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Solicitud: 0673800258519

"

México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional

Ciudad

de

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
Cuadraclés,lma Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 19 de diciembre de 2019.

resolver el procedimiento 433/2019, del índice del Comité de Transparencia,

Visto

la sol!citud de acceso a la información identificada con el número de folio

derivado

RESULTANDOS

PFm~ER')<

Solicitud de acceso a la información

Mediante splliic iit ud número 0673800258519, presentada a través del Sistema de Solicitudes de

i

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

persona sollicitarlte requirió acceso a la siguiente información:

:K~qU""O

de los últimos 3 años, lo siguiente~
y montos de sanciones aplicadas a instituciones educativas (escuelas,
ac,~d.';,ias, centros de capacitación, etc), en materia de datos personales y a
se le aplicó." (Sic)

sl,Gmmol Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente
Con

en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Pública, y 133 de la Ley Federal oe Transparencia y Acceso a la Información

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

Página 1 de 22

INAI

Comité de Transparencia
Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019
19 de diciembre de 2019
In,titulO N"";()I~,I de
Tra""porend". Acco.'O" 1"
y Prote"di", de
D.tos l'c""",<I<.'

Procedimiento 433/2019

ln!~n),""iim

Solicitud: 0673800258519

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

competencia, la atendiera y determinara 10 procedente.
TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa
A través del oficio número INAI/SPDPjDGPDS/1116/19, de 11 de diciembre de 2019, la
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, de conformidad con los artículos 137
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la
clasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo siguiente:

"[. ..]

Me refiero a la solicitud de acceso a la Información cón númNo de folio 0673800258519,
mediante la cual Sé requiere !o siguiente:
<'Requlero,de los- últimos :3 ;lilo" lo sl¡¡ulenLE:
y monto~,de 5anciQf'lllS aplíCild~S. ¡¡ ¡n~tiIUCjóf'les ed\l,aflv~~ íC5(Uel~S, academias, ~eotr05 de
c;opacltaC¡ón, etc), et1 m¡jt!!ria de d~iOS p¡jr~ona!e$ y a qUien se le ¡¡pliC(L'" (sicl

Tlpo~

De la lectura a la solicitud que nos ocupa, se advierte que el partlcular requlerl! los tipos de

sanciones aplicadas a Inst¡tuCiones educativas (escuelas, academ¡~s y centros de
capacitación) en materia de d'l'Itos personales, as! como el monto de las multas impuestas y
a quien se le aplicó, durante los últimos 3 años,
Al respecto, cabe séñalar que esta unidad administrativa cuenta con, u'n,a base de datos
denominada "Procedlmícmto de Imposición de Sancíol"\Cs", la c'ual se alimenta de la
informacIón contenida en los expedientes de los procedimIentos de Impos1ción de
sanciones, Vque contiene dlvE'rsos rubros o campos,

Derivado de lo anterior, bi,!jo el principio de maxlmiJ publicidad, solo s~ tomará de la base
da datos denominada "Procedfmiento de Imposición de Sanciones" los rubros o campos
que pueden dar contestación e los planteamientos formulados por el particular a saber:

/¡

../ Infractor

i
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,.

. '" -

I ,

.¡ Tipo de_~anción impuesta
,¡ Monto de lá multa impuesta

de

de

Ad,¡m'i'de la ínformadón antes :.eñalad3¡ 1(1 base- datos "Procedimiento ImposIción
de },~~~~:~~: también contempla los rubros o campos de número de expediente y fecha
te
los cuales, Si bien' no fueron requeridos por él particular, dicha Información
ser proporcionada ya que, con el número de ~Kpedhmte se puede tocaliznrcon mayor
fa':¡~I:~;~r:I~~a información y, con la fecha de résolución, se permite identificar que asuntos se
durante el periodo compreh~fdo del 25 de I'lOviembrll: de 2016 al 2S de

re
nd~emt,re

de 2019,

ese contexto, y en vjrtud d'e que él particular requiere Conocer Ifa quii!it se le aplico"

, <oh fund,mento en los artrculos 44, fraccióh 11 y 137 de la ley General de
::j;~:;I~~~<: y
Información Pública;
fracdón
la ley
de
y Acceso a la Información PtJbhca, me permito someter a consideración del

las

~

Atéeso ala

65/

1 y140 de

Federal

de Transparencia la confirrnadóti de la dasífi,tadón d~ lo siguiente:
la denominación o nIlón sodal de las personas morales sancionadas en los

procedímientos de imposición de sandones bajo el número de expedIente
PS.Ol0,/lS y PS,0026fI9, en virtud de que no se (¡ehe In certeza de que 1"
re~oludqnes

emitidas en dichos
jl,llclo de rit,lUd¡;¡d,

pro~édjmiento;;

hayan sido impugnadas mediante

la denominación o ralón sodal de las ,personi3s morares sancionadas en los
procedimientos de imposición,de sanciones con número d~expediente PS.0025/16¡

