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

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

Trigésima Nn',ocoe Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada 11 de diciembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 417/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

RESULTANDOS 

PFUI<ERC1.1 Solicitud de acceso a la información 

Mediante 5\Jlllc lit ud número 0673800254819, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

In'form;"ló~ de la Plataforma NaCional de Transparencia, el 19 de noviembre de 2019, la 

persona 50!',11, :111,,· rote requirió acceso a la siguiente información: 

I 
"811e"OS días, por medio de la presente quiero solicitar la siguiente información: 

P~~~;~~;;:~e;;;~:, de Verificación con su expediente llevados a cabo por el INAI a los 
s responsables de datos personales: [ ... ] 

Im!>osk:;o"es de sanciones y montos con su expediente a fos siguientes responsables: 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes y espero su amable contestación, 

~;:¡~~;o~~ a;~~o:s::e tiene que omítir los nombres de los titulares de datos personales. 
~ ."(sic) 

SI'GUOmo,. Turno de la solicitud a las unidades administrativas competentes 

Con 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 Información 
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Pública, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución, por 

medio electrónico, a la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Prlvado, y a 

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

competencia, la atendieran y determinaran lo procedente. 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por las unidades administrativas 

L A través del oficio número INAI/SPDP/DGIVSP/5725/19, de 6 de diciembre de 2019, la 

Dirección Genera! de Investigación y Verificación del Sector Privado, de conformidad con los 

artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, sometió a consideración de 

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

"[oO.] 

Respecto a¡ contenido de la solicitud de información que nos ocupa. es importante señalar que el 
pronunciamiento respecto de !a exfstern::ia o !lO de la información requerida que alude a dIversas 
personas morales. es ínformaciM confidencíal, de confonnidad con los articulos 116, párrafo 
cuarto de la ley General de Transparencia '1 Acceso a la Información PÚblrca y 113, fracción III de 
la ley Federa! de TransparencIa y Acceso a la Información Púb¡ica, los cuales prevén: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la información Publica 

'Articulo 116, 

kf,'nismo. será ¡nfo,rmOlCió!1 coff.~denciaJ aquel/ti que presenten los pMicu/ares il los 
Sl.fj9tos {:bJ'1illXis' siempre que {enrian ei deJi.?t,""'f¡O«l eth de (,'Of1fonmilaQ con/o dispuesto 
por las leyes o m traim!os jn[érrlBClcm!f:s 
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Ley Federa! de T(aflspatcncia}' Acceso .... Ia IlIformación Públlc¡t 

¡it, Aqllc!i~ que prc.wJ!&f! 10$ palk;JJi¡Jrlt,$ 11 kM $ujclúS of¡!Jgmios. slall¡pte quo tCl1gan e! 
(/iJroCI1í; ti cP-a fU ConfCtfllW8d con lo dlSPUflSlo por I¡¡s layes o Jos ,'[aiadoS 
ifll .. rnJi,<oM'ijS 

La ít¡fQnnacxii1 tXJI)mJi;!flCta! mf tM~i1l6 $llje!ü alompoN:ilkmd i1lg,wa y $ól0 podnlll Mller 
¡¡oceso o- (Jifij lOS litlilllíf!~ 00- (11 ífl!Smil, tiU!; rr,.ploSIW!áll!QS V ros SGN!dO((¡S pabflc:os 
riJcunmios PM'l ef0. " 

disposlc!ones antes Irensaitas. se advierte que se collS'idera jnformación confidencial 
que presMIM los paruculares a los sUjetos obligados siempre que tengan el derecho a 

ell(,,! dr,"onformillad eón lo dlspueslo por las leyes o los tratados internaclOl'"lales. 

es de destacar que la información confidenclal no estara sujeta a temporalidad y 
tener acceSO a ella los titulares. suS representantes y los servidores públfcos 

para ello, o blen, podrá ser comunicada a terceroS siempre y cuando medie el 
coo¡entinlienl" dellitular 

Sen'laclo lo antenor> las personas morales tienen dereCho a Que la informadón confidencial que 
les Í!s Inh.ren,le sea prote;1kía. de acuerdo con los articulos 11R párrafo cuarto de la Ley General 

dd~',f¡,:::;:~~:n;: y Acceso a la lnformaclón Póbii'ca, y 113 fracción 111 de la ley Federa! de 
T y ;\.cce-so a la Información Publica. 

tenor, los sujetos obligados no pueden difundir la información confldenc¡al, salvo que haya 

":I:::;~;e::I, ~co~;n::senHm¡ento expreso de los parhculares titulares de la información, de conformidad 
!;( 120 de la ley General de Ttsnsparenda y Acceso a la Informacion Publica y 117 
de' ley Federal de- TraroSparenda y Acceso a la Información Públíca 

i 
Al [eSlleClo, se debe precisar que el partlcuiar requiere conocer de ¡os procedimientos de 

:~J~:;;:~'~~~:~ a diversas personas juddicas, Sobre- el parbcuiar. cabe precisar el contenido 
~~ ¡! 5S de la Ley Federa! de Prctecdón de Datos Personales en PDsesión de los 

Página 3 de 27 



INAI 

Comité de Transparencia 

¡",,,tu,o Naoi,lIlal ,le 
T"m'po,e"o¡"_ .;"oce,o" In 

lnli>nm,eiiiny Pmloocj,," de 
D',,,o< Per;"~,,r<s 

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria d,:, 2019 
11 de diciembre de 2019 

Procedimiento 417/2019 
Solicitud: 0673800254819 

"Articula 59.~ E:i Insril;;!o >'/wf/C&lIj {JI cU'PPilm.ic-NO {i-f! ifl {)fc~fJ(¡l(l Loy r de la f!(Jflt!aIMdad 
q!l1t de Otl!n ®I'fw), La lttll1rtC¡tGÚ~1l podro mJ(;i¡usa d& afício o 8 pcÚción da pMo. 

