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Ciudad

México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de

TranSpa C"Clc"3. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su
Cuadca~lési\na Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el19 de diciembre de 2019.

Visto para resolver el procedimiento 435/2019, de! índice del Comité de Transparencia,
la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio

derivado

RESULTANDOS

PRIMERO.lls"liC:it,udde acceso a la información
Mediante

número 0673800258819, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 25 de noviembre de 2019, la

persona soill':iitarlte requirió acceso a la siguiente información;

I

"R~qu;,,,o de los últimos 3 años, lo siguiente

montos de sanciones aplicadas en el sector privado de Campeche,
Yu4at,án y QUintana Roo en materia de datos personales y a quien se le aplicó."

SEGUN

Con

Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente
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 Unida,d de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la
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Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, a efecto de que, en el ámbito' de su
competencia, la atendiera y determinara lo procedente.

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa
A través del oficio número INAI/SPDP/DGPDS/1118/19, de 11 de diciembre de 2019, la
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción¡ de conformidad con los artículos 137
de la Ley Genera! 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 sollc¡tud de acceso

iI

la información con número de folio 067)8002588191

mediante la cual se requiere ló siguiente:
~Requ¡ero

de !05,ulhmo~ 3¡¡iíos, lo $¡Rl,li~Jlle

Tjpo~ Vmontos- de sancionc$ 'ilplicildilS ~n

eJ $cctor privado (le Camp-echr:, Vl,l~atán yQuintana Roo en
malcría de datos personales 'f a qu1en se le apj¡co~ (.Ilr)

De la lectura a la solicitud que !'lOs ocupa, se advierte que el particularréquiere los tlpos de
sanciones aplicadas en el sector privado en 10$ estados de Campeche¡ Yucatan y Quintana
Roo. en materia de datos _personales, asi como el monto de las multas impuestas y a quien
se le apneo, durante los últnnos;) años,
Al (especto, cabe señalar -que esta unidad administrativa CiJeflla -con Una base de datos

denominada ¡'Procedimiento de Imposic;ión de Sanclones/l, la cual se alimenta de la
Información contenIda en los expcdlentes de los procedimientos de imposición de
sanciones, y que contiene drversos rubros o campos.
Derivado de lo aoteríor, hajo el principIo do máxima publicidad, soló se tomará de la base/",
de datos denominada "ProcedimIento de Jmposld60 de Sanciones" los rubros o campM t
que pueden dar contestadón a los pllmteamientOs formulados por el particular a saber: ¡ /
.¡ Infractor
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TipO de sanción Impuesta
Monto de la multa impuesta

MOl"" de la información antes señalada, la base de di1l0$ /'PrQced\micnto de Impos!dón
de
también contempla los rubros o campos de nlimero dé expediente y fecha
de '
los wales, ,~¡ bien no flJc(On requeridos por el particular, dicha Información
P~;;,I::~~ proporciMada ya que con el numero de éxpedl(!nte sO' puede localiz.ar con mayor
f¡
111 información y, con la fecha de resolución, se permite idéntifléar que asuntos se

roselvle,ron durante el periodo compréndldo del 25. dé- nov!tilnbre de 2019 al 25 de
de2019,

novj~mb,r.

B'í'~""

c.ontexto, y en virtud de que el particular requleré- conocer "a quien se fe aplfeó"

artículos

las

ley
ley

137

con fundamento en 105
44, fracción n y
de la
General de
r~::~::;:;::~:j:: VAcceso a'la InfornHlci,ón Pública; 65, fr¡¡edón Ir y 140 de la
~cdaml de
T
_1 yAcceso a fa lnformac1ón Pública, me permito someter a conslderadón del
Cor~itr, de Transparenci;¡ la confirmación de la cla,siflcación de Jo>'siguiente:

sido

la denominación o ,razQn social de fa persona mOtal ql.le hao
sandonada en el
proc~drm¡en'to,dé Imposiclón de sanCiones con número de expediente PS.0079/16,
en virtud de que aún no tranSCUrre el p'!alo d'e 30 dlas hiíbUéS 1para que la resoludón
emitida,en el mismo pued<;l ser impugnada por el Responsable a través de juicio de
nulídad,
la denominación o razón social dc.lil persona rnorill sancionada ~n el'procedlmiento
de imposición de sandones: con número deexped¡~nte'PS.D029/i8, en virtud de que
en contra de la resolución emItida- en dicho procedimiento $e Interpuso medlo de
Impugnación, el cuaí aún no se resuelve.

