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

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

CUiadra!lé';ílra Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 19 de diciembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 434/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

RESULTANDOS 

! 

PRIMERO,llsc'IiC:it'Jdde acceso a la informaCión 

Mediante ¡ número 0673800258619, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

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

persona solllcitarlte requirió acceso a la siguiente información: 

"R~q,"ie"o de 105 últimos 3 años, lo siguiente: 
y montos de sanciones aplicadas a hospitales, doctores, nutriologos, 

ce .• "'05 de salud, gimnasios, etc., en materia de datos personales y a quien se 
le ~plicó,," (Sic) 

,,,,,,urwe.,,¡1 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 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la 

Dirección G"ne,ral 

Ue"",a" 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 

com"etend\', 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 INAljSPD'PjDGPDS/1117j19, de 11 dé diciembre de 2019, la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, de conformidad con 105 articulas 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 d. acceso a la información con numero de folio 0613800258619, 
mediante la cual se requiere lo sigu1ente: 

~Requlcro de lps. ú!ürr¡~s ~ año$, lo siguiente: 
TIpoS ymonlos:de sandortés aplicadas ª hMPilales, dl)ctor(l$,Jlvtr¡olog(l~i ccntros de ~i}!ud, glmnas!os, 
C!C., eo mataria tlQ datos. pur50nillt:$ y,a quien'se!e apOcó" (sic) 

De la lectura a la solicitud que nos ocupa, se advierte que el part1cularrequlere los tipos de 
sanciones aplicadas a hospitales, ooctores, nutrlólogos, centros de ,alud y gimnasios en 
materia de datos personales, así COn'!O el monto de las multas Impuestas y a quien se le 
aplicó, durante [os últImos 3, años, 

Al respecto, cabe sefialar que esta unidad administrativa cucn'ta con una bas_C?- de datos 
denomInada j'Proced¡m¡én~o de Imposición de Sa,nClonesJl

, la cual se alimenta de la 
información contenida en los expedientes de los procedimIentos de imposición de 
sanciones, y que contiene diversos rubros O campos, 

Derivado d. lo anterior,bajoel principio de m"lma publicidad, solos. tomará de la base 
de datos denominada '!Proced!mlento de lmpos!c'tOn de, Sanc1onesl! los rubros o campos ., 
que pueden dar ¡:ontestaclón a los planteamientos formulados por el partlcul'ar a saber: ji 

ti 
..r Infractor 
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TIpo de sanc1,ón Impuesta 
Monto de la multa impuesta 

Ad,'\Ii1.;S de la !nform¡¡dón antes soila[ad¿J, la base de datos "Procedimiento de fmposiclón 
de tamblón contempla fos rubros Ii cm'flpos. de (¡umerO de expediente y fC!cha 

r;e~~¡::~~~:;~~~I;O~SI:.cu;;:a¡I;':~S' si bien no fueron requeridos por él partlc:ular, dfcha Información 
va que con el'número,de: expediente se pUede localizar con mayor 

YI con la' fecha de resolución; se pe!rmlte-ldentlffcar qUé asuntos sé 
re"Uvl,ron durante ,1 período comprendido del 25 de noviembre de 2016 al 25 de 
novlemt,,, de 2019, 

eSe contexto, y en virtud de qUé el particular n:!-qulcre corrocer ~a qutense fe apflco" 
las con fundamento en· los art[culos 44, fi'¿¡¡;:ción II y 137 de la Ley General de 

y Acceso a la Informaclón Pública) 65, fracción '11 y 140 de la ley Federal de 
y Acceso ij la Información PÚbljC;3, me pemüto s'Oníeter i1 ¡;;onslderaclólt del 

de Transparencia la confírmación ,de la clasificación de lo's¡guiente; 

El nombre- de la persona física que ha sIdo sandonaqa en el procedimiento de 
imposición de sánclones'bajo el núrnéro,de_expediente PS.Op22!.18, en vlrtud de que 
aún no transCUrre el plazo de 30 dfas habiles1 para que la res~lución emitida en el 
mismo pueda ser irTlpugnada por el Responsable a través de lu¡~¡o de nulidad. 

La denominación o fatón sodal de las personas morales. sancionadas en los 
procedimientos de imposición de sahciohés bajo el número de e.xpediente 
PS.0079/18 y 1"5.0032/19, a~¡ como el nombre de lás personas fisicas sancionadas 
en los pr9ce~imiel'!tºs ps~oo7i/lB, PS,DOSO/18 y PS,0014/19, en vlrtod de que nO 
se tiene la certez';;¡ d'e que las re.~oluGíones'elTíjtfdas?n dkhos procedimíentos hayan 
sIdo Impugnadas medfante'jü¡Cí,ó,dó nUliqad. 

