
H. i 

INAI 
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Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019 
24 de octlibre de 2019 

Procedimiento 344/2019 
Solicitud~()673800217319 

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

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

Trigésima 'fLracta Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 24 de octubre de 2019. 

I 
Visto para I resolver el procedimiento 344/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado I la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 

RESULTANDOS 

PFUI~E'R').ls()li,cit.ud de acceso a la información 

Mediante sqlieitud número 0673800217319, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

InrForm,eiórl de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 2 de octubre de 2019, la persona 

solicitante nerlurrrio acceso a la siguiente información: 

'!Qui,,,o saber cuál ha sido la empresa a la que se le ha impuesto la multa 
;n,.sb,'" por violación al derecho de protección de datos personales. 

l'~.~~;:.::de esa sanción se solicitan los siguientes datos 
fJ de la empresa a la que se le impuso 

de derecho violado (Acceso, rectificación, cancelación u oposición). 
iS"n,ci¿in impuesta y monto de la sanción. 

T.mllié.n deseo conocer si la sanción se cumplió, así como los términos de 
cumplimiento o si la misma se impugno y fue revocada. 

búsqueda de la información se solicita a partir del año 2010." (Sic) 

¡Turno de la solicitud a la unidad administratIva competente 
I 

Con funrl,,,".n'," en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

Dirección G~,nerat de Protección de Derechos y Sanción, a efecto de que, en el ámbito de su 

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 INAI/SPDPjDGPDS/980j19, de 21 de octubre de 2019, la Dirección 

General de Protección de Derechos y Sanción, de conformidad con los artículos 137 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la 

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

"[. .. ] 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información COí! número de follo 0673800211319, 
mediante la cual se requiere lo siglJiente: 

~oUcltud 

-"Quiero sabE:( cuál ha sido la empres~ ~ la qU\i ~e 10 ha !rripue!;.!('¡ la mulla má~ baJa por Violación al derecho 
dl' protec{Íóll de dato,; personales. 

Rl'specto de esa sanción SE' soliclt;¡n tos sigulcntes é:ólt(l~ 
-Nombre de ta empresa ¡¡ la que se le impuso 
-Tipo de derecho violado (Acceso, rectifiGlCIOn, c;lnc.fllac.í6n u opOSición). 
-S;lr1ción impue:.ta y monto de ItI SimciOI1. 

T;:¡mbien des(.'o conocer si la sanción S~ cumplió, así como los termino$ de ,ti cump1(miento o sí la misma se 
impugno y fue mvocada. ,. (SiC) 

Otros datos 
'la búsqueda oe la mformacíon ,i} s-olitita cl p3fUr del año 1010., JUSTlficac!ón de no p<igo' No tUE"nto con 
recursos suficiontes para CO$tl~ar la reproducción di.~ !.;Jlnform,,(ÍOrt" 

Sobre el particular, e.sta unidad administr<itiva cuenta con una base de datos denominada 
"ProceuirnJel1to de Imposición de Sanciones", la cual se alimenta de la lnfonnadón contenid<J en 
los expedientes de los procedimientos de imposición de sanciones, yque contiene diversos rubros 
o campos_ 
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~!;!~:~~;d~e:~¡O anterior, bajo el prrncipio de máxima publicidad, solo se tomará de la base de datos 
"Procedim¡ento de Imposición de Sanciones" los rubro.s o campos que pueden dar 

a los planteamientos formulados por el particular a saber: 

~ Infractor 
~ Tipo de Derecho 
~ Stlnción impuesta 
~ Monto de la multa 

A~err!as de la información antes séñalada, la base de datos "Procedimiento de Imposic¡ón de 
, también contempla los rubros o campos de número de expediente V fcch<l de 
los cuales, s¡ bien no fueron requerIdos por el particular, dlcl1a información podrá ser 

ya que con 'el número de expediente se puede localizar con mayor facilidad la 
í V, con la feéha de resolución, se permite lcientíficar que asuntos se resolvieron 
el periodo comprendido del6 de enero de 2012 al2 de octubre de 2019. 