PS.()OS6/17, PS,OOl2!18 y PS.Q09S/¡8, en virtud de que en contra de las
resoluciones. emitíclas en dkhos prócedimientos se interpuso medio de
impl1gnacióo, el cual aun n.o se resuelve,
con fundamento en 'los artículos 116, cuarto párrafo' de la ley Genera! de
n:t~:~::;;:I: y Acceso a la Ihformadón -Públlca .Y 113-, fracóóri ó{! la Ley federal
TI
y Acceso a' la Información Pública, los cuales preven:
lo

I

11

"Artículo 116,

1·.. 1
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Da10, Pcrwllab

A5imlsmo, será Información (on¡¡den~¡al aquella-Que pres¡>nten Jo~ particulares a lo~ sujetos obligados,
siempre qUe tengan el

dere~ho il

ello, de éonlormldat! con ló dispuesto por las leyes o los witados

¡lltcrnac!onaJes."
~Articulo

;113, Se {Onsldl;\ra ínfo[milClÓn confidenCial;

{,{

tll. Aquella qUe presenten-los partkulaf~ a lo~ ,uiNos óbligados(síempte-q!Jc tengan el_dereého iJ ello,
de ~onformldad con lo dIS¡:llJesto por 1M leyes o ios t(ilt~dos intcrnilGíooalt:s,
la fnformacíón confi'del1t1aj nO,eH4tá 51,!jJ!ta \1 tempIJr¡1Hdi¡,~ alg!,loa '1 sólo pO,drán. l(!ljet acceso !l eHª

los titulares de la Jfl[5m,1, ~!,IS í¡:iV~$entat"le$ y los Serv\dorf$ Públicos f-acultados para_ello."
D~ las disposícionesantes tr~llscritas¡ sé ~dv¡erte que se considéra Información éonf¡dencial
aquella que presenten ·Ios- P9'r-1Iculares coh dicho carácter a los SllJetos ob!igádos. sle¡npre
que tengan el derecho para ello¡ de co!ifoímidad' con lo díspuéstb en las leyes o tratados
internacionales.

Aslmismo, al ser los datos personales: información cohfldencIal; los suj(;tos obligados no
pueden difundirla, s¡:¡lvo qUé haya mediado el consentlmÍ'ento exp'reso de los Titulares, de
confOrmld!ld Con los artjclJlps 12.0 De la Ley General de Transparenda V Acceso a la
Información Pública y 117 de la ley Federa! cíe Transparenc'la y Acceso a fa lnfo'rmadón
Pública,
Por otro lado, los 5úJQtbs obligados serán responsa.bles de los datos personales y, en
relaci6n con éstos, deberán cUMplir, con las obligaciones cstablecfdas éri las-leyes de la
materia y en la Ley Ge:lleral de Transparencia y Ac:ceso a la Información. Plibli"ca.
Aunado a lo aritérior, 105 U'neamie-ntos Gene'raJes en materia ~e cfaS!flcadón y
desclasiflcadon de la Información, así como para la claboríldón de versiones púbHéílS1 en
su parte conducente, establecen lo s¡glJlet'lt€~
"TrigésImo octal/o. Se con~ideta lnfol'milclón ,onfjdrnci<il~
l. loS datos- persO/1alt'~ en lo~ lé:rO\II10~ de la 1iór\na apJíc<lbh!,
11. La qúC! se entreaue con til( caráder por io, pMticul¡¡r{'$ a lo~ su¡cto~ obligados, Slempfí! y cuando'
ten/po e¡ oNecho di' cnlfO(';Jf con d¡tho caracter la Informadón, de conformIdad con lo d¡$puc~to
las féyc~ o en !o_~ 'i'ralado$ltítemacmnJles d~ 10$ que el htado mexicano sel! parte, y

,

col
1

{.,,{
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La Infarm¡¡clÓn confidollti¡¡1 ,no (!,w,j suj\!trl " ItmlponlJ\díld ¡¡lgL_ma 'i 5019 podrán t~Hle( atceso a ellil
los ti'tulares de, fa rnlsl'1'I<'l, 5US rtop((!se!1\anW¡ yIQ~ SlJfvídofes públí'toS [;)el/llados p;!r~ éllo.~