La denominación o razón social de las personas morales sancionadas en los 
procedimientos de imposición'de sane_iones con número de expediente PS;0032{15, 
PS,0066!17, PS.0010f18,PS,0076/18, PS,~089/18, PS,0099/18 V PS.0002/19, así 

\ , I rerormA a¡ articulo 13, ~:accio~es 1 y 111 de I<J Ley red\!ra! 00 PIOé(!!lím¡eMo Con((!nciolo AdminiSlf3\!vQ, 
cn el D1ano Ofbal de. la fl!deratióf1 ~l' 13 d~ Junio de l016, €'! plam para impUEna' liJ resoloción ero1;.¡da, ,era 
tiias poSteriores a ja'r.oti!i~adón de la mi5m~< 
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como el nombte de las personas fislcas s3ncionad~s ~n los procedlmiéntos 
PS,0059!18, PS,0081/l8 y PS.0097/18, en virtud de que en contra de las 
resoluciones emitidas en dichos procedimíentos se interpuso medio de 
impugnaCión, el cual ~ün no se resuelve. 

lo anterior, con fundamento en los artíclIlos 1161 primer y t:u¡:trto párrafo-de la LeyGeneral 
de Transparencia y Acceso a la Información'Públlca y 113, fracciones 1 y 111 d~ la Ley Federal 
de Transparenda y Acceso a: la Informaclón,Pública, los cuales prevén: 

~Aftfculo 116. Se considera información confidenclilll~ que contiene'diltQS pt!Hooak:s conctlrnlemes 
a tina persona ldentHltada o Ideot!Hca!}I¡}, 

la Información confldencla! no e$tará sujeta a temporalidad alguna y sólo p<ldráo tener ilcceso a ella 
¡o~ titu!~rC5 de la mlsm~, SUS represel1tMle!i y 10$ SefVidor/:$ Póbllco$ f~cultados para ello, 

¡· .. I 
Mimisr\1o, será informaciórn:onUoenclalllquélla que preseoten los pnrticu!ams'a los S\JjetQs oblisado~, 
siempre que tengan el d('recho lt ello, de COr\lOn!lldlld con lo disp¡¡{)5lo por las leyes o los tralados 
internacionales." 

"Artítulo 113. Se COMider¡¡ loformilción conlidel1dal~ 

1, la Qúe {ontrene dato~ ~~sonil¡cs concernientes ~,t.Jna per~ona fisiea ¡de-nWlcada o Idehlific'áble; 
[1 
111. AqUI):I!,¡ qve presenten,los particulan:rJ a los ~ujOIO,!,ob!igados"$'lemple que tengan el derecho 1'1 ello, 
de i;on(ormload con lo d'l~pu(.'S!O por IJ~ leve~ o lo~ tratado, ¡ntemaciOn~le~. 

la información ~onfld{'n(l~1 no (istilra suj(!{iI (1 tf:mporil!ioad alguna y SQlo podrán tenet acceso a ella 
lo~ liiul~r05 de Ii) mi~!llá, ~slepresentnn\(.·,S 't los'ServídOrtlj Publl~os (i}C\Jllados para élio,~ 

De las disposiciones antes transcritas, se advierte que se Gon$ldera Infotmadón confld'encial 
la que contenga datos personall;1s concernIentes a una persona id'entlfícada o'identlficablet 

así como aquella que presenten 10$ partiCUlares con dicho carácter a los sUjetos obllgados¡ 
siempre que tengan el derecho para ello, de conformidad con 10 dispuesto en las leyes o 
tratados lnteróacionalcs. 

As[rnlsmo, al Ser los datos personales ¡n formación confidencial, los sujetos Obligados 110 -; 
pueden difundirla, sall10 que haya medl¡¡do e! consentimiento expreso de 1m. Títulares, de/~ 
conformidad con los articulos 120 de la Loy General de Transparenda y Acceso a la 
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~:~fr;:~'IÓO Pública V 11) de la ley Federal de Transparencia y Acce:so a la Información 

Por Indo, los sujetos obligados serán responsables de los datos personillcs: y, M 
rel;l~liio con estos, deberán cumplir, con las obUgadones. establecidas e_o las leyes de la 
mat~rla, venia ley General de Transparenda y Acceso a la Itlforntáclóri Pública. 