UI \l1.1flfrcaOOn de ol¡q(l ptYX;f}ooft¡ r:tHitlOO $O 16 cJ ff1C1.m¡pJuniento 8 msOiucionos dict;¡d(iS 
(".011 mMÍIIV de pracOOi!IIil:mtO$ Ú!J profoocKm do dlJrochOs tl1jIJI) se m!íom el CliP/lUlo anlc/'for 
;) se pf{!SUm;¡ ftf!)!;jaífa y nJO!o/rloomMle I.;¡ f.llJstonc/(¡ ó& \'íoli¡r;!on&s a la pmson/o Loy," 

como se oC$eNa, el procedimiento de verificación implica analizar el cumplimiento que se brinde 
a la ley de ta materia; asl como la demas narmaljva que de ésta deriva. As¡m~lsmo, se pude ¡nlciar 
cuando se dé el incumplim¡'ento a resoluclones djcladas con motivo de procedimientos de 
protecd,Óri de derechos o se presuma fundada y mollvadamente la exjstenda de violaciones a la 
propia ley antes referlda~ 

En seguimiento a lo anterior, el articulo 137 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en PosesIón de los Particulares identifica la manera en que debe concluir dicho 
procedimiento de venficaCiólt, señalando al ~eclo ro siguiente', 

"Arllculo 137.EI procedimJtu~o de vedflCéci6ncooclUlrá CO{l la resolución que úmlta el Pleno 
&JI InstlMo, en ,'a Ci!JJI, en su ¡;aso, so eslab/ere(iln 18$ medidas que dobl!n1 adoptar el 
respcms~bfe en nj pf,llt) qO.f: la misma esl3b!ezctJ 

La resaíacfófl del Pleno pOdrá íp.stMr!'Ji {[licio ooJ plocoorm!en/o de imPQsl<;lon de S81!cíOMS 
o esla/),lOCér Iln pla;:/) pa-a ,w ini;;io, el cual so Púfa/'á a cabo confom¡e 9lo dispuesto por/a 
Ley y elpfflSenle Reg!am9fitQ, La dolewina6:'m del Pleno será nolificildiJ al veff/Oado y al 
donurn;fante. " 

De lo anterior se observa que le procedimiento de verificacíón concluye con la resolución que emita 
el Pleno de este Instituto, en!a que, de ser el caso, se pueden establecer !as medidas que debe 
adoptar et responsable de! trátamlenro de los datos personales: asf como Instruir e! inicio del 
procedImiento de imposición {fe sanciones 

Los preceptos en cita permiten sostener que si bien el prOcedimiento de verificación no conlleva 
una sanción, le que sl puede derivar es que se brinde El caracter de presunto InJractor al 
responsable en el tratamiento de los datos personales. sin qUe tal calidad se encuentre de forma 
alguna definjda.hasta en tanto no se llegue a imponerle sanción que corresponda y esta a su vez, 
quede firme, [o cual deriva en que de dar a COMesr la existencia de un procedimiento de 
l,Ierrlicadón en contra de: a(glin Responsab;e en el tratamiento de datos personales, conllevaría a/ 
una afectación en su bu-en nombre_ pues SE vulneraría su derecho a la presunción de inoGencia, 
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8ajo contexto. se establEce como una limiianie al derecho de acceso a: la Informaci6n, la que , 
se infórooatíón confldenCiai; a esta excepCión la Constrtución Palmea de ¡os Estados 

en 54 parte conducente, establece lo sigulcnte: 

A Pura (JI (ljaW~i(j tft¡J a.Jf(iChi') 00 8¡;Ce,\oO B 1,1 iflfOfm;¡t;lón lo Fm1er(JCJórr loS Ii:$tlldos y 
el Dislft.O FC{fQ1J! fi¡¡) el ámbi!p dfJ sus WSMCIÍV¡¡S compe/cmciil& SI) ((Jflirf¡n por IIJ.~ 

Sil1Uitlllfll$ J)t¡lJClj1.tl$ y basas 

If Leí iJ¡{(l(!!~';¡C,id:11 Qua lía tf;(¡ere 11m Vld.1 p¡i;{f!iiay lOS ifolos pCfSO!)a/tis soro protogida en 
los lenniros y con ías fJXCP.ptíOOO$ qi,ltJ fijen fas leyas 

Articulo 16 ,_ 

Tooa pIJfS;;''1$ liaOO dN!1di1 II la pri.llltcOOJ) de :sus dé/os pr:rsOll¡¡)QS, 1'11 flCC(lSO; 

rectirlCación y CEfJc111aci0n aS' k)s ¡r¡jsmo5. asl eolito El ¡¡¡¡¡rures/ar SU úpOS!CiÓIl, en los 
tórm¡m;s !To,Ie' 'va /a ley !a ell& e!5teblecerJ tos supvostot da (¡l!.ce¡xión ,1 los }Jfillcip!os 
q~l" riiM el !fiitnn-rt?i!!o de d;¡!o$ fX';f W1DOOS dfl $e{/vridad /Jacional dispO,'ifciDr1eS drJ 

crdfJn prib..'i:o., s€gundí!l!y $.,"tivd públicES o pMa ptdleger los dtlrer;:!¡os deleJcvro:t , 

se puede apreciar, la informacIón que se refiere a !a vida privada y los datos personales 
ser protegidos en los términos que ñ¡en las leyes, asimismo, toda persona tiene derecho a 

p!oteCioió'¡ <lE' se. datos_ personales. 