eSe contexto, con fundamento en los articulas 44, fracción 11 y 137 de la ley General de 
T\¡!os,oarem:¡a y Acceso a la Información Pública -en lo sucesivo, la lGTAIP-; 65, fracción !I y 140 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública -Cn adelante, la lFTAIP-, me 
p~rm¡tosomew a Wnsrderación del Comité de Transparencia la confirmación de la dasifkación 

i ,¡ La denomlnaclon Q razón sodal de las perSOnaS morales que han sido sancionadas en los 
procedimientos de imposición de sanciones con numero de expediente PS.OOZ4j19 V 
PS.OOZ5/19, en virtud de que aún no transcurre el plazo de 30 días hábiles! para que la 
resolución emitida en Jos mismos pueda ser fmpl,lgnilda por las partes a través de juicio 
de nulidad. 

anterior, con fundamento en los artículos 111 y 116, cuarto párrafo de la Ley General de 

Tf:~:~::r:::::: ~:~::::~ a la Información Publica V 108, lB, fracdon lH y llá de la ley Federal de 
T Acceso a la Jnformacfón Públíca, los cuales preven: 

q""",',,, n la reforri'>j ~I articulD 1), frac{ionf~ ¡ l' \11 de la lr{fe-dcr;¡1 d¡; r¡út"dirrH~n¡o Ci.lntenc¡o~o Adm'rllstrat,,¡o, put,Ii:~d3 
Diimo Of:cia! de la Federac.on -I'!l 13 d~ )ul'16 óe iCl16,_ el pl;;w pMi! Im~\lgn~r I¡¡ r~sD!\!,lón f;'!!TFlida, s€r~ ti(' tteint~ dí,U 
I f' l1otif¡(a(IO"ú~i~mismB_ 
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"Articulo 111. Cuando UIl Documente- Cúl1tc:oga pi!rtQs (1 sacaones res<:(v;¡da-s. o eonfioenci"lIes, 10$ sujetos 
oblig<ldo~, p~ta efr~ctos de ~tender una SOJlNtJ(l de Información, deberán elabor.ar una Versión Pública en la 
que se tes(!'.'!'! las panes o secciones cI<l$dkadas, irIdk~ndD su contenido dI: manera gcnéncil y fundando y 
rnoti\l~fldo $0 ,tasificacion." 

"'Artículo 116. 

I.J 
A~ím¡smo. será informJc¡ón conlid¡;.r.djl aqu~lI .. qlle pJi!S~!'iten los particulares <l 1'05 $UJeto. oblisados, 

,~lempr€ que t~ng.~n el der!!:tho a .. no, de conformidad con le dispuesto por la5 leVes 1) los tratados 
IfIterJl3Cionales." 

"Artkulo 108. ClJ~ndo (Irl documemto contenga, part¡¡>s o "ecdon~s re~~rvada5 () túr'lf¡df!rid~le$, los ~ujeto5 
obligado" para e(ectO$ de atender una solicitlJd de- inform~cíón, dt!bcrán elaborar UM Versión Pl¡bUta en la 
que se testen las partes o secciones da:;¡tJeadas, Indicando su COflH!!lldo U1'1 m¡!I'1cra genérica y fundando y 
motlvafU:1o su clas!fiC<lcii.'m." 

'1Artkulo 11l. Se (:on5iderñ informanón confdendC'lL 
[ ... [ 
111. AqlJ~lI" que presenterllas particulan:s a IQS sujetos obligados, ~iempre que tengan el derecho a mio, de 
conformidad con lo dIspuesto por las leyt!s o lo~ tratados Int¡¡rnacion~les. 

La itlJolmaciÓn tonfrdrtnda! no e5tariÍ. sujeta a temporalidad algvna> y sólo podran !ener acceso a ella 105 
lltolare~ de ~a misma, su~ !epresemilntes y lOs Serlidores Públicos facultades para ;:110." 

"Artículo 118. Cuando un documente o (!xpe<lle!lle wntengil partes o se,cíOne!i re,ervadas o confidenc1alc'i, 
los ·sujetos objigados a través de sus are~s, para ~fctttH deo at!tndl!! una ~olldtl.ld dI? ínfofmadón, deberjn 
elabor¡¡r "Una versión pública en laque se tr:s!en I~.'i part('s o ~B:c1ofl!~$' cl~sifkadas, Ind'¡cando ~u comení(lo de 
manera genericil, fUlldando y moUvando 5U cla5¡;Íi(a(¡(}n, en termlllos de lo que dt!l()fllll¡1e el Sbterna 
Na6onal.h 

De las disposiciones antes transcritas, se advierte que se considera información confidenci<ll 

aquella Que presenten los particulares con dicho carácter a 105 sujetos obligados, siempre que 

tengan el derecho para ello, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o tratados 

internacionales. 

