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Comité de Transparencia 

Trigésima Séptima Sesión Ex traordinaria d e 2019 
21 de noviembre de 2019 

Procedimiento 407/2019 
Solicitud: 0673800243619 

Ciudad México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

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

TrIQéslnn~~éptllma Sesión Extraordinaria de 20 19, ce lebrada el 21 de noviembre de 2019. 

Visto 

derivado 

PRIM 

resolver el procedimiento 407/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

RESULTANDOS 

Solicitud d e acceso a la información 

~pllc;t:u d número 06738002436 19, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

de la Plataforma Naciona l de Transparencia, el 4 de noviembre de 2019, la 

icitant e requirió acceso a la siguiente información: 

r e,oola simple de queja interpuesta e n diciembre de 2015 por la C. Belem 
I'ras., m a Contreras Arel/ ano en contra del C. Yuri Zuckermann Pérez. Así 

los documentos que se haya n derivado de la misma. O bien, co pi a 
I S,'::¡:~~ ;d: e: ~'~as que jas interpuestas e n contra del ex servidor públicO Yuri 
[:il Pérez durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 Y 20 19." 

SEGIJNID'I'. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

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

Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación 

Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

Ejecutiva a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la atendiera y 

deltermlnara lo procedente . 

Con 

Pública, 

• ":U'"'1 ' Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través oficio número INAI/SE/380/2019, de 11 de noviembre de 20 19, la Secretaría 

Ej"CUltiva,l de conformidad con los articulos 137 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a 
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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: 

"[ ... ] 

Hago referencia a la sol¡olud de informaGÍón número 0673800243619 que fue turnada a 
la Secretaría Ejecutiva, que a la tetra dice: 

. Copia simple ~fe que]u /fir8fjJU8sra e(1 dltfo'Hnb-m ('le 2015 por ¡'J e BefeOl Imsema com~ras 
,~f(J}"j(lO en conir;¡ de! e 'Ion ZUCKermonn perez. As;' como los docvmt'IJIOs que so hayan 
d¡;¡¡w<)ao da Ii) rmsmo O Non copia simple do IdS quejas jmerpuesras (!:n contra (tel ex servidO! 
príblico Yuri ZúCkOrtrl5Jl1iJ Pdmz df¡ran!c; ios atíos 2015, 2016 2017_ 2018 Y 20 j 9 " 

Al respecto, y de conformidad con lo prevista en los artículos 6 de la Constitucíón Palitíea 
de los Estados UI1ídos MexIcanos: 1 y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
[a InformaGÍón Pública (LFTA1P), teda la información generada, obtenida, adquirida, 
transfonnada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federat a que se refiere 
la Ley General de Transparencia y Acceso a ~a Información Pública (LGTAIP) y la LFTAIP, 
es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcíonalmente 
como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional, 
o bien, como confidencial. Los particulares tcndran acceso a la misma en los términos 
qlJe estas Jeyes señalan El derecho humano de acceso a la informacIón comprende 
solidtar, investigar, dirundlf, buscar y recibir información_ 

En lérmi'r\os de los articulos 26, fracción VI, del Estatuto' Organico del Instftuto, y 24 del 
actual Código de é.tica aprobado por el Pleno del INAI el19 de octubre de 2016. mediante 
Acuerdo ACT-PUB!1 9/10/2016.04. elli1ular de la Secretaria Ejecutiva preside el Comité 
de Etíca del Jnstítuto. 

En ese sentido. se hace del conocimiento que se -consídera que se clasifica como 
conhdencial el pronunciamiento sobre la eXistencia o no de infonnaclón referente a lo 
planteado en la petición de mérito. de confb(midad con- los articulas 6, aparlado A, 
fracción e y 16 de la Constitución Poritica de fos Estados Unidos Mexicanos, 116. parrafo 
primero, de ia Ley General Transparencia y Acceso a la !nfonnac¡ón Púbfica, y 1 '13. 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Infonnadón Públlca. en los 
que se preve lo Siguiente: 

Constitución Política dé los Estados Unidos Mexicanos: 

'Articulo 5 
[ [ 
A, Pdra el 0jeI'GlcJ(' (1,,.1 r;/JrfJI;!¡u qe ,'('~'f'E;O ,) la ,(¡fol'nwc¡¡'m ia ¡;;'Jd!)Ii](;'Ó¡J y ,f,¡!:> ,_'n(1[}dÜ0.'i 
IcdcrfltlV<lR en ei timol/o de SuS re$p~'Cl.I\.'él$ comp&tel1CI,J5 se regn8[l po,- los sigoiemes 
prlflcrp,o." r b"ses' 
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J Too.J /3/r.fClmilr:/on en po.sCSIOIl oc :;UJ'q:J'c' iJl.J:O{,dold Cnl,Qold orgüllO r orqil/l!~mo do /1,;5 
Pode/6!. EJtfC.III,~(¡ Leg,s.'.,.:¡ ~O Jo' ... 'lIdJCo<tt CllJilnos d.ctI"IIQ<OO.'j p,lItdos IJQ.I,'.r.QS fKJer(:QmI.sc;s 

y l OOldos /Hlel,cos os · como 00 Cln.'QtI'Cr pcrsonJ tlSIC3 morolo smdtcato <;'1,0 reC,ba y O¡rtl71l 
ILCUtSDS puDI.'COS O ffJtJ'.cJ! .teIOS do 3:.tOfldild on el {untlilO lodcr,ll eSlarill ¡lflllll/C'lpal éS 
1'(I!l.'ICE/ Y solo pod ré ser reservada rempora/mente por /,17ones de mlcrcs pub/lco y 
seguridad naciona' en los l&tmiJ10S qua f'jen I<Js/e)les 
" L.l ,/!(ommc.ool! que so '-e/lelo.l 'a v,d¡t prllf#da y/os d a /0.5 porsonalos se,.1 p ro loglda I?Il 

kA, 18ft/mIOS Jo' cofll .. s fHCP¡ lCJOtles que ('if!ll /al leyes 

I J 
¡¡:nlaslS al\a<:hdo] 

