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INAI 

Comité de Transparencia 

Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019 
19 de diciembre de 2019 

Procedimiento 432/2019 
Solicitud: 0673'800258319 

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

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

Cuadra~lé,;ifn,a Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 19 de diciembre de 2019. 

Visto 

derivado 

resolver el procedimiento 432/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

067380ID2~13319. 

RESULTANDOS 

PRIMER:O .. ¡Solicitud de acceso a la información 

Mediante s~.llicitud número 0673800258319, presentada a través del· Sistema de Solicitudes de 
i 

Inform3Ció~ de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 25 de noviembre de 2019, la 

persona soi1lcitarlte requi'rió acceso a la siguiente información: 

"R~~~h"o de los últimos 3 años, lo siguiente 
y montos de sanciones aplicadas en el sector privado en materia de 

personales y a quien se le aplicó." (Sic) 

SE'GIJNID'OjTurno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con en los artículos 131 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la 

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

Pública, la 

Dirección ,"E,ne,ral 

'n;,;,,; de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

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

WmIJetenci¡" la atendiera y determinara lo procedente. 
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAljSPDPjDGPDS/1114/19, de 11 de diciembre de 2019, la 

Dirección General de Proteccion 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 \a Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Públlca, sometió a considéración de este Comité, la 

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

"[. .. ] 

Me refiero a la so'licítud de a'CCeSO a la: lnforma,¡ón con número de foUb·067-38002S8319, 
med1ante la cua-l se requiere lo siguiente: 

"'Requiero'deo 105 últimos 3 ilñQ~¡ lo: slgulento 
1_, Tipos y montos de 5\ltU;:j0I1(!~ apllCáda$ en el .sector prIvado en m¡lt\lfla de datos p.efsoÍ'lale~ v a quien 
$C te ap¡¡tó~ (sí,! 

De la lecturá a la solititúd q\Je NJ5 'ocuPp¡ se advierte qUé.J~l pattlcuiár requlere'los tipos de 
sanciones aplicad¡¡s en el:settor privado en materia de datos personales, así como el monto 
de las mullas impuestas y a qUh~'fl Se le a'plicó, dut,ái'lte (os: últímos j a~bs, 

Al respecto! cabe señalar que -esta un'ld<Jd adri11nlstrativa Cuenta 'con una base de datos 
denominada 'IProcedfmi~J'\t'O dé ImpMlc~ón de $andonc5/, la cual sé aUmenta de la 
I"formación cOhtenida en los expedtel1t(ls dé los prop'tdimlentos de irn'posíclón da 
sanciones, y qu~,contlene-d¡"er$os robras o campos, 

Derivado delo 'nterior, bajo el prlnc1pio de máxima publicidad, ,010 setomará de la base 
de datos denomlnilda "Procedimiento de Imposlcíón de Sanciones" los rubros o campos 
que pueden dar ,o"test.ción.los planteamientos formulados pór elpartl,ular asaber/~ 

.¡ Infractor , 1 
v Tipo de sandón Impuesta 
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A~'¡~~:i:d:e:,I~:a .• lnfO(maclÓI1 (1n.teS senilli1pa, la,base de datos "ProcedimIento de fmposición 
di ' también contempla, los rubros.·o campos de número de expediente y fecha 

I I ~ los cuales, si bien no fveron réquerldos por e! particular, d¡~ha ·informaclón 
ser proporcionada ya que con el numero dééxpedlente se pu~de locolizar con mayor 

~
~~:~::I~;a Info~madón y, ton la fecha de resolución, sé permite ¡dentmcar que asuntos se 

dUral1té el pariodo comprendIdo dél 25 de nov¡embre de 2016 al ,25 de
d.2019. 

·ese coote):(to¡ yen virtud de que. (!l partlCU!a( requiere COAo_cer 'fa quien, $,e le aplicó" 
¡andorles,con fundamento ~n 10$ artículo$ 44 1 fracdón 1I y 137 de la Le,y,G~,nerál de 

mjspar.ncl, y Acceso a la -Informilcion Públlctl; 65, fracción ,H y 140 de la ley Federal de 
Traj'par •. ncl' y Acceso a la ,Informadón, Púbht:a¡ me permito somÉ!ter ti consideración del 

de Transpartmcla la conflrmaGion de la,claslficaci6n de lo siguiente: 

