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,\cc~<o"

Procedimiento 360/2019

la

!nfo"'~1dó" y I'rlitet~ióll de

Solicitud: 0673800225919

,

])"ws'Por:wn"1"'

Ciudad de \ México. Resolución del Comité de Transparencia
,

del

Inst'ltuto Nacional de

TransparenCia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (lNAI), en su
!

Trigésima Quinta
Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 31 de octubre de 2019.
,

Visto para! resolver el procedimiento 360/2019, del índice del Comité de Transparencia,
,

derivado d

r

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

067380022r 919 .

RESULTANDOS

,

PRIMERO. ¡Solicitud de acceso a la información
Mediante sqlicitud número 0673800225919, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
,

Informadó~ de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 14 de octubre de 2019, la persona

solic1tante r~quirió acceso a la siguiente información:

"~OlICITO VERSIÓN PÚBLICA DE LA CREDENCIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO
I!:DUARDO LIMA, ADSCRItO A LA PONENCIA DE
~LANCA ULIA IBARRA CADENA." (Sic)

LA COMISIONADA

i
SEGUNDO.,i;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
,

Información: Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información
!

Pública, fa ~nidad de Transparencia turnó la sollcitud materia de la presente resolución a la
Dirección G~nera¡ de Administración, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la
atendiera y 6eterminara
lo procedente.
,
TERCERO. ~Iasificadón de la informadón formulada por la unidad administrativa
;

A través d~1 oficio número INAI/DGAj1046/2019, de 23 de octubre de 2019, la Dirección
General de ¡ Administración, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de
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P",toccion de

Da"" Po,"o,,"los

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

"f. .. ]
Scbre el pGrtic!,;tor. Y con fundomcr.lc (;n el arlfcvlo 130, pórrofo cuorto de lo Ley fOGét()l de

Tramparendo y Ac:Cé:l.6 e lo lnfCfrr10ck'm?úbnca ¡en adelon.le lFTAIP¡ que c~toblece: "r.,.1 !O:>SIJ¡eto;
cbiJgodos- deberán ororgarOCC(il~O o 103 Documenlos oue 5~ encuenfren j;'!n ~l,IS qch¡vor o qlkl c~túfl
Obu¡;lado!i' u doc:J!Tlénlot de Clcl¡crdo con riJ. fO';<JUades. com.oolendo$ o ((fT1c!O/lm erl el Form(rtQ en
ouo el so~Tc/fonte m-aniil~sle. d~ enlre áQlJ!<iI/oS frxrr,ojos e)(ls¡enle~. canfCfn1t" a Ja~ cCIíocJerolicOí
fticas de lO i¡¡fQfmdC':,¡ÓI1 o déf jugO!' donde Je encuentre osi lo p!?!lTirlcr l. .j", kr Dlrecc100 Genero! de
Admin·¡sirocl6n (en odelante ElGA). procade O lnfOfn1(l( io $igulonia-:
Con rek¡ción a kl crcdel~clo¡ i:1>fI!\Jcionol delos seNióo~(>~ públicos dcllrJltitvto, 1m Qr1r¡;:ulo~ 29. t¡-tlcci 6n

11, 5\,52, 53.

5~,

55 y S6 ce los rJnEóJt¡!en/os @n moleria de !l(ectJ.rros HlJl1"Iort;.l-.

S~rv¡cjO

l'tofe$lol1Or y

PersO{1o) de litw Dr::,ignodÓn de) Imtitvro r,{OciOfilll de TrctmpCli'úi"lcio. ACC-e$O Cl la lr¡fQ!ffiación y
Prcr~cdó('j do Doro., PersÓnole.'i (p'JNcodOSon el Dlorlo QflClol de la Federación dél ¡7 de Bl1erO de
2D17, cuya. Lit1;nos mcdi!fcot::ione~ 'lCw!})én lveron cffljnd1dus o: Ift¡vé~ de dlcnQ medio dé
cornunicoc:6n ondo\lc~ día~ 11 de sepiiembte dú2.017 y ladeobrilde201S). drsponEn lo ~.glj.lente:

"CAPíWLQ SEGUNDO

DE LOS DEREC.HOS y OIlUGACJONES DE LOS SERVlDOIi~ rúfl¿ICOS

sc-ceJón t
DG'fll'dTO.$

1.··/
11.

¡\'.!;':;1D1'r.b creOt"lldOlq ue ¡os idenrlflol')C CúffiO S!:'!vldo.'espC·b!icos d;]] ¡mlllu/o.
(,,,j

CAp{nno CUARTO

OE lOS 5EfWlClOS PARA ~os: SfRVJDOltES p(Í~UCOS
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,.
Sección 111
Cfedenc¡a.lIz:acJón

Ariículo 51._ LOS s.2!o'VldCfI!Jii J)ub.'lcos. c.on lndep",nd"rl':;:la de $a( mjembrol del
plolelio!1oi o p~:v;:.r.a! de Nh'e de'SÍgnC!'dC.v1. rédbirón una credm'x::Jol (n.;!iflfCiQr¡(Jl

~';cIO

Adír:ulo 52.- Le creoenc,'<;!1 in5ti1~,:jonol ,Gro exp;¡,:;i,da IXJt la Dfrt:'cC'Ó!l GOflcrcrl, y deoo-6
con fa:; SI'gl.'\er,le$ el?menlm:

<:t:\.~fe~ oi me(10~

/.