Poriotro lado, de conformjdad con los artícu!o$ 7 de la Ley Generai de Transparen.cia y Acceso a 
la I Púbhca, y6 de la léy federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

el~ro~:':o de acceso a la informadón o la clasificac!ón de la información deben ser interpretados 
c( a la ConstihJdón Po¡Jtica de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos 

i"n ter""'''· . nales en los qUe el Estado m.exicano sea paxte. 

En~""',"~iXtO. de cunfom¡ldad c~n el arUcv!o 20, inciso 8, fracción 1 de la Constituc!ón Política 
Estados Unidos Mexicanos. toda persona tlene derecho a q\Je se presuma su inocencia 
que no se emita sentencia que demuestre su responsabilidad. Al respecto, atento que 

la ~o¡¡citud reqUiere conocer los Procedímíentosde Venficación con su expediente nevados a cabo 
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por este fnslílulo a diversas personas jurídicas responsables del1ratamiento de datos personales, 
que lderl!ifJca plenamente en dicho requerimiento de informacIón, podria afectar su derecho a la 
presunCIón de inocenCia. en razón que terceras personas podrlan presuponer su culpabHldad en 
el manejo indebido de ¡os datos personales, afectando su prestlg!o '! su buen nombre, por ende. 
no es dable dar a conocer la exíslencla o no de lo soficitado, 

Respecto al derecho fundamental al hOMr., la Primera Sala. de la Suprema Corte de Jushcia de la 
Nacíóo, emftló ta siguiente te$is~ 

DERECHO FUNOAMENTAL Al HONOR DE LAS PERSONAS JURIDICAS. Tod, persona 
flsiCa es litulllr dél derecho al hOnor, púes e/ recrmOCimiQnfO d(: éste eS una consecuenc1!:l de 
fll tlfirtnaciOn de la d¡gmdad f¡vmBoo, Sin eml¡tugo, ef caso de las persónásJurfdicas o 1)lotVIltS 

preserlfa mayoros dlffcíJ!ladcs" roda vez que de e/lbs no es posible predica/' dicha dígtlídlld 
comofundamen!o de un &'il'lntual derecho;Ji bono!: Aj[ticio de esta Primeta Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la NoCtón. es f!eCt!Sáno utilizar la distmción antro el honor en senfido 
subjclf,;o y objetivo ti fín de reso>'ver iJSle prob.f€ma, Resalla dificil pOder predíesr el dvrocho al 
1U).'){lf en sentido sllbjetNO d9Jas personas mara/es, pues cafE~c&n de sentimientos y rosullada 
complicada ~blaf de una corlCépc,ün que ellas tengan dr! sí mismas, Por ef contrario, en lo 
refaff'O asu Sf.!nlido objetivo, COfIsk1eraooo el h1JflOrcomof.a buena reputación o la buena fama, 
pa,~e no sólo fOgico sioo necesario sostener qua el derecho al honor no es exclusiva de las 
persooas !{siCEs' puesto que fas piJrscnasjwidÍ{;<Js IJlddentemalillJ gozan de una consíderación 
social y reputación (rente a fa sóCiooad En prifll€1f t~mii!lD, es f!€!:€sa.rio (OI'ililr en cuenta ql.l(l 

las p$lSO!ltJS denominadas jurfdK:Bs o moraíes son: cteadas por personas fisicas para la 
coMe.cuoón de fines determinados, que de orra forma no se poririan alcanzar, de modo que 
constduyen /Jn mslr.,mwnto a! servici:; de los mtereses de las p&rsonas que fss croaron. En 
segtmlJo Jugar, debem~s ronsitleror que los en!és coIedivos creados SOfI ra consecuencia del 
ejercicio pre;;io de otros derechos, como fa libertad de asociación, y que el pleno ejarr;iclo de 
este rje~'f¡o requiere que la mgamlil'Q'on cread" tenga sufJC/erHemente garantizados aquellos 
derechos fund$miJfl1ales que Sflafi neoe~>e!iQS pare la consecución de JO$ fines propuestos, En 
consecuencia, es pos¡:ble afilmar qoo las perSün8s juridicas deben ser t{fulares de aquelfos 
derecJ)Q$ futidarne(!reIss que sean acordes con la fina!kfad ql.JIJ persiguen, por estar 
encaminad~., -¡¡ fa prol~n de s¡¡ objeto saci31, as! wroo de aque!!os que aparezcan como 
msdio o instrumento neceslllÍO Wil(B la wnsec!!ción de la refeni1a finalidad. Es en es/e ámbito 
que se encuentra el derecha el honor_ pues el desmerecimienio en fa considerac!On ajena 
sufrida c<.t determinada per:sQ!l8 ¡uricJici!t conlf!?\!iHÉí si,"! d4da_ la imposibilidad de que este 
pueda deserroHar fI[}reme¡¡le sus a!iivKfades encaminadaS' a Ja reaflzací{¡n de su objeJo $ooie/ 
0_ alm«JiOs, ulJa afec/",C1'&l J1~ílima a sv,Pos!billdadde hacerlo. En consecuenCia, las personas 
jilrrdiC-flS tamtllen pueden \'er !esJor.-ndo su derecf:c ;,/ honor <r traves de la di,/JIgaclofl de \, 
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IA~:::;~ ~,~~:12~1I2~~O':I~O Demos, Dcearrolfo de Mmj¡oz, S,A de e, v 23 de naviemblf.! de 2011, 
I ~ D.'ssdlml&: Bu,<1Ií1rmo r vt1/l Marsgoílrll_ P{)llOtí!O: ArtVIO Zaldlvúr Lelo 
",.,"'" $QcfáfafÚ:r Javl(Jf M~r.goS l' GO/lzale! 