la denomin_3ción o r.alón soclal de las personas nlQrales qu~ han sido sancion.adas 
en los prOcedlmíéntos dé Imposición de $i)ndon(!$ CO('I número, de expediente 
PS.0019[16, PS.OOnf19, PS,003~/!9, Ps.o014/19¡ PS.003S/19,PS.0036!19. 
PS.0017!19, PS.OOS7/19, PS.OOSS/19, PS.0059M, PS.0060/19, P$,Q061/19. 
PS,0081/1g, PS.OQ82/19, PS.0083/I9, PS.OO84/19, PS.008S/19, PS.OIOS/19, 
PS.OI06119¡ PS;Ol01/19, PS,0108!l9j PS.OI09/19,PS.OIZg/19, PS.0130/I9, 
PS.0131/19, PS.OmI19,ps.0131!19. P);.9153/19. PS.OIS4/1!Í, PS.015S/19, 
PS.0156/19, PS.0157/19, ps.Om/19, PS,O!n!~9,PS;0179/19, PS.0180/19, 
PS.0181j19, pS.0201/19,PS.P:¡Ot!19, PS.02Q3/19, PS.0204/19, PS.020S/19, 
PS.02Z3/I9, PS.0224¡19¡ PS.0225/19¡ PS,02Zó/19¡ PS,On7/19, PS.02Z9/19, 
PS.0230/19,. PS.0231/19,PS,0232/19, PS;Ú233!19, PS.OZ4a/19, PS.OZ49/19, 
PS.0250/19, PS.OZ51/19, PS,OZSZ!J,9, .PS.OZS3/19, PS.0254/19, PS.OZSS/19, 
PS,025¡¡/19, PS.02sa/19, PS.OZS9/!9, P.S.0260/19. PS,0261f19, PS.OZ62/19, 
PS;0163/19, PS.0283/19, PS,Ol84/19, PS.028S/19. PS;0303!19, PS.0304/19, 
PS,0305/19¡PS.0306/19, PS,0301!19, PS,03oS/I9, PS.0318/19, PS.0319!19, 
PS.Q320/19, PS,03211'19, PS.O'Z2/19, PS.0323/19, PS.0324/19, PS.032S/19, 
PS.0326/19, PS.0327/19, pS,032a/19,ps.0329/19, PS.0343/19, PS.0344/19, 
PS,0345/19, PS.0346/19, P5.0347{19, PS.034B/19, PS.0349/19. PS.03S0jI9, 
PS.0351/19, PS.035Z/19, PS.0353/19,PS.03S4!19, PS.036a/19, PS.0369/19, 
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P5,0,70/19, P5,0311/19, PS,037t/19, pS,om)19, PS,0374{19, PS,0375/19, 
P5,0376/19,P5,0317/19, ",,0378/19 V P5,Ó379/19 .51 cómo el nombre de 1, 
persona flslta que h<1 sIdo sancionada en'e'l pró"cedim'ientó'PS.'OOZ2/18 én'virtud de 
que aún no transcurre el plazo de"30'd¡a~ hábjles1 pára que .las: resdlucibriéS emitidas 
en los mísmos puada'o s'er lmpúgnadas por ei Respórlsáble R' través: ae juido de 
nulidad, 

.¡ la denominación o ralPn socia! de las pe(sorías morales sancionadas en los 
procedimIentos pe ¡mposlción de sandones bajo el número dé elC:pedicntc 
P5,0012/14, PS,0001/15 y P5,0006/15, P5,0023/1S; ps,006i/16¡ P5,0042/17, 
PS.0067/18, ps,007~M, PS,0086/18¡PS,OÓ91,/lB, 1'5,0095[18, P5.0096/18, 
P5,0101/18, PS,0104/18, PS,010S/18, PS,O,U6/18,PS,0003/19, P5,OOll/19, 
PS,0016/19, P5,0017/19¡ PS,ÓO¡0/19, PS,00l1/19,PS;002Z/19,P5.0024/19, 
PS,00~5/19, P5,001.6{19, P5,0028/19,P5,ó030!19, PS,0031/19 YPS,003.2/19 .sl 
como el nombr~ de las perSOnas fislca's ¡¡'andanadas en los procédimléntos 
P5.0054/18, ps,005'1/18, PS,0071/18,ps.o080/18, P5.OO04/19;. PS.lJOOS/19, 
P5.0006/19, PS',0007/19,VS,OOOB/19, P5,0009/19, PS,0010m, P5,0011/19, 
PS.0012/19, PS.0014/19yPS.oo19/1genv]rtud de que no ,~t1ene I,certez. de que 
las resoluciones emitidas: en dichos procedim'lentds- háyan sido impugnadas 
mediante juício de'nulidad, 

,¡ la denominaclón o ra:!ón socia! de las personas morales- -sando,nad¡¡s en los 
procedimientos de impoSic.lón de sanciones con número dé expediéhte'PS,o,021/13, 
P5.0OO3/14, P5.0014!l5, ps.Om/15, P5i003Z/1S, PI,0003/1S, I'S,0011/16, 
P5,0013!16;Ps,oOlS/16, P5.ooZ5/16, 1'5,0035/16, P5,0053/16,P5;0054/16, 
PSU062/16¡ P5.0063/16, 1'5,0064/16, 1'5,0066/16, PS,0069/16, PS,0070/16, 
P5.0071/16, PS;007í/lS, p5,0073/1Q,PS:0076/16,. PS,Ó081!16,PS,008Z/16, 
P5,0084/16, P5.oo01/17, P5,000Z/17, PS,0005/11, .P5.0006/17, PS.0012/17, 
PS,0018/17, PS.0021/17, PS,00z2/17, P5,OÓ37/l.7,PS,ÓOSZ¡P, P5,00S4/17, 
P5,0055/17, PS.ooS6/17, 1'5.0059/17,1'5,0061/17, PS,0066/17, 1'5,0003/18, 
PS,000S/18, PS,0007/18,PS,PO¡;!/18,PS,0012118, 1'5,0014/18, 1'5,0015/18, 
PS,001B/1B, 1'5,0020/18, PS,0026/18, 1'5.0029/18, PS,003S/!8, í>S,0036/18;, 

-----~~--~ I! 
; o~ ilc<.wrdu a ia (eformn al articulo 13, ~(~(tjoll{!j.1 y 11I el¡,' la te\" h~dt1(..,1 U{! P(fJte;lil1\l~(lto (óntaoc<o.l.O AdrnlMtmlvo, ; 
p"olitJd~ i'tl e( D'~rlO Oflc',ul de la f eoctilc\ó!) ~I n d~ ¡ltlio d~ 20H), el p:alO IWil ítoPWIl}W IHCsoltlc!on em¡:lda, ~N¡\ 
di:' tlt1inid !liJ, f1(j~t('l¡(jre~ ~ Id i\cl¡f;tMi6n de ¡~ m,\m~ 
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PS.(){)39/1B, PS.oo43/18, PS.0046118, ?S.0047118, P.S.00S1/18,PS.OOSZ/18, 
P5.0053/18, PS.00S8/18, PS.oQ62/18, PS.0066/18 PS.(){)69/18, Ps.oon/18, 
PS.OG74fla, PS;OG7S/18,PS,00761IB,PS.OG77/18, PS;007B/la, PS.OOBlflB, 
PS.OOB2/IB,P5.00a3/1B, P5;OO81(IB, PS.ooBB/IB, pS.OoaS/IB, PS.0090/1B, 
P5.0091/IS, P5,0094/18, PS,Q098/18, P>,OQ99/la,P5.0100/1B, PS.OI03/1B, 
P5.0001j19, P5.oo02/19, PS.OOlS/19 y P5.0018/19 .sl ~omo el nombre de 1" 
personas físiéas sancionadas en los proced_lmientos- PS.0020/11'. PS.OO3S!17, 
P5.0036/11, PS.(){)S9/1B y PS.0097/18 .n virtud de que en contra d. los 
re,~o!uc¡orí{;lS emltldas_ en dIchos procedimientos se Interpuso medio de 
¡mpugnadón, el Cúal aun no se resuelve. 