Nombre comple/a)' denomir-.:lclÓn del pve!;/o quo

11.

Firmo d,9I1o~'loo'o y lotcgrqfi;¡ rj<i! ,!';;v¡d.;:,- pvbJ.i:::o;

/Ir.

fOA'O (Mjmoro dQ GmplIJado};

N.

Ul1idod admin;¡:lrolM;¡ o 6:00 dI) o:r.:J:;crlpclón:

V.

fecho de e:o:,oed;cí&n r

~igon¡;kl.

;)C~'pa

el ¡eMdcr p~br:co;

y

VI.

h'{JmbTe ccmplE'/o, d¡¡.ootri'tadón del pl'E!'!/O y !.'rNo del Jervldor pul,),!Jca
(oeL'lIadO perro ~u c:.pcdid6n,
Art{cu;o SJ,- ~O~ ~rvidori?$ .o()b,\~Q<; uti.ilOlán /0 Ct~"dMClq) pCl'n oCiedUor óIJ ídellllo(Xl. os!
cómo 'il1 Cd~d(Jd (I(¡ Gmp\eodo\ delll1$Ml,tt" en .'o.! procer;!im:~mtos en bs que erc/Ven, (} bien
ontv lo ciudodan.b wr genera.!. Al inleriO'd".1os rrufakrclonel del JmJitufo la cJed~J1c.b1 dGC(¡fÓ
~er portodo cbilg%riam!l'nlc C(lll(l r<lflO{".¡~b¡e<
Arlículo 54.- Lo; sl'!n-idQres púbSc¡;¡s s.uón fl'lospomutMtl dél!lia' tolO que plJwa de,rlyar:se de la
o 0~lfOvf<:, de w credet)(:.."o~ por ro q~e dicho cOllIL'lgerv.:io d""beró serreporfoLkl, \lb
ce')'eo &!t!Clmnic.o, o la [);rec<::iÓ,.." o ,rds lardar un dr.:. rr6b~ poJl~<rlo(al hecl1o, '1 siem¡:xe boja
p~([dido

prolesla de dtlcir HN'dcd<
Artículo 55.· la Q~rleroc¡'ón o fflfjO.lidóll de ,O Ciedenc:Ol no tendro CO'ifo poro lo~ .s.erv!dores

pübro.;:os,
Arf(cl.J/o 56." W! ser/ldores pvbffcOó q<Je concluyan 'iIJ ¡eJoción (ooDlO! con ef Insfiluro lliiiberó,l
hocer enlregaoporlUflDm",nfe de svcreder,c;'al \?Il ·,,¡'rh!d t:1''>Cl <1510 CcS¡Jfop'edor:J do! WAl yen
coso de no !10ceJ1o, deC6rOIi hacer un olcriio bofe r;roie,iade d~drV<lm'cd ffiOnife:¡!Gr¡do,u
~x,'ro'iro o pér::rTdo.
M

En El)js order. do ideos, 01 servidor público G.....r.d!.>lli!'} I i"1<) ¡;d!<'!rlr. ,,:l le C!l;gnO la cr",der>c;o)
Ifl¡tÍ/vc;onol "cuyo Vfl'liól1 plibr¡C05e entr/;'go olsckibnte de lo In!om\odótl., lo cuolló idanlilicu COI\"IO
p(t>ycc!¡~16 (jJ:; f'rOlecci6rt ¿e tlO!<l1 A od~crito o lo Ponen,;:l.:) de ro Comislof1odo Blc!\Co lilio Jborta
Codel¡.c::t corgc{'luede>emper.o aC::lualmente,
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A,ht¡ro bien, como(e~\.:¡tOdo de 10' r¡¡¡vi~iór¡ UO ....C1da a cabó en ef d.oC\Jmenlo antes releooo, le idenWica
QUO ést{' con;iene doto; perscnoles del ~cr\lldor punl'co, parlO que con fundamento (\,1110 establedco
en el odfculo 65, freceien Il dc ín LtlA!r, Y 7 ¡racción Vill de¡ Reg10ilTlonlo Inlcrroo del Cornil€: de
lroMp,l!en.;ia del iNAL lo DCA scm~!e (;1 ,c;0f15io;;l",rodón del ComH~ d~ !rar'l~OOfeflCio def l~lAI. la

confirmoc;:ión dá la clO:;iflcaclófl de ,"lformotiófI" tln le, d.JC1 se elimlhorón (os
personales;

'\iQ~'1entes dal~

__ ~"2:,~Eq§!m_:',: ií_,t{l::'~_",~."". TE2::":,,,,:,:',":Ri#:~.n!;~ITf~t~Af!~M~it1bi~~~;:Z;r:l
e_'

RFC y hCníoc1o... e:
CredenctollobQf{l1 in'..iiJuciof1ol

'

..