' A/1iculo 16 
Tod8 persona ¡ieme derecho iiI /8 pro rección de sus daros per .... onBles ni acceso 
Iccl.fextOn y .:ancclaaon de /os mismos .. 51 como a man.!OSlar su oposic;on. en fas 
termlnos que fije fa ley. la cual estilolet;era los supucstos de ex(;cpción a los principios 
que ,ijan 01 tra tamiento dc datos, por rBlom:s eJo sagurid:td mIC lon#l. dispos/clone.s do 
ardan publico. sogurid<Jd y salud pIJbliclJs o par" protegor los dorechos de te rceros 
I J 

¡en/35IS añadido] 

Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Articulo 116. Se consido, iJ mformscion COllfidrmClsf la que cont iene daros p6,sonsles 
cOllcernien/os a una pen;ona IdenlificadiJ o idonll/kable 
I J 

jEnl.a"ts illlB(hdoJ 

Foderal de Transparencia y Acceso a la Información Püblica: 

A,./¡cu lo 113 So consldom In fOl'maclón confldcnclal: 
l. LtI que conOeno datos pcrsonalcs concernientes o ·uno pCl son(J fisic:J idcntificada o 
iden t ificable; 

I r 
[En!asls ai\a::!ida) 

con ronnldad con lo previsto en los art iclllos menc,onados los sUjetos obligados deben 

I> r::t~~::~,~I'OS datos personales que obran baJO su resguardo . p OI lo qlle no pueden 
~ [1 Sin el consentimiento expreso de sus titulares . As!, toda persona hEme derecho 

protección de sus datos pe(sonales 

tal sentido en el presente caso como ya se indICÓ , el pronunCiamIento sobre la 
~~:~~~~~'~ o no de InformaCión rclere<lte a lo planteado en la nombrada solrcltud. 
In I la divulgaCión de informaCIón confidenCia que traeria como consecuerlC.a und 
W",",a,o>ó,na la protección de los datos pe(sona les del ex servidor publiCO a l que se alude 

el texto de la soliCi tud En relaCión con ello son aplicab les al presente caso lo s 
f r ,'cullo 's 11 y 13 de la ConvenCIón I\merican-3 sobre OelechQs Humanos, en los cuales 

encuentra dispuesto q l.oe nadIe puede ser objeto de injerencias en su vida privada y 
toda persona cuenta con la protección legal contra tales tnlerer'lcias además de Que 
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el ejercicio del derecho d~ acceso a !a información tiene como hmitsnte el respeto a los 
derechos o :;¡ la reputación de las demás personCl~, de .acuerdo con lo sigLl¡ente~ 

"Artlculo 11. F'roteccr'ón de la HOrlr.t V de la Dignidad 
! TOl'Íf;l [iOlI}3n,m t'f.'078 dereaJ¡o ¡J,I fi!sp;;;ló ¡ie :;t! hom"il y <"JI m40nor:;imiQI1(o dfi! su difln!dad, 
2 Nadie. f)lUJdc ser objeto de injcrenci{rs arbiüsrias o abusivos en su l/ida p(jvfld;;¡, (;¡1 !;J 
do S(I {{¡mi/liJ'_ (J"Jl su .'IO¡¡),CII,o o en su conesp-3ff(/Of!cin 111 de élIaqilos l!ogiJlOs 11 Su /JON;:! (l 

lap~¡aC!(¡Il. 

:-J Toda porsona tieme dFJfCcho a fa protecCión d(J la ley contra CSas injorencias (} eS,j,:¡ 

"Artkulo 13. Libertad de Pensam¡ento.v de E;otpresión 
'), Toda persona tleno deracho ala liberlad de pensamiento y do oxpresión.EslC dC/ac/)o 
comprondc la libertad dI): buscar, reclbír y difundir informaciones e idC:3S (JO !od<l ir¡t}olc 
:;w <,;r,m:¡¡¡(iel!'lcÍJ;'r1 d!:¡ f{OIHW<l$ ya $8¡'J o!a:lIlsnle, pOI' é¡¡CrJ!o b sn (ouna impresa {) <I(11$(i(.'" G 

por CülJ/qwcr ofro procodlmiento de Sil elección 
2, El ejfJrcicfo del dOlo!:ho provisto en rJ! Ine:lso procedentG no Pllede esUlr!lu}eto a previa 
censura sino a r¡;sponsabifidades ulterioros, fas que deben esta, expresamente fijadas 
pQf la }I;/Y y Silr necesarias para asegurar: 
(1) el (espeto a los derechos o .1 J." !Cputación de los dcrtuls, o 
I J 

Es as¡ que se concluye que. si bien la ínforrnac¡ón referente al nombre de las y los 
sef'Jidores públicos es de naturaleza públlcae en el presente caso 110 es posible 
pronunC!i;"H'5e sobre la existencia o nq de la inform<!ción en cuestión. Lo ante¡jQ¡', derivado 
de qUé !as personas servidores publicS$. aun en el ejercicio de su cargo, cuentan con la 
p¡'()tecCt6h de datos personales Sobre esta tesitura, se razona Que no obstanto qlJc f;!j 

nombre de las y los servidores públicos., en términos del articulo 70, fracción VII, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública" constituye informaclém 
pÚblica: en el asunto que nos ocupa, de conformidad con las razones expuestas, IiO 
resurta procedente señalar si eXIsten o no quejas interpuestas en conlra de! ex servjdor 
pÚblico Yuri Zuckermann Pérez 