:':~'~:':i:~:::c,on

~
¡

I

fundamento en los artículos

1.16, cu_srto parrafo de la ley
de
ley Genera!
Federal de

y Acceso a fa Informadón Pública y lB, fracción fI1 de la

.. y Acceso a la Informilción P~bHca, los cuales prevén:

la reforma al arti[<Jlo lJ, lratcio!li!S; y '11 di! la ley redoral d~ Pr0-"",qimim~\o Contencioso Admin.slfilti.o,

De
~I

oe

Diario Ofícial de la

Ft'del,,~ón

I!

el 13 <.le lurJo de 2:016,

~[plolO p;lr~

la I'lH,ms.
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"ArtiCl.!!o 116.

[... 1
AsImismo, 5e(~ mforn'l('lr;¡ón confidenciil! ,1quélla qUe pre$!!olen los particulares a los sujetos obligado>,
siempre que tengan el df!recho e elfo, de ~ollformldad ton lo d¡$pue~to por las leyes o los tratados

internacionales....
"Articulo 113. Se co!uldera lnlorm.lcjol1-confh:leociat

1".1

l!I< Aquella que présenterifos,part{(:ulares a 1ú;S'SujeJos obll¡¡;ado~, siempre-que tent:.iIó ~I,derc(bo a ello,
de conformidad con lo dlspll~IO por lilS i('yes o los tratildos 'intern¡¡cfollilles,

La información confioendal ,no e-stará ~\.Jjelll ti temporalidad alnuna y "!,o10 podrán tMet ¡¡(;éé$O a ella
IO$litulitres dlt la m!~m¡¡, SL!~ (epn.mmlante~ y ¡O~ S~f\lídor('s PtÍb(¡co~ facultados para (lIla:'

De las disposiciones antes transGritas, se a,dí¡ierte que s,e c:on:iidera lnfiJrníación confidencial
aquella ,que ptésenten los' pártltu'lares corrdicho 'carácter a los sujetos obligados, siempre
que tengan el derecho para él1ó, dé confo'rníídá9"''con 'ro dispueSto en las leye,s 'o trotados
Internacionales,

ASlmismo, pi ser 105 datos:. p_ersonares información éé>nflcl-cncial, los suJ!;!.tos obligados no
pueden difundirla, salvo que
exp'reso de fQS Titulares, de
. haya t'nédJado el 'consenUnHélito
.
conformidad con 10$ tlrt;íCl,Iios 120 de la L-ey General de Tr~'nsparéiÍqla' y Acceso a la
Información Pública. y 117 de la Ley Fed'era! -de Transparencia y Acceso a la Información

Publica.
Por otro lado, los st1JetQs ,obligados serán responsables de fos d'atos personales V, en
mlación con éstos, debe-ran cumplir, cQn 1,15 obUgáóí.dnes'cstablééldas en las leyes de fa
materia y en la Ley General de Transpílrencla y Acceso-a la Jnforrriadón Pública,
Aunado a lo <lnterior¡ los lineamientos Generales en materia de clasificación V
desclas!f1cáclóri de la lnfótma-ción, asr como para la é'!aboraclón de versiones públ1ca-s~ en
su párte conducente, establ~can lo siguiente;
''Trigésimo oct~VQ, Sr cons1der¡¡ í!lrQfml¡¡;:16h (QnfidlJndal:
1. LQ~ datos persórlalc$ cn los térml!lO$ de!¡¡ J'lorm;.l. 1)¡)lIcable;
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'El