CURI",y

•

r'olojroflo deI5~rv¡dQf público.

lo o!\túrio(, con fundamenlo en b eslablecido en los {lrüculos 113, tracción L y 118 de lo lHAIP, io~
cuoles pfe~én;

"Articulo f 13. Se CClnsíd5'ru infonnaciÓ() confidencial:
l. Lo

ql,.~ GO(lt)ene

dalos per:;onolú$ cCJncem.iení;?;>

Q

l/no PE"iSOr>O físico Idcnlificado O

~::J€fll!flcabre"

"Arlículo 118. ClJondo un dc<cvmlmfó Q ~~p¡;,dio(>fe c001"''''''':10 parle! o ~ecclom.'s
los ~lJielos ob.\'gcdm a tra'>'é de ~I.G oreos, poro decfos de

(fJ~rvorjo. o c;oolid¡,>r1ck:l!€'s,

QI-ender VOI;1 sO[lcilud dft iI1!l),'moc/Órt deberán I.lloboror l)nI;I Y'er.sión público 011 jo: ql)e,e
I¡;-,;Ieo k1~ pmle5 o seccione, c1o>ificádóa Indicando S<i COl1f1;'nido dé maneJa ger.éI1C(I,
flJndando v rnot!¡/ondo su clQ!ifi,"ocJón en térmirr,;¡s de lo que dc-leJmirle el Sistema

Nacional, "

1)8 lo orlle;. eXpue~jo, es !XJj,ble advertir que 10,
{j,,¡camv-nkl cone'eme a
o iden!I',!lcoble,

tl!

ool~

ql.lt: serón ori'lliclol- roliorofl (] In(ormodón Que

tltulcr. por lo QI)e ,§,to inéidé Oh lo- IntJml!::lod

d~ 1Jf1

¡ndividtJo ¡def)tlllcClr::!o

A!)r'todo o lo antericr, ~e e~lIrroa perlir\onle $et~olaf WJe. ~i bien d troves del derecho de bece~o o lo
inForm(J(::6n plev~'it{l en lo~ orlic.ulcs 6, úportado A. frocd6n L {;le IQ C-:)r;:.>tiluciÓn Pol{¡ic(:¡ de Io~ Elt(ldo~
Utlidn:í' McxlconoL~' 13 de le Con..'er:dOn Am-ém;:tmú ¡ot:-w Derechc~ HU:fI'1anó~, (ni cümo en fa tGTIIIP,
t:voIQl1,erperS0f10 ouede lenef Dcceso o Lo í;-¡!o:moci60 ef'\ posesión de IQl sc:je1,",S eblíÚodosc t<Jmbién
c-ri~lef) res¡!ü;:d()r,~ oi m\p&C1Q, comQ Km lo informOCiÓl) re!ierVOdd '1 la Informacion ',Qnlki-endol.
Oe~joco enionce~, Q'<.N lO cFil.ilg'::ldOn d0 ",iorr\loción cod)dcnci.;:;;1 (f~p"el",n,~(ll,ln riesgo f(lQf a kl "ido
prlvodo y d lo ¡y-c,Il;rGciol'1 de (bS dOlO, oer,o!'-("ll¡;;" jio qIJe d{Jf~e a COr'1:JG'Ó'r IQ rnbl'rltl conllevaría uno
;;;J;edacit~, dir€'cto (l k;l, rlC,~C4{]> titulares de lal inlorn1oCIÓn,
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~

'~.,~i~~i. ~':i':'i'~·¡
el prin.c¡pio de proporcic:lolidod Icnomo~ qvr-; la rf.>,trlcc.'ón (cor,l>:JeN.iCl'ído::lj 01
,
{:¡ ¡<J irÜumooón, none ccmo flr, 1091:1,>10 lo plolocc;ejn tanto de lo \lida ;)ri~odn
t

pou0noles,
de ccce,;oo lo¡r¡I<XmOdón cQrnolo~ d8(<Kho~ <) 1(> "ida pivodQy
pOflb;X!If.""i_ co'jstituyen ¡inG$legil,mo\.lo<¡ ciJOIO! cslQn CQn.ograO(Y.; €!n 01

ASI
o lo

marco

,¡tr

i

I

¡..,If.>rr:l:1\oer,COM olvoióo •. Dc e\tQ lormo, al reolimr U'la ponoero¡;;ior. arlltc !Q1es

derech:ls. 5e cOr'~dafo q\!e en el COiQ <:onCfoto debe prey.;¡lacer la prol.;cdó".::l lo Y;da privado ,'O
::o~ 0010, 9sr::iO'lOICS, locv:;ll tiene ~usief'\IO on el morco k,:iljico rneflc.ionado,

Respecto ' 0101000 principio dt' prop04clonatdad 5'" corrclv~,e O.,",'" lo o!adiJCÓ'1 qlJe P0?n·c 1roer la
d¡"",lgoció) de la ¡!'!fo¡macI6n que (!os ocupo, es mcyorQue el interés p0bSc-o de Que se diftmdo, pOf
lo que se e n¡$dero que en c!le emo debe meval(,."i:::út'U ccnfi::li;nclolidtld, ~e\to qlJe elio ropr~\ú¡)lo
él medío f ~fr¡d¡\fo di!Póflibl,~ poro ,,-,¡lal!.,m porjuldo el derecho o lo prl\'aCldód va lo prOfeceón de
los doto;.