Lo anterior, toda vez que se pndria afectar el derecho a la presundófl de inocencia del ex 
serv,dor público mencionado. en Gl supuesto de q.ue existieran las queJas seflaladas. en 
razón de qU!:~ terceras personas podrian presuponer su culpabíhdad, afectando e,an ello 
su honor, pn::stiglo y buen nombre, El derecho a la presunción de Inocencia se encuentra 
prev'sto en los articlllos. 20, apartado B, cOt\stituc.ional. y 8 de la Convención American.;:! 
sobre Derechos Humanos pues se pOdría presuponer b comisión de alguna conducta. 
sin que existiera resolución emitida por autoridad competente- que así 10 Ilaya 
delerminarJo. 

Al respecto. sobre el derecho;;l la presunción de inocencia, resulta aplicable la siguiente 
t~S~$ jurisp¡'\Jde:mci81 emilida POI' ei Po(]er J1Jd!cial de la FederaCión' 
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"PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRA TlVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES El TolmniJI Reno 
OC 1" SO(lrema Co(fe de Jm¡:,o il de la NltCloo en fa teSIs d'5ltY.ta P XXXVI2002 SOStlJVD q l/ft 
00 la Inlefprel,-,cH;t1 iJll l'/ómCil y i\ .. slem¡)JICJ <te los af1icillos / 4 ptm a /a s fliltmCJO 115 pd,r,l'o 
pmf/eIO 19 páOdlo primero. 21 párrafo primero y 102 apflrlitdo A pSllafo segu/ldo de la 
Collsllll,¡clÓll Po/i/ICa da .los Es/oaos Unidos MC ~"(l IIOS (en su WKtO af1lC'r/Of tJ la reforma 
(l(/bIICRd~ en el f) ,.11lO Q,' ir;mf de la Fe(j6'a~fÓIl fll 18 de JI//l1O de 20081 dmMII",pllcflamellle 
8f pflllClP10 de proscmclon eJe moccn" ... e/ Cl/a! se cOiltoene de modo e,pl eso en los d'V(:f:$(Is 
/lr liCt.!os 8 lluroofal2 oc 13 Con..-enaon Ameflcana sol"e Dcrccnos Hum,mas y 14 r>¡JfflCf3! 
') cIfO/ PiK/O flJ lelnac;tOl1a; dO D~¡, nos C/l/I19S Jo' PONICOs de an¡ qUtl al SlJr tlCO,des dIChoS 
plOCeplOS potq .. e llEllIOen a especifICo' y a /Iacer efecll-la la preSllrtCll)1l de /l1OCe1lC1il aebefl 
lllletp¡cti}(Se de modo stS:emafJOO, 8 fin de htlCOf valor ~ lOs gobernados la ml erpre/-acKlfl 
más f8VOf8DIe que perm~1) (In .. me¡OI Ifflpar:1CtOf1 (je I IJSI/CJa eJe COrllouflldad con e / III/IIJeral ID 
COIlSflfUClonal Ahora Oíen uno do los principios rectoros del dorocho, qua dobo sor 
aplicifble en todos fos procedimientos de cuyo resultado pudiera der i llar alguna pena o 
s.lnción como f.Su/Moo de la flJculrod pun itIVo del Es tado, es el de prosuncion de 
;'locenCllt COflltl dC'rccho fundamental de lods persona, 8pficabtc y /'ccoflociblc s 
quienes pudiesen estar sometidos a un procedIm iento admi" is tro t""o sanclolltJt1or y éfI 

conS6CIHmcill. soportar e,' poder corree /NO del Estado 8 ffélVÓS de 8t1londiJd compelellte En 
ese scmida el prlflClplO ce prcsunc,Q(I de mocenclg es ap/'clJo.'o III proced!ml/;mto 
admInistra/NO !5ancloluldOf ·COIl mOl/leos o mOdula /105 Sl!gun el caso- dcrwJo a su 
fI,)!/JftlK:ZJ gmvOSoi por fa calK1.'Id de Hlocen le dé la I't!r$DIla Q¡¡é d~é ,aCMOtefSélo 1m Indo 
procec¡"1IIcn/o de CI/yo reSI)/tado (>vd.era $(llg :( IJnD pena o sanc.oOf'l CIJ¡ tI ClmSCC/JO/lC.Itl 

pioce$al (1II /l8olras IlS desp!tlztllla C<lrga dO I.J ptuolJIJ a JIJ autoridad en otenCfÓIl ,11 acrecho 
31 debIdo pnxcso ... 

e l , cabe menCIonar que el Cornlte de T ransparenc.a del lNAI confirmó la 
de Informaclon confIdencIal realizada pOi eSla Secretaría en Su Vigésima 

!:.xtraordlnana celebrada el 27 de JuntO de 2019 ASimIsmo, es nnpo rtan te destacar 
la clas ificación que se realiza llcne respaldo en las resolllClones de los recursos de 

t,h'¡s K,n 1603/15 y 4592/15. emitidas por el Pleno del INAI 

esle sentido la dl\lulgación de InformaCIón confIdenCIal representa un nesgo real a la 
privada. la protección de datos persona~s y los derechos de terGeros protección de 

confldenclalldad-. ya que de darse a conocer la misma conllevada en una vulneración 
personas utulares de tal Información La restricción (confidenCialidad) al derecho d e 

