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

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

Segunda Sesión Ordinaria de 2019, celebrada el 5 de diciembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 414/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

0673800252719. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800252719, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 14 de noviembre de 2019, la 

persona solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

" Solicito en un a rchivo en excel e l t o tal de multas impuestas por este 
organismo a las instituciones de banca múltiple, por cualquier violación a 
la ley de protección de datos personases en posesión de parti culares 

l.·Esta información se solicita desglosada por mes desde enero del 2014 
octubre de l 2019 
2.· Desglosando el nombre de cada banco indicando el numero d e mutas y 
el monto de cada una de ellas 
3.- Se solicita se especifique cual fue el acto o concepto que d e acuerdo 
con la ley no se cumplió." (Sic) 

SEGUNDO. Turno de la sol icitud a la unidad administrativa competente 

Con fundamento 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 la Información 

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

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, a efecto de que, en el ámbito de su 

competencia, la atendiera y determinara lo procedente. 
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAI/SPDP/DGPDS/1096/19, de 27 de noviembre de 2019, la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, de conformidad con los artículos 137 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la 

clasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[. .. ] 

Me refiero a la solici tud de acceso a la información con número de folio 0673800252719, 
mediante Ii! cual se requiere lo siguiente: 

' Sol¡cito en un archivo en excel el lOlal de multas impue~tas POI este organismo a las innituciones de 
ballCiI mulllple, por cualquier violación a la ley de plOtección de datos personases en posesión de 
pal ticulare-s 

1.-EMa lnlormación se soliCIta desglosada por mes dewe enero del 2014 octubll' del 2019 
2.- Desglosando el namble de cada banco indicando el numero de mutas y el monto de cada un~ de 

ellas 
3.- Se sol¡cit ~ se especi fique cual lue el aClo o concepto que de acuerdo con la ley no se cumpl1ó~ (sicl 

De la lectu ra a la solicitud que nos ocupa, se advierte Que el part icular requ iere un archivo 
en formato hcel que contenga las instituciones de banca múltiple que han sido 

sancionadas, por este Instituto, por cualquier violación a la ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Part iculares, durante el periodo comprendido del 01 

de enero de 2014 al 31 de octubre de 2019, incluyendo el nombre, monto de la multa e 
in fracción cometida, desglosada por mes. 

Al respecto, cabe señalar esta un idad administrativa cuenta con una base de datos 
denominada ~Procedj m¡ento de Imposición de Sanc ionesN

, la cual se alimenta de la 

información contenida en los expedientes de los procedimientos de imposición de 

sanciones, y que contiene diversos rubro s o campos. 
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Derivado de lo anterior, bajo el principio de máxima publicidad, solo se tomará de la base 
de datos denominada "Procedimiento de Imposición de Sanciones" los rubros o campos 
que pueden dar con testación a los planteamientos formulados por el particular a saber: 

./ Infractor 

./ Monto de la multa impuesta 
,¡ Infracción cometida 

Además de la información antes señalada, la ba se de datos "Procedimiento de Imposición 
de Sanciones" también contempla los rubros o campos de número de ekped ien te y fecha 
de resolución, los cuales, si bien no fueron requeridos por el particular, dicha información 

podrá ser proporcionada ya que con el número de expediente se puede localizar con mayor 
f¡']cihdad la información y, con la fecha de resolución, se permite identificar que asuntos se 
resolvieron durante el periodo comprendido del al de enero de 2014 al 31 de octubre de 
1019. 

Bajo ese contexto, y en virtud de que el particular requiere conocer "el nombre de cado 
bonco", con fundamento en los articulos 44, fracción ti y 137 de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica; 65, fracción 11 y 140 de la ley Federal de 
Transparen cia y Acceso a la Información Publica, me permito someter a consideración del 
Comi té de Transparencia la confirmación de la clasificación de lo siguiente: 

./ la denominación o razón social de las personas morales sancionadas en los 
procedimien tos de imposición de sanciones con numero de expedien te PS ,0003/14, 