"Cu"drtlgésimo octavo. Lo~ dO(\,llJ1(!Jito~ y e~pi;'d!'QI1I()S d¡¡5Jicado!l como c:on[idenC¡ill~s. s,Olo podr~n
ser comon¡c~dos a t~r'NtlS $¡cmpre'l wando C')([stad¡~pow:IÓ(¡ legal'~,~pf(l5a q~e lo ju.\liflqué o CUtlJ1do:
51; {\,lento con ()¡ c:onsc>fHin:\lcnto del \llul8f.

I>!"
ese contexto¡ se establece como una lin1ltante al derecho de acceso a la información,
se consídere información confidenclal¡ sin embilrgó, para que determinada
;"¡,*,,,,'160 se clasifique- con ese cariÍctet, t,onformo. R lo dlspues(o- en los artículos 1~6 dé
Get1eral d'e Tran$paréllc1a y Ac(~so ti la-llirorlflac1ón Pública y 113' de la ley Federal
ir"nsP"'hc;¡, y Acceso a la lnformi:lctón ?ublí'Ca, se de'bel1' cumplle lbs siguientes

QU_é' Sé trate de datos ~ef50nales, esto es¡ que sea ¡¡¡formación Cóncernlente a una
persona, y'que_ésta !lea fdentificada,ó identificable,

Que para la difusión ,de 10$ datos sé (e.qu¡~ra el ¡¡,onsentfmlento del titular,
precisar que por lo que hace a la denominadón o razón sodal de 105 sujetos regulados,
de este InstltutQ, en diversas n~soludones,- ha sostenido que las personas morales
datos equi,parables a'los, datos personales'd'e lá~,pérsoms físicas y que, por tal ráz-ón,
m,>qecer prPtecc!óh.

modo, el artículo 112 de la Cpristi~uc¡ón Politica de los Estados Unidos Mexicanos
tacias las personas, sin especificar fí.s¡c.a~ o mor-a~es, gozarán de los derechos
hu~,>nos réCÓnbcidos en la Ley Fundamenta! y en los tr~tados internacionales de los que el
Mexlcano sea párte, así como de las g:arantías establecidas para su protección
co",titu'C;OI"II, cuyo ejercicl0 no podráre.strlngirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo
lasfolldí,eiolles> en qUé la propia éonstitudón iD autoriza.2
qu~

>

2;:t:,::~::~;,,:¡~ observa que'la rélorma COI1\!J!utlúr1al en milltlfJ<l d¡rd~!e,I1ú~ nUtl1atlo~'dcll1 de Junio dI.! 2011, tiene
&Jraotílar que Iod~s la~ pcrwnas goteo de los dCf!:chos hUillar\os IcCOnOtlOOS constitucionalrnente y en los
imerrlilck!o.les de jo; ¡¡<le el E~lado M~,x;car.a'se{l parte,

1),
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Asimismo¡ se preve que las. normas relativas a los den~cl:los humanos s,e' Íllterpretarán de
conformidad con la propia {o¡'lstitución y t;:on los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a ¡as per~on¡¡s la prQtección más amplia, en tanto que todas
las autoridades, en el ámbito de SU~ -cQmpetendas, tfenen lá obligadón- de promover,
respetar l proté'ger y,garantizar los derechos humánó's de cohforrrilda_d con los princiPioS: de
universal1dad, interdependenda, lndfvlslbilidad'yprogr'esivJdad; por 16 qu(! ellstado deberá
prevenir, investigar, sancfonar y reparar las víoíaciones' a los derecho~ humanos, en los
terminas que establezca la,ley.
En este sentido, se observa que I<rreforma,constítucional en materia de dere,chos humanos
del 11 de Junio de 2011 ,tIene por objetlvo garantizar que todas las'personas gOC~h de, los
derechos humanos' recolioddos"constltudona(mente y én 'los -tratados interriaclonal~s dé
los que el Estado Mex1cano'sea parte.
Asl, el Pleno de este Instituto,_ e'o las resoluciones'de los.recursb ele,revlsión 'IUlA,2806/1~3
y RRA 1922/18,4 ha sé:ñalado que Ji'! informaCión t~la:c!onada ,toí:'ll?s, personas ]urídlC.las
colectivas debe resguard¡m¡e eón fundamehto'en la fracción IH, del' articulo 11"3 de la ley
Federal de Transparencia VAcceso a la Informadól1 Públicá) ya que ésta fUé entregada a la
autoridad y las telaciona con un,posjble uso otratamiento Indebiqo efe'datos personales de
particulares. lo cual a su Vez podda afectar su presunción d'e lnocenctp dada la haturaleza
del procedimiento dé Impo~k¡ón de sandones, y con elJo generar un daño de dlfl~JI'
reparación para estos, toda, vez que, en la m<lyoda d,8 los 3,suntos ex!s~e una revisión
pendiente de resolUCión que podria modificar 10$ términos de la decfsión'primigeo'ia,
Por otro lado, si bien la denomln<ldóo o ratón so~ial de, los ~ujetos reCl.Ilados se 10cal1zIJ en
las constancias que integran los expedhmtes de mérito, 'lo cierto 'es que, dicho dato como
tal, 00 constituye actuach;:lItes o dfllgendas propias del' pJocedlmlento, ,p6r lo que, no se
configura una causal de reserva, sino que por el contrario, dicha Información está
relacionada con aquella susceptible de Sér c.laslfiéada como confidencIal, asf lo ha
establecido el Pleno de este lnstítuto en -su reso!uc!Ótí. de fecha 29 de junio de 2018 bajo el

