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INAI 

Comité de Transpare ncia 

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de diciembre de 2019 

Procedimiento 422/2019 
Solicitud: 0673800245519 

Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

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

Novena Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada 11 de diciembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 422/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800245519. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800245519, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 5 de noviembre de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Lista de participantes y puntajes obtenidos a detalle, del premio a la innovación en 
transparencia 2019 y del premio de innovación y buenas practicas en la protección de datos 
personales,· (sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a las unidades administrativas competentes 

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación 

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, por medio electrónico, a la 

Dirección General de Prevención y Autorregulación, y a la Dirección General de Promoción y 

Vinculación con la Sociedad, a efecto de que en el ámbito de su competencia, la atendieran y 

determinara n lo procedente. 

TERCERO. Respuesta a la solicitud de información 

El 29 de noviembre de 2019, la Unidad de Transparencia remitió la respuesta a la solicitud de 

información 0673800245519, en los térm inos siguientes: 
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Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

"[ .. ] 
En Dirección General de Promoción y Vinculación a la Sociedad daremos respuesta 
en lo que respecta al Premio a la Innovación en Transparencia 2019. 

A través del presente se hace de su conocimiento al15 de agosto de 2019, fecha de 
cierre de registro de proyectos para el Premio a la Innovación en Transparencia 2019 
se registraron un total de 87 proyectos de los cuales se adjunta la lista completa en 
el anexo 1. 

Que el 27 de agosto de 2019 se llevó a cabo la sesión de instalación del Jurado, en 
la cual se acordó: que se utilizaría la misma cédula de evaluación que en fa edición 
anterior del Premio y que cada trabajo se evaluaría por 3 jurados distintos, para lo 
cual se realizará una asignación aleatoria de fos mismos a cada uno de los integrantes 
del Jurado 

El 5 de septiembre se llevó a cabo la reunión del Comité Técnico para determinar 
cuáles proyectos cumplían con los requisitos y serían enviados al Jurado para su 
evaluación, dando un total de 61 proyectos que se distribuyeron de maneara aleatoria 
para que cada proyecto fuera revisado por tres integrantes del Jurado y dividiendo 
de forma equitativa los trabajos de las distintas categorías. (El anexo 2 es la minuta 
de dicha reunión en que se da cuenta de los trabajos descalificados y la razón de fa 
descalificación, así como la distribución de los proyectos restantes entre los 
integrantes del Jurado). 

Con base en esa distribución fas integrantes del Jurado revisaron los proyectos 
asignados llenando una cédula de evaluación de cada uno. Justine Dupuy se excusó 
de evaluar los proyectos "21. Sindicatura Mx" y "73. Fuiste tu" por considerar que 
tenía conflicto de interés en ambos casos, y David Vilfanueva manifestó que dada la 
complejidad técnica del proyecto "50 Extracción automatizada de información 
estadística (API-Rest SIE)" decidió abstenerse de calificarlo, razón por la cual no se 
cuenta con esas tres cédulas, dando un total de 180 cédulas, mismas que se adjuntan 
en el anexo 2 de la presente respuesta. Cabe resaltar que los Jurados tenían derecho 
a que alguien fos asistiera con la revisión de trabajos, razón por la cual algunas 
cédulas tienen el nombre de dicha persona . 

Por último, el día 7 de octubre en la sesión de Fallo del Jurado, cada integrante del 
Jurado dio a conocer fos proyectos de cada categoría que a su parecer merecían 
ocupar uno de fas primeros lugares, o bien, una de las menciones especiales, y en 
ese momento se revisaron cada uno de elfos y el Jurado en pleno intervino para 
evaluar distintos aspectos de fas mismos y finalmente realizar una deliberación sobre 
cada categoría. Por lo anterior, es probable que los proyectos que ganaron los 
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reconocimientos no necesariamente son 105 que tuvieron puntajes o calificaciones 
más altas en las cédulas de evaluación, dado que en esta última evaluación 
intervienen todos 105 integrantes del Jurado. 

Le informamos que la información requerida posee un tamaño de 37.8 MB, superior 
alas 20 MB que es el límite del sistema. Por tanto no es posible entregarlo por dicho 
sistema, así que ponemos la información a su disposición en formato electrónico en 
CO, previo pago de derechos; o mediante un dispositivo magnético de su propiedad, 
como por ejemplo, un dispositivo de almacenamiento USB . 
[. .. ]" 

Dirección General de Prevención y Autorregulación 

"[. . .] 
Como es posible observar, el solicitante requirió la lista de los participantes y 105 

puntajes obtenidos a detalle del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la 
Protección de Datos Personales (Concurso o Premio), en su edición 2019. 