PS.00IO/14, PS .00IS/14, PS.001S/IS, PS.0036/IS, PS.OOS4/16, PS.0066/16, 
PS.OOn/16, PS.OO84/16, PS.0006/17, PS.0037/17, PS.0039/ 17, PS.0061/17, 
PS.0007/18, PS.OO08/18, PS.OO I 2/ 18, PS.COS2/18, PS.0069/18, PS.0078/18 V 
PS,0094/ 18 en virtud de que en contra de las resoluciones emitidas en dichos 
procedimientos se interpuso medio de impugnación, el cual aún no se re suelve, 

./ la denominación o razón socia l de las personas morales sancionadas en los 
procedimientos de imposición de sanciones bajo el numero de expediente 
PS.0001 /1S y PS,0006jlS en virtud de que no se tiene la certeza de que las 
resoluciones emitidas en dichos procedimientos hayan sido impugnadas mediante 
juicio de nulidad, 
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./ la denominación o razón social de las personas mora les contenidas en los 
procedimientos de imposición de sanciones bajo el número de exped iente 

PS.002Z/13, PS.003Sj15, PS,0041/16 y PS.OOSl/IB en virtud de que las 
resoluciones emitidas en dichos procedimientos fueron impugnadas a través de 
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administ rati va, en el que se 

dictó scntcnciél defini tiva declarando la nu lidad de las mismas. 

lo anterior, con fundamento en los artículos 116, cuarto párrafo de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y lB, fracción 111 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales preven: 

Ley General de Transparencia y Acceso o lo Información Público 

"Artículo 116. Se considera znformaClón confidencial la que contiene dato~ personales concernientes 
a una persona identifICada o idenlifiCclbl(> 

la InformaCión confidf'nctal no estarA SUjeta a temporalidad alguna y sólo podr ~n tener acceso a ella 
los Illulart§ de la misma, SUi replt§entanlei y los Ser vidores Públ¡cos fa cullados para ello. 
l. I 
ASimismo , será ¡nformaclón confidenCial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tenRan el derecho a ello, de conformidad con lo di~pUC5 10 por las leyes o los tralados 
IO tt'r nacionale s,~ 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Art iculo 113. Se considera informaCión confidenCial. 
l. I 

111. Aquella que presenten los partlculare5 alas sujetos obligados, siempre que lengan el derecho a ello, 
dr conformidad con lo dispuesto por lai leyes o 10i tratados Internacionales. 

la ,nformaCIón confidenCial no esta ra SUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
lo~ Iltulares Cl' la ml!>rna, \U\ rl'prl'\l'ntantl!s y lo~ Ser\'idorl's Públicos facultados para ello. ~ 

De la s disposiciones antes transcritas, se advierte que se considera información confidencial 
aquella que presenten los particulares con dicho carácter a los sujetos obligados, siempre 
qu e tengan el derecho pa ra ello, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o trat ados 
in ternacionales. 
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Asimismo, al ser los datos personales información confidencial, los sujetos obligados no 

pueden difu ndirla, salvo que haya mediado el consentim ien to expreso de los Titulares, de 

conformidad con los articulos 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la 

In formación Pública V 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Por otro la do, los su jetos obligados serán responsa bles de los datos personales y, en 
relación con estos, deberán cumplir, con las obligaciones establecidas en las leves de la 
materia y en la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Aunado a lo anterior, los lineamientos Generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones publicasl (In 
su parte conducente, establecen lo siguiente: 

"Trigé~imo oclavo. 5e con~idcra información confIdencial: 
lo los datos personales en los t~rminos de la norm~ aplicable; 
11 . la que SI! I!ntrcgue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, si(lmpre V cuando 
tengan el derecho de entregar con dicho «lriÍcter la información, de conformidad con lo dispuesto en 
las Il'yes o en los Tutóldos Internacionales de los que el Estado mexicano sea parle. V 
1 ... 1 
la información confidencial no estará sujeta a tcmporOl lidild alguna V s610 podr~n tener acceso a ella 
los titulares de lel mism,l, sus representantes y los sel'\lldores püblicos facultados para ello.~ 

·Cuadragcsimo octavo. los documentos y expedientes d.:aslficados como conndencialcs sólo podrán 
ser comunicados a tercefos siempre V cuando exista dispOSición !eg.:all! xpre~ Que lo ;ustinqueo (uando 
se cuente con el consentimiento del titular 
1 ... 1" 

Bajo ese contexto, se establece como una limitante al derecho de acceso a la información, 
la que se considere información confidencia l; sin embargo, para que determinada 
información se clasifique con ese carácter, conforme a lo di spuesto en los artícu los 116 de 
la ley General de Transparencia y ACCeSO a la Información Pública y 113 de la ley f'cderal 
de Transparencia y Acceso a la Información PúbHcil , se deben cumplir los siguientc~ 
requisitos: 

. Pl!b!I~iI::M I'n el O¡¡hO Oh< al ele la r~!latlÓl" el! ~ de abfll o't 2016 
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• Que se trate de datos personales, esto es, que sea información concerniente a una 

persona , y que ésta sea ident ificada o identificable. 