~ (mllitla \lI\ \~SIÓJl t.(!Il'!bta¡J~ ~j S de I:nero dt~ 2011, etl (O!llla delIM\iMO Nj(i(mal de TranSp0rél'1é¡~. Accew a 13

InfQrt\1Bcl(\r¡ y PJOt~C'I<·H'I á~ D~to~,P;¡I,onale$, ClJfi'l¡.iol1~da POflnntc- )(,m~I1J ['lleote

dJH~

Mora.

, fmlhdll en ~11~16n celebr3d~ ~j 1) d~ JUI''110 d~ 2018. ~i1 (OliVa ili:IIMlitutO N~Clonal de Trilnspsr/!ncia. A~tt':~o 1I1~

Informad6!\ y Prúteni6n de Oat(l~ P~nOl1a!e>. Ccml~on ..d(¡ Ponente O!,~r M~¡)rldo ('¡lIerr~ fard.
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de expediente RnA 3104/18' emitida en contra del Instituto Naclon,1 de
Tmnls".",ncia. Acceso a la Informa'dón y, Protecclón· de Da tos Person¡]'les.

en

Iq denominación Orazón s_o~¡ill d~ los sujetos Jegu!ados contenidos en 111
de datos "Procedimiento de Imposición de Sandoncd', respecto de 105 núm!!roseXfl~d¡¡enl"que arriba se ~nli$tan, refiere 11 ¡nformadó'n clasificada como con~det'ldal. en
térlnl",lS de lo dispuesto por 105 artículos 116, (varto párrafo de la Ley General de

:

:~:~:~:;I:~;I:¡: yAcceso á

Por

la Información

de,

Pobhca y 113¡ fratci6n m Id ley fedéta[ de
I y Acceso a la Información Publica, pór lo.que dicha ¡nformaclón no podrá ser

al particular,
se !iool!Cjt~ "tComité de Transpar<mcia,cpnflrmar la-dasi{icadón ,de los,datos

peI"pnál," rMeridos¡ con fundamento en losartlcvlos citaoos,

CUARTO.

del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el

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

Protección

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

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

expediente
contaran

que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que
los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

CONSIDERANOOS

PRIMERO'II,:orrlpelterlcia
Este

de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre el presente

procedimíle~t:o de clasificación de información a publicar en la

Plataforma Nacional de

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

Mexicanos¡ 44, fracción n, 103 y 106, fracción nI, de la Ley General de

T",m;pa,reln~ia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción n, 98, fracción III, y 102 de la

Ley

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

fracción IV del Reglamento Interno del Comité de Transparencia.
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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
documentac1ón que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento,
contiene un dato que se clasifica como información confidencial, en términos de los artículos
116, párrafo cuarto, de la Ley General de Transparenda y Acceso a la Información Pública, y

lB, fracción III, de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública,
particularmente lo referente a: 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 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

II del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la
protección de la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y
confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúbBca, siendo este último el relativo a
la información confidencial.
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Il. Marco iurí,jic,o nacional aplicable a la información confidencial

marco legal aplicable a la información confidencial V protección de datos

Respecto

per."",,le', se debe considerar, además de los artículos 6 y 16 constitucionales, los diversos

116 y 120

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:

116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
La .
los
Se

identificada o identificable.
confidencial no estará sujeta a temporalidad alguria y sólo podrán tener acceso a ella
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para eflo.
como información confidencia/.' los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia!,
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho lillemecional o a
el ejercicio de recursos públicos.