Asimismo, al ser los datos personales ¡nformadón confidencial, los sujetos obligados no pueden 
d¡fundirla. salvo que haya mt':'diado el consenthnfetlto expreso de los Titulares, de conformidad 
ton los artíCtJlos 120 de la Ley Gen€ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 

de Jil Ley Fcderill de Transparend<J y Acceso ti la Información Publica. 
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P~,r ol;rol"lo, los suíetos obllgados serán responsables de los datos personales V, en (Cl.;¡ción con 

deberán Cllmplir, con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia y en la Ley 
d"""ld~ Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

~o",jo a lo anterior, 10$ Uneanlientos Generales en materia de clasificación y desclaslficac1ón de 
información, así como paril la elaboración de vers.iones publ1casl en su parte conducente, 

efl:able(:en lo siguiente: 

'''Trigésimo octavo, Se comider;, información confidencial: 
L Lo~ dato~ personares en los términos de la norma aplicable; 
11. la qUE' se eOUl'!gUf'> con tal car;kter por los particulares a lo; ,¡ojetes oblig"dos. ,iempre ywando tennan 
el derl.'(:ho de erllregar con dicho cilrcict:er la ¡nformadón, de: conformidad con lb di$pueslo en ra~ leves o en 
to~ Tratados [nte:rnacionales de los que el [,tado me;o;k;ino -5e~ parte, y 
(· .. 1 
La Información coll.fldenc1¡¡l no e~tara sujeta a tt!mporalidad alguna y ~ólo pOdrán tener acceso a e!!a los 
titulareS de la misma, SU5 representantes 'y los servidores públicos facultados para ello/' 

"Cuadr.ig~jmo octavo, los documentos '( expedie'llleS cla,iflcado, como c;(}nf,d¡>nciales 5610 podr~n ser 
comunicados ~ tcw:(O, ~iemprc ycuando c;dsta di5poSlclón lella! e~p(eS<l que lo jllsunque 1;) cuando sewante 
con el cOll5antimionto dol titu!aL 
[ .. 1" 

ese contexto¡ s~ establece como una limitante al derecho de acceso a [a in'form<lción, la que 

considere información confidellclal; sin emb<lrgo, pa~a que determinada información se 

t:;:'~:i;e:,~:o::n: ~es.e caracter, conforme a lo dispuesto en los <lrtic:ul05 116 de la ley General de 
~ Acceso a la Información Pública y 113 de la ley Federal de Tran~parencia y Acceso 

Información Pública, se deben ClImplir 10$ slguíentes requisitos.: 

• Que se trate de datos personales, esto es, que sea información concerniente a tina 
persona, y que ésta sea ¡dentlficada o identificable, 

• Que para )a difusión de los datós SE' mquic,a el consentlrnientd del titular. 

predsar que por lo que hace a la denominación o razón social de los sujetos regulados, el 

de este Institut.o, en diversas resoluciones, ha sostenido que las personas morales tienel'l 

Página 5 de 23 



!NA! 

Comité de Transparencia 

r",(;"no No,iQn,1 de 
Tm",p.\rencio, .-\000") a la 
¡"fon"oc¡ó" y PrGt,"ó,;Ii do 

Dato, PC'.<on.,!o, 

Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019 
24 de octubre de 2019 

Procedimiento 344/2019 
Solicitud: 0673800217319 

datos equiparables a los elatos personales de fas personas físicas y que, por tal ralón, mer'eten 
protección. 

De este modo, el articulo 1~ de la Constitución Política de 10$ Estados Unidos Mexicanos señala 
que todas I'as personas, sin específicar fisieas o morales, gozarán de 105 derechos humanos 
reconocidos en la ley Fundamental y en lbs tratados internacionales de lbs que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantfas establE>cldas para su protección constitucional, 
cuyo ejercido no podrá restringirse ni suspenderse salvo en 10$ casos y bajo las condiciones en 
que la propia Constitución lo autoriza." 