la denominación o r<l1.61i s_oclar de las personas mOfa!es: respe,¡:to da- los 
procedimIentos de: imposición de sancion'es bajo el mímE!ro dé expédiente 
PS.0014/16, PS.0.0'6/16, pS.0040/16, PS.0041/16. P5.P042/16, PS.ooS7/16, 
pS.aos8ll., PS;()OS9/1., PS.0060fI6, PS.OOn/16, PS,0007/17, PS.0013/!7, 
PS.0014/11, PS.00l5/17,Ps.oOISI17, Ps.90Z8/r1, P5,0049/17, P5.0051/17, 
PI.aOSI/17, PS.006S/17, PS.0001/18, pS.OnOUIB, PS.ool1j18,PS.0034/18, 
PS.Q048/18 Y PS.OQ70jl~ as( corno el nombre de l~ persona físlca respecto del 
procedimiento PS.0038/16, en virtud de que las resoluciones emitidas en dlchos 
prqced¡mientos fueronlmpughadas a través de jultJo de nulidad ante el Tríbunal 
Federal de Justicia Adm¡n¡~ttativa, en el que se dictó sentencia definitiva dedarando 
la nuíidad de fas mt~rna5, 

Lo con flmd;:¡r:nenta en' los 'articulas ¡¡6, primer y cuarto párrafo de la Ley General 
de i' á la Jnformació,n Publica-y ü:3,' fraccíone~ t y JI[ de la ley Federal 

Acce:so a la Informaeión Públ\ca¡ los cuales prevén: 

"Articulo H&, Se comidera información confidenéíat fa que' contiene dalOs personales conccrni!!ntes 
~ una person'a ldo;!ntificild¡¡ o idcmtlfic(lblr.. 

La lf\fonnadÓr'l conlidetlclalno e~lCJr¿ sujeta a tempo(<llídad' aiglJt'I,a Y: sólb pOdran tener acCi'lSo a ella 
leS titulares dE la misma; sus rüprest'nt;)rit$i y los,5ürv:fdores Pübik'os f,¡'cultados para ellO', 

[ ... 1 

Asimismo, ser~ información confidencial ao,uella Que pteSénlen los particulares a los 5uí!"tos obligados, 
siempre que tel1llan el derecho a ello, de mnfórmidad c{Jn lo ol;puesto por las leyes o lo~ tratados 
Interoacionale$,N 
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~ Artículo 113, Se considera infonm(lón wnüdenciak 

\, l\l q\ll~'contielle dalO$ personales concemlentes a ona perSona I/Slca,identificada o ¡dentllkilble; 
1",1 
111. Aqueila que preserHen.IQ~ p¡¡r~iw¡arils n lo~ sUletos,obhR~dbs, siempre que terigan e! derecho a ello, 
dI' conformidad con lo dlsplle~to por IJ$ leves o los tr'ntildós intérhactónales, 

Ld información 'Qnfidoncial no Imilr;) sUleta illemporalidad a!eunJ y ~olo podran tener acceso a ella 
los. t¡t¡jlare~ de la tnísma! SLlS repré5cntanlcS y los Servidorc$ f!úblic05 fil~ultildos para ello,~ 

De las disposidonesante's'transcrltas, se 'advierte qvese to.n~idera informa,ción.confídencial 
la que contenga datos p~rsonales concernientes a tina ,persa!')!) ldent!ficada o ídé,i'lt1f1ca ble, 
así como aquella que presenten los particulares eón dicho,carácter a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derécho para alto, de conformidad con lb dispuesto en las leyes o 
tratados internacionales. 

Asimismo, al ser los datos personales ¡nfarmacio'n c,bnfidimdal, 'los ,soletas ,obligados no 
pueden dtfundlrla, salvo que haya mcdlado' el cóh"SehUmlento e'xpreso de 'los ttJfares, de 
conformidad con IDS anTe\.llos 120 de fa; ley Genera! de Transparencia V Acceso. a la 
Información pública y 117 de la ley Federa! de Transparencia y' ÁcGeso a la IlifórmaclÓ"n 
Pública, 

Por otrO lado, los sujetos óblígaoos serán responsables de los datos personales y, en 
relación con estos, deberán cumplir, con las obligadones establecidas en tas leyes de la 
materia yen la ley General de TransparencIa y Acceso a la Información Publica. 