"~:~~::~u c~.:o ~I':I.'U1 formaclón tiene SUSlento en los artlculos 6, apar1ado A, fraCCIÓn 11, F' 13 de la ConvencIón Amencana sobre Derechos Humanos. 1 16 de la 
Ley Genera l, y 113 de la alud ida Ley Federal 

acuerdo con lo anterior. se soliCita él ese Comlte tenga a bien confirmar la presente 
FI¡,s¡.fic;ac;;ó,n de informació n confidencial. 

es-s P ,J 4 J;X: i er-~ I:I;¡ por el P .... IO lid Id !:1IP1etl1d (;¡)II" "'" ju~tua jt 1,) Naoc" ~:JJ e<l4 G<teelit ¡.¡. "00'''<0 _,,,,.o'; .le:' Fetlef3~1Or'I DecllT'iI t: pOGl. LibrO 7 JUI1 0 d~ 20 1-4. l amo 1" f) "' 1. R'"1l"sl!u 20)6590 
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CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cua'l la Secretaría Ejecutiva 

presentó su clasificación de información y solicitó su confirmación a este Comité de 

Transparencia, la Secretaría 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. Competencia 

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

relativa al presente 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 II y 137 

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

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

fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasifiCar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Secretaria Ejecutiva, el pronunciamiento sobre la 

existencia o no de lo peticionado, constituye información confidencial, en términos de los 

artículos 116, párrafo primem, 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 Pública, 

ya que se trata de datos personales respecto de los cuales no sé tiene el consentimiento para 

su difusión. 

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 

Secretaria Ejecutiva. 
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l. El dere4~o d e acceso a la información y sus excepciones 

En la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es 

necesario ~~st<lC'" que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos estab lece para los sujetos obligados de cualqu ier orden de gobierno, la 

obl igación garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo. 

Este dere,c~,p también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la 

Ley Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 

No ob,st¡,n ltr~ lo anterior, e l derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

nt'D"m<,ciÍ'Í' reservada y la información confidencia l , según se prevé en las fracciones 1 y 

II del a 6, Apartado A, const itucional, respectivamente . De esta forma, la reserva de 

infonl1,,,¡'j~ l atiende al interés público, en tanto que la información confidencia l se refiere a la 

protección la vida privada y los datos personales. Estas m ismas excepciones de reserva y 

eo,nfidene,¡'a) i~dad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la In formaCión Pública, siendo este último el relativo a 

la confidencial. 

n. Marco p ~"'''c.o nacional aplicabl e a la información confidencia l 

En ta l toda vez que el tema Que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la 

de la información confidencial , cabe hacer alusión al marco constitucional 

excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en 

artíeulo~ 6, Apartado A, fracción 11, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se 
I 

encuentra h tal>lecí<!o lo siguiente: 

"1~1 / ,culo 6 ... 

el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
F~,je,,'. en el IJmbito de sus respectivas competencias, se regirlJn por los siguientes principios y 

La información que s e refiere a la vida privada y los datos personales será 
P7,!e,9/d', en los lenninos y con las excepciones que fijen las leyes. 

{';'nfasis añadido} 
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Toda 'persona tiene derecho a fa protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
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. 
[ ... ]" 

[Énfasis añadido] 

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

U, constitucional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben 

ser protegidos en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafO 

segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 

personales. 

Respecto del 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 

Transparencia y Acceso a la Información PúblícCJ, y 113 Y 117 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial fa que contiene datos personales.concernientes a 
una persona identificada o identificable. . . 
La información confidencia! no estará sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para el/o. 
r.]" 

(~nfasis añadido] 

"Artículo 120, Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la· información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
1, La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso pilblico; 
JI. Por ley lenga 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 publícació/J, o 
V, Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho i/.Jternacional, en 
términos de Jos tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés pilblico. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y 
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un de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
di'''¡Q'ac,"nde la información confidencial y el interés público de la información. 

{~nfasis añadido] 

ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

11 3. Se considera información confidencial: 
/. J ' 

ib4~:::~;' confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo pOdrán tener acceso a ella 
~ de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello, " 

(t=nflJsis af'ladido] 

117. 

, , , 
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso públiCO; 

el carácter de pública; 
judicial. 

de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
su publicación. o 
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional. en 

de los tratados y los acuerdos inlen'nstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
ejercicio de facultades propias de los mismos 

{~n'asis añadido] 

Así, en térlrninos de lo previsto en los articulas 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General 

de Tr,an';Pj' renc iia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federa l 

de y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como 

confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los 

su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato persona l 

toda in l'orrf,i"ión concern iente a una persona física identificada o identificable. 

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

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

exista expreso de 10$ propios titulares de la información, por lo que sólo 

éstos o representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de 

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

113 y 117 la Ley f ederal de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública. 
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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 

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

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

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

derechos de terceros, se requiera Su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan 

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

los tratados y acuerdos interinstitucionales. 

En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación: 1 

"INFORMACIÓN CONFlDENCfAL. LIMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLfCA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artrculo 60. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
puede limitarse en virtud del interés público y de la _ vida privada v los datos personales'- Dichas 
fraCCIOnes sólo enuncian los -fines constitucionalmente válidos o legftimos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislacIón secundaria para el 
desarrollo de los supuestos especfficos en que procedan fas excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como Ifmites al derecho de acceso a la información. Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia v Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos criterios baja los cuales la información podre clasificarse y -con 
ello. limitar el acceso de los parliculares a la misma: el de información confide,uHal y el de información 
reservada. En lo que respecta al Ifmite-prevlsto en la Constitucióh referente-a-la vida privada y los 
datos personales, el arlículo 18 de la ley estableció como criterio de clasifiCación el de información 
confidencial. ei cual restringe el acceso a fa {nformación que contenga datos personales que 
requieran el consentimiento de los mdividuos para su difusián, distribUCIón o -comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 
constitucional, .el cual reconoce que er derecho a la protección de datos personales -asf como al 
acceso, rectrricación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla genera!, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legis/ación secundaria; asr como en la fracción V, del 