lesls en cita, se desprende que se considera al honor como la buena reputación O la buena 
a lO cual se agrega que el derecho al honor no es exelu~vo de las personas fisiea, puesto 

personas ¡urldicas también gozan de un. consideradón social y reputación frenle a la 

ASln~s",o .. las peesonas ¡",Idícas deben sel titulares de aquellos derechos fundamentales que 
seal1 acordr,. Con la finalidad que perSiguen. por estar encaminadas a la protecdón de su objeto 

as! como da aquellos que apílrelcan como medio o instrumento necesario para la 
,on,~cucíónde la refenda finalidad, enconlrándose en este amóito el derecho al honor, pues el 

conllevará la imposibilidad que éSta pueda desa~ollar libreménte sus actividades 
a la rea!1zac!6n de: su objeto social 0, al menos. una afectación l1egitima a su 

¡¡¡ hacerlo; y en consecuencia, puede Ver les~lonado Su derecho al honor a través de la 
de hechos concernientes a su entidad. cuando oka persona la difame o la haga 

desrhere,er en la consideración ajena, 

sentido, dar a conocer: ',.Procedimientos de Verificación con $(/ expediento flevados a 
por el ¡NAI a los sígufenles responsables de dalos personales [..J ... Imposiciones de 

s"ncjron,esy monlos con su expediente a los siguienles responsables [. . .r .. ~ podrla afedar su 
dere!cho su derecho a la presunción de inocenCIa, en razón de que terceras personas podr!an 
prel\upcmer su culpabn~ad, afactando su prestigio y buen nombre. por ende, no es dable dar a 
conr1cella eXlstencia o no de -ID sol1-c1tado, 

pronunciarse respecto de la ex!s1:encía o no de la ¡nformación soHcrtada, ¡ría en sentido 
cent,ar!!r 1 de la posición garantista de 5a~vaguardar el derecho de las personas a decidir s'¡ desean 
o que sus datas personajes sean reve:ados en términos de jos articulos 6 y 16 de la Carta 
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En consecuenCia, la jr¡fúrmac!ón fequenda por el partícufat refiere a información clasificada como 
confidencial, en !émünos de le dispuesto por los anlculos 116, párrafo cuarto de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción III de ta Ley Federal de 
Transparencia y AccesO' a la Informaci6n Pública. 

Por lo anterior, en términos de! articUlo 44, fracci6n !L de la Ley Genera! de Transparencia y 
Acceso a la h'lformacl6n Póblíca, y 65, fraccí6n U de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, se solicita ai Comité de Transparencfa confirmar la clasificación como 
confidencia! de la información requerida por el particular, relat[va a la existencia o no de tú 
solicitado, con fundamento éfllos articulos citados en el parrafo ánter10L 

[ .. .]" 

n. A través del afielo número INAIjSPDPjDGPDSj1097/19, de 28 de noviembre de 2019, la 

Dirección General de Protecdón 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: 

"[. . .] 

Sobre el particular, el pronunciamiento respecto de la existencia o no de la información 
requerida es información confidencial. de conformidad con los artículos 116, párrafo 
cuarto de la ley General de Transparencia V Acceso a la Información Pública V 113, fracción 
111 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a [a lriformadón Pública, los cuales prevén: 

ley Genetal de Transparencia y Acceso a la Infonnaclán Pública 

"Artículo 116. 

1.1 
A~¡m!!;mo, será información conlid('ncj~1 3quell~ que presenten lo, pcirticu!¡¡res il lo', ~ujetos 
obligados, ~ierr¡pre que ilmBan el derecho i! !lllo, dé> wr.formidad con lo dispuesto por las leye:; 
o !o$If:J.\i!doS ínterljélcionalcs. 

1.)" 
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111, Aquella qu~ presentel1los p¡¡rticulares a!os sujeto5 oblig¡¡dos, ,Iempreque tengan el derecho a ello, 
de conformidad con lo,dispuesto por [as leyes o 105 trar¡¡do;,. jnTcrnacion¡¡les. 

L~ inform,l(16n confidencial no estara sujeta a lempor<llidad alguna y ~ó¡o podran tener acceso a ella 
Jos titulares de la misma, SUs repre~entantes y los ServIdores Publicas facultados para ello." 

De disposicíonés ahtes transcritas, se adVIerte que se considera Información confidencial 
que presenten los particulares con dicho carácter a los sujetos obligados, siempre 

el derecho para ello, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o tratados 
[ . 