• Que p<l(al<l difusión de los datos se requiera el consentimiento del titular . 

Cabe precisclr que por [o que hace a [a denominación O razón social de los sujetos regulados, 

el Pleno de este Inst ituto, en diversas resolucion es, ha sostenido que 1.15 person.1S mor.1les 

tienen datos equiparables a los datos personales de las personas físicas y que, por tal razón, 

merccen protección. 

De este modo, el articulo 1º de la Consti tución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala que todas las personas, si n especificar físicas o morales, gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la ley Fundamen tal y en los tr<ltados internacionales de los que el 

Estado Mexicano seil parte, así como de las garantías establecidas para su protección 

constitucional, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo 

las condiciones en que la propia Const ituci ón lo autoriza.2 

Asimismo, se prevé que las nOrmas relativas a los derccho~ humanos ~c interpretarán de 

conformidad con la propia Constitución y con tos tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, en tanto que todas 

las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derecho~ humanos de conformidad con los principios de 

un iversalidad, interdependencia , indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las vio!aciones a !os derechos humanos, en los 

términos que establezca !a Ley. 

En este sentido, se observa que la reforma constituciona l en materia de derechos humanos 

del 11 de junio de 2011 tien e por objClivo gJrantizar que todas las personas gocen de los 

derechos humanos reconocidos constituciona!mente y en los tratados in ternacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte. 

2 En ese I ~r\tldo. se ob~lva que la 1efofr'lla W!1stitu tlo"al Cl11l1atCI1a de derechos humanos dell ! de JuntO de 2011, tiene 
por objeto Sil'~n ' "a r ql.e Indas la\ Jlf!rl(.In~~ socpn de 10\ derechol hum~ r. ol rpconoCldol conll rlucionalmente y en 10\ 

vataaos r n ( ernac ion~les (1 .. 10\ que ('1 rWlOo Me";-~no \ ('a ""n e. t 
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Así, el Pleno de este Instituto, en las resoluciones de los recurso de revisión RRA 2806/ 16! 
Y RRA 1922/18,4 ha señalado que la información relacionada con las personas jurídicas 
colectivas debe resguardarse con fundamento en la fracción 111, del artículo 113 de la ley 
Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que ésta fue entregada a la 
autoridad y las relaciona con un posib le uso o tratamiento indebido de datos personales de 
particulares, lo cual a su vez podría afectar su presunción de inocencia dada la naturaleza 
del procedimiento de imposición de sanciones, y con ello generar un daño de difícil 
repa ración para éstos, toda vez que, en la mayoría de los asun tos existe una revisión 
pendiente de resolución que podría modificar los términos de la decisión primigenia. 

Por otro lado, si bien la denominación o razón socia l de los sujetos regulados se localiza en 
las constancias que integran los expedientes de mérito, lo cierto es que, dicho dato como 
tal, no constituye actuaciones o diligencias propias del procedimiento, por lo que, no se 
con figura una causal de reserva, sino que por el contrario, dicha información está 
relacionada con aquelta susceptible de ser clasificada como confidencia l, así lo ha 
establecido el Pleno de este Instituto en su resolución de fecha 29 de junio de 2018 bajo el 
número de expediente RRA 3104/1Ss emitida en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