'Las tesIS emitidas por el Poder Judicial de 13 Federación pueden ser comultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judici~1 de la 
Feder~ción, en la dirección electrónica: http;U20038.163_17Rls¡f$ist/(F{5dN.DC\;,Qº-~MU· 
,Si 29gyrcjWbWMcqc12 gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8 tesMvotqOSc9ziDl6urSi¡¡3U FsMdli3h8dq9j 221E4 Te, 
cDnwL<;!Ygi.§fU&SuX81\'éeL7BTFci6rg89tZmX!b.JYN,,~haIOyj9Sms98-A5¡-RAU2E~TA81))!PJgmas/te,is.<3spx. Una vel que Ilaya ingresado o dicha 
página eledrón¡C~, se encontrará en la opdón de búsqueda para "Te~i,", en dOnde podrá capturar 13> p31"bras clave o frases de su interés en el 
c~mpo visible en la parte superior central de la pant~lIa, el cual contiene la leyend~: "E5criba el tema de su interú a llIirnem(s) de identificodón_ 
Utilice comillas pom búsq!J~d(l de ¡roses" Ahi podr<i filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texta, precedentes, localización, te,is jurisprudencia les 
y aisladas, tesIS jurisprudenciales y tesis ¡,;,I~da5. 

Página 10 de 24 



¡" l 

INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de 2019 
21 d e noviembre de 2019 

Procedimiento 407/2019 
Solicitud: 0673800243619 

e, del artfculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas 
que sean parte en procedimientos 

, 

_ Por 
en el la ley, la de acceso a la información 

pues puede pennitirse su difusión , distribución o comercialización si se 
expreso de la persona a que haga referencia la información. "2 

[tn fasis añadido] 

"/~iFOI'M"CIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTiCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACiÓN PARA 

DE INFORMACiÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
con el articulo 40 del 

. , 
con 

ese que una o entidad reciba una . I 

a Ull expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su 

entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la notificación 
pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La 

de este último deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de 

, , 

(tnfasis afladido] 

y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración cOlljunta 

el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de 
el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en 

6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1_ El 

' Tesis: la. (lOa.). Ai slada, Primera Sala, Décima ~poca, Materia(sf: Constitucional, Semanario Judicial de la Federación v Su Gaceta, lib ro 
V, Febrero , Tomo 1, Página: 655, Reg imo: 2000233. Amparo en revisiÓn 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa V Protección de 105 
Derechos ""mj'I"" A_e v otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos Ponente: Artu ro 2ald ívar lelo de l arre3. SecretariO: Javier M'jangos y 
González. 

~
:'¡~'~';:':iL:~:~~fi':':'~Of':':i"~A!:";':':d¡'i'~D~jé,C im3 ~poca, Tribu nale~ Colegiados de Circuito, Materia(s): Administrat iva, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 2014, Tomo 11, Página: 1522, Regist ro: 2006297_ PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEl 

PRI MER I en revisión 16/2014. Campaña Global por la lib~rtad de Expresión A19, A.e. 19 de febrero de 2014_ Unanimidad de 
n Secretnio: Agustln Gaspar Buenrostro Mass ieu_ 
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derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar su/eto a 
un sistema restringido de excepciones. las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de darlo 
sustancia! a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a fa información; mientras que del análisis sistemático de los altículos 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, se 
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de /a Unión órganos constitucionales 
autónomos tribunales administrativós tedera/es v cualquier otro órgano federal es pública v debe ser 
accesible para la sociedad, salvo que en los terminas de la "piopia ley se demuestre en forma clara y 
debidamente sustentada que amerita clasificarse como (eservada o confidencial y 2: Que el derecho 
de acceso a la informaciÓn es universal. '4 . . . .. 

[Énfasis añadido] 

De conformidad con los criterios titados, se destaca que los datos personales que requieran de! 

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

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

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

esta manera, la clasifi'cación de confidendal1dad es una excepción constitudona! y legal al 

derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales de 

terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos. 

III. Marco jurídico Interamericano aplicablé a la información confidencial 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos5 se 

encuentra previsto que el respéto a los derechos de terceros -como lo es la protección de 

los datos personales- y la protección del orden público constituyen restr1cciones al derecho 

de acceso a I"a 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 [os 

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Arlículo 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 

'Tesi5: 1.8o.A.131 A, Aislada. Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Moteria(s): Administrativa, Semanario JudiCial de la Federaciór¡ y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Pagina: 3345, Registro: 170998. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo er¡ revisiól1133!2007. Aeropuerto d€ Guadalojara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 
Letlcla Campuzano Gallegos. Secretaria; Mlriam Corte GÓmez. 
'La Convención Americana sobre Derechos Humano~ se adoptó el .22 de nov;embr€ de 1969, en San losé de Costa R;co. El E;tado mexicano se 
ildhlrió a estE' documento. el 24 de marzo de 1981 (Diarlo Of,ci31 de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentra dispon;ble 
par~ ,u consulta dlrecta en la página de Internet de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en lo dirección electrónica: 
http://www.oJs.org/dil(esp/tratados~B"32_.Convencion~Amencana_sobre_Derecho._Humanos.htm 
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~
~~~::;:~ esl como de las gerenllas pere su protección, cuyo ejercicio /JO podrá 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la y 
más amplia_ 

con 
. , . ( .. .)" 

f~nfas;s anadido] 

De esta en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las 

personas M",w;n de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de 

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

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

derechos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 

sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos !;\,nhién es parte de tal bloque.6 

En el n;w"lin tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos 

Por otra en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación 

previsto lo sigu iente: Pública se IJc,c"on'" 