AsimIsmo, se prevé que l;;¡s normas relat,ivas a los derechos humanos se interprétarán de 
conformidad con la propia Constitución y con los tratados internatíonales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las perSOnas la protección más amplia, en tanto que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligaCión de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los pri('Jclpios de uníversalldad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por 10 que el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley_ 

En este sentido, se observa que la reforma constitucional en materl<l de derechos humanos del 
11 de junio de 2011 tiene por objetivo garantllar que lodas: las personas gocen de los derechos 
humanOS reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Me)(lcano sea parte. 

ASí. el Pleno de este Instituto, en las resoluciones de los recurso de revisión RRA 2806/16~ y RRA 
1922/18,5 ha señalado que la información relacionada con las personas jurídicas cólcctlVélS debe 
resguardarse con fundamento en la fracción I!J, del articulo 113 de fa Ley Pederal de Tr<lnspamnda 
V Acceso a la Información Pública, ya que esta fue entregada a la autoridad y las relaciona con un 
posible uso o tratamiento indebido de datos pe(f.onales de ptlrticll!arcs, lo cual a su vez podria 
¡:¡fectar su presLlnc1ón de inoo::ncia dada la mlturaleza del procedimiento de imposición de 
sanciones, y con ello generar un daño de dificil reparación para éstos, toda vez que, en la mayoría 

3 Eo ~~~ :;enrld9, ~(;' obwr>J<3 qu" in rdofma WmHll¡.ion"i ~n mil!('ri~ de d~(~~h051lU-'llano> d¡;ll1 de jun,o di! lmi, tlene por 
Oh¡QtD ~aranl,,~f qu~ toda, I~s p.~(:;ona~ goc.~n d~ los derndms hlJrnanas ~wnaddos camtittJ~'on~lmente '1 en 1(15 H3tHi:;.s 
.nt",mile,¡¡nales dE: lo~ GUl" ~I E'nado Me~kJ~o ~eª p<lrte, 

" Em\tid~ en ~e~;6n tel~br¿d~ el S de enNC de 1017, "'rI ~{)nt'a del f¡ls¡itU\O Na(l(ln~1 {l~ Iral',par<:r>da, A,;c",o ~ la ¡nf'lIrt1dCié!rl y . 
1"ote¡(Aln ,,\': Dato~ P;¡:(SOna,(H, Com"l"nada <'''''"nl('- );(ftl"na p...,~,nt", dI;; !;¡ MOf,'. . ~ 
" SMi!idn mt .~s;;in (Idrbrari~ ,,¡ l] ~c ¡,mio M J01S, ~n wnt(" rl~I1t1~(lwr(J ,'l~~lflI'al {II> 1 r~'\sp~r~n(j~. Acc"~,, a la ¡"brm"c;ó/' 
y Pr4tt((,Qn (!t OdW, P~'M"W>t:', (¡HH ~"olt<'d" Punenk OlUH'MillJrkicr Guerra Fa .. á 
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los asuntos existe una revisión pendienté de resolución que podrfa modificar lós términos de 

I,¡,jeci'i'," primigenia. 

otro lado, s1 bien la denominación o razón SOcl,Ü de los: sujetos reeulados se locaJíz;! én las 

cq,,,t,,"cii, es qUé integran los expedientes de mérito. lo cierto es que, dicho dato como tal, no 

cq,,,titu\'.' actuaciones o diligencias propi¡1$ del procedimiento, por lo que, no se configura una 
l de reserva, sino que por el contrario, dich¡¡ información esta relacionada con aquella 

s~,;ceptible de ser clasificada como confidential, BiS¡ 10 ha establecido el Pleno da este 1nstituto en 

resolución de fecha 29 de junio de 2018 bajo el número de expediente RRA 3104/1g~ emiUda 

contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a ¡¡¡Información y Protección de Datos 

consecuencia¡ la denominación o razón social ck las: empresas a quIenes se [es impuso la multa 
m¡,~:::~a por violación a un derecho ARCO, en los procedimientos de imposición de sanciones con 
n de expediente PS.0024/19 y PS.0025j19, refiere a información clasificada como 

cq,nfi,Jer>ei'¡ .1, en términos de lo dispuesto por los artfculos 116, cuarto párrafo de la ley General 
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 113, fracción 111 de la ley Federal de 

ri,msparer<Cia y Acceso a la Informadón Pública, por lo que dícha información contenida en la 

bj"e¡le datos "Procedimiento de Imposición de Sanciones" no podrá ser entregada <Jr particular. 