IDliOiOS,

[ .. ,j"

CUARTO. R~misión del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el ofrcio citado en el resultando que antecede, mediante el cual la Dirección General de

Admin¡straci~n presentó la clasificación de la información y solicitó su confirmación a este Comité
de Transparehcia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se actúa,
de lo cual

s~ corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos

necesarios para el pronunci'amiento de la presente resolución,

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Cpmpetencia

Este Comité !de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación
relativa al

pr~sente
;

procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6,

Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11 y 137 de
i
la Ley Gener~1 de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública y 65, fraccíón 11, y 140 de la

,

Ley Federal d~ Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, fracción
IV, del Reglarhento Interno del Comité de Transparencia.

SEGUNDO. donsideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo

~on

la respuesta de la Dirección General de Administracíón , la información que

atiende lo senalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos

i
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Tr"'''p,rr<llda. Accesn a la
I"lom"d"" y Pmlecdlm de
Dal", PCr>o"olcs

personales que se clasifican como información confidencial, en términos

qe

los artículos 116,

párrafo primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113,

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente
lo referente a: RFC y homoclave, CURP y fotografía.

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 Administración.

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 persoria 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 PúbUca.

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 frac.ciones I y II

del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
informaclón 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 excepdones 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
clasificaclón de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional
Página 6 de 22
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aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la informaclón; concretamente lo previsto en

,

105 artículas:6, Apartado A, fracción
encuentra

!
e~tablecido

n, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se

lo siguiente:

"A~ículo 6...

[..J:

A. ~era el ejercicio del derecho de acceso él fa información, fa Federación, los Estados y el Distrito
Fed,eraf, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y

baSr'
[. • .] I

11.

¡

La información que se refiere a la vida privada y los datos personaleS será

prOlegida en los términos y con las excepciones que fijen {as reyes,

[... [

[
[~nfasis afladido}
"Artículo 16.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
can~elación de los mismos, asf como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, fa
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos,
por! razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud
públicas o para proteger los derechos de terceros.

r ..]

[... r:,,

(t:nfasis afladido)

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

II, constituC:ional,
la información que se refiere a la vida privada y Jos datos personales deben
,
ser protegi~os en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo
segundo, cqnstitucíonal, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos
I

personales. i

Respecto d~! 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 General de
Transparenqia y Acceso a la Información Pública, y 113 Y 117 de la Ley Federal de
Transparenqia y Acceso a la Información Públíca, mismos que se transcriben enseguida:

i
ley Generalide Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artíc~/o 116. Se considera información confidencial la que. contiene datos personales concernientes a
una érsona idenffficada' o identificable
.
La in~ rmación confidencial no estara sujeta a temporalidad afguna y sólo podrán tener acceso a el/a
los tit~/ares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
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Dm,,, Pe,"-,GBales

r.}"

{~nfasis añadido}

"Artículo 120. Para que los suietos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la ini'ormación:
No se requerirá el consentímiento del titular de la información confidencial cuando:
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publícacíón, 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 interinstitucíonales, siempre y cuando la infoimación se utilice
para el ejercicio de facultades propias de /6s mismos,
Para efectos de la fracción IV del presente anículo, 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 fa intimidad ocasionada por la
diVUlgación de la información confidencial y el interés público de la información.
[Énfasis añadido]

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se conSIdera información confidencial:
,. La que contiene datos personales concernientes a una persona ({sica identificada o identificable;
[..]
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 Públicos facultados para el/o. ..
[Énfasis añadido]
"Artículo 117. Para gue los suletos obligados puedan permitir el acceso a información confIdenCIal
requieren obtener. el consentImiento de los padiculares. titulares de la informaci6n.
No se requerirá 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;
111. Exista una ordenJudicia/;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos ínterinstituciona/es, 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 Públíca, 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
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individuos ¡.¡¡ara su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal
toda información concerniente a una persona física identificada o identificable.

!

.

Por tal raztn, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos
I
personales Flue obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que
exista el dnsentimiento 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 artículo~ 116 y 120 de la Ley General· de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
113 y 117 4e la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Asimismo, ¡n los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
I
Pública, y P 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
dispone