Aunado .a lo anterior, los lineamientOs Genertilcs en m,<iterla de d~slfltar;i6n y 
desclasíficaclón d'!.~ la lnformadón, así como para la elaboradon de versiones públic.as1 en 
su parte conducente, establecen lo sigulante: 

'Trl¡¡;eslfJ\Q o~ta,vo, S€' con$ldl'r~'¡ofofma(iói1 confld,enc1aL 
L tos diltos p(!rsonal~~ ~n los tCnl'iln(l$ (le la norma apl¡cabl~'; 
11. l,l que se ef\tr(!RUl~ CM lal caráctli!r par los pdt(kul;¡,nj~ a los sujetos obH~¡¡dós, siempre y cuando 
ten¡¡il!'! C!l derccl10 de entrcl}<lr con dicho Cilr'~ctN 1" Ulform<ltiól1,'de conformidad con lo dlspu\,tsto t'I'l 
IDS h:yts O ClllO~ Trat,ltlo~ 1n.ll'rn<iÓonille$ de lo~ que ~I Estado mt~¡r;iI!1o sea p¡Hlc, v '1 
1I l 

/ 
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La información conndenc\alll,O e~(Mj sujel¡) ¡¡ Wl1\fl(lfillidMl ,11¡¡(Ir'l,) y ~ó¡(l pOdrán tener Olee!':!;O n (!lla 
!Os tHulllfes de la mi~m<l, S\l~ Hmr(!~enlolr)\I!~ y 10$ sl!rvidorm ¡lUblko:> raCillt~dl.ls paril {'!Jo<~ 

"Cuadr;¡-góslmo otlavo.I,05 documafltO$ y e~ped]of1\Os ,1~Sin(ilqos (umo confldenciales 5ólo pOdrán 
5ru' comúnlcados a tercéros slempré y ~uall~9 e~¡sta diS,poSidón i~r.\lt I;~PreSi1 qll(J'JO jU$tlJíguQocuandO 
se eucnh! con el cOn5entlrnJNllo dcll(tuldf. 

[,,1" 

ese contexto, se establece como ulla limilante al derecho de acceso a la ,informaclón, 
s~ considere Inforrnadóli confidencia!; sin embargo, p<lH'l que determinada 

inf,jrn1!cié'," s~ clás_lfique'c6n ese carác;te,r, tOlifórme a lo ,dispuesto' en lo~ artt't:ulo'$ 116 de
Genera! de Trans:parencla y Acceso a la Infot'tn9clón PúbHc'á y 11'3 de la ley ~e.deral 

~:,J:.:~;,are",CI., , y Acceso a la Información Póbiiéa¡ se deben cumplir 10$ siguientes 

Que se trate de datos personare,s, esto es, que sea información concerniente a una 
persona, y quo éstá seá 'idetitffkilda o Identlffc.ible, 

Que para, la d¡fus16n de 10$ datos se ~equierá el consentimiento del titular, 

precisar que por lo que hace a la denominación o razón socia! de los sujetos regulados¡ 
de este Instituto~ en diversas- resolucíones~ ha sostenido que las personas morales 

datos equiparables 11 Jos datos personares'de jlis :pérsonas físicas y que, por tal razón, 
m,,~,,:en protecCión. 

modo, el ~rticl.;!lo 1º de fa Constitución Po!itlca de- ¡O~ Estados Unidos Mexicanos 
Que t,odas las Mrs'on!3$, sin, espeúfrtar fískas o morales, gozarán de los derechos 

h",~a'lOsreéonocidos en,la ley Fundamental y eh lós tratados internacionales: de los que el 
Mexicano sea parte. así como de láS gátqntíás estab!~cid'as para su protécción 

C~;~~i~~:~~~~~;; :c~U~yo ej'erddo 110 podrá re,stringirse'oi suspenderse salvo en los'casos y bajo 
ti: que la propia COhStituclón lo autoriza, 1 
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Asimismo¡ se prevé que ¡ás normas relativas a tos derech"os humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución y con los tr-atados intern¡¡cionales de la mate.ria, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección mas amplia, en tanto que todas 
las autoridades, en el amblto dé sus -competencias, tIenen la· obligadón 'qe promover, 
respetar, proteger y garantizar lós derecho,S: humanos de con'fQrmidád éon'tos principIOS de 
únlversalidad, interdepe'ndencia, rndlvisibUídad y progresívidad, por lo que el 'Estado deberá 
prevenir, lnvestigar, sancionar y reparar las violaclónes a los derechos 'humanos, en los 
terminos que establezca. la ley. 

En este sentIdo, se observa,que la reforma c:onstitm;:lor\<llen materia de,dcrechos humanos 
del 11 de Junio de 2011 tiéne por objetivo g~rant¡l?r'qu.e todas, la? personas gocen de los 
derechos humanos retÓf'loddos cónstltUl;lonalmfrnte y'en los tr-aládos internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte. 

Asf, el Pleno de este Instltt;lto, 'en las «:soluc\ones de,loli recurso de"revisI6n· RRA 2806/164 

Y RRA 192'2f18,s ha señ;;¡fado que la lnformadón re!~cioirada con -las personas' jurídicas 
c;Olc1.':tivas debe resguardarse ~M fundamento en la fracdón Uf, dél artículó 113 dé la ley 
Federal de Transparencia.y A~~eso 11 la información Publica, ya que ésta fue entregada a la 
autoridad y1a's relaciona con un posible uso o tratam!'ento indebido de datos. pers-onale,>'de 
partlculares, lo cual a S,U v(}l pOdría afectar su prúsuncfón ele inocencta dada lá naturaleza 
del procedfmfQnto de ImpOSición de sanciones, y con e.1l0 generar un daño de difícil 
repara,ión para éstos. toda vez que l en la mayoría de los asuntos· exl~te u,na revisIón 
pendiente de resolución que pOdría modlf1caí los terminos de la deélsión primigenia, 

Por otro lado. si bien la denomlflacíón O razón sodal'de, los sujetos rilgulados se localiza en 
las constancias que integran, tos expedientes' de merlto¡ lo clerto·es'ql(e, dicho dato como 
tal, 1"10 constltuye ilctuadone$ o díligencías propias del procedimiento, por lo que, no se 
configura una causal de reserva, sino que por el contrario, dIcha información está 
relacionada con ¡¡~uella susceptible d(! s.er das.ilicada como coofidc,ncl<ll, asr [o ha 
establecido el Pleno de este Instituto en su resolució'I'l de fecha 29 de junio de 2018 bajo el 

____ " .. _____ '_'0·., .~ __ ~ /"( 

~ Ertlltida en $csion (~I(}bra¡j& ¡:) 5 de eren' I.l>: )Ol/, en ~or¡tr~ d~) !n~t'lU\Q NiJ(,Í(lndl de Tr~l1~pMNl(la. Mce~o a li ( 

II'I{ormwi:m y P'o\cctl!¡n de ¡}ato51'(H\o~.tij)~, (oml~'on(ld~ llMe!lte Ximena- r"H!'I\f:!-(lc lu ~r~, 

:, l';!tlIlItM cf\ H"¡íÓ.1 c~lebr~(I~ t>! 1:1 el' ,,,oío d~ 1{)1B¡ (trI ,Wlh<:l !!(jlln~liMtI Na~lollai dól: TralllJ!MOI',CiQ, Aw~~o a 13 ! 