A::~:I~fi,:a"CI:~OnantcriO(, los Lineamientos Generales en materla de clas:1f!cación y 
di' dé la información, asl como para la elaboración de versiones pub!!cas1 en 
su cond!Jcéntc~¡ establecen Jo slguíente: 

"TrigésJmo.octavo. Se consid¡;.(;) l!\formaCión conf¡dt;l'1da!: 
1, los datos personaJés en los térnllno$ de 1<I,nónn~ npjkabl~; 
IL La que se entregue eón tal t.mklc( pOrlos ¡lMticu!,un;-i1 los w¡etQ$ oblí¡¡ild05, .icmpr" y cuando 
l(mg~n el dorécho de cntreElilf (01'1 dicho GlJJctef le- Información, de COllformidá(! colt lo dispuesto én 
¡.as Ic'flls o-en 10$ ltatados Internacionales,de los,trlll'!-el EstadQ mé~c-aoo $~a'pafte, y 
1-1 
L~ ¡nformaclón confidenciar ná €$tara soJeta .1 t~mpotalidad alguna y roló podriín ten~( atcmo a cita 

I los ií1\llan!s de la mí~mti. sus fepresp.ntnntc~ y 10$ $N\lid'or05 púbrlCos facultados para eno,'" 

! 

I 
~Cuad(ag!hímo,octavo •. LoS documentos 'f etpQdlenltlS clasifkado) como confldeflc)ale.s-soto podrán 
;(!r comunkad'o5 á tercero. siempre y eúifnoo éxista dispósrdón legal t!xpresa que Jo Justifique o cuando 

I 
)e Cllente con el consef1tím!erílo dellltulM. 
i.r 

1 
ese contexto, se establece Como una limirante'al derecho de acceSo a la información! 

se considere informaCión confidendal; sín embargo, para que determinada 
101,,¡0"';6n se dasífique con ése carácter, cónforme a lo di:;puestb en los articulos 116 de 

General·de Transparencfa y Acceso a la Informaclóh Publica y 113 de la Ley, Federal 
t",nsIJaren':la y AccesQ a la Información Pública, S.é deben cumplir los siguientes 

Que se trate de datos person~les, esto es, que sea información concerniente a una 
persona, y que ésta sea Identifkada o identificable. 

en el DIario Ofic'¡¡1 ce la fedemCiÓ'1 ~115 de "bt,1 de 201b. 
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• Que p'ari:lla difusíón de. los datos sé requí.'!'ra el consentimiento del tltul;;¡r. 

Cabe precisar que por Jo que na¡;e a la denominación OTazón social de los sujetos regulados, 
el Plono de este Instituto, erl ¡:fiversas resoluciones_, ha sostenido qué las ,personas morilles 
tienen datos equlparablés a los datos personales de las perSOrl"IS ffs'icas y que, por tal razón, 
merecen protección. 

De este modo l el artículo 1}1 de la Constitución Polítl!=<I de los Estados Unidos: Me-xlcilnos 
señala que- todas las personas, sin -espéclf1car ffsic_áS o morales, gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en lostratados Internácíonales d'e los que el 
Estado Mexjcano sea parte, asf como de las garantías est('!blecldas para su protección 
constituciona1, cuyo ejercicio no podráresttlngirse ni súspendeise salvo en Jos casos y bajo 
las condiciones en que la prQpiá Constitución lo autorIza.;! 

Asimismo, se prevé que las normas relativas a los' derechos humanos se interpretarán de 
conformidád con la p'ropla CóOstitllC16n y con los tratados internaCionales' de ,la material 
favoreciendo en todo tIempo a las personas la protec;Ci'On más amplia, en tanto que todaS 
las autoridades, en el ánibito de sus competencias, tlenen la obligaCión de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, lriterdepend~hc,¡a, lndivrsibUidadyprogrcslvidad, 'por lo que el Estadó deberá 
prevenir, investigar, sancionar y repárar las v!oladMes a 105 -derechos humanos, !!n los 
térmInos que establezca la Ley. 

En este sentIdo, se ob,sel'Va que la refo(ffii! constitucional en materia d~ derechos humanos 
del 11 de junio de 2011 tiene por objetivo garantizar que -toda$'las pl!fso'nas'go¡;en de los 
derechos humanos reconocidos. cons.Hfuclon¡:ilmeflte V en los tratadbs ihternacionales de 
los. que el Es.tado Mexi,ano se:a parte, 