qu~

personales

no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos

~Ii

los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o

fuentes de ~cceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de púbnca; cuando
exista una qrden judicial; por razones de seguridad nadonal y salubridad general, proteger los
derechos d~ terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan
entre sUjetds
, obligados y entre éstos y los sujetos ·de derecho internacional, en términos de
los tratados: y acuerdos interinstitucionales.
En respaldd de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judidal de la
Federacíón:r
"IN#ORMAC/ÓN CONFIDENCIAL LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFO~MAC/ÓrN (LEY
FEDERAL
DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A
LA
INFORMACION
PUBLICA
GÚaERNAMENTAL). Las fracciones 1 y 11 del segundo párrafo del artfculo 60. de la Constitución
Polf~ca de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información
,
'las tesis emitidaslPor el Poder Judicial de la Federación puedefl ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la
FederaCión,
j
en
la
directión
electrónica:
http:f(200.3~ms¡fslstf{FI5dNOq;:OoMvtMU
~Sj29gyrfoiWbWMqgcl~gUWrTH2oaSYLl8 tCSMvotgOSc9iiDI6urSia3UFsMdll3h8dg9j221F4 TC.cOnW.LdYgJGcU6sLiX8IweL]BTFc·,6rg89tZmXih jUNil9hiliOuioSms98-ASi.RAU2E3TÁ811l!Pilginas/tesis.a..?m:. Una vez que haya ingresado a dicha
página ele~trónlca¡ se encontrará en la opción de búsqueda p~rij "Te5i5", en donde podrá cilpturar las palabras clave. o frase.s de su interes en el
compo viSible en I.a parte 5uperior central de la pantalla, el cual contieM la leyenda, "Escriba f!1 tf!ma df! Su il1tf!res o número(s) de identijJcoción.
Utilice comillos pa~a búsqueda de frase5~ Ahi podrá filtrar 51) búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, localilac;ión, tesIS junsprudendales
y aisladas, tesis jur sprudencrales y tesIS aislada,>.
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puede limitarse en virlud del interés público. y de la vida privada v los datos PersonaJes. Dichas
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos - o legrtimos - para establecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a fa legislación secundaria para el
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
bienes constitucionales enunciados como límiles al derecho de acceso a la información. ASE, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales Ia.información Podrá clasifICarse y, con
ello ¡¡rilitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información
reservada. En lo que respecta al/imite _previsto en la Constitución. referente ti la vida_ privada y los
datos personales. el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información
confidencia;, el cual restringe el. acceso a la información gue _contenga datos personaies que
requieran el consentimiento de los individuos para su difusión. distribución á comercialización. Lo
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en e/.segundo párrafo del artículo 16
constitucionaL el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -as! como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; asr como en la fracción V, del
apartadO C, de! artrcu/o 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vrctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues existe_ un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general aunque limitado, en forma -también genérica por el
derecho a la protección de__ datos persona/es. Por Jo ,anterior. e(acceso público _-para todas las
personas independientemente del interés gue pudieren tener- a los datos personales dlsfíntos a los
de! prapío solicitante de información sólo pracede en ciertos supuestos, reconOCidos expresamente
por fas leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes de! mismo pues puede
darse el caso de un documento público que s610 en una secCión contenga iJatos confidenciales. Por
último, y conforme a lo dispuesto en el artfculo 21 de la ley, la restricCfon de acceso a la información
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se
obtiene e/ consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. "2
[~nfasis añadido]

"INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAM.ENTO PE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCJAS y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AU.TORIZACIÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACiÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el articulo 40 del reglamento citado, para que las dfiPendencias o entidades
se/ialadas en la Lev Orgánica de la Administración Pública Federa) puedan permitir el" acceso a
información confidencial, es necesario obtener el consentfmiento expreso de tos particulares titulares
de la información, por escrito o medio de auten"tificación equivaleñte. En concordancia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenariJÍen-to jJfevé: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
autorización pata entregarla, quien tendrá diez días hábiles 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 torno a que la facultad de
la autOridad administrativa de requerír al particular la entrega de información confidencial que se le
hubiera solícitado es de carácter potestativo pÚes la norma estatuye gue "sí ei comité lo considere
'Tesis: la. VI1/10l1 110a_L Ai,lada, Primero S~I~, Décima Época, Materials): Constitudonal, Semanario Judidal de la federJCión y ~u Gaceta, Libro
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Págin", 655, Registro: 1000233. Amparo en revi,ión 168/2011. Comisión Mexi~ana de Defensa y Protección de los
Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 d~ noviembre d~ 2011_ Cin~o votos. Ponente: Arturo Zald,var lelo de Larrea. Secretario: J3vi~r Mijangos y
Gonlález.
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pertinente podrá hacer tal requerimiento", locución que denota la aptítud d~ ponderar. libremente si
se eierce o no dicha atribución. "3
[Énfasis atladido]
"T#¡ANSPARENCIA y ACCESO A LA. INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
PRIf/CfPIOS 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 libertad de
opirljón y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
par4 fa Libertad de fas Medios de Comunicación y el relator especial de fa Organización de los
Est4dos Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el a~lculo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se 9dvierten como principios básicos que n'gen el acceso a la información los siguientes: 1. El
de~cho de acceso a ésta es un derecho' humano fundamental; 2, El proceso paréJ acceder a la
infotmación pública deberá ser simple, rápido y gratuito de bajo costo; y, 3, Deberá estar sujeto a
un Sistema restringido. de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de (¡afio
sus$ncial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés pÚblico en general
de t~ner acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los artIculas 2, 6, 7, 13, 14
Y 1~ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamenta/, se
des renden los siguientes: 1. La mformación de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales
aut amos tribunales administrativos federales 'cual 'lijar,otro ór ano federal es 'ública
e e ser
accesible. para la sociedad salvo gue en los términos de (a propia ley se demuestre en forina clara y
debIdamente sustentada gue.amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho
de a.cceso a la información es universa/.·'4
.
.
[Énfasis añadido]

°

De conformjdad con los criterios c:ltados, se destaca que los datos personales que requieran del
consentimie!nto de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos
de los artícJlos
116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública,
,
.
113, fracció~ 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De
esta maner~, 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.
III. Marco