'ntO!m<'l.tIOIl y r'()t~t(;Ó~ de ¡¡~\t!1I\e!\p""i,!~, ('Ol!lII'Olhld(J P(J!W-rllé' O~tdf M3!.¡fif;f) GJ:e'f~ Fotd. 
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nú/tloro de expediente RRA 3104/18' emitida en contra del Instituto Nacional de 
rra,hsr,art;nclla.AoCf.l:So a la Informílción V Protección de: Datos,Per~onale$, 

En ' , la denominación () f¡nÓn sod,!)! y nombre de los sujetos regulados 
co~lcnldos en la base de datos "Procedlmicnto de Jmposidón de Sanciones", respecto de 
los expediente que arriba se cnlístán, rMiere a lnform;¡clón daslfjcada como 
conrrdEmdlall, en térmInos de lo dispuesta por los artículos lltl, prlmér y cuarto párrafo dú 

General de Transparendíl. y Acceso a la Información Publica y 113) frac~lonfls J y 111 de 
Federal de Ttanspatencitl y Acc-e~o i1 111 Información Pública, por lo que dicha 

Inf,!rmadón no podrá ser entregada al particular-

expuesto, se'solicita,al Comité de Transparencia confirmada clasificadón de los datos 
périfonillesreferldos¡ con fundamento cn los artículos citados, 

Fin:jlmenl,e. agradeceré.se me comunique la fe~ha ell la que habra de realizarse la sesIón 
délk:ornllté,leTta'nsparenda en la Que Sé ,áborde lá présente, sol1dtud de acceso, ti efecto 

en posibilidad de asistir y exponer la clasificación manifestada por esta unidad 
I 

CUARTO. del expediente al Comité de Transparencia 

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

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

I i' a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al 

eXIJeclie'lte! en que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que 

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

CONsioERANDOS 

PRIMERO·4olmpet.,nc'la 

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

relativa al prf,se,nte procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6, 
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Apartado A, de la Constitución Pol,ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 de 

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

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

IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

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

documentación que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, 

contiene datos personales e información entregada por particulares que se clasifica como 

información confidencial, en términos de los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la 

Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y III, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referente a: 

nombre de personas físicas y denominación o razón social de personas morales. 

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 Protección de Derechos y Sanción. 

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 Politica 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 federa!, 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 

11 del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 
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infOn,,,,ci,\r!. atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

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

cOlnfidenciiallidald se encuentran estipuladas, en el orden federal, en 105 artículos 110 y 113 de la 

Ley r de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este ultimo el relativo a 

la confidencial. 

rídico nacional aplicable a la información confidencial 

En tal toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la 

i I de la información confidencial, cabé hacer alusión al marco constitucional 

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

los 6, Apartado A, fracción U, y 16, segundo párrafo, ·de la Carta Magna, en los que se 

encuentra blecido lo siguiente: 

"A¡t',ulo L 

el ejercicio de! derecho de acceso a la información, fa Federación, los Estados y el Distn'to 
Fe,be"I" en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 

información que se refiere a fa vida privada y los datos personales será 
pnqt,g','a en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

[~nfasis añadido] 

16, [.,.j 
tiene derecho a /a protección de sus datos personajes, al acceso, rectificación y 

de los mismos, as! como a manifestar su opOSición, en los términos que fije la ley, la 
establecerá fas supuestos de excepcióh a Jos principios que rijan el tratamiento de datos, 
razones de seguridád nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 

p"~¡;,a,; opa,a proteger los derechos de terceros.[, .. ]" 
[~nfasís añadido] 

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

II, constitlu~ionlaIJ, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben 

ser P"JtE'9i~os en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo 

segundo, cpnstituc,iorlal, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
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Respecto del marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos 

personales, se debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 11-6. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificaQle. ' 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a efla 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Asimismo, será información ,confidencial aguefla que presenten los particulares a los suíetos 
obligados, Úempre que tengan el derecho 'a elfo. de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados' internacionales." ' 

{Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitír el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares .de la información. 
No se requerirá el consentimiimfo del titular de la información confidencial cuando: 
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso públíco; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111, Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacíonaf 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 fos sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y Jos acuerdos interinstitucionaJes, siempre y cuando la informacíón se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente arttculo, 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 proporcionafídad entre la invasión a la intimidad ocasionada· por la 
divulgación de fa información confidencial y el interés público de la información. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

KArtícufo 113. Se considera informacíón confidencial: 

[Énfasis añadido] 

t La que contiene datos personales concernientes a una personaJfsica identificada.o identificable: 

ffI. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo disDuesto Dor las leyes o los tratados intemacionales. 
[. .. ] 
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 ello." 

[Énfasis añadido] 
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de acceso público; 

~:~~~~c,;~; de seguridad nacional y salubridad generel, o para proteger los derechos de terceros, 
se n su publicación, o 
V. se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, én 

para 
[..]" 

de los tratados y los acuerdos interínstitucionales, siempre y cuando fa información se utilice 
de facultades propias de los mismos-

{Énfasis añadido} 

Así, en télrrlninc,s de lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia 

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

Acceso a I Información Pública, se advierte que se consideran como información confidencial, 

los datos ~ersc>nales que requieren del consentimientb de los individuos para su difusión, 

o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información 

colnc,err,ienfte a una persona física identificada o identificable. 