Asirj,ismo, al ser [os datos pl!rsonales información confidencial, los sujetos obUgados no 
ouee,," dlfundirla, salvo que haya mediado el consentimiento expreso de los particulares 

de la información, de conformidad con los articulos 120 de la ley General de 
T"3~spal·enci¡ y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y 
AC{:~SO a la Información Pública. 

referencia de que se haya inielado algun procedimiento en contra de alguna persona, 
ideotific"ja o identificable, constituye información confidencial. En tal virtud, con la 
dif~si,6r de información relativa a la sola existencia o no de procedimientos de imposición 

'.,nciones Inidados en contra de una persona determinada, se estaría dan,do a conocer 
que requieren del consentimiento de su titular para su difusión, en virtud de que con 

I i' se revelaría una decisión de carácter personal. 

á lo anterior, los Lineamientos Generales en materia de clasificadón y 

d~,~i:[: ':::;:;::~~:d~;e:t:Ja información, así como para la elaboración de versiones públicas¡ en 
su establecen lo siguiente: 

~Trlgl\s¡mo octavo. Se considern información confidencia!: 
i. LO$ dato. pel~ono1¡C$ en los terminas dE' la m)/lt\<l aplicilble; 
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Dato_, Porwn,le, 

!l. La que se entregue con till c2r¡jctcr por jo~ partiwlM/!S 8 lO!! SuJélOS obligados, siempre y cuando 
tengan el derecho de entregar con dicho carácter 1" informacióJl, de conformid3d ton lo dispuesto en 
I~s I~yes o en los Tratados [nternacionales de los GU(' d btado mr-X¡CJf'IO ~ea parte, y 

II 
la información ccnfidQnci<l! no estará sujeta ~ telílpcralidad al¡¡una y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulare5 dt> la misma, sus rcpresentante5 y lo~ ~ervidores pÍlblicos facultados para ello." 

"Cuadragésimo octavo, los documentos y expedientes clasificados como confidenciales sólo podrán 
ser comunicados a terceros ,icmprey cuando e~¡,ta disposición lega! expresa que lo justifique o (uando 
se cuente con el consentimhmto del titular. 
I·.Y 

B<"ljo ese contexto, se establece como una limitante al d",recho de acceso a la Información, 
la que se considere información confidencial; a esta excepción la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en 51) parte conducente, establece lo siguiente: 

"Articulo 6~, f.-.l 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informadón, ja Federilción, los (stados y el O¡;trito 
Federal, t'n el ámbito de sus respectivas competencias, se regír<Ín por los siguientes principios y bas€s: 
[ .. J 

JI, La inlonmmón que se rener!:' a lo vida privada y los datos per$On~les srrá pro!egídB Cll los términoS 
y con las excepciones que fijen las leye>. 
j .. .]" 

"Artículo Ui. [ .. J 

Toda pcr50n;¡ tielle der(>c!lO a la protección de sus datas p~rson~¡es, al Jtceso, rectificaCión y 
cancel¡¡ció;¡ dI:! 10\ mismos, ,,~ícomo a milnlfe5tilr~u oposidón, en los ¡erminos que fije la ley, la cual 
establec€r.ilos supuestos de excepclcl'l o loS principios que rijan el tratamiento de datos, por ratones 
de seguridad nacioll<ll, dlSpo5iciones de orden publico. segl.'ridad '1 salud publicas o p;:¡r¡¡ proteger Jo, 
d~r~chos de terceros. 
1,]" 

Como se puede apreciar, la información que se refiere a !a vida privada y los datos 
personales deben ser protegidos en los términos que fijen liJ:; leyes, aSimismo, toda personíl 

tiene derecho ~ la protección de sus datos personales. 

Por ello, pronunciarse respecto de la existencia o no de la íniormación solícitada, ¡da en 
sentido contrario dp la posici6n garanJista de proteger JOS dato') personales que tienen 
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propósito salvaguardar el derecho de las personas a decidir si desean o no que sus 
personales sean revelados en términos del articulo 6 y 16 de la Carta Magna. 

Eocpr15e'CUEIOCI¡Ia, la inform<Jóón requerida por el particular, refiere a información clasificada 
confidencial, en términos de lo dispuesto por los articulos 116, párrafo cuarto de la 

(;",,,.11 de Transparenciil y Acceso a la Información Pública y 113, fracción 111 de la Ley 
Fed4r.' de Transparencia y Acceso a la Informaclón Pública. 

expuesto, se solicita al Comité de Transparencia confirmar la dasificación de la 
iel"le,",ino requerida pOI' el particular, con fundamento en los ;:¡I'tlculos citados •. 

'in8l01en"e. agradeceré se me comunique la fecha en la que habrá de realizarse la sesión 
dell~()mité de Transparencia en la que se aborde la presente solicitud de acceso, a efecto 

en poslbilidad de asistir y exponer la clasificación manifestada por esta unidad 

R~,ml¡si'ón del expediente al Comité de Transparencia 

Recibidos oficios citados en el resultando que antecede, mediante el cual la Dire'cción General 

de y Verificación del Sector Privado, y la Dirección General de Protección de 

Derechos y presentaron la ciasificación de la información y solicitaron su confirmación a 

Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en 

que se actur' de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los 

elementos para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

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

de ciasificación de información a publicar en la Plataforma Nacional de 

Tn,0,;p2IrenFia, de conformidad con los artículos 6, Apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Mexicanos; 44, fracción II, 103 Y 106, fracción IIi, de la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción II, 98, fracción III, y 102 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 las unidades administrativas para clasificar la 

información 

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

Privado, y la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, el pronunciamiento 

sobre la existencia o no respecto de lo solicitado, constituye información confidencial, 

en términos de los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley General dé Transparencia y Acceso a 

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

Información Pública. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de 

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, y la Dirección General de 

Protección de Derechos y Sanción. 

lo El derecho de acceso a la información y sus excepciones 

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

necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Cónstituc1ón Política de los Estados 

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

oblígación 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 
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información ¡at.iende al interés público, en tanto que la informaclón confidencial se refiere a la 

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

confidenciaii~"d se encuentran estipuladas¡ en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

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

la info,rmaciqn confidencial. 