Como modalidad de entrega, el particular solicitó "entrega por internet en el 
INFOMEX". 

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), así como en el artículo 
130, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP), los sujetos obligados deberán otorgar acceso a 105 documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones en el formato que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

Por otro lado, conviene señalar que el artículo 45 del Estatuto Orgánico del INAl 
otorga las siguientes atribuciones a la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación (DGPAR): 

Artículo 45. La Dirección General de Prevención y Autorregulación tendrá las 
siguientes funciones: 

A partir de lo anterior, y de conformidad con las atribuciones de la DGPAR, se dará 
respuesta a la solicitud de acceso, considerando que esta Unidad Administrativa 
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administra el Concurso denominado Premio de Innovación y Buenas Prácticas en 
la Protección de Datos Personales 201.9 : 

1. Por lo que respecta a la lista de participantes y puntajes del Premio solicitada, a 
continuación, se -enlistan los participantes ganadores, con su respectivo nombre del 
proyecto, nombre de la institución concursante, así como la valoración y el premio 
otorgados por los Jurados del Concurso, cabe señalar que dicha información se 
encuentra publicada en la sección Trabajos Ganadores de la página del Premio 
httos.·/IpremioinnovacionDdo.;nai.org.mxlPages/Ganadores.asox, y se manifiesta 
como sigue: 

a) Categoría responsables o encargados que sean personas físicas, micro, pequeñas o 
medianas empresas, o bien organizaciones de la sociedad civil o sindicatos: 

Porcentaje 
Nombre del Proyecto Institución Concursante y lugar 

Obtenido 
Implement ación de inteligencia artifici al a través 

91% 
de un chatbot para brindar información sobre Cent ro de Análisis pa ra la 

Primer 
nuestra política de protección de datos Investigación en Innovación, A.C. 

lugar 
personales 

La combinación de herramientas tecnológicas y el 
uso de funcionalidades de la NMX-I-30S-NYCE-
2016 Tecnologías de la Información - Manejo y 

Servicio y Soporte Tecno logía 
78% 

Preservación de Documentos Seguros a través de 
eo 

Segundo 
Sistemas Digitales. Correo El ectrón ico 

Informática, S.A. de c.v. 
lugar 

Certificado. En la presentación de Solici t udes de 
Derechos ARCO 

Manejo de la tecnología de la información para el 
66% 

envío masivo de constancias de competencias y Red Estratégica de Talento Aplicado 
Tercer 

habilidades laborales a los trabajadores, $.c. 
lugar 

observando la protección de datos personales 

b) Responsables o encargados que sean grandes empresas: 

Porcentaje 
Nombre del Proyecto Institución Concursante y lugar 

Obtenido 

la AT& T Comunicaciones Digitales S. 
66% 

El uso de la tecnología para opt imizar 
Mención 

protección de Dat os Personales de R.L de c.v. 
especial 
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e) Responsables o encargados del sector público federal: 

Porcentaje 
Nombre del Proyecto Institución Concursante y Lugar 

Obtenido 

Formato de Carta de Consentimiento: Proyecto 
96% 

Policía Federal, División Científica Primer 
Familiares 

lugar 
Modelo de Operación para el cumplimiento de 44% 

principios y deberes en materia de protección de Instituto Nacional Electoral Mención 
Datos Personales especial 
Buenas Prácticas para la Protección de Datos 

Consejo Nacional de Evaluación de 
25% 

Personales en el Consejo Nacional de Evaluación Mención 
de la Política de Desarrollo Social 

la Política de Desarrollo Social 
especial 

II. En cuanto a la lista de participantes y puntajes del Premio no ganadores, se 
hace del conocimiento del particular que, con fundamento en el último párrafo del 
numeral 14.4 Consentimiento para la divulgación de las bases de la convocatoria, 
se establece que los trabajos que no obtengan algún premio o mención especial no 
serán divulgados, pudiendo su autor volver a presentarlo para su participación en 
ediciones posteriores de este Certamen. 