En consecuencia, la denominación o razón social de los sujetos regu lados que se encuentran 
contenidas en la base de datos "Procedimiento de Imposición de Sanciones", respecto de 
los procedimientos de imposición de sanciones con numero de expediente PS.0003/14, 
P5.0010/14, P5.0015/14, P5.0025/15, P5.0036/15, P5.0054/16, P5.0066/16, p5.00n/16, 
P5.0084/16, P5.0006/17, P5.0037/17, P5.0039/ 17, P5.0061/17, P5.0007/18, P5.0008/18, 
P5.0012/ 18, P5.0052/18, P5.0069/ 18, P5.0078/ 18, P5.0001/15, P5.0006/15, P5.0022/13, 
PS.003S/ 15, PS.0041/ 16 y PS.OO53/1S, refiere a información clasificada como confidencial, 
en terminas de lo dispuesto por lo~ artículos 116, cuarto párrafo de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 111 de la l ey Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicha información no podrá ser 
entregada al particular. 

j Emitida en ~eslÓn cele:lrada ti 5 de er.ero de 2011. en conlta ocl lnstl tLlto ~.JClona! de Tr~mparen(l¡, AcCCXl ~ 1.1 
InfcrmaclOI"I y ProtecCIÓn de Oi tos PenOOoJles, Comi~fQnad~ Ponente Ximen3 Puente de la M::wa 

I EmlMa t1 M!S lón ce'ebrad, 1.'112 ~ ¡uni::, d~ 2018. en con"" del Instituto ),aoona dfo T¡anSllaren< .l, A.cceso a la 
tn'ormaciOn y PrO!e(Uln ée [)¡IOS I'e(~lcs. Comislonaoo Ponerne OK-il MaUII~1O Guerra ford 1 ) COfl'lSfQnada Ilenente ¡¡Ianc~ lilii Il!;¡rr .. laoena, consultar de 1.1 p~,'M 63 ~ 3 5l de dtCh~ reloOlucJon 
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Por lo expuesto, se solicita al Comité de Transparencia confirmar la clasificación de los datos 
personales referidos, con fu ndamento en los artículos ci tados. 

Finalmente, agrad eceré se me comunique la fecha en la que habrá de realizarse la sesiÓn 
del Comité de Transparencia en la que se aborde la presente solicitud de acceso, a efecto 
de estar en posibilidad de asistir y exponer la clasificación manifestada por esta unidad 
ad ministrativa. 

/ 1 
[ .. .]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Protección de Derechos y Sanción presentó la clasificación de la información y solicitó su 

confirmación a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al 

expediente en que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que 

contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

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

procedimiento de clasificación de información a publicar en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de conformidad con los artículos 6, Apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11, 103 Y 106, fracción 111, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción JI, 98, fracción JII, y 102 de la 

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

fracción IV, del Reglamento Interno de) Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, la 

información que atiende lo señalado en la so licitud y es materia del presente procedim iento, 

contiene un dato que se clasifica como información confidencial , en té rminos de los artículos 
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116, párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

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

particularmente el referente a: denominación o razón social de personas morales. 

TERCERO. Conside raciones 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 Protección de Derechos y Sanción. 

I. El derecho de acce so a la información y sus excepciones 

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

necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la 

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

Este derecho también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

información reservada y la información confidencial , según se prevé en las fracciones 1 y 

II del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 

información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

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

confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a 

la información confidencial. 

n. Marco jurídico nacional aplicable a la infor mación confidencial 

Respecto del marco legal aplicable a la información confidencial y protección de datos 

personales , se debe considerar, además de los artículos 6 y 16 constitucionales, los diversos 

116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 Y 117 de 
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la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben 

enseguida: 

"Artículo 116. ~considera información confidencial la que contiene dalos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La informaci6n confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán lener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los SelYidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo. será informaci6n confidencial aquella que presenten /os particulares a los sujetos obligados. 
siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por /as leyes o los tratados 
internacionales. 
Ir 

{~nfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos oblloados puedan permitir el acceso a informaCión confidenCial 
requieren obtener el consentimiento de los paaiculares titulares de la información. 
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 orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación. o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales. siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo. el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además. se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés públiCO y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés públiCO de la información, 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 
f. . .] 

{~nfasis afladido] 

111. Aquella que Presenten los particulareS a /os sujetos obligados SlemDre aue tenaan el derecho a 
el/o. de confouuidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Setvidores Públicos facultados para ello. "" 

{~nfasis añadido] 

"Articulo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso 8 jn(ormación confidencial 
requieren obtener et consentimiento de /os particulares titulares de la jnformación. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
1. 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 publicación, o 
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v. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
r..}" 

{~nfasis af'ladido] 

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

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

ser protegidos en los términos que fijen las leyes. 