'1

Ji, Lil que se cnHejJU(! con t<'ll waWlr por IO$'PMlir..ulnre5 ~ 10~ 5\1t~lO~ óblil1ados, s¡~nlprl' y cuando
le08iln !JI dcrl3~ho,d(' ()otf('IWr con díJ:ho caráqCf ¡,) InformaCiÓ!'l, dt'. conformidad ton lo dispuesto iJrl

/ils leyes o en los Tratadó~ ¡l1lemaCioll~I(>~,do la) QU~ ¡;j Htado mflj(¡(MO $ei¡ p,lMr, y

1,,·)
la infof0111dóo tOJ1fid_Í!nclol no,c~tl\rá suj¡jl~ a temporálidad alguna ysóto ¡lodran tener actes¡};} eUa

105 tilulate$ dI! In mfsma, SU$ feprcWrHlInle5 Vlos sNVidM':~ públko$ fatu!ladtH para eiio:'

"Cuadragé!lmo octavo, lo~ docu¡11(!ntós y ~xp(!dít>rllés datiflcildo), como confidenciales sólo POdrat'l
ser COn'lurtítildo),iI teJ,e(o~;;¡(lmpnt'y 'liando exi~ti! dlsp051Cló1) It~g~l expresa que!o juslifíque 1) clIando
Sé ,u~ntt! con N consl'lntímil?!'lto d(![ 'lm.ll~r.

l··.!"
ese contexto, se establece como una lImltante al derecho de acceso á la rnfofmadón,
se consider.t!. Información confide_rlcial; sin ehlbatgo:¡ p,ara qUé déterníinada
Infdrmació.n. se clasifique c.on ese car.ácter, conforme alo dispuesto en los artlculos 116 de
General de Transparencia y Acceso a lalnfo(mación Publica y 113 de la ley federal
de
I y Acceso a la Informadón Pública, se deben cumplir los siguientes

Que se trate de: datos'per,sona_les, esto es, que sea ir¡fofmadóll concernHmte a una
persona, y que esta Sea idehtiftcada o identif¡cable.
Qúe para la,difusi6n de 'los datós 5e requiera el consentimiento del titular.
precisar qUé por lo que hace a Ii} deoomll1ación o razón social de los sujetos regulados,
de este Instituto, en díveIsas resolu~joné$, ha sostenido que las personas morales
datos equiparables a los datos personales de las p~rsonas físicas y que, por tal razón,
me~",," protecciqrl,
modo, el articulo 1!! de la Constitucíón Polít¡ca de: los Estados Unidos Mexicanos
que todas las personas, SIn espedfléaJ físicas o rnon:tles¡ gOlarán de 105 derechos
hUI~arlOsre'o",lCiidlosen la Ley Fundamental y en los tratados-inturnacionales de los que el
Mexicano sea parte, así comó de: las garantías establecidas para su protección
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constitucional¡ cuyo ejerCido no podrá réstringfrse ni suspenderse'salvo en los casos y bajo

las condiciones en que la propia CO'nStitl!cHón lo autorlza,]
A'slmlsmo, se prevé que las normas relativas a los derechos humanos se Interpretarán de
conformjdad con la propia Constitución y eón los tratados internacionales de -la materia,
favoreciendo en todo tiempo a' lás personas fa protección mas amplia, en tanto q-IJe todas
las autorIdades, en el .ámbito de sus competencias, tír:nrm la obligac;ión de promover,
respetilr, proteger y gar;¡ntlzar los derechos humanos'"de conforml,dad, con los p'rlrtcipios de
universalidad, interdepen'denda, in'divisibi'lidad y ¡)tógreslv'ldad¡ parlo Que el Éstado deberá
prevenir, Investigar, sanclo'ríar V reparar las: violaciones a los derechos 'humanos¡ en los
térmlnos que'establezca la' Ley.