10 expuesto, se solicita al Comite de Transparencia confirmar fa clasificación de los datos 
pl",,",II, 's referidos, con fundamento en 10$ i'!r'tículús citados. 

CUARTO. R~miisi,ón del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido el citado en el resultando que antecede, med.iante el cual, la Dirección General de 

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

confim,ac,ióri a este Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano 10 integró al 

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 

PRIMERO·Fo,npete,ncia 

Comi't~ de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación 

o[<,s"nl:e procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 

Este 

relativa al 
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6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 

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

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

fracción IV, de! 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 

denominación o razón social de las personas morales señaladas como responsables en los 

procedimientos de imposición de sanciones PS.0024/19 y PS.0025/19, que son materia del 

presente procedimiento, contienen un dato que se clasifica comó información confidencial, en 

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

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

Información Pública, particularmente lo referente a: denominación o razón social de 

personas morales. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de TransparenCia 

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

Transparencia confirma la clasificación de la información confidenCial realizada por la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 

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

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

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

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

obligación de garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información baja su resguardo. 

Este derecho también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y 
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II del 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, .la reserva de 

información ¡ 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 

conflde,n(iali~¡ld se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y i13 de la 

Ley Federa! Transparencia y ACCf~SO a la Información Pública, siendo este últinio el relativo a 

la I confidencial. 

II. Marco nacional aplicable a la información confidencial 

Respecto marco lega! aplicable a la información confidenCial y protección de datos 

pe,rsor,ale', se debe considerar, además de los artículos 6 y 16 constitucionales, Ips diversos 

116 y 120 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 y 117 de 

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

enseguida: 

1'16. Se .considera información confidencial fa que contiene datos personales concernientes a 
identificada o identificable. 

La . confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los de la misma, sus representantes y los Servidores Púb1icos facultados para elto. 
Se como información COnfidencial: los secretos bancario. fiduciario, industrial, comercial, 

l. 

120. 

cuya titularidad corresponda a parlículares, sujetos de derecho internacional o a 
involucren el ejercicio de recursos ' 

, 
titular de la información confidencial cuando: 

se encuentre en registros' públicos o fuentes de acceso público; 
el carácter de publica; 

{Énfasis añadido] 

de nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
, o 

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

. de los mismos. 
presente arlícufo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 

público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
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un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimIdad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el iriterés público de la información. 

[~nfasis añadido] 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
{l 
ffI. Aquella que presenten los parliculares a los suielos obligados siempre que tengan el derecho a 
ello. de conformidad con "0 dispuesto por las leyes o los trátados internacionales .. 
La información confidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y 10$ Servidores Públicos facultados para eflo. "" 

(~nfasis añadido] 

"Artículo 117. Para gue_Jos sujetos obligados puedan permitir el acceso. a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los parliculartÚdifulares de la información. 
No se re'queritá el.consentimiento r:fel títular de la información confidencia) 'cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
JI. Por ley tenga el carácter de pública; 
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 inferinstitucíonafes, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
{ . .]" 

(~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. 

En términos de los artículos 116, último párrafO, y 120 de la Ley General de Transparencia y 

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

y Acceso a la Información Pública, en 'Ios casos en que los particulares entreguen a los sujetos 

obligados la información con carácter de confidencial, se deberán señalar los documentos que 

la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de reservarse tal información, por lo 

que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el consentimiento expreso del particular 

titular de la información confidencial. 

Asimismo, en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

dispone que no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos 
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personales los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o 

fuentes de ~cceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de púl;:llica; cuando 

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

derechos terceros, se requíera su publ1cación; y finalmente cuando los datos se transmitan 

entre obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de 

los tr¡,tada,sil y aCl.Jerdos interinstitucionales. 