{~nfasis añadido]

120.
confidencial cuando:

se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
el carácter de pública,

~~~~i~;~~d~e~~~~~;~ :,:::::a: y

salubridad general,

, ,o

~

o para proteger los derechos

de terceros,

~~1~~:%¡~~

entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
los tratados y los acuerdos interinstitucionales, Siempre y cuando la información se utilice

de facultades propias de los mismos.
de la fracGÍón IV del presente arlfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
público. Además, se deberá corroborar una conexion patente entre la información confidencial y
de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
dlv,off/'le/cín de la información confidencial y el interés público de la información.
{~nfasis añadido]

'A,1iqufo 113. Se considera información confidencial:

La
fas

'e,',e"en'a,"es

no
la misma. sus
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"Artículo 117. Para que los sUjetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los Particulares titulares de la mformación.
No se requerirá el consent¡i'níi:mto' del titular de ia información cOIlfidenóal cuando:
f. La información se encuentre- en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por feytenga el carácferde pública;
l/f. Exista una orden judiciaf,'
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger {os derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V, Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sUjetos de derecho internacíona/, 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.
[ . .]"
[Énfasis añadido]

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción
U, constitudonat, 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 lB, fracc1ón IlI, y 117 de la Ley Federa! 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 judicíal; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los
derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan
entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los tratados y acuerdos interinstitucionales.
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I de

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

Federación: '

de los

. liMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
Y ACCESO A
LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Las fracciones f y 11 de!
párrafo del
60. de la Constitución
Unidos Mexicanos,

enuncian
para establecer
al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la
secundaria para el
de los supuestos especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger los
enunciados como límites al
de acceso a /a información. As!, en
al
constitucional, la

reconoce que

como

y cancelación de los mismosser tutelado por regla genera!, salvo los
que se prevean en la legislación secundaria; asf como en fa fracción V, del
, del artrculo 20 constitucional,
la identidad y datos personales de las vfclimas
que sean parle en

a fo dispuesto en el arlículo 21 de
no es absoluta, pues puede permitirse
el consentimiento expreso de /a persona a que haga

~'Lo='~t:':Sis~,:m:i~tid~;:,t~;::;:-;:;::~d:';:1a
la
Federación,

en

de acceso a la o -comercialización si se
la información. '2
[Énfasis añadido]

FederaCión pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la
dirección
electrónica:
http://200.38.163.178/slfsist{{F(5dNDcCOoMytMUUna vez que hay<l ingresado a dicha
para "Tesis", en
podrá capturar las palabras clave o frases de su interé~ en el
I cual contiene la leyenda: "Escriba el tema de su Interés o número(s) de Identificación .
. filtrar su búsqueda conforme <1: rubro, texto, precedentes, localización, tesis jurisprudenclale;

I
I
Epoca, Materia(S): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y sU Gaceta, Libro
Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los
Derechos H","""j,. A.e. y otra. 30 de noviembre de 2011. Dnco votos_ Ponente: Arturo Z<lldivar Lelo de Larres, Secrel:<!rio: Javier MiJangos y
González.
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"INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTIcULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR su AUTORIZACiÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades
acceso a
señaladas en./a Lev Ománica de la Administración Púbfica Federa! puedan permitir.·
información confidencial. es necesario obtener el consentimiento expreso de los parliculares titurares
de la información. por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla,
e/ diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dep·endencia 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 dfas hábiles para responder a partir de la notificación
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de
la autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencial gue se le
hubiera solicitado es ·de carácter potestativo oues la. norma estaIuve gue "si el comité lo considere
@rtinente, podrá hacer tal requerimiento", . locuCión que denota la aptitud de ponderar libremente si
se ejerce o no dicha atribución. '\3
.
.
[Énfasis añadido]

el

"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 relafor especial de fas Naciones Unidas para la libertad de
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el artfcufo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se advierten como principios básicos gue rigen el acceso a la información fas 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. fas que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño
sustanciai a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los artIculas 2,6, 7,13, 14
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InfOrmación Pública GUbernamental, se
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión órqanos constitucionales
autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órqano federal es pública y debe ser
accesible para fa sociedad. salvo que en los términos de la propia ley se demuestre. en forma clara y
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho
de acceso a la infonnación es universal. ''-1
[Enfasis af7adido]