Asimismo, conviene destacar que en ningún momento fue entregado recurso público 
alguno a los concursantes que no resultaron ganadores del Premio. 
rr 

CUARTO. Interposición del recurso de revisión 

EL 29 de noviembre de 2019, el particular interpuso recurso de revisión en cont ra de la respuesta 

otorgada la solicitud con folio 0673800245519, al que recayó el número RRA 15578/19, 

manifestando como agravios lo siguientes: 

"EL RECURSO DE REVISION PROCEDE CONTRA LA ENTREGA DE 
INFORMACION INCOMPLETA. 

EN LA RESPUESTA SOLO ME ENTREGARON LA DECLARACION DE 2016, POR 
LO QUE LOS DOCUMENTOS EsTAN INCOMPLETOS. 
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EL PLENO DEL INAI DEBE ORDENAR QUE SE MODIFIQUE LA RESPUESTA Y SE 
ME ENTREGUEN LAS DECLARACIONES DE 2017, 2018 Y 2019. 

ADEMAS PIDO QUE SE REVISE EL TEXTO DE LA DECLARACION QUE ME 
ENTREGARON YA QUE SE APRECIA QUE EL SEÑOR EDGARDO MODIFICO EL 
TEXTO YA QUE NO ES IGUAL AL DEL RESTO DE LAS DECLARACIONES DE 
QUIENES SI SE CONDUCEN COMO VERDADEROS SERVIDORES PUBLICOs NO 
COMO EL QUE NO ENTIENDO COMO LO DEFIENDEN Y LO SIGUEN BECANDO 
TENIENDOLD EN UN PUESTO QUE NO MERECE DESHONRANDO EL SERVICIO 
PUBLIca N (SiC) 

QUINTO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAI/SPDP/DGPA/227/2019, de 10 de diciembre de 20, la Dirección 

General de Prevención y Autorregulación, de conformidad con los articulos 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 I nformación Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la 

información solicitada (Anexo único). 

SEXTO. Remisión del expediente al Comité de Tra nspare ncia 

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

Prevención y Autorregulación 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, junto con el soporte documental correspondiente, 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. Compet encia 

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

al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los articulos 6, Apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11 y 137 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción 11, y 140 de la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, fracción IV, 

del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con el alcance a la respuesta remitido por la Dirección General de Prevención y 

Autorregulación, la denominación de los participantes que atiende lo señalado en la solicitud y es 

materia del presente procedimiento, se clasifica como información confidencial , en términos de 

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

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

por tratarse de información entregada por particulares, respecto de la cual, no se tiene el 

consentimiento para su difusión. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Dirección General de Prevención y Autorregulación. 

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones 

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

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

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

garantizar a toda 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 I y JI 

del articulo 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 
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confidencialidad se encuentran est ipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, siendo este último el relat ivo a la 

información confidencial. 

11. Marco juríd ico nacional aplicable a la información 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 I nformación Pública y 113 Y 117 de la Ley 

Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, mismos que se transcriben enseguida : 

"Artfcufo 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 sólo pOdrán tener acceso a ella fos 
tifulares de fa misma, sus representantes y fos SeNidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal. 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a paniculares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obliqados 
siempre que tengan el derecho a elfo de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
r..r 

(~nfasis al1adido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
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 anlculo, 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. 

(~nfasis añadido] 

"Artículo 113. Se considera información confidencia/.-
[. .) 

111. Aquella gue presenten los particulares a los sujetos obligados siempre gue tengan el derecho a ello 
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
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La información confidencial /JO estará sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Senlidores Públicos facultados para eIJo.-

[lEl/tasis añadido} 

MArtículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del tilular 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; 
/11. 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. 
r. ..}" 

[~nfasis afladido} 

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción I1, 

constituciona l, 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 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 

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

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

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

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

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

terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan entre sujetos 
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obligados y entre éstos y los sujetos de derecho in ternacional, 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 

" INFORMA CIÓN CONFIDENCIAL LÍMITE AL DERECHO DE A CCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del at1fculo 60. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés 
público v de la vida privada v los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines 
constitucionalmente válidos o legflimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, 
ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos especificas en que 
procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como limites 
al derecho de acceso a la información. As!, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal 
de TransparenCia v Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los 
cuales la información podrá clasificarse y con e//o. /"mitar el acceso de los particulares a la misma: el 
de información confidencíal y el de información reservada. En lo que respecta al Ifmite previsto en la 
Constitución. referente a la vida privada v los datos personales el artlculo 1 B de la ley establecíó como 
criterio de clasificación el de información confidencial. el cual restringe el acceso a la información que 
contenga datos personales gue reguieran el consentimiento de los individuos para su difusión 
distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en 
el segundo pllrrafo del artlculo 16 constitucional. el cual reconoce que el derecho a /a protección de 
datos personales -asl como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por 
regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria: asl como en 
la fracción V. del apartado C. del articulo 20 constitucional, que protege /a identidad y datos personales 
de las vfctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Asl pues existe un derecho de 
acceso a la información pública que rige como regla general aungue limitado. en forma también 
genérica. por el derecho a /a protección de datos personales. Por lo anterior el acceso público ·para 
todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos 
a los del oropio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos reconocidos expresamente 
por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación 
de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasaies del mismo. pues puede darse el caso de 
un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por úlrimo, y conforme 
a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es 