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

Acceso a la I nformación Pública , y 113, fracción III, y 117 de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, en los casos en que los particulares entreguen a los sujetos 

obligados la información con carácter de confidencial, se deberán señalar los documentos que 

la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de reservarse tal información, por lo 

que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el consentimiento expreso del particular 

titular de la información confidencial. 

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

Pública, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

dispone que no se requerirá del consentimient o de los individuos para proporcionar sus datos 

personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en reg ist ros públicos o 

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

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

derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando tos datos se transmitan 

en tre 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 

'Las tesi~ emit idas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser wn~ultadas directamente en la páCtna de In ternet de l Semanario Judicial de la 
Federación. en la dirección e lectrónica: htto:l/200.38.163.178bifslst/IF!SdND<CQoMytMY. 
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" INFORMACiÓN CONFIDENCIAL. LIMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del articulo 60. de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
puede {mitarse en virtud del interés publico y de la vida privada y los datos personales_ Dichas 
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legitimas para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legiSlación secundaria para el 
desaaollo de los supuestos especificos en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información. AsI, en 
cumplimiento al mandato constitucional, /a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica Gubernamental establece dos criterios bajo /os cuales la información podrá clasificarse y con 
ello. limitar el acceso de los particulares 8 la misma: el de informacion confidencial y el de información 
reservada. En /o gue respecta al limite preVisto en la Constitución, referente a la yida privada y los 
datos Personales. el artIculo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de informaciÓn 
confidencial el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que 
requieran el consentimiento de los jadividuos para su difusión. distribución o comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artIculo 16 
constitucional. el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -asf como al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tu/elado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria: asl como en la fracción V, del 
apartado e, del artIculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vlctimas 
y ofendidOS que sean parte en procedimientos penales. AsI pues, existe un derecho de acceso a la 
Información pÚblica gue rige como regla general, aungue limitado, en foona también genén'ca, por el 
derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior. el acceso pÚblico -para todas las 
personas independientemente del interés aue pudieren tener- a los datos versonales distintos a los 
del propio sorcitanle de información sólo procede ea ciertos supuestos reconOcidos expresamente 
por las leyes reseectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la 
clasificación de un documento en su to/ardad o de ciertas partes o pasales del mismo pues puede 
darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por 
ultimo, y conforme a/o dispuesto en el articulo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede peonitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la infoonación. "2 

(t.nfasis anadidoj 

" INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTiCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACiÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con el artIculo 40 del reglamento citado, para que /as deDeodenCias o entidades 

ál12gvrdWbWMcgclZ gSwfoYgUWrTHZo¡¡SV1l8 tCSMVQlg0SC9z'D!6urSia3UFsMeli3h8dq9j221F4 Te· 
cDnwU!YgJGeU6wX8JwtL7BTfci6rg89tZmXlh jUNa9h¡¡iQuioSms98-A$~BAU2E3TA81l1/pªgin¡¡sJles!s.asp • . Una vez que haya ingresado a dl,ha 
~g¡n¡¡ electrónica, ~e encontrilr~ e n la opeión de bú~queda para "lesis", en donde podrá capturar las palabras clave ° fr¡¡lie~ de su interés en el 
Cilmpo Vi,¡ible en la parte superior cenlr¡¡1 de la p¡¡ntall¡¡, el ,ual cont iene la leyenda: "E~uibo el temo de su Interés ° número(s) de IdenliflCoclón 
Uli/ke ¡;omillos poro búsquedo de /ra~s". Ahí podr" fillrar su b(¡squeda conforme ¡¡: rubro, lelrtO, prKedentes, Iocillización, tesis jurisprudenciales 
y aisl"d"s, lesis juri~rudenciales y tesis aisladas_ 
'Tesis: la_ VlI!2012 (lOa.), Aislada, Pnmera Sala, Décima "poca, Materia(s): Constitucional , Semanario Judicial de la Federación y $<.1 Gaceta, Ubro 
V, Febrero ee 2012. Tomo l. P~Bln a : 655, Registro: 2000233. Amparo en reVIsión 168/2011. Comisión Me . icana de Oefensa y Protección de los 
Derechos H<.Imanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Z"ld ívar Lelo de larrea. Secretario: Javier MiJan80$ y 
González. 
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set1aladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a 
información confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares 
de la información. por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, 
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez dras 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 tomo a que la facultad de 
la autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencial que se le 
hubiera solicitado es de carácter potestativo, pues la norma estatuye que "si el comité lo considere 
pertinente podrá hacer tal requerimiento· locución que denota la aptitud de ponderar libremente si 
se ejerce o no dicha atribución. ".) 