En este sentido, se observa qué la reforma constitucIonal en-materia de derechos humanos
del U de junio de 2011 t¡en~ por objetivo garantlz.ar que todas las personas gocen de los
derechos humanos reconoCidos constitucionalmente Ven 10$ tratados Interna,cionales de
los que el Estado Mexicano sca-'Parte<

Así, el Pleno de este institutol en las resoluciones de tos reC\.1f-SO de tevl$ión RRA 2806/164
YRRA 1922l1á,$ ha señarado que la información relacionada con ras 'personas Jurldlcas
colectivas débe res-güardarse I,:on fundamento en la (racción lB; 'del 'árticolo 113 de 'la ley
Federa! de Transparencia y Acce~o a la Información Pública, ya que esta'fue entregada a fa

autoridad y las relaciona Con un posible uso o Iralamiento indebido de datos personales de
particulares, lo cua( a su vez podría afectar su presunción de lnocencla dada la naturaleza

del procedimiento de imposición de sanciones, y con ello generClr un daño de dificil
reparación para estos, toda lIe~ que, en la mayor/a de los asuntos existe una revisión
perldiente de resolución que podrla modificar loHerm¡nos de la decisión primigenia,
Por otro Jado, si bien la denominación (> razón social de los sujetos reguladQs se localiza en
las constancias que lntegran los c){pedientes de mérito, lo cierto es que, dicho dato como
-----~

;} Frl1'!!!' ~~n!ldo, se oÍlletO'a qu(l' ja.rer(jlm~ c{)n~¡j\uei()r;al en,m~\Nidif~, d(\(lldiQ! hum~no5 del 11 de JI.mlo,de 10lt, llene
po' ObjNa Clltant;laf qve todá\ ja~ PCHON5 ~l}CCI1 de lÓ~ der~cMs hlJmal10s recotlocldo~ C('IflS\il\léiOMI'"a¡l.te v en 105/
tl'atadl)~ in(et>'latlotl1l1t!$ de !o~ Qtlllt!,Í Estado MtlX,rm'(l W~ p¡¡ttc,
( Emitida en $e$ión celebtJda ('1 S Útl {mero dr 2017, Cfl ~Ontt~ del In¡[(luto N~~iMJ¡ de Tran~p¡l!encl., Ae~I!$O a la
Inbnnati6n y f!rOlcwón d~ 0,110) Í'erWlljlc~, Ccmíiio,,~da PmlClltc )(1!T\~n~ Puente {le Ii! Mora
s tmlllda en $e~lón tlt\illlfadJ d 11' de jut'\IO d~ ]()HI. el) <onu;) del h\!llwtn N"ciorl~1 de- rwnsp~r~!'Icla. Ac:C()SO J la
Irl!Or¡na('6~ V l'rOtcCció'1 <.I~ D~t<>\ 1'i1t~()~d!I!~, CDl'\lj~ioMtlo- POn>Jl'll¡¡ O~car M,lllO!:'O (¡¡¡ereJ For(j.
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tal, constituye actuaclonos o diligencias propias del procedimiénto, por lo que, no se
conflgu'" una causal de reserva, sino que por el contrario, dicha Información está
r.I~>ior"da con aquell, susceptible· de ser dasifícada como confidencial, así lo ha
es(~lble,cldoel Pleno de este IhSUMo en su ',soluclÓn de fecha 29 de ¡unlo dé 2018 bajo el
de expediente RRA 3104/18' emitida en contra del Instituto Nacional de
.i
a la Información yProlecclón d. Datos Personales.
I la denominación o r"onsqda/delos sujetOs regulados contenidos en la
de datos 'Procedimiento d• .Imposición de S,nclones",respeC(o d•.Ios números
expi~diic,nto que arriba se enllst,n, r~fJcre a Informa.GliÍn cla$lflcaQa cQmQ,onflq.nGlal, en
téripln()S de lo dispuesto por 10$ articulas 116. cUarto párrafo de l. Ley General de
Tra'ISoaren"i;a y Acceso a la Información PUblica y 113, ¡racclón 111 de la Ley Federal de
r"',so,,,n·,,i;,I vAcceso a la Información Puolica, por lo que dicha información no podra ser
.ntt'igada al particular.
En

por~o e'puest(), Si! salicita al Comltéd. Transparencia confirmar la clasificación de

los datos

P,rlfon"I., referidos, con .fundam ento en 105 articulo, ,itados.
CUARTO. Rf'misiéin del expediente al Comib~ 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 sol1citó su

corlfirma,cié,rl 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.