II. Marco Juríclico nacional aplicable a la información confidencial 

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

p,,,,,of,alle1" se debe considerar, además de los artículos 6 y 16 constitucionales, los diversos 

116 y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 Y 117 de 

la Ley Fedllral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben 

enseguida: 

[. . .r 

116. Se considera infonnaci6n confidencia! la que contiene datos personales concernientes a 
identificada o identificable. 

confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella 
la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para eflo. 
como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industria!, comercial, 

postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 

120. 

cuando no involucren el ejercicio de recursos publicas. .,. 

del titular de fa 
en registros públicos o fuentes de acceso público, 

tenga el carácter de pública; 
una orden judicial; 

[~nfasis añadido} 

~:~~~~o;:~~ de segundad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
rE SU publicación, o 

se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho intemacional, en 
fas tratados y los acuerdos interinstituciona!es, siempre y cuando la información se utifice 

de facultades propias de los mismos. 
de la fracción IV del presente artIculo, el organismo garante deberá aplicar!a prueba de 

público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencia! y 
de interés público y la proporcionalidad entre fa invasión a la intimidad ocasionada por fa 

div,AQ"c"in de la información confidencial y el interés público de la informaci6n. 
[Enfasis aflBdido} 
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"Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l .. ] 

1fI. Aquella que presenten fos particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o fos tratados internacionales. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
fos titulares de la misma, sus representantes y fos Servidores Públicos facultados para elh "" 

[Enfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los suletos 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: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
/{f, Exista una orden judicial; 
IV, Por razones de seguridad nacional y salubndad 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 interinstitucíonales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicIO de facultades propias de fas mismos, 
rr 

[~nfasis añadido} 

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

II, constitucional, la información que se refiere a la vida privada y Jos datos personales deben 

ser protegidos en 105 términos que fijen las leyes. 

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

Acceso a la Información 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 

Públíca, 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 públicos o 
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público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 

judicial; por razones de segur'idad nacional y salubridad general, proteger los 

terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan 

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

y acuerdos interinstitucionales. 

derechos 

entre sU.jet,p, 

los tratado, 

En res~'ald9 

, 

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

CONFIDENCIAL LiMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Las fracciones I y If del segundo párrafo del artrculo 60. de ra Constitución 
Unidos establecen que 

s6/0 fines o para establecer 
al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 

de los supuestos especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. As/, en 

al mandato constitucional, la 

~así como 
de los debe ser por regla general, salVo los 

se prevean en la legislación secundaria; as! como en la fracción V, del 
20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas 

sean parte en procedimientos pen"'es. 

la información dar lugar a 

'Las tesis por el Poder Judicial de la federación pueden ser consultadas directamente en la pagina de Internet del Semanario Judicial de la I en la dirección electrónica: .h.\:tQ;LL200.38.163.178(sjfsist((F{SdNDc:COoMytM\,J..: 

i i Una vez que haya Inrresado a dicha 
página la opción de búsqueda para 'Tesi¡¡p, podrá capturar las palabr~$ clave o frases de su Interes en el 

~;~:::l~~:::;::¡~¡:;;~~:~:~i:~::;::'¡': ~;::~ la pantalla, el cual contiene I~ leyenda: "Escribo el temo de su interé5 o número($) de identificadón. , Ahi podrá filtrar su b,úsqueda conforme a: rubro, texto, precedente>. localiwción, tesis ¡urlsprudenciales 
V aisladas, tesis) l' I Y tesis aisladas. 
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clasificación de un documento _en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede 
darse el caso de un documento público _que sólo en una sección con tanga datos confidenciales. Por 
último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. "2 

[Énfasis añadido] 

"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 be 
conformidad con el articulo 40 de! reglamento citado, para que las dependenCias o entidades 
señaladas en la Lev Orgánica de la Administración Pública Federal-puedan permitir el acceso a 
información confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares títulares 
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 entídad 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 dlas hábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues el si/encio 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 esta tuve 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. "3 

[Énfasis añadido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta 
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la 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 telator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para fa 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 fnformación Púbfica Gubernamental, 
se advierten como principios básicos gue rigen el acceso a fa -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 él riesgo de daño 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la informaCión; mientras que del análisis sistemático de los artfculos 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 

'Tesis; la. VI1/2012 (lOa.). Aisloda, Primera Sala, Décima Época, Materla(,): Constitucional, SE'manario Judicial dE' la Federación y su Gaceta, libro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/201.1. Comisión Mexicana de DE'f~n,a y Prot~cclón de lo, 
Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijango, y 
Gonzálet, 
3 Tesi,: 1.10,A.61 A (lOa.), Ai,lad~, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del S~manario Judicial de la 
Federación. libro 5. Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO_ Amparo en revisión 16/2014. Campaña Global por la libertad de Expresión A19, A_e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Joel [arranco Zúñiga. Secretario: Agustin Gaspar Buenrostro Mas,ieu, 
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r¡;nfasis añadido} 

De con los criterios citados, se destaca que la información que requiera de! 

ronconHno'c'n'n de su titular para su difusión, constituye información confidencial, en términos de 

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

InIForm"cic>rl Pública, 113, fracción III, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Pública, De esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción 

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

in"nnnecié,n:', c""fi,je"cii"' , respecto de la cual no exista anuencia para hacerla pública. 