{~nfasis añadido] 

" TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACfÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RfGEN 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 
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 6 de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1, El 
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 
un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de dalla 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese dalla sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los articulas 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión órganos constitucionales 
autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe ser 
accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y 
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a la información es universal. "4 

(~nfasis alladido] 

De conformidad con los cri ter ios citados, se destaca que la información que requ iera del 

consentimiento de su t itular para su difusión, constituye información confidencial, en términos de 

los artículos 116, párrafo cuarto, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

• Tesis: l.1o.A.61 A {lOa.). Aislada, Décima ~poca , Tribunales Colegiados de Circuito, Materia (s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro S, Abril de 2014, Tomo 11. PáRina: 1522, Registro: 2006297. PRIM ER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATI VA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Ampa ro en rev isión 16/2014 . Campaña Global por la libertad de Expresión A19, A.C. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga . Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu . 
• Tesis: 1.80.A.131 A, Aislada. Tribunales Colegiados de Circu ito. Novena ~po ca. Mateda(s): Administrativa, Semanari o Judicial de la Federación y su 
G3ceta, Tomo )()(VI, Octubre de 2007, P~gina: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIAOO EN MATERIA ADMINISTRATIVA OEl PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión l33/2007. Aeropuerto de Guadalajara, $.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 
Let icia Campunno Gallegos. Secretaria: Mir iam Corte GÓmel. 
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Información Pública. De esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción 

constitucional y legal al derecho de acceso a la información, a través de la cual se protege la 

información confidencial, respecto de la cual no exista anuencia para hacerla pública. 

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial 

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

encuentra previsto que el respeto a los d erechos de terceros -como lo es la protección de 

la información de las personas morales- y la protección de l orden público const ituyen 

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 artícu lo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Articulo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de !os que el EstadQ 
Mexicano sea Darle asl como de las garantlas para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las normas rela tivas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados in ternacionales 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, 
interdepende/Jcia, indivisibilidad y progresividad. 
['.J" 

r¡;nfasis añadido} 

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

personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

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

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

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

derechos humanos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 

~la Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San Jose de Costa Rica. El Estado 
meMicano se adhirió a este documento. el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la f ederación de 7 de mayo de 1981). Esta 
Convención se encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), en la dirección electrónica: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
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convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos también es parte de tal bloque.6 

En el párrafo tercero del artículo 1 constituciona l se establece que todas las autoridades están 

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

derechos humanos. 

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley Genera l de Transpa rencia y Acceso a la I nformación 

Pública se encuentra prev isto lo siguiente: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los prinCipiOS establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y fa presente 
Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a fa dispuesto en la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en fas 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parle, asf como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.· 

(Énfasis añadido] 

Así tenemos que, confo rme 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 Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y los inst rumentos 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 INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las auton'dades 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 de/Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 

• Ferrer M ac-Gregor, Eduardo. "Illterpretación conforme y con trol difuso de convellciolla lidad. El lluevo pMadigma para el juel mexicanon, en 
C3rbonell. M iguel, y Pedro Salaar (Coords.), Lo Reformo Constitucion al de Derechos Humanos ; un nuevo paradigma, M éxico. IlJ -UNAM. 2011, p. 
356. 
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tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a /a informaci6n, contenido en el 
art(culo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada. 
tutelado en su fracción 1/, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicIJa autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as{ como de fundamentación y 
motívación adecuada, previstos en los artfculos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la mateda en forma irrazonable, poniendo en desgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el articulo 60. de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamentaf dispone que el derecho de 
acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución General de la 
República, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de 
Derechos Clvlfes y Politicos. a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discdminación Contra la Mujer, y demás 
instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, as! como a la 
interpretación (Jurisprudencia) que de ellos hayan realizado los órganos in ternacionales 
especIalizados. "7 