) En ~~e Sentido, ~e: ob5~rva que la: reiofm~ tOl'lstitu~:0I1;;1 e-fl mnterJa'~ dNC:t:ho$ ¡'um<lnos did 11 de junio ¡J() fOil, li~"'e 
pOf objetl1llara!'lltlar que !oda~ Iª~ r.eno<1j1t go(:vn de lo. dC:léCho~ nUll'lilJT¡)S ,t(p!JQ('do!. ~onstitl,JttoMIr"eolc V cr, 1M 
\r~!Jda~ ,f\t&ínat!(maiI!S de los q~e l.!1 htadi'l MuxitilnQ ~('¡¡ pM¡~, 
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Pleno de este Instituto, en las resoluciones de fos recurSQ da revisión RRA 2806/164 

1922/18,5 na señalado que la información relacionada con Iss personas jurldlcllS 

c~:~:;~~ debe. resguaJdilrsl! con fundamt!nto C!n la fracción 111, del articulo lB de.la Ley 
F de Transparencla y Acceso ~.la Informac"tón Públlq, ya que ésta fue ~ntregílda a la 
aullorlda< y las rélaciona con un posible, usó o tratilmiento indebldo de datos personales de 

P:::1~;u~::;~;;.~I;O~C~:UJ;al ti su véz podría afectar su presunción de inocencia dada la naturaleza 
d de imposición do sanciones, y ,en ello generar un daño de difícil 

r~~tl~~:~en para éstos, toda vez que, en la mayoría de los áSUr1tOS existe und revisión 
p de resolución que podría modrflC3J ,105 termlnos de la dec1sión primigenia. 

po,rbtrc lado, si bien la dénomínadón o razón sodal de los sujetos regulados sé-Iocaliza en 
las qon't,n':i'" que integran los' e><pedjentes de,mérito, lo derto es,que, dicho dato como 
tal, constituye actuaciones o diligencias propias, del pro~edim¡erlto, por lo qUé, no se 