Ahora en términos de los artículos 116, último párrafo, y 113, fracción IJI, de la Ley 

Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los casos en que los 

pan·:Hi:u,are~ entreguen a los sujetos obligados la información con carácter de confidencia!, se 

deberán sehalar los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho 

de tal información, por lo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el 

expreso del particular titular de la información confidencial. 

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

titulares los datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus 

reIJrE'SE,nta~te,;, para la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros 

no es pr"c!,d"nlte conforme a lo previsto en los artículos. Además, no se observa que los 

datos pers'1""les referidos se ubiquen en alguno de Jos supuestos de excepción por virtud de 

los cuales n ser publicitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 
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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. 

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

información confidencial que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, 

salvo que exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo 

que sólo éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en 

términos de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Pública. 

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

Federación: 1 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACfÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL), Les (racciones I y 1/ de! segundo párrafo del artIculo 60. de la Constitución 
PO/ftica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho. de acceso a la información 
puede limitarse en. virtud del interés público y de la vida privada y los datos persona/es. DiChas 
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legitimas para establecer 
limitaciones a/ 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. AsI, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cualesja Información podrá ·c/asificarse y con 
e/lO, limitar el acceso de los partiCUlares a la misma: el de información confidencial y el de información 
reservada. En lo que respecta al límite previsto" en la Constitución, referente a la vida privada y los 
datos personales el artIculo 18 de la lev estableció como criterio de clasificacióñ el de información 
confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personaJes que 
requieran el consentimiento de los individuos para su. difusión distribución o comercializacíón. Lo 
ante[lor también tiene un sustento constitucional en /o dfspuesto en el segundo párrafo de! artículo 16 
constitucional. el cual reconoce que el derecho a la proteccí6n de datos personales -así como al 

'Las tesis emitidas par el Pader Judicial de la Federación pueden ser consultados.directamente en la página de Internet del Semanario Judld,,1 de 1" 

Federación, en la dirección electrónic~: http://200.38.163.178/slfsist/(F(SdNDcCOoMvtMU
sSj29gyrcjWbWM cqc1Z gSWfoYqUW,THZo"SYLl8 tC5MvotqOSc9ziDI6urS¡" 3UFsMdli3h8dq9j211F4 TC-
cDnwLdYgJGcV6suX8lWí1..L78TFci6rg89tZmXlh jUNa9haiOuioSms98-ASi"RAUZE3TA8111/Paginas/tesis.aspx. Una vez que haya ¡ng¡esado a dicha 
página electrónica, S~ encontrará en la opción de búsqueda p"ra "Tesis", ~n donde podrá capturar las palabras clave o frases de Su interés en el 
campo visible en la parte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escriba el tema de 5U interés o número(s) de ídenUficación. 
Utilice comjJfos pora búsqueda de frases". Ahl podroJ filtrar su búsqu~da conforme a: rubro, texto, precedentes, localización, tesis jurisprudenciales 
y aisladas, tesis jurisprudenciales y tesis aisladas. 
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, rectificación y cancelación de los mísmos- debe ser tutelado por regla general, salvo fos 
que se prevean en la legislación secundaria; asl como en fa fracción V, del 

del artfculo 20 constitucional, la identidad y datos personales de las víctimas 
que sean parle en 

no es , pues puede permitirse su I 

el consentimiento expreso de la persona a que haga 

acceso a 
o comercialización si se 

la información. "2 

{Énfasis añadido] 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

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

DE INFORMACIÓN DE CAAACTER CONFIDENCIAL DE.LA QUE ES TITULAR. De 
con el articulo 40 del citado, ' 

. I con esa 
prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud 

a un expediente o documentos que contengan información confidenCIal y e/ comité de 
lo considere perlinente, podrá requerir al parlicular titular de la información su 

entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a pa/tir de /a notificación 
pues e/ silencio del perticular será considerado como una negativa. La 

, este u/timo precepto no deja lugar a dudas en torno a . la facultad de 

[Énfasis añadido} 

:.~:f~;'~~~~~ y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta 

e/6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de 
y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
Líberfad de los Medios de Comunicación y el relalor especial de la Organización de los 

ES*fosAmen'canos para la libertad de expresión, aplicable a fa materia en virtud de lo dispuesto en 

~.'::';>':';.:"~"~~~~!~:~::~~ .. ~), Aislada, Primer" Sala, Décima tpoca, Materia(s): ConSbtucional, Semanario Judicial de fa Federación y su Gaceta, Libro 
v, , Tomo 1, Págin<l: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de 105 

, A.e. y otra. 30 de. noviembfe de 2.011. Cinco votos. Pone.nte: Arturo Zald(var lelo de ldrrea. Secret<lrio: Javier Mijilngos y 
González. 

i Época, Tribunales Colegiada, de Circuito, Milter'Ia{,): AdministratIva, Gaceta del Semanario Judicial de. la 
Federación, iI de 2014, Tomo 11, Págln<l: 1522, Registra: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIME" ~:~~:,~,~;:::;: en revisión 16/2014. C<lmpaii¡¡ Global par la [ibertild de Expresión A19, A.e. 19 de febrera de 2.014. Unanimidad de 
votas. p, I carranco Zúñlg~. Secretaria: Agustfn Gaspar Buenrostra M<lssieu. 
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el arlfeuJo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se advierten como principios Msicos queJigen el acceso a la información los siguientes: 1. El 
derecho de acceso él ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a fa 
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 efe deno 
sustanclal a los iritereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistem~tico de los arlrculos 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 fas Poderes de la Unión, órganos constitucionales 
autónomos. tribunales administrativos federa/es y.cua/quier otro órgano federal es pública V debe ser 
accesible para la sociedad salvo que en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y 
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada ó confidenciaf y 2. Que el derecho 
de acceso" a la información es universal ''4 . 