{~nfasis afladido} 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 

de personas morales- 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 públ icos integrantes del Comité 

de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las 

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

disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo 

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

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

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

los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la 

1 Tesis: la. LXXV/20 l 0, Aislada, SE'8Unda Sala, Novena ~poca , Materla(s): Const itud onal, Administrat iva, Semanario Judicial de la Federación V su 
Gaceta, Tomo XXXII , A8o~to dE' 2010, Pagma: 464, Re gi~tro: 164028. Pr E'Ced e nte~: Imtancia: Ampa ro E'n rE'vl~lón 1922}2009. Met-Mu Pe~o!u, S.A. 
de c.v. V otra. 30 de junio dE' 2010. Cinco votos. Pone~te : Marga rit~ 8eatrit luna Ramos SE'crE'tario: FE'rnando Silva GarcJa. 
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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 OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del articulo 10. de la Constitución Federal, as! como de 
los articulas 1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de 
respeto y garantia -dentro de esta ultima se encuentra la obligación de reparar- de los derechos 
humanos. Así, todas las autoridades tienen gue respetar los derechos humanos y, en el ámbito 
de su competencia. garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garanlfa presupone obligaciones 
positivas. que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garan/ra se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "6 

(~nfasis afladido] 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

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

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la I"bedad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 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 fas gue 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. Q 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
r..}" 

[~nfasis af1adido] 

s Tesis: la. CCeXL!20lS (lOa.), Ais lada, Primera Sala, IConstitucional), Semana rio ludicial de la FederaCión y su Gaceta, Registro: 
2010422 . Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 20lS . Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossio Oiaz, Jorge Mario Pa rdo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. 
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En este articulo 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 10 es en el presente caso, la protección de los datos personales 

confidenciales. 

En relación con lo 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 

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 INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA 
PERSONA . Los criterios jurisprudencia/es de /a Corle /nteramericana de DereclJos Humanos. con 
independencia de que el Estado Mexicano hava sido parte en el litigio ante dicho tribunal. resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constitu jr una extensión de la Convención Americana sobre 
Oerechos Humanos. toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artIculo 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 jurfdicos 
deben atender a /o siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especffico debe determinarse con 

• El Decreto Promulgatorlo de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la COr1e In teramericana de Derechos 
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el 2S de febrero de 1999 su Decreto Aclaratoriol en el DiariO Oficial de la f ederación. 
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base en la verificación 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 

[~n(asis afladido] 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", 
protege el derecho gue tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control 
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención ... " 

(~nfasis af'ladido] 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
BB. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. ~ 

"89. En cuanto a los reguisitos gue debe cumplir una restricción en esta materia, en "rimer 
término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas'. { . .. r 
"90. En segundo lugar. la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitida 
por la Convención Americana. Al respecto, el arlrculo 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 ' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas '. "11 

{~nfasis afladido] 

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

Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

"( . .] 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto. pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben. en primer término, 
estar previamente fijadas por ley -en sentido formal y material- como medio para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder público_ En segundo lugar, las restricciones establecidas por lev 

,o Te~i~: P ./J. 21/2014 (lOa.). Jur isprudencia. Pleno, D!!cima ~po~a . Mate ri3(~): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro S. Abril 
de 2014, Tomo J. P ~gina: 204. Regi~tro: 200622S_ Precedentes: Cont radicción de tesIS 293/2011-
"Caso C/a ude Reyes y Orros vs. Chile, Sentencia de 19 de ~eptiemb re de 2006 (Fondo. Reparaciones y Costas). p~ rr~t05 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuent ra disponible para su consulta directa en la pág i n ~ de Internet de la Corte Inte ramericana de Derechos Hum~na5. en la d j re~ci6n e lectrónica: 
ht tpl/www.cortejd h.or.cr/docs!casos!arti~u la5/seriec~151_esp.pdf 
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deben responder a un objetivo permitidO por el articulo 13.2 de la Convención Americana, es 
decir. deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la repu tación de fos 
demás" o ·/a protección de la seguridad nacional, el orden públiCO o la salud o la moral públicas·, Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las al/ernativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la informaci6n. 12 

r..r 
{~nfasis afl adido] 