una causal de reserva, sino que por el contrario, dk:ha. información está 

:
~~~~~:~~ con aqueUa susc,eptiblc de s~r ~Ias¡ncada como confidencial. ilsi lo ha 

_ el Pleno de e5t~ In~tituto en su resoludón de fetha 29 de junio de 2018 bajo e! 
de expe,dtentc RRA -3104/'18° emitíd'a en contra del Inst¡tuto Nacío[lal de 

Tr"qsp"-enda,, A,ce"o a la Informac!ón y Protección de. Datos Personales, 

EE:nn¡:'~i~~~UI:~~:I~, la denomlnQción o razón sodal y nombre de. los sujetos regulados 
e en 1(1 base, de datos "ProcedimIento de Imposición de Sanciones", respecto de 
los, e><pedi\':!ntt'! que arriba .sé eoHst¡m, refiere .1 información clasificada como 

i 1, en términos de 1'0 dispuesto por lo~ arUculo$ 1161 primer y cuarto párrafo de 
General de Transparencia y Acceso a la Información Púb,lica y 113, fracciones I y IH de 

Federal de Transparenda y Acceso a la Información Pública. por lo que dicha 
Infolrn,,:;6n [10 podrá ser entregada,aJ',partlcular, 

expuesto¡ se soHcita al Comité de Transparencia confirmar la clasificación de los datos 
perlonale! referidos, con fundamento en 105 articules citados, 
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Recibido el oficio citado en el resultarido que antecede, mediante el cual la Dirección General de 

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

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

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

contaran con los elementos necesarios para el proriunciamiento de la presente resolución, 

CONSIOERANOOS 

PRIMERO. Competencia 

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

relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6, 

Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción Ir y 137 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públlca 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 

información q.ue atiende lo señalado en la sollcitud y es materia del presente procedimiento, 

contiene datos personajes 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 Jos 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, 
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I. El de acceso a la información y sus excepciones 

En relaclón la clasificacíón de la informacíón realizada por la unidad administrativa citada, es 

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

Mexicanos, para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la obligaclón de 

garantizar a persona el derecho de acceso a la informacíón bajo su resguardo. Este derecho 

también es en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federa! 

de y Acceso a la Información Pública. 

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

inlfo,-mac'ióp reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y 

II del artí'cUlo 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 la vida privada y los datos personales, Estas mismas excepciones de reserva y 

confidencialii~,¡d se encuentran estipuladas, en el orden federal, en Jos artículos 110 y 113 de la 

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

la confidencial. 

II. Marco 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, cabe hacer alusión al marco constitucional 

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

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

encuentra lo siguiente: 

el eJercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Fe,le,al" en el ámbito de sus respectívas compe/encías, se regirán por los siguientes princijJios y 

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
pe,d/eg"'a en los términos y con las excepciones que fij'en fas leyes. 

[~nfasís añadido] 
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"Artículo 16. f. . .} 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos persona/es, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, asf como él manifestar su oposición, en los términos .que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros.[ ... ]" 

[~nfasis añadido] 

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

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

ser protegidos en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo 

segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 

personales. 

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 Públlca, 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 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La infonnación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados. siempre que tengan el derecho a el/o, de conformidad con fa dispuesto_por las 
leves o los tratados internacionales." . . 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los suíetos obligados Ruedan pennitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la infonnación. . 
No se requerirá el consentimiento del Utular de la infonnacíón confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
fII. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
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vV':,~~a~:d~. se transmíla entre sujetos obligados y entre éstos y los sUjetos de derecho Internacional, en 
tÉ de los fratados y los acuerdos inferinsfifucionales, siempre y cuando la información se utífíce 

ejercicio de facultades propias de los mismos. 
P,,'a ~.fe,tos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
m""~,, p"o .. ·oo" Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 

¡nterés público y la proporcíonalídad entre fa invasión a la intimidad ocasionada por la 
di"'~'''''in de fa información confidencial y el interés público de la información. 

[~nfasis añadido] 

Ley Federaí de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública 

113. Se considera información confidencial: , 

a :::~;:::';~~: confidencia! no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
fas la misma, sus representantes y los Servidores Púbf!cos facultados para elfo." 

[~nfasis affadidoj 

117. 

el consentimiento de la información confidencial cuando: 
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso pÚblico: 

tenga el carácter de pública; 
L/na orden judicial; 

razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
su publícací6n, o 

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

para ejercicio de facultades propias de lbs mismos. 
r..r 

[~Ilfasjs afladido] 

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

y Acceso a Información PÚb1'lCCl, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y 
I 

Acceso a la i¡! nf,orrnalcjrín Públlca, se advierte que se consideran como información confidencial, 

los datos que requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, 

di,¡trilbLlcirínll o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información 

conoerrliente a una persona física identificada o identificable. 

Ahora 

Federal 

I . 
en términos de los artículos 116, último párrafO, y 113, fracción III, de la Ley 

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

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

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

representantes, para la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros 

no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos. Además, no se observa que los 

datos personales referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de 

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

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 Federa! 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 

'Las tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la 