CONSIDERANDOS
PRIM ER().IC'orr,petenlcia
ESte

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

de informacíón a publicar en
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Transparencia, de conformidad con [os artículos 6, Apartado A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción lI, 103 Y 106, fracción In, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción n, 98, fracción IlI, y 102 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15,
fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia.
SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, la
información que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento,
contiene un dato personal que se clasifica como información confidencial, en términos de los
artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 113, 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 cont¡-nuación, el Comité de
Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción,

I. 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 públlca.
No obstante, 10 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
11

del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
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información
protección

al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la
la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y

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

Ley Federal
la

confidencial.

I

n.

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

Marco

Respecto

nacional aplicable a la información confidencial

marco legal aplicable a la información confidencial y protección de datos

p,ors'orlal~" 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 P(¡blfca y 113 y 117 de

la Ley

1,

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

enseguida:

116. Se considera información confidencial la que contiene datos persona/es concernientes a
identificada o identificable.
confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
cuya titularidad corresponda a parlículares, sujetos de derecho internacional o a
invofucren el ejercicio de recursos públicos.

[Énfasis afladidoJ
120.

I
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
tenga el carácter de pública,'
una orden judicial;
de seguddad nacional y salubridad genera!, o para proteger los 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 interínstitucionafes, siempre y cuando la mformación se utilice
.
facultades propias de los mismos.
de la fracción IV del presente artfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
de interés públiCO y la proporcionafídad entre fa invasión a la intimidad ocasionada por la
d¡,UIgl,,¡,'n de la información confidencial y el interés públiCO de fa informacíón.
{Enfasis añadido}
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P~rsol\nlcs

"Artículo 113. Se considera información confidencial:
{.}
Iff. Aquella que presenten los particulares a los suietos obligados. siempre que tengan el derecho a
ello, de confonTndad con lo dispuesto por las leves o los tratados internacionales_
La infonnación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s6io podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.""
[~nfasis añadido]
,"Articulo 117. Para gue los suietos_ obligados puedan pennitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
/l. Por ley tenga el carácter de pública;
1If. Exista una orden judicial;
fV. Por razones de seguridad nacional y salubn'dad 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 interinstituciana/es, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

ir

[Énfasis afladido]

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.

En términos de los artículos 116, último párrafo, y 120 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 113, fracción IIr, y 117 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, en los casos en que los particulares entreguen a los sujetos
obligados la información con carácter de confidencial, se deberán señalar los documentos que
la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de reservarse tal información, por 10
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
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n;

fuentes de lacce,;o público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando
judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger 105
derechos

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

entre su:iet?S obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de

los t",tadoj y acuerdos interinstítucionales.
re'5p;,ld~ de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la

En

Federación

de 10$

CONFIDENCIAL. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A
LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Las fracciones I y !I del segundo
del arlfculo 60. de la Constitución
Unidos Mexicanos, establecen
para establecer

al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la
secundaria para el
de los supuestos especfficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
al

enunciados como Ifmites al dereclio de acceso a la información. Asf, en
constitucional, la

reconoce que
la
personales
por regla general, salVo los
y cancelacíón de los mismosque se prevean en la legislación secundaria; as! como en la fracción V, del
del artIculo 20 constílucional, que protege la identidad y datos personales de las víctímas
que sean parte en procedimfentos

, la

ii

página
campo
Uti/iGe

I

iII

confidencial

. dar lugar a la

I Poder Judicisl de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la
la
dirección
electrónica:
http:i'l200.38.163.178/sjfsist/fFfSdNDCCOOMytMU.
i
i
. Una vez que haya ingre,ado a dicha
búsqueda para
',en donde podrá capturar las palabro, clave o frases de su interés en el
de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escriba el tema de su ¡nteres o número(s) de identificaó6n.
Ahí podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, local",,,:ión, te~is jun5prudenclales
aisladas.
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clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo pues puede
darse el caso de un documento público gue ·sólo en una sección contenga. datos confidenciales, Por
último, conforme lo dispuesto en el artIculo 21 de ley, la restricción de acceso a la información
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. ''2
{Énfasis añadido1