'Tesis: I.I0.A.51 A (lOa.), Aislada, Décima Época. Tribu~ales Colegiados de Circuito, Matena(s): Administr~t¡va, Gaceta del Semanano Judicial de la
FederaCión, Libro S, Abnl de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. CampaFia Global por la Libertad de Expresión A19, AL 19 de febrero de 2014. Unanimidad de
votos. Ponente: Joel Carranco ZúFiig3. Secretario: Agustln Gaspar Buenrostro Massieu.
'Tesis: 1.80.A.131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(;): Administrativa, Semanario Judicial de la FederaCión y su
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3311S, Registro: 170998, OCTAVO TRI8UNAL 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 de votos. Ponente: Adriana
Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Miriam Corte GÓmez.
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De

con los criterios citados, se destaca que la información que requiera del

mn,en'¡n,¡Ontoo de su titular para su difusión, constituye información confidencial, en términos de
los

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

Inl'orm',ciéirl Pública, 113, fracción III, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Pública. De esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción
const¡tIJci01ial y legal al derecho de acceso a la información, a través de la cual se protege la
inl'orm"ciónlconfidencial, respecto de la cual no exista anuencia para hacerla pública.

III. M,,,,:ó!!jurídico interamericano aplicable a la información confidencial
Es iirnpori:a!,te hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos s se
encuentra dn,visto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
la

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

re';tr,icciorle~ al derecho de acceso a la información, Por tanto, a efecto de analizar esta última

es importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución
Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos;
10,

para su
cuyo
no
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución

~::~:;~;~s relativas

a

los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
tratados internacionales de la materia favórecíendo en todo tiempo a las personas la
más amplia.
principios de
[~nfasis afladído}

De esta

en el primer párrafo del artículo 1 constItucional se prevé que todas las

personas qo:zar'án de los derechos huma'nos consagrados en la Carta Magna y en los tratados

;;:;-~::~;:;::~':O:b~"~D~'~"~Ch05 Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado

mexicano se
l ' a este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta
Convención se
disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Organización de los Estados
Americanos
(OEA),
en
la
dirección
electrónica:
http://www.oas.orgfdi\fespftratados_B·

1'",'"",",
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internacionales dé los que nuestrb 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,

comó

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 I'a 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 los príncipios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parle y la presente

Ley.
En la ap/ícaci6n e interpretaci6n de la presente Ley deberá prevalecer e/ principio de máxima
publicidad, conforme a fa dispuesto en la Constituci6n Politica de fas Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados intemacionales de los que ef Estado mexicano sea parte, asE como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e intemaciona{es especiafízados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n más amplia_
Para el caso de fa interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
de los organismos nacíonales e internacionales, en materia de transparencia,"
[Énfasis afíadido]

Así tenemos que, conforme a 105 preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los
que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en los siguientes términos:
" Ferrer Mac-Gregor. Eduardo, "Interpretación conforme y control difu50 de

conve~cionalidad.

El

~uevo

paradigma para el juel mexicano", en

Carbonell, Miguel, V Pedro Salazar (Caords.], Lo Reforma COfl5tituóona! de Derechos Humafla,: un fluevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p,
356.
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"INS~/TU'ro FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INtERPRETAR LAS

COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones

administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso de/Instituto
de Acceso a la Información Publica, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con fas
que, en algunos casos, se producen entre el derecho a fa información, contenido en el
60. de la Constitución Po/ftiea de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a fa vida privada,
:~~';t:~le~n~¿su~fracc¡ón 11, yen (os numerales 14 y 16. Desde esa ópfica, es posible determinar que
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y
adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
e/lo pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, intemacionales y
'~:;~:t~'~~::~:;! en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene
e:
aplique las leyes de la materia en forma irrazonable,
en
el goce efectivo
los derechos de la
máxime

~

,

[~nfasis af'ladido]

I

De acoue,Cdc)!1 con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos
de ne",ooa,' morales- como excepción al derecho de acceso, a[ resolverse Jos asuntos en los
que se di,'imla una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe [a obligación
de

e[ marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la

jU"iSI)Clcd"n{;ia de los órganos internacionales espec1.3[it.ados.

Sobre esta re';it'Ur¡l, es importante subrayar que [os servidores públícos integrantes del Comité
de

de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las
aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las

diE;P()s¡':ion~s contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internaciünales aplicables, por lo

que
respecto

nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
no haya consentimiento de su titular para su difusión, por