FederaCión, en la dirección electrónica; http:UZOO.38.163.178/s¡fsist/(F(SdNDcCOoMvtMU· 
sSj29gyrciWbWMcoc1Z gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8 tC5MvotgOSc9ziDI6urSla3UFsMdli3h8dq9j221F4 Te· 
¡:DnwLdYgJGcU61u)(8IweL7BTFd6rg89tZmXfh jUNa9haiOlJio5ms98·ASI·RAU2E3TA81)l/Paginas!tesis.aspx. Una Vel que haya ingresado a dicha 
página electrónica, se encontrariÍ en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podrá capturar las palabras dave o frases de ~u interés en el 
campo visible en la parte superior central de la pantalla, el ClJal contiene la leyenda: "Escnba el tema de su Interés a númera(s) de IdentifICación. 
Utilice comilla, para bl)squeda de frases". Ahi podriÍ f1Itrar Su búsqueda conforme a: rubra, texto, precedentes, localización, tesis jurisprudenciales 
y aisladas, tesis jurisprudenclales y tesis aislada " 
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CONFIDENCIAL. LiMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO - A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

. Las I y JI del segundo párrafo del 60. de la Constitución 
establecen 

para 
al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la secundaría para el 

de fas supuestos especIficas en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
enunciados como ¡Tmites al derecho de acceso a la información. As!, en 

al constitucional, la 

reconoce que como 
y cancelación de los mismos~ ser tutelado por regla general, salvo los 
que se prevean en la legislación secundaria; asE como en la fracción V, de! 

del artículo 20' la identidad y personales las v/ctimas 
que sean parte en 

, , 

un 

en acceso a 
no es pues puede permitirse su distribución o comercialización si se 

el consentimiento expreso dé la persona a que haga referencia la información. '02 

(~hfasis aíjadido] 

"lh1fa'RNIA(:/Ó,N PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTicULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

G~~~i~~~rY~E%~~~~~~CÉE ~~~U:~/~U;r:~ P:~ri~~~~V:u AAur6~~~ARClg: p~! 
fA DE INFORMACf6N DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 

40 Gitado, 

con esa regla, 
ese que una o entidad reciba una solicitud 

a un expediente o documentos que contengan confidencial y el comité de 
in~~t;~~~~ lo considere pertinente, podrá requerir al particular I de fa información su 
a para entregarla, quien tendrá diez dras hábiles para responder a partir de /a notificación 

(lOa,), Aislado, Primera Sala. Décima tpoca, Materia(s): Constitucional. Semanario Judicial dEl la federación y Su Gaceta, Libro 
V, Febrero Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/Z011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los 
Derechos H"""i!"A.e. y otra. 30 dé noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo bld;""r Lelo de larre~. Secretorio: Javier Mijangos y 
González. 
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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 infamación confidencial que se /e 
hubiera solicitado es de carácter potestativo pues la norma estatuYe que "si el comité lo considere 
perlinenfe, podrá hacer tal requerimiento" locución que denota la aptitud de ponderar líbremenle si 
se- ejerce o no dicha atribución. "3 

[Énfasis afíadido] 

"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta 
adoptada el6 de diciembre de 2004 por el relator éspecial de las Naciones Unidas para la libertad de 
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
para la Liberlad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la liberlad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se advierlen como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El 
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso· para acceder a la 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 
un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de dafío 
sustancial a los -intereses protegidos y cuando ese daflo sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los arlículos 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales 
autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe ser 
accesible paraja sociedad. salvo que en los_ términos de la propia ley se demuestre en forma clara y 
debidamente sustentada que am-erita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a la información es uníversal. ''4 -

[~nfasis 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 '105 datos personales 

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

'Tesis: 1.1o.A.61 A (lOa.), Aislada, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario JlJdicial de la 
Federación, Ubro S, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1S22, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 15/2014. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A,C. 19 de febrero de 2014, Unanimidad de 
votos. Ponente, Joel Carranco Zúiíiga. Secretario: Agustln Gaspar Buen rostro Massieu . 
• TeSIS: 1.80.A.131 A, A¡slada. Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Mater;a(s): Administrativo, Semanario Judkial de la Federación y sU 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, R~gistro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de GuadalaJara, SA de C.V. 31 d~ mayo de 2007_ Unanimidad de votos. Ponente' Adriana 
Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria. Minam Corte GÓmez. 

Página 14 de 25 



]l. 1 i 
Dato, l' " 

INAI 

Comité de Transparencia 

Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019 
19 de diciembre de 2019 

Procedimiento 434/2019 
Solicitud: 0673800258619 

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

presentada los particulares con tal carácter. 

III. interamericano aplicable a la información confidencial 

Es i hacer mención que en la Convención Amer1cana sobre Derechos Humanoss se 

encuentra que el respeto a los derechos de terceros -como [o es la protección de 

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

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

importante en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Mexicanos, en los siguientes términos: 

f.. 

10. 

as! como las garantfas para su 1, cuyo no podrá 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

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

con 

{Énfasis añadido] 

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

personas aozar'án de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

;nl-ecn,dr,mlles de los que nuestra país es parte, con lo que se amplía el repertorio de 

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

¡n"al'pcrraciéln, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los 

derechos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 

:"~'~C:OO:'::,"~"~Ó"~~:::óO~b~"~D~e~"~'~ho~sr Hum~nos se adoptó el 22 de noviembre de 1%9, en San JosÉ' de Costa Rica, El Estado mexicano se 
a: 24 de marzo de 1981 (Diario OficlOl de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentra disponible 

la de Internet de la Organlzación de los EstadOS Amerlcanos (OEA), en la dirección eledrónlca: 
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convenciones; sin soslayar que !a jurisprudencia 

Humanos también es parte de tal bloque. 6 

de la Corte Interamericana de Derechos 

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 105 

derechos humanos. 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

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

[Énfasis añadIdo] 

Así tenemos que, 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 i-nternacionales en los 