y

a

fa

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTíCULO 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 INFORMACfÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el artfculo 40 del reglamento citado, oara que las dependencias o enUdades
sefla/adas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitír el acceso a
información confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares
de la información por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
información lo considere pertinente, podré requerir al particular titular de la informacjón su
autorización para entregarla, quien tendré diez dfas hábíles para responder a partir de fa 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 confidencia!" que se le
hubiera solicitado es de carácter potestativo. pues la norma eStatuve gue "si el comité lo considere
pertinente, podrá hacer tal requeiimiento" !acucian que denota la aptitud de ponderar libremente si
se eierce o no dicha afribución.'>j
(Énfasis añadid01
"TRANSPARENCfA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de
opinión y expreSión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
para la Liberlad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los
Estados Americanos para la líberlad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en
el artIculo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública Gubernamental,
se advierten como principios básicos gue 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 apfícarán cuando exista el riesgo de daflo
sustanciar fas 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 fas artículos 2, 6, 7, 13, 14
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental, se
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión, ómanos constitucionales

a

'Tesis: la. VII/2012 (lOa.), Aislada, Primera Sala, Décima ~poca, Materia(,): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gacetil, Libro
v, Febrero de 2012, Tomo 1, Pagina: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexka~a d~ Defensa y Protección de los
Dere~hos Humonos, A.c. V otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de L~rrea. Secretario; Javier Mijangos y
González.
'Tesis: 1.1o.A.61 A (103.), Aislada, DéCima Época, Tnbllnsles Colegiados de Circllito, Materia(s): Admini,trativ~. G~cet~ del Sem~n~rjo Judicial de la
Federaclón, Ubro S, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522. Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. Camr~fiil Global por la Libertad de Expresión A19, A.C 19 de febrero de 2014. Unanimidad de
voto,. Ponente: loel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gasp~r Buenrostro Mas,ieu.
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es
[t;nfasís añadido}

De

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

consentinliénto 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"ciéi~ 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
constitl1Cio~,al

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

inl'orm"cióri confidencial, respecto de fa cual no exista anuencia para hacerla pública.
III. M,m:o:jurí,li,:o interamericano aplicable a la información confidencial

Es iirnoorltarlte hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 5 se
que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de

encuentra

la

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

restric(:ioln~s 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
Política de

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
10.
asf -como
su
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las

~:~t;~s1~1:~Aj¡',\'01d~o.{T~djb"~"tjO¡I~es
Colegiados
Circuito,170998,
NovenaOCTAVO
Época, Materia(s):
Administrativa,
Judicial de la Federación
y su
Octubre de 2007, Página:
3345,de
Registro:
TRI8UNAl COLEGIADO
EN Semanario
MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER

t

"La
me)(icano se
Convención
Americanos

revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, SA de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana
II
i : Miriam Corte Gómez,
sobre Derechos Humanos Se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Ri(a. El Estado
i' a este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la i'ederación de 7 de mayo de 1981). Esta
disponible para su consulta directa en la piÍgina de Internet de la Organización de los Estados
en
la
dirección
electrónica:
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
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DaIGs P.,,,,,,,ale,

Las normas refativas a fos derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover respetar:
proteger v garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresivídad.
[. . .}"
[Énfasis atladido}

De esta forma, en el primer párrafo del articulo 1 constitucional se prevé que todas las
personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados
internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de
derechos,

a través

del

denominado bloque de constitucionalidad,

consistente en

la

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

humanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos también es parte de tal bloque. 6

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están
obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos.

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se encuentra previsto Jo siguiente:
"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o fa clasificación de la información se
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, fos tratados Internacionales de los que el Estado mexícano 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 intemacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en fas resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados.
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia .

• Ferrer Mac-Grt'gor. Eduardo, "Interpretadón conforme V control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano", en
Carbonell, Miguel, V Pedro Sala zar (Coord,.), Lo Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nueVO porodígmf1, México. IIJ-UNAM. 2011, p.
3S6.
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Para
caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta Jos criterios, determinaciones y opiniones
de
organismos nacionales e ihternacionales, en materia de transparencia."
(~nfasis añadido]

Así

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

al derecho

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

Consl-ihwi'). Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los

que el ESI:a¡lo mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

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

de la

en los Siguientes términos:

"IN.s\JTUlro FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
la,
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 del Instituto
de Acceso a la Información 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 Politice de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada,

:

i~~;¡~~e~n~i'i.uifraCC¡Ón 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que

viola fas deberes de exacta aplicación del derecho, asf como de fundamentación y
adecuada, previstos en los articulas 14 y 16 citados, de interpretar fas leyes sin considerar
que eflo pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, intemacionales y
c~~~:~~~~~~~: 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,
el goce efectivo
los derechos de la persona,

(Énfasis añadido]

De aeueroo,,1 con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos
de
que se
1 Tesis: la.
Gaceta, Tomo
de c.v. y otr~. 30

morales- como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en 105
una controversia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación
Aislada, 'segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Admini5trativa, 'semanario Judicial de la Federación y su
de 2010, Pagina: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met·Mex Peiioles, S.A.
i de 2010. Cinco votos. Ponente: Marearita Beatriz Luna Ramos. SecretarIo: Fernando Silva Garcia.
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de atender el marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la
jurisprudencia dé los órganos internacionales especializados.

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos Integrantes de! Comité
de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las
obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las
disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo
que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales,
respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por
tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en
los artículos 1, 6 Y 16 de !a Constitución Política de los Estados Unidbs Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los
párrafos siguientes.
Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPEtO Y GARANTíA. Del arllculo 10. de la Constitución Federal, asl como de
los arllculos 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 encuimt"ra ./a_ oblígación de reparar- de los derechos
humanos. Así, todas las autoridades tienen gue respetar los derechos humanos Vt_ en el ámbito
de su competencia. garantizar su ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas. es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parle, el deber de garantla 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. ,oa
[~nfasis añadído]

" Tesis: la. CCCXl/2015 (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judidal de la Federación y su Gaceta, Registro:
2010422. Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cim:o votos de los Ministros Arturo Zaldívar lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, alga sánchez Cordero de Garcfa ViIlegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna.
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En la Conv~n,ci(;n Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la

inl'ncm"riórl y sus excepciones, en su artículo U, en los términos que se indican a continuación:

13. Libertad de Pensamiento

de Expresión

,
escrito o en forma impresa o artfstica, o por cualquier otro

seguridad

b)

salud o la moral públicas.

f..]"
[~nfasjs afladido}

En este or"""o se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de

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

buscar,

inl'ormilCión! se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal PrE'C~pto 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

I

I

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

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

aceptaron

competencia contenciosa,9 como es el

protejan y

C9S0

de nuestro país, garanticen, respeten,

los derechos humanos ahí contenidos.

De esta

la Corte Iriteramericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de

sentencias,

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

artículo 13

la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma
de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus

parte del
sentencias

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

:'~E~I
D::"~'~"~tc~*~:~d'~I'~D~,::,,::,,:aCj.61] para
~
Ii

d~

el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamerlcana de Derechos
24 de febrero de 1999 (y el 2S
febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en elÓiarlo Oficial de la Federarión.
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mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J,
21/2014 (iDa.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe
a continuación:

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES

VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criferíos jurisprudencia/es de la Corte Inleramericana de Derechos. Humanos con
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parle en él litigio ante dicho tribunal resultan
vinculantes para los Jueces nacioriales al constituir tina extensi6n de
Convencióh' Americana sobre
Derechos Humanos toda vez que en dichos criterios se determina el contemdo de los derech'os
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza viriculante de fa jurisprudencia interamer/cana se
desprende del propio mandato establecido en el arlfculo 10. constitucional, pues el principio pro
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favorable a /a persona. En cumplímiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos
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 especIfico debe determinarse con
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento: (ií) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia inferamericana con la nacional;
y (iíi) de ser imposible la' armonización, debe aplicarse e/ criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos. "10
[Énfasis añadido]

la

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, /a Corle estima que el arlículo 13 de la
Convención, ,al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones",
protege el derecho gue tiene toda persona a soliCitar el acceso la Informaci6n bajo el control
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen ·de restricciones de la Convención ... »
(Énfasis añadido]

a

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado
impuestas en este caso
BB. 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 gue debe cumplir una restriccfón en esta materia, en primer
término deben estar previamente fijadas por ley como medía 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'. (. ..]"