[~nfas¡s añadido] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales y la información 

que requieran del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial, 

en términos de los artículos 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y, 113 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 protegen los datos personales 

de terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos, así como aquella 

información protegida por algúh secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la 

presentada por los particulares con tal carácter. 

111. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial 

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

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

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

de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es 

'Tesis: 1.8o.A.131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena ~oca, Materia(s). Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro' 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007_ Aeropuerto de Guadalajara, SA de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad d~ votos. Ponente: Adriana 
Leticla Campuzano Gallego5. Secretaria: Miriam Corte GÓmez. 
'La Convención American" Sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexi<;<lno se 
adhirió a este documento. el24 de marlO de 1981 (Diario Oficial de la federación de 7 de mayo de 1981). Esta ConvenCión se encuentra disponible 
para su wnsulta directa en la página de Internet de la Organi¡:oción de lo, Estados Americano, (OEA), en I~ dirección electrónico: 
http://www.oas.org/dil/esp/tratodos_B-32_Conve.ncion_Americana_sobre_DerechO._Humano5.htm 
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im,Dc,rt'lnl:el citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de Jos 

Estados U~¡DC'S Mexicanos, en los siguientes términos: 

10. 

asf como de su l. cuyo I 

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

normas relativas a 10$ derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

más 

con 
progresividad. 

[Énfasis aííadido] 

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

personas gbzar·án de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna yen los tratados 

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

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

inc:orDora,cilín, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los 

derechos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 

sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos tarnbiién es parte de tal bJoque.6 

En el oámlfo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

el ánibito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar 105 

derechos hiJma,nos. 

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

Pública se previsto lo siguiente: 

• Ferrer , Eduardo, "lnterpretaci6n conforme V control difuso de convencionalldad. El nuevo paradigma p~ra el juez m€>xicano", en 
Carbonelt, I I I (Coord,_l, La Rdorma CDn:;titucianal de Derechos Humanas: un nI/evo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p. 
356. 
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"Articulo 7. El derecho de acceso a fa información o fa clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados UnIdos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y fa presente 
Ley. 
En la aplicacfón e Interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de maxime 
publícidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que ef 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 critedos, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

(~nfasis añadido] 

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

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

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

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

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

de la Nadón, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POSLlCA. 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, fa que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con fas 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a fa información, contenido en el 
artICulo 60. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción 11, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as' como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar fas leyes sin considerar 
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que Nene 
encomendado aplique las leyes de fa materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectívo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el articulo 60. de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públíca Gubernamental dispone que el derecho de 
acceso a la información pública se interpretará conforme a la ConstituCión· General de la 
República, a la Dec/¡"iración Universal de los Derechos Humanos. al Pacto Internacional de 
Derechos Civires y Politlcos, a la Convención Americana sobre· Derechos Humanos. a la 
Convención Sobre la Elímmac/ón de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. asi como a la 
interpretación (jurisprudencia) gue de eflos hayan reafizado los órganos internacionales 
especializados.·" rEEnfasis anadidoj 

'Tesis: 20. LXXV/20i0, Aislada, Segu~da S~I~, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judíci~1 de la Federación y su 
Gace.ta, Tomo XXXII, Agosto de 2010. Pági~¡¡: 464, Registro: 164028. Precedentes: InstanCia: Amparo e~ revisión 1922/2009. Met·Mex Peñoles, S.A. 
de c.v. V otra. 30 de Junio de 2010. Cinco votos. Pone~te: Margarita Be¡ltri~ luna Ramos. Secretario: Femondo StlV3 García. 
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De anJe,-dd con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 

dirima 

atender 

como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se 

controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la oblígaclón de 

marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la 

jw-iSlmJd,,~,:ia de los órganos internacionales especializados. 

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

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

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

di,;pc)si,'io,n$'s contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo 

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

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

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

los artícullO*1 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 
i 

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

cc,",'erlCi,ón,il Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con [o que se expondrá en [os 

párrafos 

! 
Respecto d la obl¡gación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

humanos, aplicab[e la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tr'lbunal del país: 

TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
DE RESPETO Y GARANTíA. Del artfculo 10, de la Constitución Federal, as! como de 

los 1, 1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es e/aro que, 

presupone es ._; que no 
violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones 
que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
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preseN8f 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, n8 

¡t;nfasis añadido] 

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

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

"Artículo 13. Libertad de PensamIento y de Expresión 
1, Toda persona tiene derecho a la libertad de oensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
/a libertad de buscar, recibir v difundír informaciones e ideas de toda indo/e, sin consideración de 
fronteras ya sea ora/mente, -por escrito o en forma impresa o artfstica, 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 responsabílidades ulteriores las que deben estar expresamente filadas por la ley y ser necesarias 
para asegurar: 
al el respeto a fas derechos o a fa reputación de los demás, o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o /a moral públicas. 
[. . .]" 

[Énfasis añadido] 

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

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

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

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

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

confidenciales. 

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

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

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

protejan y promuevan los derechos humanos ahí conténidos. 

'Tesi,: la. CCCXLJ201S (lOa_L 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 Mini>tros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramón CO,510 
Díal, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánche¡ Cord~_ro de Garda Vill~gas y Alfredo Gutiérrel Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortil Mena. 
Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. 
, El Decreto Promulgatorio de la Declaración para el ReconOCimiento de la Competenc,a Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos fue publkado el 24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 5U Decreto Aclaratorio) en el Diario Ofici,,1 de la federa~,Ón. 
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,11. 