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

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

de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCfA 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 est¿n involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso de/Instituto 

, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para eJ Juel mexicano", en 
Carbonell, Miguel. y Pedro Sal".ar (Coords.), Lo Reforma Con5titucionoJ de Derechos Humanos: IJn nueva paradigmo, México, IIJ-UNAM. 2011, p, 
356. 
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de Acceso a la Infonnación Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 

60. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a /a vida privada, 
en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es pOSible determinar que 

I viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y 
adecuada, previstos en los arlfcufos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionafes y 

en conflicto; esto es, en ceso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
aplique las leyes de la materia en fonna irrazon?ble, poniendo en riesgo el goce efectivo 
fas derec/los de la máxime 

a 

(Énfasis añadido) 

De acue'd"'1 con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 

pe,,,m,le,s-1 como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se 

dirima una I en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de 

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

ju,-¡sIJn¡d,"-"-;iia de los órganos internacionales especializados. 

Sobre esta te';It,,,a 

de I 
es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité 

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

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

di,;p()SiC¡C,nrls contenidas en la Carta Magna y los .instrumentos internacionales aplicables, por lo 

que 

respecto 

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

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

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

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

Federal de ¡r,anspar,en,cia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la 

;-;:;:-;;-;;;~¡-;-;;;:-;A:',:'ó~dó~,~S,~,~",:d:ó-;;$ala, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Semanorio Judicial de la FederaCión y su 
Gaceta, de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instaocio; Amparo en revisi6n 1922(2009. Met~Mex Peñoles, SA 
de c.v. y "",_ '" 9'1""0 d, 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beat,lz Luna Ramos. Secretario; Fernando Silva Garda. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los 

párrafos siguientes. 

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

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANT1A. Del ertfculo 1o, de la Constitución Federal, así como de 
los artIculas 1.1 y 63.1 de la Convenr;i6n Americana sobre Derechos Humano?, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de 
respeto y garantia ~dentro de esta última se ·encuentra la obligadón de reparar~ ·de los derechos 
humanos. Asi, todas las autoridades tienen gue respetar fas. derechos· humanos. ir. en el ámbito 
de su competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violadones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone oblígaciones negativas, es decir, que las· autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parle, el deber de garantra presupone Obligaciones 
positivas, que implica que {as autoridades tomen todas {as medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantía se encuentran fas aspectos de prevención, protección, investigación y reparación.''8 

(Énfasis 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 qLJe se indican a continuación: 

"Artículo 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 v difundir infonnaciones e ideas de toda rndoie, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artfstica, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio de! derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores,. fas que deben estar expresamente fijadas por la ley V ser necesaifas 
para asegurer: 
fiLe! respeto a los derechos o a la reputación de los demás. o 

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

{Énfasis añadido] 

• Tesis: la. CCCXljZ015 (lOa.L Aislado, P"mef~ S~la, (Constitucional), Semanano Judicial de la Federación y Su Gaceta, Registro: 2010422. 
Pre,edentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramón C05sl0 
Dial, Jorge Mano Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Garda Villegas V Alfredo Gutiérre¡ Ortil Mena. Ponente: Alfredo Gutil~rrez Ortn Mena. 
Secretaria: K3rla l. Quintana Osun~_ 
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En este aM:lO<JIO se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

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

infonll',ci,;n,1 se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte 

que tal 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 lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal 

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

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

protejan y los derechos humanos ahí contenidos, 

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

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

la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma 

parte del de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por Jo 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 jurisprudencial P/J. 

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

a continuaCi~n, 

" EMITfDA 
LOS 

DE DERECHOS HUMANOS. ES 
SEA MÁS FAVORABLE A LA 

., 

fuerza vinculante la jurisprudencia ;nteramericana se 
I en él artrculo 10. constitucional, pues el principio pro 

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

atender a lo siguiente: (r) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicjano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especffíco debe determinarse con 

~'~"~D::'~"~"~O~~~~~d'~I'~D~,~",~,~ac:lón para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamerlcana de Derechos 
H de 1999 (y el25 de f€br€ro de 1999 su Decreto Adaratorio) en el Diario OfiCial de la Federación, 
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base en la verificación de fa existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
todos fos casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia inieremericana con /13 nacional; 
y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de fos derechos humanos. "10 

r¡;nfasis añadido] 

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

de acceso a la información, en la sentencia del Caso 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 Corle estima que er.artículo 13 de la 
Convención. al estípular expresamente los derechos a "buscar" va "recibir" "informaciones", 
protege el derecho gue tiene 'toda persona a solicitar el acceso a la información .hajo ei control 
del Estado. con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención.,." 

.. .. (~nfasis añadido] 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
aa. 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 restn'cciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la liberlad de pensamiento y de expresión." 

"a9. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas'. { ... ]" 

"90. En sequndo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido 
por la Convención Americana, Al respecto, el articulo 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 /a seguridad nacional, el orden público o la salud o fa moral públicas'. "11 