~urídico interamericano aplicable a

la información confidencial

'Tesis: l.lo.A.61 AlaDa.]. Aislad~, Décima EpocJ, Tribunales Colegiados de CirCUito, MateriJls): Administrativa, Gaceta del Semanario JudiCial de la
Federadón, Libro~, Abril de 2014, Tomo 11. Página' 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.i Amparo en ro,'visión 16/2014. Campana Global por la L,bertad de Expresión A19, A.C. 19 de febrero de 2014, Unanimidad de
votos. Ponente: Jotl Carranco Zúñiga. Secretario: Agustln Gaspar Buenro,tro Massieu.
'Tes,s: 1.8o.A.131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(,): Administrativa, Semanario J\Jdiciol de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXV\. Octubre de 2007, Página: 3345, Registro; 170998, OCfAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Ampard en revis,6n133/2007. Aeropuerto de Guadal.jara, S.A. de ev. 31 de mayo de 2.007. Unanimidad de voto,. ponente: Adriana
Leticio CampulanolGallegos, Secretoria: MTriarn Corte GÓmez.
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Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 5 se
encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho
de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es
importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos _todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de_ los que el Estado
Mexicano sea parte, as! como de fas - garantfas para su protección, cuyo ejercicio - no podré
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo fas condiciones que esta Constitución
establece.
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
proteger y garahtízar fos derechos humanos de conformidad con fas principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresívidad. ['--1"
[~nfasis añadido]

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

a través

del

denominado

bloque

de constitucionalidad,

consistente

en

la

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

humanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

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

¡La ConvenCión Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San Jose. de Costa Rica. El Estado mexicano se
adhirió ~ este dOCLlm~nto, el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de lo Federación de 7 de mayo de 1981)_ Esta Convención se encuentra disponible
para su consulta directa en la págIna de Internet de la OrganilJción de 10$ Estados Americanos (OEA), en la d;recclón electrónica'

http./fwww.oas.orgfdilfespjtrotados_B-32_ConvenClon_Americana_.obre_Derechos_.Humilnas.htm
, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "lnterprHación conforme y control difuso de ~onvenclorlalidad. El nuevo paradigma para el jl.leo: mexicano", ero
Carbonell, Miguel, y Pedro Salao:ar (Coords_). Lo Reformo ConstiWGional de Derechos Humanas: un nuevo poradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p.
356.
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En el párrafp tercero del artículo 1 constitucional se establece que togas las autoridades están

,

obligadas, ~n el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
I

derechos hL)manos.
;¡

I

Por otra parte,
, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se eincuentra previsto lo siguiente:
!
"Arlídulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se
inter¡)retarán bajo fos principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexi9anos, los tratados internacionales de' los que el Estado mexicano sea parte y la presente
Ley. :
En la: aplicación e interpretación de fa presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicfdad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Pofftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratad9s internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, as' como en las resoluciones y
senterocias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionafes espeCializados,
favorriciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Para ~I caso de /a interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
de los¡organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia."
[Énfasis añadido}

Así tenemo~ 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
Constitucióri Política de los Estados Unidos Mexicanos y Jos instrumentos internacionales en los
que el

Esta~o

Humanos,

mexicano sea parte, com,o es el caso de la Convención Americana sobre Derechos

Lp anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación:,, en los siguientes términos:
"INST(TUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
las au~oridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
asuntds en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto
FedertJI de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan refación estrecha con las
tensiohes que, en algunos casos, se producen entre el dereclJo a la información, contenido en el
artfcu/~ 60, de fa Constitución Po/ftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,
tutefad,o en su fracción ff, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha flutoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y
motiva'(;i6n adecuada, previstos en los arlículos 14 y 16 citados, de interpretar fas leyes sin considerar
los ef~ctos que ello pueda producir en todos y cada uno de fas derechos legales, internacionales y
constit'¡Jciona/es en conflícto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene
encom,endado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo
de alQuno de fos derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de
TransCfarencia v Acceso a la Ihformación Pública Gubernamen'tal dispone que el der,echo de
acceso a la 'infoimación publica se interpretará conforme a lá Constitución General de la
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Republica, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. al Pacto_Internacional. de
Derechos Civiles v Políticos. a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la
Convención Sobre fa Eliminación de Todas Jas Formas de Discriminación Contra- la Mujer, y demás
instrumentos internacionales suscritos v ratificados por el_Estado mexicano, así como a la
interpretación Ourisprudencía) que de el/os hayan realizado 19s órqanos internacionales
especializados. "7
(Énfasis añadido]

De acuerdo 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
atender el

marco jurídico nacional y

los ordenamientos internacionales,

así como

la

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados.