Tesis: P./J. 21!2-014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Décima Época, Matena(,): Común. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro S, Abril
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011.
l-O
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"90.

En el misrrlOlsentider, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do
Brasil, lo siguiente:

Araguaia']

al

que se impongan
ser necesarias en una sociedad democrátíca y orientadas a
un interés público imperativo. Ello implica que de todas fas a/temativas deben escogerse
que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
buscar y recibir la información. 12

f"r
De

rr=nfasis aiíadido]

con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos
su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen

Humanos,

re¡,triee;;mles al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar

estal)leeiid¡¡~ previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y

por la otr'a, ¡¡tallés restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de
terceros.

Otros vs, Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones V Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se
consulta directa en la página de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica:

"Coso Claude
encuentra I

par~ 5U

(uGuerrilho do Araguoio») vs. Brasil, Sentencia de 24 de nOViembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,
párrafo 229, Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta directa en la piÍgina de Internet de la Corte
dirección electrónica:

" Coso Gomes
Reparaciones y

I
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Dato, Per."".l ••

IV. Confirmación de la clasificación de informaCión confidencial

1. Análisis de la clasificación

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

de Derechos y Sanción

manifestó que existen expedientes relativos a

Procedimientos de Imposición de Sanciones que dan cuentan de lo solicitado y contienen
información confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción IU, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente, lo referente a:
denominación o razón social de personas morales.

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencia! por parte de la
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, este Comité considera que la misma se
clasifica con tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública., y 113, fracción UI, 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
"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
La información confidencíal no estafá sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo.
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'

ct"sid'em como información confidencial: fos secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia!,
bursátil y postal, cuya fitularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
oblígados cuandc: no involucre~ el ejercicio de recursos públicos:

f.J'
rEnfasis añadido}

Ley Federalll de Transparencia y Acceso a la Información Pública

"A,"iQ:u/o 113. Se considera información confidencia!:
contiene datos personales concernientes a una persona ffsica identificada o identificable;
secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
a particulares, sUjetos de derecho internacional o a sujetos oblígados cuando no
el ejercicio de recursos
,y

l.
11.

!

I
I

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

información confidencial ni de sus representantes, para la difusión de la misma,

por lo que:, J acceso a ésta por parte de terceros no es,
procedente, conforme
a lo previsto en
.
los an:>c'J>O'1116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113
.1
de la Ley Fé,deral! de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De
Protección

con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de
Derechos y Sanción, por lo que respecta al dato personal sometido a este

Comité de ITransp"re,nc;a, se confirma en lo general la clasificación de información

Por lo expu,~st:o y fundado, se
RESUELVE

Plm~ERC).IEste Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente
pnoc>,d;miiel,to, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presenl,e !nesoluci,ín,
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Da,,,, P.rsooul..

SEGUNDO . Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos
precisados en el cons iderando terce ro, se confirma la clas ificación de información
confid e ncial 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 Genera l 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 re solución

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 Sá nch e z, Titular del Órgano I nt erno de
Control e integrante del Com ité 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.
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MAESTRO ;CES.AR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL
DE TRANSPARENCIA.

FELIPE NAVA GOMAR
GENERAL DE ENLACE CON
LOS
PODERES
L~~;~Lf"~IJ~, Y JUDI CIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL
r
TRANSPARENCIA.

ÚLTlMA~~~I~r~~LA¡~:RE~:S~OLUCIÓN RELATIVA Al PROCEDIMIENTO 43512019, DEl lNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA
SESiÓN

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 06738002588 19, CORRESPONDIENTE A SU CUADRAGESIMA
I
I DE 2019, CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019.
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