{~nfasis añadido] 

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

Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

"[. . .] 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto. pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término, 
estar previamente fijadas por ley -en sentido formal y material- como medio para asegurar que no 

'" Te,i,: P ./J. 21/2014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Décima tpoca, Materia(s)' Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril 
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Regi,tro: 2006225. Precedentes: ContradiCCIón de tesis 293/2011. 
11 Caso Claude Reyes y Otras vs Chile, S~ntencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparacione, y Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte Inter¡¡mericana de Derechos Hum~nos, en la dirección electrónica: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/artlculos/serjec~151_e$p.pdf 

Página 20 de 25 



j" " i' 

0"''''' " 

al arbitrio del poder público. 

INA! 

Comité de Transparencia 

Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019 
19 de diciembre de 2019 

, 

Procedimiento 434/2019 
Solicitud: 0673800258619 

que se impongan ser necesan'as en una sociedad democrática y orientadas a 
un interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 

medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
buscar y recibir fa informaci6n. 12 [. . .r 

[Énfasis añadido] 

Humanos, 

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

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

re'5tricc:iolle~ al derecho de acceso a la informac1ón, mismas que deben, por una parte, estar 

es1tatllel:ida$ previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

por la Itales restricciones deben ser necesarias para asegurar el 

I 

respeto a los derechos de 

terceros. 

IV. de la clasificación de información confidencial 

1. de la clasificación 

En a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección Genera! 

de de Derechos y Sanción manifestó que existen expedientes relativos a 

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

confidencial, 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 III, de 

la Ley I de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referente 

a: personas físicas y denominación 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones í y 111, de 

II Caso Gomes do AraguaíoN) V$. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 1010 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparacione, y 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta directa en la página de Irlternet de la Corte 
Interamerlcana ,en la dirección electrónica: 

; I 

Página 21 de 25 



INAI 

Comité de Transparencia 

Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019 
19 de diciembre de 2019 

Instituto Naci"".l do 
Tr~t1Sp", encia_ .-\0""'0 " la 
l"fonn.oión y Prntoociilll do 

J)"lOS Personales 

Procedimiento 434/2019 
Solicitud: 0673800258619 

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

expuestos por esa unidad administrativa. 

Asimismo, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado Al fracción II f y 16/ párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como elUde 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 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 los que se dispone lo siguiente: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

«Artículo 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 sujetos obligados. 
siempre que tengan el derecho a elfo de conformidad con lo dispuesto por las leyes o. los tratados 
internacionales." -

[Énfasis at1adido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir: él_acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particufares titulares de la -información. 
No se requerirá el consentimiento de{[itular de la información con"fidencial cuando: 
l. La información se encuentre én registros públicos o fuentes de acceso púbfico; 
11. Por ley tenga el carácter de publica; 
1If. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de II'l información. 

[Énfasis añadido} 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona ({sica identificada o identificable' 
[. .. ] 

Página 22 de 25 



", i 

" 

117. , , 

INAI 

Comité de Transparencia 

Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019 
19 de diciembre de 2019 

Procedimiento 434/2019 
Solicitud: 0673800258619 

[Énfasis añadido] 

del cuando: 
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

el carácter de pública; , 
de seguridad nacional y salubridad generel, o para proteger fO$ derechos de terceros, 

su publicación, o 
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 

de los tratados y los acuerdos inferinsfitucionaJes, siempre y cuando la información se utilice 
. . de facultades propias de los mismos, 

de la fracción IV del presente 8ft/culo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
"""",1" Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 

de interés público y fa proporcionalidad entre la invasión a fa intimidad ocasionada por la 
d;""4,,,;"n de fa información confidencial y el interés público de fa información" 

[Snfasís afíadidoj 

Fi"alm"nl:el 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 

pr,oc,ed,en'te! conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones 1 y 111, Y 117 

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

como información confidencial, los datos personajes y la información 

I son materia del presente procedimiento. 

conf,mhi,e lad con [os motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de 

Derechos y Sanción, por lo que respecta a los datos personales e información de 

a este Comité de Transparencia, se confirma en lo general la 

cI¡,sifie:.,:ió'n de información confidencial. 

que se dE"il'icE,n 

aludida 

De 

Protección 

terceros 

Por lo eXIPul"eo Y fundado, se 
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PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, de conformidad con 105 preceptos legales citados en el considerando primero de 

la presente resolución. 

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

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

confidencial materia de la presente resolución, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Transparencia de! Instituto Nacional de Transparencia., Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, maestro Miguél Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 

maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante 

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

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

Transparencia. 
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MAESTRO 
DIRECTOR 
COMITÉ 

NOVOA GÓMEZ 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 

TRANSPARENCIA. 

~~'é~~:.~ ~~Éi;:i~~IV~6ÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL 
COMITÉ TRANSPARENCIA. 

DOCTOR FELIPE NAVA GOMAR 

?,:~~:~~~¡~:~::~~~ DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO ~ Y REPR ESENTANTE DEL PLENO EN EL COM ITÉ DE 

ÚLTIMA HOJA 
DE LA I 
SESiÓN 

LA RESOLU CiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 434/2019, DEL ¡NDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0fi7J800258619, CORRESPONDIENTE A SU CUADRAGESIMA 

, CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019. 
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