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

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

la citada Convención. La jurisprudencia de 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 

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

21/2014 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuaciF'n: 

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

se 
en el artículo 10. constitucional, pues ef principio pro 

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

atender a lo siguiente: (i) cuando el cn'terio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
~:~1:;~ no haya sido parte, la aplicabilidad de! precedente al caso especIfico debe determinarse con 
b fa verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (H) en 

__ ;.;.;!;_ casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con fa nacional,' 
imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 

"';'te'fc;,'n de los derechos humanos. n/O 

[~nfasis attadido] 

de acceso 

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

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

Inlterannelcicana de Derechos Humanos establecIó 10 siguiente: 

a los hechos del caso, la Corte estima que 

añadido] 

,Jurisprudencia, Pleno. Décima Época, Materi¡¡(s): Común, Gaceta del SemanariO JudiCial de la Federación, Libro S, Abril 
1, ~',gln""r", Registro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 29312011. 
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"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 fas restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio de! derecho a fa Ilberlad de pensamIento y de expresIón. " 

"8R En cuanto a Jos requisitos que 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'. f..}" 

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo pe;niitido 
por la Convención Americana. Al respecto, el aftículo 13.2 de fa Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas'. "11 

[Énfasis añadido] 

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

Araguaia H
) vs. Brasil, lo siguiente: 

T· .] 
Con todo, 

de la I 

I I se impongan ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas él 
satisfacer un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en fa menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la información. 12 f. .. }" 

{~nfasis añadido] 

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

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

restrícciones 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 

II Coso e/oude Reyes y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 Y 90, Esta sentencia se 
encuentra disponible par~ su consulta directa en la pagina de Internet de !o COrte Interamen'cana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica: 
http://www,corteidh.or_cr/do~slcasos/articulos/seriec_151_esp.pdf 
1! Caso Gomes Lund y Otras rGuerrilha do Araguaía~) vs. Brasil, S~ntencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepcione5 Preliminores, Fondo, 
Reparociones y Costas), párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su consult6 directa en [a página de Intl'crnet de [a Corte 
Interamericana de Oerecho5 Humanos, en I~ dirección electrónica: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/caso5/articulos/~eriec_219_e5p.pdf 
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tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de 
I . 

IV. Cc>n1firlit'¡,ci.ón de la clasificación de información confidencial 

1. de la clasificación 

En atenció a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General 

de de Derechos y Sanción manifestó que existen expedientes relativos a 

de Imposición de Sanciones, particularmente los señalados en el oficio 

INAI./SI'DPA,D(IP[)S./1114!19, transcrito en el resultando tercero de la presente resolución 

(páginas 2 9), mismos que contienen información confidenciai, de conformidad con los 

artículos ,párrafos primero y cuarto, de la Ley General Transparencia y Acceso a la 

In1'onmalciéirl Pública, y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencla y Acceso a la 

Pública, particularmente Jo referente a: nombre de personas físicas y 

d,m'>rr'in,a\'ión o razón social de personas morales. 

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

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

clasifica tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, 

de la Ley I Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y In, de 

la Ley I de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con Jos motivos 

expuestos esa unidad administrativa. 

Asimismo, aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de 

la Política de los Estados Unidos Mexicanos; a'sí como el 13 de la Convención 

Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con anterioridad. 

También 

de 

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

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

Transoan,n,!ila y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente: 
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Ley General de Transparencia y 'Acceso a la Información Pública 

"Arlículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
[. . .] 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares- a los suietos obligados, 
siempre que_ tengan el derecho a ello. de conformidad con. fa dispuesto por las' leves o los tratados 
internacionales." . 

[~nfasis añadido] 

"Artículo 120. Para gue 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 /a información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso pÚblico; 
ff. 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 fas sujetos de derecho internacional, en 
términos de fos tratados y los acuerdos interinsfitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés públfco 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] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

~Art¡culo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona 'Isica identificada o Identifica-ble' 
[. . .] . . 

!Ir Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a 
ello~ de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados inteinaciohales. 
[.. . .]" 

[~nfasis añadido] 

"Artículo 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 requenrá el consentimiento del mular de la información confidencial cuando: 
/. La información se encuentre en registros pÚblícos o fuentes de acceso pÚblico; 
{l. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstituCionales, siempre y cuando la Información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
pÚblico. Además, Se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 

Págína 24 de 27 



INAI 

Coniité de Transparencia 

Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019 
19 de diciembre ·de 2019 

Procedimiento 432/2019 
Solicitud: 0673800258319 

tema de interés público y la proporcíonalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
di,u'q,"ic'n de la información confidencíal y el interés público de la información.' 

{~nfasis añadido} 

en el caso concreto, respecto de las dos causales analizadas, este Comité advierte 

que no consentimiento por parte de los titulares de la información confidencial ni de sus 

para su difusión, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es 

pnJc"d"nl:el conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 de la 

Ley GElneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones 1 y IIr, Y 117 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública¡ por lo que se concluye 

que se . i i como información confidencial, Jos datos personales y la información 

aludida son materia del presente procedimiento. 

De 

Protección 

con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de 

Derechos y Sanción, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este 

Comité de ITran,;o,,,e,,da se confirma en lo general la clasificación de informaCión 

Por lo expU'I'SE,O y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

pnJc<'dimienlto, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la presente rel;oluCiól" 

SEGUN Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

precisados el considerando tercero l se confirma la clasificación de información 

co'nf'idenci,~1 materia de la presente resolución. 
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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 Federa l 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 Posta l 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de 

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

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

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

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y 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 I nterno de Control e integrante 

del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Di rector General de Enlace 

con los Poderes Legislativo y Judicia l, y Representante del Pleno en el Comité de 

Transparencia. 

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL ~ d 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. '" U~ 
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DOCTOR FELIPE NAVA GOMAR 
GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO 

Y JU y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE 

ÚLTIMA HOJA 
DE LA 
SESiÓN 

LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 43212019, DEL íNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800258319, CORRESPONDIENTE A SU CUADRAGESIMA 

,CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019. 
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