~,T~e:'~is'~',~.~,;;;~~~:;:;,~s;e~g":":d~.~sala, Novena Epoca, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de la Federación ysu
Gaceta, Tomo
de C.V. y otra. 30

de 2010, P<lcina: 464, Registco: 164028. Precedentes: Instancia' Amparo en revls,ón 1922/2009.
de 2010_ Onco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Sacratario: Fernando Silva Barcia.
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tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en

los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acu'erdo con lo que se expondrá en los
párrafos sIguientes.

Respecto de la obllgación 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 GARANTiA. Del articulo 10. de la Constítucí6n Federal, as! como de
los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de
respeto y ·garantía -dentro de esta última se encuentra. la obligación· de reparar- de los derechos
humanos. Así. todas las autoridades tienen gue respetar los derechos humanos Vi en el ámbito
de su competencia; garantizar su eierciCio y reparar cuando.se cámeten víolaCiones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantfa 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 garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección. investigación y reparación. '11
[~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:
"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de expreSión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar," recibir y difundir informacíones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercícío del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, ¡as que deben estar expresamente madas por. la ley V ser necesarias
para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) fa protección de la seguridad nacional, el orden pÚblico o la salud o la moral p{¡bJicas.
{. ..}" [~nfasis añadido}
Tesis: la. CCCXL/2015 (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro:
2010422. Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cin¡:o votos de los Ministros Arturo Zaldrvar Lelo de
larrea, José Ramón Cossío oíaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga 5anchez Cordero de Garc:ía Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna.

8

Página 16 de 22

INAI

Comité de Transparencia
Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019
19 de diciembre de 2019
',,, I

Procedimiento 433/2019
Solicitud: 0673800258519

"i

",

'

En este an]c'''o se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar,

y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"
se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información, Así, se advierte

que tal pn,ci~pl:o establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos
de

como lo es en el

presente caso,

la protección

de los datos personales

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

salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aqueJlos que

aceptaron

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

protejan y
De esta
sentencias,

los derechos humanos ahí contenidos.

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
fijado directrices respecto de! derecho de acceso a la información, conforme al
la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal ínteramericano 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

mexicano

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

21/2014 (1

a continL,acii¡<,"

EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAS

ES
A LA

se
en el artfculo 10, constitucional, pues el principia pro
obliga a
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
a la persona. En cumplimiento de este mandato constítucional, los operadores jurfdicos

~,Humanos
~":O~'~"~"~O~*:;:;~i
:d~'~'~o~O:"~'o~"~Ción para el Reconocimiento de la Competencia Contendosa de la Corte Interamericana de D~recho5
fue
el 14 de febrero de 1999 (y el 15 de febrero de 1999 su Decreto Adar¡¡torio) en el DiMio Oficiol de la Federación.
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Dalos 1'0¡-,,,,,.,10,

deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe detenninarse qon
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motívaron el pronunciamiento; (H) en
todos fas casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con fa nacional;
y (iii) de ser imposible la armonIzación, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos. "10
[Énfasis ailadido}

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:
"77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 1'3 de la
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" ya "recibir" "informaciones",
protege el derecho_ gue tiene. toda persona a solicitar el acceso a la informaCión baio el control
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen' de restricciones de la Convención ... "
(Énfasis añadido]
"B) Las restn'cciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control de! Estado

impuestas en este casó
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al
ejercicio del derecho a la 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 fiiadas por lev como medio para asegurar que no queden al
arbitrio del poder públíco. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el
propósito para el ~ual han sido establecidas'.

r, ..]"

"90_ En segundo lugar. la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido
por la Convención Amedcana. Al respecto, el artrculo 13.2- de la -Convención permite que se realicen
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás' o 'la protección de ra segUridad nacional, el orden publico o la salud la moral publicas'. "11
[Énfasis añadido]

o

En el mismo sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerr;Jha do
Araguaia

N
)

vs. Brasil, lo siguiente:

'TI
10 Tesis: P./J. 21/2014 (lOa.). Jl1rlsprudenci o, Pleno, Décima ~poca. Materia(s): Común, Gaceta del Semanario Judidal de la Federaci6n, Libro 5, Abril
de 2014, Tomo 1, P~gina: 204, Regi5tro: 2006225. Precedentes Contradicci6n de tesis 293(2011.
11 Caso Claude Reyes y Otros V5. Chile, Sentenda de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparacio~es y Costos), párrafo5 88, 89 Y 90. Esta sentencia se
