación de la clasificación de información confidencial

Caso C/aucJe Reyqs y Otras vs. eMe. Sentenda d~ 19 d~ septiembre d~ 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas). párrafos 88, 89 Y90. Esta sentencia se
encuentra disponible para SI.I consulta directa en la pagina de Internet de la Corte Interameric<lna de Derechos Humanos, en la direcci6n electrón,c3:

11

http://www.cortei~h.or.cr/doc~/casos/articulo5/serrec_151_esp.pdf

" Caso Gomes Lu~d y Ot'o, (BGI/errilha do Aroguoio») VS. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y C~tas), párrafo 229. Esta sentencia se en(ue~tra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte
lnterameric~na de Derecho, Humanos, en I~ dirección ,,1~ctr6nlca:
bttp;f/www cortei1h.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_ 219 _ esp.pdf
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Dalo, PerSonale,

1. Análisis de la clasificación

En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General
de Administración manifestó que la documentación que da cuenta de lo solicitado contiene
información confidencial, de c:onformídad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley
General 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 lo referente a RFC y
homoclave, CURP y fotografía.

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección General de Administración., este Comité cot'lsidera que la misma se clasifica con tal
naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, pe la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción I, de la Ley Federa! de
Transparencia y Acceso a la Información Públíca; de acuerdo con los motivos expuestos por esa
unidad administrativa.

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 105 diversos 11 y 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con
anterioridad.

También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información PÚbl1ca, en los que se dispone lo siguiente:
Ley General de Transparencia y Acceso a la. Información Pública
"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o idenllficable.
La información 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 eflo.
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 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 p¡lblicos.
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Asimiqno, será información confidencial aqueffa que presenten los particulares a los sujetos obligados,
siemp¡re que tengan el derecho a elfo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes los tratados
intemJ.cionales,
I
{~nfasis añadido]

°

r. }"

i

.

"Artíe lo 120. Para gue los sU{etos obligados puedan permitir el acceso a información confidenc/81
re uie en obtener el consentimiento de los articulares titulares-de la información.
No se equerirá el consentimiento del titular de la información confidencia! cuando:
l. La r formación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ey tenga el carácter de pública;
if/. Exi ta una orden judicial;
IV. Po razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se req\lÍera su publicación, o
V. CUélndo se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términfs de los tratados y los acuerdos interinsti/ucionales. siempre y cuando la información se utifíce
para e ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para afectos de la fracción IV del presente arfEcu/o, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interé~. público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés público y /a proporCionalidad en/re la invasiM a la inlimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés públiCO de la información
{~nfasis añadida]

Ley Federal ~e Transparencia V Acceso a la Información Pública
"Arlícc,/o 113. Se considera información confidencial:
l. La qjJe contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
11. L0"1 seCretos bancario, fiduciano, industrial, comercial, riscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
invo/uaren e/ ejercicio de recursos públicos, y
111. Aq~e¡¡a que presenten los particulares a los suJetos Obligados, siempre que tengan el derecho a
ello, dé conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
La infqrmación confidencia! no estará sujeta a temporalidad alguna v sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos.facultados para e/lo."
i
{~nfasis añadido}
i

"Arlíc~/o 117. Para que los sujetos_ obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
reguieten obtener el consentimiento de los partiCUlares titulares de la información. No -se fequerirá el consentimiento del titular de la informaciÓn confidencial cuando:
l. La ir~formación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exif;/a una orden judicial;
IV. Por razones de segUridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se req~íera su publicación, o
V. Cuélndo se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
férminf;.ls de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para ~fectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
públicd. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un
tema 4te interés público y fa proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulg~cíón de la información confidencia! y el interés público de la información_ '"
[~nfasis añadidO}

el
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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 procedente, conforme a lo previsto en los artículos
116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité
concluye que se clasifica como información confidencial, los datos confidenciales que son
materia del presente procedimiento.

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de
Administración, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de
Transparencia, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

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

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente resoludón.

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

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

TERCERO. 61 solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparenda y Acceso a la
Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, 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
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l'

del citado Instituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de

D""enta,cié," del med io de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.
i ,

CUARTO.

la presente resolución

al

solicitante,

a través de la Unidad de

Tr¡ln,;pa"e,n~ia, y a la Dirección General de Administración.

Así,

por

de votos

lo resolvieron

y

firman

los integrantes del Comité de

Tr¡,n,;pa>re,nqia del I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos

maestro Miguel Novoa Gómez , Presidente del Comité de Transparencia ,

maestro
del Comité

r Iván Rodrígue z Sánchez , Titular del Órgano Interno de Control e integrante

be

Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace

con los poder es Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Com ité de Transparencia.

PRESIDEN~E
M AESTRO '1IGUEL NOVOA GÓMEZ .
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, PRESIDENTE DEL
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA.

•

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COMITÉ PE TRANSPARENCIA.
\

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR ¡;ENERAL DE ENLAC E CON LOS PODERES
LEGISLATIVO Y JUDI CIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL
COMITÉ DE T¡<ANSPARENCIA.
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i'laws Po,",',,"I«

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 358/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800225719, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA QUINTA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019.
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