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

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBUGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBUGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA Del artículo 10. de la Constitución Federal, así como de
'Tesis: la_ LXXV/1010, Aislada, SeBunda Sala, Nove~a Epoca, Materia(5): Constitucionat Admlnistrativ~. Semanario Judicial de la Federación y su
Ga<:eta, Tomo XXXII, Agosto de 2010. Pagina: 46<'1, Registro: 164028. Precedel1te~: Instan~la: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Penoles. S_A.
de C.V. y otra. 30 de jUnio de 2010. Cinco votos. Po~ente: Margarita Beatril Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva Garcia_
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los

de

1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es e/aro que

de
presupone
es decir, que las
no
víolaciones de derechos humanos; por su parte,
deber de garantfa presupone obligaciones
que implica que las autoridades tomen todas fas medidas apropiadas para proteger y
los derechos humanos reconocidos a (ravés de ese precepto constitucional. Dentro del deber
se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "8
[Énfasis añadido)

En la Cc,mlarlción Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
nf,mn"cj,óniYsus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:
"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. rOeTa persona (/ene derecho a fa libertad de pensamiento V de expresión. Este derecho comprende
/a libertad de buscar, recibir V difundir informaciones e ideas de toda Indo/e, sin consideración de
fronte~as ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
proce4/fmiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar suleto a previa censura sino
a resdonsabilidades ulteriores, las que deben_ estar expresamente fijadas por la lev y ser -necesarias
para asegurar:
al el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la segundad nacional, el orden público o ¡a salud o la moral públicas_

[. . .]" .

{Énfasis añadido}

En este artíc~lo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar, reci~ir y difundir información,

Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"

informacíón, ¡se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información, Así, se advierte
que tal

prec~pto establece como excepcíones 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 !con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal
encargado d~ salvaguardar que Jos Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que

• Tesis: la_ CCCXV2015 (lOa_L Ai51~da, Primera Sala, (Comtiturlonal), Semanario Judicial de la Federación V su Gaceta, Registro: 2010422.
Precedentes: Amp~ro en revisi6n 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramón C055io
Diaz, Jorge Mario ~ardo RebolledQ, Oiga Sánctlez Cordero de Garc\a VillEgas VAlfredo GutíérfEl Ortil Mena_ POIlEnte: Alfredo Gutlérret Ortll Mena.
Secretaria: Karla I_-Uuintana Osuna.
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aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro p;:¡ís, garanticen, respeten,
protejan y promuevan [os derechos humanos ahí contenidos.

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma

parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus
sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J.
21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe
a continuación:
"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE fNTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXfCANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA
PERSONA. Los critenos jurisprudencia/es de la Corte Inleramericana de Derechos. Humanos con
independencia de gue el Estado Mexicano haYa sido parle en e/litigio ante dicho tribunal. resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americaria sobre
Derechos Humanos' toda vez que en dichos criterios se' ·dete;mina. el contenido efe. fas derechos
humanos estabfecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se
desprende del propio mandato establecido en el arlículo 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 jurldicos
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parle, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con
base en la ven"f¡cación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (iI) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional;
y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos. "10
[Énfasis añadida}

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:

, El Decreto Promulgatorio de la Declaración para el ReconOCimiento de la CompetencIa Contenciosa de la Corte Interamer¡cana de Derechos
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de. 1999 su Decreto AclarJtono) en el Diario Oficial de 1" Federación.
lO Tesis: P ./J. 21(2014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, D~dma Epoca, M~teflil(,): Común. G~ceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, Abril
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011.
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in de

., 1

fo que respecta a los f¡echos del

'77.

caso, la Corle estima que

añadido}

NB)

L~s

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

impu~stas

en este caso

88. E1.derecho de' acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este
Triburyal ya se ha pronunciado. en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al
ejercí~io del derecho a fa libertad de pensamiento y de expresión."
!
"89. 'n cuanto a fos re uisitos ve debe cum /ir una restricción en esta materia en rimer
térmi o deben estar revíamente fradas or le como medio para asegurar que no queden al
arbitrib del poder púbfico, Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propó~íto para el cual han sido establecidas'. f. ..}"

Jn

a

"90.
segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder un objetivo permitido
por Id Convención Americana. Al respecto; el artIculo 13:2 de la Convención permite que se realicen
restrítdones necesarias .para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los
demálS' o 'la protecciÓn de'/a seguridad nacional, el orden público o la salud o la morarpúblicas', "11
i
{Einfasis añadido]

En el miSm? sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerri/ha

do Araguaia:") vs. Brasil, lo siguiente:

"{.. J
Con tQjdo, el derecho de acceder a fa información pública en poder del Estado no es un derecho
absoluto. pudiendo 'estar. sujeto a restricciones. Sin embi;Jrgo, estas. deben, en primer término,
estarliJréviamente fijadas po;'ley --en sentido formal y materiaf- córi-¡'o medio para asegurar que no
qued(Jfi al arb"itrio del poder publico. En segundo lugar, las restricciones establecidas por ley
deben responder a un objetiVO permitido por el articulo 13.2 'de la Convención Americana, es
decir'l deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás" o "Ia protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas", Las
[¡mitadiones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
satisf~cer un interés público imperativo. El/o implica que de todas las alternatiVas deben escogerse
aquell~s medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecr~o de buscar y recibir la información. 12

Ir,

{Énfasis añadido]