~~~~::%:!:7.¡~EI derecho de acceso a la información o la clas ificación de la información se 
bajo los principios establecidos en la Constitución Politica de los Estados Unidos 

, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 

¡;~;¡j:~~1;;~~:!~::;e~:ii.n::terpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima a lo dispuesto en la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
de los que el Estado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y 

• Ferrer , Edu3rdo. "Interpretación conforme y control dIfuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juel mexicano". en 
Carbonell . M,,"le ll .• ",''" Sala!ar (Coords.). Lo Reformo Con$tiwcionol de Oerech05 Hl/mon05: I/n nI/evo para digma. M éxko. IU_UNAM, 2011, p. 
356. 
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sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo El las personas la protección más amplia. 
Para el caso de la interpretación, se podré tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia_" 

(Énfasis añadido] 

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas 

al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACfÓN PÚSLfCA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCfA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En oc~siones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos 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 relaCión estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
arlfculo 60. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción ti, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica. es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicaCión del derecho, asl como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en lbs artrcufos 14 y 16 citados, de interpretar fas leyes sin considerar 
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno· de los derechos legales, intemacionales 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 alguno de los derechos de la persona, máxime que el articulo 60. de la Ley Federal de 
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone .que el derecho de 
acceso a la -infármaciÓn pública _ se -inierim~tará conforme- a la Constitudón General de la 
Reptiblica, a la Declaración Universal de los -Derechos Humanos, al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. a la _ Convención Americana _sobre DeI:echos Humanos, a le 
Convención Sobre la Elíminación de Todas las Formas de Discriminación Contra -la Mujer, y demás 
instrumentos internacionales suscritos v ratificados _ por el Estado mexicano, ásí como a la 
interpretacíón OurisprudenciaJ que de ellos haYan -realizado" los órganos. internacíonales 
especíaJíziiCJos. '1[ 

[~nfasis 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 

7 Te,is: 2a. LXXVj2010, Aislada, Segunda Salo, Novena "poca. Materia(s): ConstitUCional, AdministratIva, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028_ Precedentes: Instancia; Amparo en reviSIón 1922/2009. Met-Mex Penales, SA 
de C.V. V Ol~a. 30 dejunto de 2010. Cinco votas. Ponente: Margarita Beatm luna Ramas. Secretario: Fernando Silva Garcia. 
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atender 

Ice,ntro've,rsia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de 

marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la 

jur'islmld" ~I:ia de los órganos internacionales especializados. 

Sobre 

de 

~e,situri', es importante subrayar que 105 servidores públicos integrantes del Comité 

de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumpli r con las 

aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las 

di';PClSii,:iionHs contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo 

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

respecto aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por 

tratarse clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en 

los _rticUd9'\¡ l , 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

Federal i y Acceso a la I nformación Pública, como se ha señalado; y 13 de la 

Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los 

párrafos si~uient,,, 

Respecto la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

humanos, \",;ulI:_ aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

los 

HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
DE RESPETO Y GARANTIA. Del articulo 10. de la Constitución Federal. asl como de 

1 1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos es claro que 

, 
respeto presupone es " que no 

violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de gara/ltla presupone obligaciones 
q/le implica q/le las a/lton'dades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 

se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación .. 
¡¡;nfasis a,1adido] 

~~,~,,~;.;. ~'~'~~~~J/~lO~.~.I~. :A~,,~.~,,~.~pnnler~ S~la, (COn$tilUcionall. Semanario Jud,cial dE' la Federación y su Gaceta, RegIstro: 2010422. 
Precedentes: revisIón 47612014 22 de ilb .. 1 de 2015. (inw IIOtos de los Ministros Arturo Z"ldiv"r Lelo de larrea, José Ramón Cosslo 
Oíal, Jorge 1 . alga Sánchel Cordero de Ga rtia V,lIegn V Alfredo GUllérret Ort'l Mena. Ponente. Alfredo Gut~rrez Ortll Mena. 
Secreta!!a: Osuna. 
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En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

"Artículo 13. Libeftad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persone tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar. recibir v difundir ¡¡ifonneciares e idéiis de toda índole, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o arllstica, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del.derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a -previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores. las que deben estar expresamente fijadas por la lev y ser necesarias 
para asegurar,' - - - -
a) el respeto a./os derechos o a la reputación de los demás. o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden pÚblico o la salud o la moral públicas. 
[..r 

{~nfasis añadido] 

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

buscar, recibir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir" 

información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte 

que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos 

de terceros, como lo es en el presente caso, la protección de los datos personales 

confidenciales. 

En relación con 10 anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal 

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

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

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de 

sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al 

artículo 13 de la citada ConvenciÓn. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma 

, El Decreta Promulgatorio de la Declaradón para el Reconodm'ento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamerícona de Derecho5 
HUman05 fue publi¡;ado eJ 24 de febrero de 19991v el 2S de febr<>ro de 1999 su Decreto Ad~ratonol en el Di~rio Oficial de. la Federación. 
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parte del de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por 10 que sus 

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

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

21/201 4 (1 ., emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuaqipn: 

EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 

I 

fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se 
en el artIculo 10. constitucional, pues el principio pro 

obliga a Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jur(dicos 

atender a /o siguiente: (i) cuando el criten·o se haya emitido en un caso en el que el Estado 
M;~1'~~'~ no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especifico debe determinarse con 
b la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 

casos en sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia in/eramericana con la nacional; 
y ,:~~l~~'o:,";':'7t~O~~::' la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
p derechos humanos. - JO 