encuentra disponible para su consult~ directa ~nla págma de Internet de la Corte Inter~mericana de Derecho, Humanos, en la dirección electrónica:

http://www.corteldh.or.cr/dot5/ca505/articulos/5erie~_lS1_esp.pdf
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,

,

que se
ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
un interés
I
. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse
medidas que restrinjan o interfieran en fa menor medida posible el efectivo ejercicio del
de buscar y recibir la información. 12
l.,,]"

[t:.nfasis añadido]

De

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

Humanos,

su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen
al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar

eSI:at)lec¡cla~ previamente en la ley,

a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y

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

por la
terceros.

I
IV. Cc,nl'¡"¡''''dón de la clasificación de información confidencial
1. Ar,ál¡s¡i~. de la clasificación
En

at"n,:iórl a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General

de

de Derechos y Sanción manifestó
i

i

que existen

expedientes

relativos a

de Imposición de Sanciones, que dan cuentan de lo solicitado y contienen

¡nlfo,·mac,i'Ín confidencial, de conformidad con 105 artículos 116, párrafO cuarto, de la Ley
Genera[

I Transparencia

Federal de '

y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción IlI, de la Ley
y Acceso

a la Información Pública, particularmente,

[6

referente a:

d.,n,)m'¡na~,ión o razón social de personas morales.

" Caso Gomes
Reparaciones

,

y Otros ("Guerrlllia do Araguaia") V5. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,
I párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible p¡¡ra su consulta directa en la página de Internet de la Cort\'
la oireccíón electrónica:

¡ ,

Página 19 de 22

INAI
Comité de Transparencia
Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019

19 de diciembre de 2019
¡",¡milO NodG,ml de
T"m-<par."cin, ."'ccc.'" a l.
InfOl",ación y PfOlecciún,de

Procedimiento 433/2019
Solicitud: 0673800258519

DOlO> r."ollab

Al respecto, por lo que se refiere á la información clas'ificada como confidencial por parte de la
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, este Comité considera que [a misma se
clasifica con tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo cuarto, de [a Ley

General de Transparencia y Acceso a la Informac1ón Pública, y lB, fracción IU, 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 II, y 16, párrafo segundo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con
anterioridad.

También son aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. En estos últimos numerales citados se dispone lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Arlículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personaJes concernientes a
una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a ella
los titutares de la misma, sus representantes y los SeNidores Públicos facultados para ello.
Se considera como información confidenciaf.< los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y posta!, cuya titularidad corresponda a particulares, 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 obligados.
siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados
-intemacionales.

[. .1"
[Énfasis añadido}

Ley Federal de Transparencia V Acceso a la Información Pública
"Artículo 113. Se considera información confidencial:

1. La que contiene datos personales concernientes a una persona ({sica identificada o identificable;
If. Los secretos bancario, fiduciario, industria!, 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

1/1. Aquella que presenten fas parliculares a los suíetos obfigados siempre gue tengan el derecho a
ello, de conformidad con fa dispuesto por las leves o los tratados internacionales.
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En el caso [c()ncre!to, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los

tltulares de! información confidencia! ni de sus representantes, para la difusión de la misma,

por lo que
los

acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113

I de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

de la Ley

con Jos motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de

De
Protección

Derechos y Sanción, por lo que respecta al dato personal sometido a este

Comité de

se confirma en lo general la clasificación de información

por lo

y fundado, se

RESUELVE

Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente

PRIMERO.
i

de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de

j'

la presente

ución.

SE'GI~NID'O.I! Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos
precisados

el considerando tercero! se confirma la clasificación de información

confid,• .,ci¡/, materia de la presente resolución,
1 solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de

revisión

Ii

por los articulos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnfonllacié,nll Pública, y 147 Y 148 dé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Públíca,
el Instituto' Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Página 21 de 22

IN Al
Comité de Transparencia
Cuadrag é sima Ses i ón Extraordinaria de 2019
19 de diciembre de 2019
In ..""'o :-tao"" .. l d.

Procedimiento 433 / 2019
Solicitud: 0673800258519

T"""par"""',,, A<:~~.., . l;I
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Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de Méx ico, o ante la Unidad de
Transparencia del citado I nstituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de
presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del I nstituto.

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 Interno de
Control e integrante del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar,
Director General de Enlace con los Poderes Leg islativo 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 I NTERNO DE CONTROL E I NTEGRAN
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.

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