I 
III. Marcol 

Es i 

encuentra 

la 

rídico interamericano aplicable a la información confidencial 

hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos5 se 

que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de 

de las personas morales- y la protección del orden público constituyen 

al derecho de acceso a la información. Por tanto, a efecto de anal'izar esta última 

es importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución manifi 'estae'il!>n, 

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

10. 

pata ejercicio no podrá 
ni en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

'TesIs: 1. I i tpoca, Materia(sl: Administrativa, Sem~nario Judicial de la FederaCión y su 
Gaceta, 1, Octubre de 2007, Página; 3345, Regist'o: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AOMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. '1 revisión 133/2007. Aeropuerto de GuadJlajara, S.A. de C.V. 31 de moyo de 2007. Unanimidad de votos, Ponente: Adriana 
Letlcia . Gall~gos. Secr€tana: Miriam Corte GÓmel. 
ILa Convención sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado 
mexicano se i a este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta 
Convención se disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Organización de 105 Estados 
Americanos (OEA), en la dirección electrónica: http://www.oas.org/diljesp/trat¡¡dos_B-
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con fos tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias. tienen la obligación de promover. respetar 
proteger v garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
ir 

[r=nfasis afíadido} 

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 105 tratados 

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

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

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

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

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos también es parte de tal bloque.6 

En el párrafo tercero del articulo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

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

derechos humanos. 

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se encuentra previsto Jo siguiente: 

"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Po/filca de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley, 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el príncipio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Po/ftica de los Estados Unidos Mexicanos. en los 
tratados intemacionaies de los que ef Estado mexicano sea parle, as! como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan fos órganos nacionales e internacionales especiafizados, 
favoreciendo en todo tiempo a fas personas la protección más ampfia. 

, Ferrer Mac·Gregor, Edu~rdo, "Interpretación conforme y control difu>o de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juel rnexicilno", en 
Carbonell, Miguel, y Pedro Solalilr (Coords.), La Refarma ConstituclOl1al de Derechos Humanos; un nueVO paradigma, MÉxlw, lJJ-UNAM, 2011, p. 
356_ 
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caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

[Énfasis alladido] 

Así tellel"c" que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas 

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

Constitluci,órl Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

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

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

de la en los siguientes términos: 

"JNS~ITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 

en que están involucrados fas derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
de Acceso a la Información Pública, Cl1yas resoluciones guardan relación estrecha con las 

que, en algunos casos, se producen entre el derechO a fa información, contenido en el 
60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 

viola los deberes de exacta aplicación de! derecho, asl como de fundamentación y 
adecuada, previstos en los articulos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
que ello pueda producir en todos y cada uno de {os derechos {egales, inteinacionales y 

en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 

de los derechos de la persona, máxime 

[Énfasis afiadido] 

De aClUelrd(líl con Jo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 
i 

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

que se dir"ini" una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación 

I 

~I"~'~"~' ~"~"~~m~Af:i'~'"~d~"~' S~'~'~",~df,"~$ala, Novena Época, Materia(s): Constituciondl, Administrativa, Semanario Juditial de la FederaCión V SlJ 
Gaceta, dé 2010, Página: 464, Rec¡,tro: 164028. P¡ecedente,: Instanc¡a: Amparo en revi5ión 1922/2009. Met·Mex Peiioles, S.A. 
de C.V. y , de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beal~il Luna Ramos. Setretario: Fernando Silva Gorda. 
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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 [os servidores públicos integrantes del Comité 

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

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

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

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

respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, 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 [a Ley 

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

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

párrafos siguientes. 

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

humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribuna! del pais: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artículo 10. de la Constitución Federal, as! como de 
los art{culos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se ·encuentran .obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de 
respeto v garantía ~dentro de esta última se encuentra lil oblígación de reparar~ de los derechos 
humanos. Así. todas las autoridádes tienen.que.respetarlos derechos humanos v. en el ámbito 
de su competencia. garantizar su ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las aufórídades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantre 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 garantra se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigacíón y reparación. "B 

{Énfasis añadido} 

~ Tesis: la. CCCXL/201S {lOa.}, Aislada, Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 
2010422. Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, losé R~món Cossío Oíaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olg~ Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ponente: Alfredo Gutiérre~ Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. 
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En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

inform,¡ci<ó~y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

,. 

b) 
[. 

I 

13. Libertad de Pensamiento de Expresión 

sea oralmente, por 
de su elección. 