" Caso Claude Reyks y Otros vs C/lile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (fondo, Reparaciones y Costas). párrafos 88, 89 Y 90. Esta ,entenCla se

encuentra dispLmj~le para su consulta directa en I~ pacina de Internet de la Corte Interdmerrcan~ de Derechos Humano>, en la dirección electrónica:
httpllwww.corteWh.or.cr/d oes! QSosj artlculos/seriec_l-'51_esp,pdf
" Casa Games Lurd y Otros ("Glierrilho do Araguaia") V5. Brasil, Sentencia de 24 de nov.embre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo.
Reparaciones y C~stas), párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta directa en l~ p<Ígina de Internet de la Corte
lnteramer;cana de;Oer¡ochos Hum~nos, en la dlrecci6n electr6n;ca:
http://wwwcorteitlh.or.cr/docs/casosjarticulos/seríec_219 _esp.pdf
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DmDS l'of50".1o,

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en su caracter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen
restricciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar

establecidas previamente en la ley I a efecto de no detarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y
por la otra¡ tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de

terceros,
IV. Confirmación de la clasifiCación de información confidencial,
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 conformidad con los artículos 116, párrafo ,primero, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente 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 considera que la misma se clasifica con tal
naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa
unidad administrativa.

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

sor
,

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

de TranSPé1rencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de
I

Transparen~ia

y Acceso a la Información Pública, en Jos que se dispone lo siguiente:

!

ley

Genera~ de Transparencia y Acceso a

la Información Pública

•Artídulo 119_ Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una D),rsona identificada ci identificable.
- La iñlOrmación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceSO·8 elfa
fos filMares de la misma, sus representantes y fas Servidores Públicos facultados para elfo.
Se cqnsidera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia!,
tiscal,J bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares. sujetos de derecho internacional o a
sujetqs obligados cuando no involucren el ejercido de recursos públicos.
Asfmf$mo, será informaci6n confidencial aquella que presenten los parliculares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a eflo, de conformidad con lo dispuesto por {as leyes o los tratados
internrcionales_ [. j"
[¡;nfasis af1adidoj
"ArtíJUlo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a informaci6n confidencial
requifiJren obtener el consentimiento de los_parlitulares titulares de la informaciÓn.
No se: requerirá el consentimiento de! titular de la información conitdencial cuando:
l. La ihformaci6n se encuentre en registros públicos o fuentes de aCceso púbrico;
11. Po~ ley tenga el carácter de pública;
JI/. Exista una orden judicial;
IV. PQr 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
térrnirios de los tratados y los acuerdos interrilstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de fas mismos.
Para ~fectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
interef público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasí6n a la intimidad ocasionada por la
divulgpci6n de la información confidencial y el inlerés público de la información.
[Énfasis añadido]

Ley Federal:de Transparencia y Acceso a la Información Pública
i
"ArtíciJfo 113. Se considera información confidencial:
J. La due contiene datos personales concernientes a una persona ffsica identificada o identificable;
11, LoS secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
correSponda a parliculares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
invo/u(::ren el ejercicio de recursos públicos, y
111. Acjpelfa que presenten los parliculares a los sujetos obligados, siempre que tengan el de¡echo a
a1l0, d~ conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados internacionales.
La información confidencial no estará suíeta a temporalidad alguna v_sólo podrán tener acceso a ella
los tit¡J/ares deJa misma. sus representantes v Jos Servidores Públicos facultados para ello."
,
[ÉnfaSIS anadidoJ
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"Artículo 117, Para que los suietos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los parliculares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cua6do·
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;

111. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de segurídad 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 fos tratados y los acuerdos ínlerinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el instituto 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 fa jntfmidad ocasionada por la
diVUlgación dé fa información confidencia! y el interés público de la información."
[Énfasis añadido}

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de
la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el
acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos
116 y 120 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117
de la Ley Federal de

Transpare~cia

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

SEGU

precisados en el co nsiderando tercero, se confirma la clasificación d e información

cc'nl'ide n,ci,al materia de la presente resolución.
TI' R'CER() .I El solicitante podrá interponer por si o a través de su representante, el recurso de
revisión pr,~vlsto por los artículos 142 y 14 3 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la

Inl;orm"cicih Pública, y 147 Y 148 de la Ley federal de Tra nsparencia y Acceso a la Información
Pública, ante el I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos per+nal es, sito en Avenida I nsurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alca ldía CJyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
TransparenFia del cita do I nstituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de
present aci9n del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.

CUARTO.

Notifíquese la presente resolución

al solicitante, a través de la

Unidad de

Transparet a, y a la Dirección Gene ral de Admini stración.
Así, por ¡ nanimidad de votos 10 resolvieron

y firman los integrantes del Comité de

Transpa renfa del In stituto Nacional de Transparencia, Acceso a la I nfor mación y Protección de
Datos Personales, maest ro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia,
maestro c 1sar Iván Rodríguez Sán c hez, Titular del Órgano I ntern o de Control e integrante
del Comité Ide Transpa ren cia; y doctor Luis Felipe Nava Goma r , Director General de Enlace
con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparenci a.

PRESIDEN¡rE
_
MAESTRO MIGUEL NOVOA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL
,
COMITE DE TRANSPARENCIA.

.
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MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO I NTERN O DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL CO MITÉ DE TRAN SPA REN CIA.

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES
LEGISlATIVO Y JUDICI AL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL
CO MITÉ DE TRAN SPAREN CIA.

..,

'j

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 36012019, DELINDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800225919, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA QUINTA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019.
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