' Las tesis emitidas por e l Poder Judicia l de la Federación pueden ser consultadas directa mente en la página de In ternet de l Semanario Jud icial de la 
Federación. en la dirección e lectrónica: http://200.38.163. 178!sifsist/(F(SdNI?(:C{)QMytMU
sSi29gyrciWbWMegc1Z gSWfoYgUWrTHZoaSVLI8 tCSMvotgOSc9ziDI6urSia3UFsMdl i3h8do9j221F4 Te-
cDnwLdY gJGcU6suX8lweL7BTfci6 rg89t2m Xfh iU Na9haiOuioSms98·ASi- RA U2E3TASll\/paginas/tesis.aspx. Una vez que haya ingresado a dicha 
página elect rón ica. se encont rará en la opción de búsqueda para "Tesis". en donde podrá capturar las palabras clave o frases de su inte rés en el campo 
visible en la pa rte superior cen tral de la pantal la, el cual contiene la leve nda' " Escribo el temo de su jnterés o número(5J de identificoóón. Utilice 

comill(1S p(1r(1 bÚ5qued(1 de fr(15e5" . Ahi podrá filt r ~ r su búsqued a conforme a: rub ro, texto, precedentes.locali tación. tesis jurisprudencla les y aisladas, 
tesis jurisprudencia les y tesis aisladas. 
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absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización 
consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. '2 

si se obtiene el 

[Énfasis añadido] 

" INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
ESTABLECE UNA FACUL TAD POTESTA TlVA 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 las dependencias o entidades señaladas en la Ley Qrgánica de la 
Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a información confidencia' es necesariQ 
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 dias 
hábiles para responder a partir de la notificación correspondiente, pues el silencio del particular será 
considerado como una negativa. La interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a 
dudas en torno a que la facuffad 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 CQmité lo considere pertinente podrá hacer tal reauerimiento H 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 /a libertad de opinión y expresión, 
e/ 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 daño sustancial a los intereses protegidos y wando ese daño 
sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información; mientras que del análisis 
sistemático de los artlculos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubemamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de 
la Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federa/es y cualquier otro 
órgano federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo gue 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.'" {Énfasis añadido] 

, Tesis: la. VIV2012 (lOa.), Aislada. Primera Sala, Décima Epoca, Materia(s): Constituciooal, Semanario Judicial de la Federació!'l y su Gaceta, Libro V, Febrero de 
2012, Tomo 1, Pagina: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 16812011. Comisión Mexicana de Defensa y Protecció!'l de KlS Derechos Humanos. A.C. y otra. 30 
de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y Gor¡zález. 
' Tesis: !.loA61 A (lOa.), Aislada, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circu~o, Maleria(s): Admin istrativa, Gacela del SemanarioJudidal de la Federación, libro 
5, Abri de 2014, Tomo 11, Pagina: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 1612014. Campaña Global po!' la Libert~d de 8:presioo A19, A,C, 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponen te: Joel Carranca Z¡'~iga . Secretario: 
Agustin Gaspar B\Jenrostro Massieu . 
• Tes is: I.SoA 131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de C~cuito, Novena J:poca, Materia(s) : Admin istrativa, Semanario Judicial de la FederadOo y su Gaceta, Tomo 
XXVI, Oclubre de 2007, Pág ina: 3345, Reg istro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que la información que requiera del 

consentimiento de su titular 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 

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, 

IIl. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial 

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

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

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

restricciones al derecho de acceso a la información, Por tanto, a efecto de analizar esta última 

manifestación, es importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución 

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

"A rtículo 10, En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución v en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
~ así como de las garantfas para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece 
Las normas relativas a los derechos humanos se intetpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia, 
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