, , 
o artfstica, o por otro 

o la moral públicas, 

[~nfasis añadido] 

En este ocMIJIO se encuentra previsto que ·Ia libertad de expresión comprende los derechos de 

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

inf'orm,lCión,lse encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte 

que tal pn,c\~pt:o establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a 105 derechos 

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

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

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

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

protejan y uevan los derechos humanos ahí contenidos, 

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

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

la citada Convención, La jurisprudencia qe este Tribunal interamericano forma 

parte del de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente{ por lo que sus 

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

• ·El Decreto I de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Inter~merlcan~ de Derechos 
Humano, fue el 24 de febrero de 1999 (V el 25 de febrero dE 1999 su Decreto Adoratorio) en el Diario Oficial de la Federadon. 

Pág'lna 21 de 27 



INA! 

Comité de Transparencia 

¡",nlnto Naoion,j de 
Tmn'l'","nc;n, Ao,,,,o n 1" 
¡nt'",,,.,ci"" y Protección do 

Dn'''' Porsonalo< 

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de diciembre de 2019 

Procedimiento 417/2019 
Solicitud: 0673800254819 

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

21/2014 (10a.). emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITfDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criferios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de. Derechos Humanos con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parle en el litigio .ante dicho. tribunal. resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudimcia inferamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artfculo 10. constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona, En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 
deben atender a lo 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 específico debe determinarse con 
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 nacionaf,' 
y (m) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criten'o que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. "10 

(Énfasis añadido] 

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

de acceso a la información, en la sentencia del Caso C!aude 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 esUma que el articulo 13 de fa 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" ya "recibir" "informaCiones", 
protege el derecho gue tiene toda persona a solicitar el acceso a. la información balo el control 
del Estado,.con las salvedades-permitídas bajo el régimen de restricCiones de la Convención ... ,. 

[Énfasis ailadido) 

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

"SR En cuanto a los reguisitos gue debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente fijadas por lev como medio para asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público, Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas'. [. .r 

lO Te,i,: P-IJ. 21/2014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno. Déc;im~ !Opoca, Milteria(s): Común, Gaceta del Semanario Judi~jal de la Federación, lloro S. Aoril 
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 2006225. precedentes: ContradiCCIón de tesis 293/2011. 
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"90. 

En el mismiol,;erlticjo, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do 

Araguaia") Brasil, lo siguiente: 

se impongan ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
un interés púbfíco imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 

medidas que restrinjan o intemeran en la menor medida posible el efectivo ejercicio de! 
de buscar y recibir la información. '2 

{ÉnfasiS añadido] 

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

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

por la 

terceros. 

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

previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de 

:,':.~C~"~'~C~";~'d:!'~~~;(~:~;:~i~· ~Ch~¡~".~Sti'.~"':j'~",~"~dl:'~':;9~d:;'¡;;!';P::'I~i';jm{bfre de 2.006 (Fondo, Reparaciones y Costas), p~rrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se " 1 directo en la página de Internet de la Corte Interameri,,,na de Derechos Humanos, en la dirección electrónKa; 
¡ I 

" Caso Gomes da vs. Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Prelimin~res, Fondo, 
Rep<lraclones y 229. Esta sentencia se encuentra disponible para Sl! consulta directa en la p~g¡na de Internet de la Corte 
Interam~rlcana ,en la dirección electrónica: 

I I i 
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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 Investigación y Verificación del Sector Privado, y la Dirección General de Protección de 

Derechos y Sanción manifestaron que el pronunciamiento sobre la existencia o no 

respecto de lo solicitado, se clasifica como información confidencial, de conformidad con 

los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Pública. 

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, y la Dirección General de 

Protección de Derechos y Sanción, este Comité considera que la misma se clasifica con tal 

naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción U, 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 artículos 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. En estos últimos numerales citados se dispone lo siguiente: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos parsonales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma; sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 
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como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
cuya titularidad corresponda sujetos de derecho internacional o a 

involucren el ejercicio 

[~nfasis añadido] 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"A,ti,,,lo 113. Se considera información confidencia!: 
/. contiene datos personales concernientes a una persona ffsiea Identificada o identificable; 
!l. secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia!, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
oo~;7j~,~;d:1 a parliculares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
in el ejercicio de y 

afladido] 

En el caso I co<ncret:o este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los 

titulares de I información confidencial ni de sus representantes, para la difLJsión de la misma, 

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

los artículc,~: 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 , 
de la Ley Fade,al de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

De 

concluye 

con los motivos y fundamentos expuestos, este Comité de Transparencia 

la información materia del presente procedimiento, se clasifica como 

Por lo eXIJU,~sto Y fundado, se 

RESUELVE 

p,tn~ER().IEste Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

onJc"dimieoto. de confor"midad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la pre$ente¡re,;ol<JC"on. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

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

confidencial materia de la presente resolución . 

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

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

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

Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

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

Transparencia del citado Inst ituto ubicada en la m isma dirección. El formato y forma de 

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

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

Transparencia, a la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, y a la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 

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

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

de Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de 

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

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

Director Genera l de En lace con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en 

el Comité de Transparencia . 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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MAESTRO F~~~:¿;I:~V:~ÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR ~I INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL DE TRANSPARENCIA. 

FELIPE NAVA GOMAR 
GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 

LEC;ISli\lrI'i'0 y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITÉ TRANSPAREN CIA. 

Procedimiento 417/201 9 
Solicitud: 0673800254819 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 417/2019, DEL íNDICE DEL COMITt DE TRANSPARENCIA, 
DERIVADO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800254819, CORRESPONDIENTE A SU 
TRlG'SlMA Nor NA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CElEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 
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