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana 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 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 Protección de Derechos y Sanción manifestó que existen expedientes relativos a los 

Procedimientos de I mposición de Sanciones: P5.0003 / 14, P5.0010/ 14, P5.0015/ 14, 

P5.0025/ 15, P5.0036/ 15, PS.OO54 / 16, P5.0066/ 16, PS.OO73 j 16, PS.OO84/ 16, 

PS.OOO6 j 17, P5.0037/ 17, PS.OO39 j 17, P5.0061 / 17, PS.0007 j 18, PS.0008 j 18, 

PS.OO12 j 18, P5.0052/ 18, PS.0069 j 18, PS.0078j 18, P5.OO94 / 18 P5.0001 / 15, 

PS.OOO6 j 15, PS.0022j 13, PS.0035 j 15, PS.OO41 j 16, PS.OOS3 j 18, que dan cuentan de 

10 solicitado y contienen informació n confidencial , de conformidad con los artículos 116, 

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

fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

particularmente, lo referente a: denominación o razón social de personas morales. 

" Casa Gallll's Lund y Orros (NGUf'frilha do Arog!lOlo ~) \IS. Brasil, Senrenci" de 14 de noviembre de 2010 (hcepciones Preliminares, Fondo. 
Reparaciones y Costas), p~rrafo 229. Esta sentencia se encuentra dispomble para su consul ta dIrecta en la página de Internet de la Corte 
Imeramericana de Derechos Humanos. en la dirección electrónica: 
ht tp:{{www.corteidh.or.cr/docslcasoslarticulos/seriec_219_esp.pdf 
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Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencia l por parte de la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, este Comité considera que la misma se 

clasifica con tal naturaleza, de conformidad con los artícu los 116, párrafo cuarto, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 111, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos 

expuestos por esa unidad administrativa. 

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción 11 , y 16, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con 

anterioridad. 

También son aplicables al supuesto del que se trata, los artícu los 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, y 113 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. En estos últimos numerales citados se dispone lo siguiente: 

Ley General de Transp arencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a el/a 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bUlSátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de reculSos públicos. 
Asimismo será información confidencial aquel/a que oresenten los particulares a los suietos obligados. 
siempre que tengan el derecho a el/o de conformidad con lo dispuesto Ror las leves o los tratados 
internacionales. 
{...}" 

(~nfasis afladidoJ 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 113. Se considera información confidencial; 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable; 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursáril y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares. sujetos de derecho intemacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de reculSOS públicos, y 
111. Aquel/a que oresen/en los particulares a los suietos obligados siempre que tengan el derecho a 
el/o, de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados internacionales. 

Página 21 de 23 



In.UMo """"10,,.1 do 
T ..... parmc, .. ,W~.so. lo 

InfonnaciOO)' PrOl=ió" d~ 
1hI"" Pcrs<> ... lc~ 

INAI 

Comité de Transparencia 

Décima Segunda Sesión Ordinaria de 2019 
5 de diciembre de 2019 

Procedimiento 414/ 2019 
Solicitud : 0673800252719 

La información confidencial no estará suieta a temporalidad alguna y sólo podrán lener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representan/es y los Servidores PubliCQS facultados para ello.· 

[lE:nfasis alladido] 

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los 

titulares de la información confidencia l ni de sus representantes, para la difusión de la misma, 

por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en 

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

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

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de 

Protección de Derechos y Sanción, por lo que respecta al dato personal sometido 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, 

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

precisados en el considerando tercero, se confi rma la clasificación de información 

confidencial materia de la presente resolución. 

TERCERO. El sol icitante podrá interponer por si o a través de su representante, el recurso de 

revisión previstb por los artículos 142 y 143 de la ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación 

Pública, ante el Instituto Nacional de Tra nsparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 
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Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de 

Transparencia del citado I nstituto ubicada en la m isma dirección. El formato y forma de 

presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del I nstituto. 

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

Transparencia y a la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y f irman los integrantes del Comité de 

Transparencia del I nst ituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, President e del Comité de 

Transparencia, maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titu lar del Órgano Interno de 

Control e integrante del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, 

Di rector General de Enlace con los Poderes Legis lativo y Judicia l, y Representante del Pleno en 

el Comité de Transparencia . 

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITUlAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

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