(~nfas¡s afladidoJ 

En lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho 

de acceso la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte 

Intel·arneriid1ana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. lo que respecta a los hechos del caso, la Corte estima que 
" " 

"8) restn·cdones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el con/rol del Estado 

i~:~~~ef,~,~e~s~,e~C1a~s~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,;; . Es/e 
ya se casos, que se al 
del derecho a la pensamiento y de expresión,· 

"'Tesls:PJJ. 110a.I, luruprudentia. Pleno. Oécima ípoca. Malerla(s): Común. Gaceta del ~m/lnario Judicial de la Federaoón. Ubro S. Abril 
'1 ¡,I""" "M. R ••• " ,o. 2006225. Precedentes: Contrad'(CIón de tesIS 293/2011. 
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"89. En cuanto a los reguisitos gue debe cumplir una festricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar qué no queden al 
arbitrio del poder público, Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas'. {. . .r 
"90. En segundo lugar. la restricción establecida por lev debe responder a un obíetivo permitido 
por la Convención Americana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a .los derechos o a la reputación de los 
demás' (} 'la protecCión de fa seguridad nacional, el orden público o fa salud o la moral públicas'. "11 

[~nfasis añadido} 

En el mismo sentido, esa Corte conSideró, al resolver el Casó Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do 

Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

'T . .] 
Con todo, el.derecho de, acceder a la información públíca en. poder del Estado no es un derecho 
absoluto. pudiendo estar sujéto a restricdones. Sin embaqjo, estas deben, :en primer término, 
estar previamente. fijadas por leven sentido formal y material- como medio para asegurar que no 
queden af arbitrio del poder público. Eh segundo lugar, las restricciones establecidas por: ley 
deben responder a_un objetivo. permitido por el artículo '13.2 de la Cánvención Americana,. es 
decir. deben ser necesarias para asegurar "el respeto a 10$ derechos o a la, reputación de fas 
demás" o Nla protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud Q fa moral públicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrátiCa y orientadas a 
satísfacer un interés público imperativo. El/o implica que de todas las. afternatívas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir fa información,12 
r..}" 

[~nfasis añadido) 

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte interaniericana de Derechos 

Humanos, en su carácter 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, a efecto de no dejarlas sujetas al· arbitrip de la autoridad; y 

por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de 

terceros. 

11 Casa Clm,de Reyes y Otros V$. Ch¡le, Sentencia d~ 19 de s~ptlembre de 2006 (Fondo. Reparaciones y Costo,), párrafos ss, S9 y 90. Esta sentencio se 
en(ue~tra disponible para su coll5ulta directa en la página de Internet de la Corte Interamericano de Derechos Humanos, en la direccIón ~Iectrónica: 
http://www.[orteidh.or.cr/dO[s/~asosJartiwlo$l$enec_1S1_e¡P.pdf 

" Coso Gomes Lund y Otros (uGuerri/ho do Araguaia") V5. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 {Excepciones Preliminares, Fondo, 
Rep~r~cíof1es y Co,t"s), párrafo 229. Esta sef1tend~ $e e"cuentr~ disponible pJra SU consulta directa en I~ págin~ de Internet de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. en la direcci6~ electrónica: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/ca505/articulos/.eriec_219_esp.pdf 
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IV. CClnln ¡ '¡',.c iión de la clasificación de información confidencial 

1. ! de la clasificación 

En a lo requerido en la solicitud materia del presente procedimiento, la Secretaria 

Ejecutiva que el mero pronunciamiento sobre la existencia o no de lo 

soli constituye información confidencial , de conformidad con los artículos 116, 

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

fracción la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, por tratarse de 

datos respecto de los cuales no se tiene el consentimiento para su difusión. 

Al re'sp"cl:!>1 por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la 

S"eret,¡ri" 1 i'ieeutiva, este Comité considera que la misma se clasifica con tal naturaleza, de 

con los articulos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a Información Pública, y 113, fracción J, de la Ley federal de Transparencia y Acceso 

a la Inf'or"",eión Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa unidad administrativa. 

Lo anteri(,H 

caso de 

derivado de que los servidores públicos, aún en el ejercicio de su cargo, como el 

a quienes se les acuse de alguna conducta determinada, cuentan con la 

datos personales confidenciales. Sobre esta tesitura, se razona que no obstante 

que el no<T!tlre de los servidores públicos, en términos del artículo 70, fracción VII, de la Ley 

General Transparencia y Acceso a la Información Pública, constituye información pública; en 

nos ocupa no resulta procedente señalar si dicha información existe o no. 

Ello es aS11 ;,'a de que de conformidad con los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de 

los Unidos Mexicanos, este Instituto está obligado a garantizar la protección de los 

datos de todo individuo, por lo que tal garantía se extiende a los servidores públicos 

que latJol'¡jrl en este Instituto, quienes por el solo hecho de ser personas, gozan de tal derecho 

humano. 
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los artículos 116 de [a Ley 

113 de [a Ley Federal de 

En este sentido, este Comité advierte que la información solicitada se encuentra clasificada 

como conFidencial, puesto que de dar a conocer si a un servidor público se le atribuye una 

conducta determinada mediante una queja, pOdría afectar su vida priváda, pues se podría 

generar una percepción negativa de él. As'imismo, dicha información iría en detrimento de la 

protección de sus datos personales, toda vez que es a éste a quien corresponde determinar si 

se difunde o no la misma, de acuerdo con el contenido de los artículos aludidos en los párrafos 

precedentes, en los que se prevé lo siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"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, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajO las condiciones que ésta Constitución 
establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados intemacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la _obligación de promover, 
respetar. proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indiviSibilidad y progresividad. 
f...}" 

[t:nfasis añadido] 

"Artículo 6 ... 
f.} 
A. Para el ejerCiCio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federol, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por /05 siguientes principios y 
bases: 
f..} 
ff, La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
f. . .]" 