Ir 
(fEnfasis añadido] 

revisión 13J12OO7, Aeropuerto de Guadalajara, SA de C,V, 31 de mayo de 2007, Unanimidad de votos. Ponenle: Adriana l etiCia Campuza!1o Gallegos, Secretari a: 
Miriam Corte Gómez, 
I La (onvendón Ameri~ana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Cost a Ri~a , El Estado 

me~icano se adhirió a este documento, el24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federa~ión de 7 de mayo de 1981), Esta Conven~ión 

se en~uentra disponible para su wnsulta dire~ta en la pagina de Internet de la Organiza~ión de los Estados Amer¡~anos (OEA), en la 

direc~ión ele~tróni~a: http:j /www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Conven~ion_Americana_sobre_Dere~hos_Humanos.htm 
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De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las personas 

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

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

a través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la incorporación, al 

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

previstos en fuentes internacionales, como son 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 artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

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

derechos humanos, 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo fos principios establecidos en la Constitución Política de fas Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que ef Estado mexicano sea parte y fa presente Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principia de máxima publicidad, 
confonne a fo dispuesto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así 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. ~ 

{~nfasis af1adido] 

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

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

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

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

• Ferrer Mac-Grecor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de conv!!ncionalidad. El nue~o paradigma para !!I juez m!!xkano", !!n 
Cacbon!! l!. M igu!!I, V P!!dro 5~laz~r !Coords,l, Lo Reformo Consfitucional de Derechos Humanos: un nuevo porodigma, México, IIJ -UNAM, 2011, p. 
356. 
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Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Just icia 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 
autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Infonnación Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el artrculo 
60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derec/JO a la vida privada, tutelado 
en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha autoridad 
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asl como de fundamentación y motivación adecuada, 
previstos en los artrculos 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 
materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de la 
persona, máxime que el artículo 60. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 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 Civiles Y Políticos, a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
mexicano. así como a la interpretación (jurisprudencia) que de ellos hayan realizado los órqanos 
internacionales especializados."" 

(~nfasis afladidoJ 

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

personas morales- como excepc ión al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se 

di r ima una controversia en la que estén involucrados estos derechos, ex ist e la obligación de 

atender el marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la jurisprudencia 

de los órganos internacionales especializados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité de 

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

alud¡das 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 

'Tes~ : 2a. LXXV/2010. Ais lada, Segunda Sala, NO~e!la Epoca. M¡¡teria(s): Constitucional. Administrativa, Semanario Judfcial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII. 
A90sto de 2010, Pag ina: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instancia: Amparoen revisioo 192212009. Met-Mex Penales. SA de C.V. y otra. 30 de )mio de 2010. Cinco 
votos. PO!le!lte: M¡¡rgarita Be¡¡triz luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
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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 

confidencia l. Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los párrafos siguientes. 

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

humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país : 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del arllculo 10. de la Constitución Federal, asf como de 
los arlfculos 1.1 y 63.1 de la Convención Amen·cana sobre Derechos Humanos, es cfaro 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 fa obligación de reparar- de fas derechos 
humanos. Asi, todas las autoridades tienen gue respetar los derechos humanos Yo 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 auton·dades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parle, el deber de garan/fa 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 garantfa 
se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigaCión y reparación. -e 

[tnfasis anadido] 

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

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

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la l"bertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 
liberlad de buscar. recibir y d"undir infonnaciones e ideas de toda fndole, sin consideración de fronteras 
ya sea oralmente, por escn·to o en fonna impresa o ar1fstica, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ulteriores las gue deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 
asegurar: 
al el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o 

~ Tesis: la. CCCXl¡Z015 (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constitucional). Semanario ludicial de la Federación V su Gaceta, Regist ro: 
201042.2. Precedent es: Ampa ro en revisión 476/2014. 22. de abril de 201S. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar lelo de larrea, 
Jose Ramón Cossio Diaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, alga S<Ínchez Cordero de Ga rda Villegas V Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: Alfredo Gut iérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla L Quintana Osuna. 
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b) la protección de la seguridad nacional, e/ orden público o la salud o la moral públicas. 
(. . .]" 

r¡;nfasis afladido] 

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

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

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

establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos de terceros, como 

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

En relación con lo anterior, la Corte I nteramericana 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 

articulo 13 de la cit ada 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. 21/201 4 (10a.), emitida por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe a continuación : 

':JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal resullan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de /a 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 jurisprudencia interamericana 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 jurldicos deben atender a lo siguiente. (i) 
cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte. la 

• El Decre to Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia ContencioH de la Corte Interamericana de Oerechos Humanos 
fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el25 de febre ro de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Oficial de la Federación. 
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aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la venJicación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; Oi) 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 

(t?nfasis aiíadido] 

En relación con lo an terior, 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 

I nterameri cana de Derechos Humanos estab leció lo siguiente: 

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

(t:nfasis añadido] 

"B) 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 resln"cciones que se pueden imponer al ejercicio 
del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. ~ 

'89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 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 '. f- .}" 

"90. En segundo lugar. la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido 
por la Convención Americana. Al respecto, el artrculo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
res tricciones 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 

[t?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. 

10 Te55: P.lJ. 2112014 (lOa.), Jurisprudencia. Pleno. Décima Epoca. Materia(s): Común. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5. Abri de 2014. Torno l. 
Página: 204, Registro: 2006225. Precedentes: Conil"ad icciOO de tesis 29312011 . 
!l Co,o Cloude Reyes y alfaS V$. Chile, SentenCIa de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, R.epMadones y Castas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra disponible para su consulta directa en la pág ina de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección e lectrónica: 
http://www.corteidh.or.cr/docslcasosJarticulos/seriec_15Cesp.pdf 
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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, fas restricciones establecidas por ley deben 
responder a un objetivo permitido por ef articulo 13.2 de fa Convención Americana. es decir. deben 
ser necesarias para asegurar "el respeto a fos 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". Las limitaciones que 
se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a satisfacer un interés 
público impera tivo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse aquellas medidas que 
restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejerCicio del derecho de buscar y recibir la 
información. 12 

11" 
{~nfasis afladido] 

De acuerdo con Jo 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 

De acuerdo con lo expuesto en los resultandos primero y quinto de la presente resolución, en 

atención con lo requerido en la solicitud de información, la Dirección General de Prevención y 

Autorregulación, manifestó que la información que da cuenta de lo solicitado consistente en la lista 

de los participantes no ganadores del concurso denominado Premio de Innovación y Buenas 

Prácticas en la Protección de Datos Personales 2019, se clasifica como información confidencial , 

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

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

Información Pública, particularmente, la denominación de los participantes que no recibieron 

recurso público alguno, por tratarse de información entregada por particu lares con carácter de 

confidencial. 

" Caso Gomes Llmd y Orr05 (HGuerrilho do AroguaiaH) lIS. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (E~cepciones Preliminares, Fondo. 
Repa raciones y Costas) . p3 rrafo 229. Esta sen tencia se encuentra disponible pa ra su consulta directa en la página de Internet de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica : 
http://www.corteidh.or.c r/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf 

Página 18 de 21 



INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de diciembre de 2019 

1"<1 01"'0 ¡';",,!O,,~ l d" 
Tran' l,,,.nc;a , Acc<so. la 

¡" form3..,on )' l'M«:c;ó" de 
O.'OS l'ersonalcs 

Procedimiento 422/2019 
Solicitud: 0673800245519 

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

Dirección General de Prevención y Autorregulación, este Comité considera que la misma se 

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

General Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, y 113, fracción m, 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 n, 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 t rata, los artículos 116 de la Ley General de 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera infonnación confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a los 
titulares de la misma. sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como infonnación confidencial: los secretos bancan'o, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursáfil 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 infonnación confidencial aguella gue presenten los parliculares a los sujetos obligados. 
siempre gue tengan el derecho a ello. de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados 
internacionales. 
[.. .}" 

{~nfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona f{sica identificada o identificable; 
11. 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, y 
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111. Aquel/a que presenten los particulares a los suietos obligados siempre que tengan el derecho ª ello, 
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados in ternacionales. 
La información confidencia' no estará sujeta El temporalidad alquna y s6/0 podrán tener acceso a el/a los 
titulares de la misma. sus representantes v los Servidores Públicos facultados para ello, ' 

[~nfasis añadido] 

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

de la información confidencial 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 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. 

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

y Autorregulación, por lo que respecta al dato 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 confirma la clasificación de información 

confidencial materia de la presente resolución. 

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

ya la Dirección General de Prevención y Autorregulación. 
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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 General de Enlace 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. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE D II-<::::=~~~~~~===-
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. _ 

1: i:f1/U. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO cF i-l I ' 1 ~ 
y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 
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