[';'nfasis afladido] 

"Articulo 16. [. . .] 
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tiene derecho a la protecc ión de sus da tos personales, al acceso, rectificación y 
de los mismos, asl como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 

los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
de seguridad nacional, disposIciones de orden público, seguridad y salud 

o para proteger los derechos de terceros. 

l~nfasis arladido} 

Ley GE,n., ~¡, ' d e Transparencia y Acceso a la Información Pública 

116. , 
confidencial no estará sujeta 8 temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 

de la misma, sus representantes y los Servidores Publicas facultados para ello. 
como in formación confidencial: los secretos bancario. fiduciario, ¡ndustn"a/, comercial, 

bursátil y postal. cuya titularidad corresponda 8 paniculares, sujetos de derecho internacional o a 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos publicas. 

~;$~::~': :;,:,eir:á información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, ¡, tengan el derecho a ello. de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 

l~/Jfasis añadido} 

Ley fede,~1 d e Transparencia y A cceso a la Info rm ación Públi ca 

113. 

bursátil y postal, cuya titularidad 
, sujetos de deree/lo internacional o a sujetos obligados cuando no 

y 
los ¡ a los sujetos que lengan el derecho a 
dispuesto por las leyes o los 

Asimismo, acuerdo con las razones y fundamentos explicados en el apartado anterior, 

también re1¡'lltan aplicables al presente caso, los artículos 11 y 13 de la Convención Americana 

sobre Humanos, en los cuales se encuentra dispuesto que nadie puede ser objeto de 

injerencias 

Así, la 

público 

su vida privada y que toda persona cuenta con la protección legal contra tales 

además de que el ejercicio del derecho de acceso a la información t iene como 

I respeto a los derechos o a la reputación de los demás. 

sobre la existencia de la información requerida respecto a si a un servidor 

atr ibuye una conducta determinada podría afectar su derecho a la presunción de 
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inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad, afectando su 

prestigio y buen nombre. Lo anterior, se encuentra previsto en los artículos 20, apartado B, 

constitucional; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; pues se podría 

presuponer la comisión de alguna conducta, sin que existiera resolución emitida por autoridad 

competente que así lo haya determinado. 

Al respecto, sobre el derecho a la presunción de inocencia, resulta aplicable la siguiente tesis 

jurisprudencial emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesís aislada P. XXXV12002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de los articulas 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 1-9, 
párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartada A, párrafo segundó, de la Constitución Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de juma de 2008), deriva implfcitamente el principio de presunción de inocencia; el 
cual se contiene de modo expreso en los diversos, arlfculos 8, numera'! 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos CiViles y 
Politicos; de ah! que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva 
la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los 
gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de 
conformidad con el numeral 10. constitucional. Ahora bien. uno_ de los principios rectores del 
derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuvo resultado pudiera 
derivar alguna pena o sanción _como resultado de fa facultad' punitiva del Estado, es el de 
presunción de inocencia como derecho fundamental de toda -persona, aplicable y reconocible 
a quienes pudiesen estar -sometidos a iin procedimiento administrativo_ sancionador y. __ en 
consecuencia. soporlar el poder correctivo del Estado. a través'- de_ autoridad competente. En 
ese seritído, el principio de presunción de inocencia -es aplicable -al procedimiento 
administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza 
gravosa, por la calidad de inocente de /a persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de 
cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es 
desplazar fa carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso. "13 

[Énfasis afladido} 

Asimismo, es importante destacar que los argumentos planteados en la presente resolución, 

tienen respaldo en las determinaciones de los recursos de revisión 1603/1S y 4592/15, emitidas 

por el Pleno del IN Al. 

H Tesis J, 43{2014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, (Constitucional), lOa, Epoca; Semanario Judicial de la FederaCión y su Gaceta. 

Libro 7, Junio de 2014: Tomo 1; Pág, 41, Registro: 2006590. 
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PRIM Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

pn)CI,dimi~bto., de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la pre,;ent:f l,,>soIUciiln. 

SEGtJ'ID'q~ Con fundamento en los preceptos legales y de conform idad con los argumentos 

el considerando tercero, se confirma la clasificación de información 

confid'onc;,,1 materia de la presente resolución. 

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

pq"vi,sto por los artícu los 142 y 143 de la ley General de Transparencia y Acceso a la 

Inf'onTla,ciiln Pública, y 147 Y 148 de la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de 

sito en Avenida I nsurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

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

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

orE"ent"ci¿ln del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

Pública, 

Datos Pe,e'Onalles. 

Alcaldía 

CUARTO. i í la presente resolución al solicitante, a través de la Unidad de 

Tr;a n,sp;""~\: ia y a la Secretaria Ejecutiva. 

Así, por de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de 

Tr,ansp;""?':ia del I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos , maestro Alejandro Javier Achard Carretero, suplente del Presidente 

del de Transparencia, maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano 

Interno Control e integrante del Comité de Transparencia; y doctor luis Felipe Nava 
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Procedimiento 407 / 2019 
Solicitud: 0673800243619 

Gomar , Director General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del 

Pleno en el Comité de Transparencia. 

SUPLENTE DEL PRESIDENTE 
MAESTRO ALEJANDRO JAVIER ACHARD CARRETERO 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, EN ~~~=§~~~~~ 
SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ~ "? r ') 
TRANSPARENCIA. ~. ~ 

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

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. --C=:;zj~~~~~~~=-
..-' 

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

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 407/2019, DEL íNDICE DEL COMIT É DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673B00243619, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA SÉPTIMA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
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