En 
¡ 

i i 

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

, .. , 

. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

Las ffacciones 1 y 11 del segundo párrafo del artIculo 60. de la Constítución 
Unidos Mexicanos, establecen 

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

de fas supuestos especfficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
enunciados como límites derecho de acceso a la información. Así, en 

al constitucíona/, fa 

, 
reconoce que él como al 

y cancelación de los mismos- ser tutelado por regla general, salvo los 
qué se prevean en la legislación secundaria; asr como en la fracción V, de! 

, del aftrculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas 
que sean parte en procedimientos 

I poder JlJdi~i~1 de la Federación plJeden ser consulto,das directamente en la fJ<lCW<I de Internet del Semanario Judicial de la 
la dirección electrónica, htl:!t1L.200.38.163.1781 Slfsi5t/(~(sdtlQcCOoMytMU-

Una vez que haya Ingresado a dicha 
para i, en [ . o fraSES de su interés en el 

, . el cual contiene la leyenda: "Escribo el tema de su interó a número(5) de identificación, 
. filtrar SlJ búsqueda conforme a: rlJbro, texto, precedente" locall.zaclón, tesis jlJrlsprlJdenCÍale, 
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del propio solicitante de información s610 procede en cieríos supuestos. reconocidos expresamente 
por las leyes respectivas. Adicionalmente, fa información confidencial puede dar lugar -a /a 
clasificación de un {locumento en su totalidad o de cierlas partes o pasajes del mismo pues puede 
darse el ceso de un documento público qué sÓlO.en una sección con"tenga ,datos confidenciales. Por 
último, y confonne a lo dispuesto en el artrculo 21 de la ley, la restricción de acceso a "a información 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona El que haga referencia la información. "2 

[Énfasis añadido} 

"INFORMACiÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARtíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA fNFÓRMACfÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 

f¡~~~~~<;:AD~ ~N~~~~~7g:gERg~~:~!!i:: g~:;1;¡~~~¡t~:Y .. t~~~'ii~~7iZ'iIR~~~ 
conformidad con el artIculo 40 del reglamento citado, para .que las dependencias o entidades 
señaladas en la Lev Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir 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 eSfi ordenamiento prevé que ·cuando un8 depeiúfencia o entid8d reciba una solicitud 
de acceso 8 un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
información lo considere pertinente, podrá requerir al parlicular titular de la información su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles par8 responder 8 parlir de la notificación 
correspondiente, pues el silencio del partícufar será considerado como un8 negativa. La 
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tbmo a que la facultad de 
la 8uton·dad administrativa de requerir al partiCUlar la entrega de información confidenci81 que se fe 
hubiera solicitado es. de carácter potestátívo. pues la norma estatuye que "si el comité. lo considere 
pertinente podrá hacer t81 requerimiento" locuCión que denota. fa aptitud de bonder8r fíbremente si 
se ejerce. o no dicha atribución. iij 

[Énfasis añadido} 

"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De fa declaración conjunt8 
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relafor especial de 18s Naciones Unidas para fa libertad de 
opinión y expresión, el representante de la Org8niz8ción para la Seguridad y Cooperación en Europa 
pam la Libertad de los Medios de Comunicaci6n y el relator especial de la Organización de los 
Estados Americanos p8ra la Iibert8d de expresión, aplicable a la materi8 en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 6 de /8 Ley Federal de TrBnsparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental, 
se advierten como principiOS bBsicos que rigen el acceso a la info/:m8ci6n los .siguientes: 1. El 
derecho de acceso a ést8 es un derecho humano ·'u"ndáiilenta/; 2. El proceso para acceder a la 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar suleto a 
un sistema restringido de excepciones las que sólo se áplicarán cuando exista el riesgo de daño 
sustancial 8 los intereses protegidos y cuando ese dólfío sea mayor que el interés públiCO en gene(8¡ 
de tener acceso a la información; mientras que del 8náliSís sistemático de los artfculos 2, 6, 7. 13, 14 

, Te,.s: la. VI1/2012 (100.1, Aislada, Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Semanario JudiCial de la Federación y Su Gaceta, libro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, P~€ina: 655, Registro: 2000233 Amp~ro en revisión 168/2011. Comisión Mexican~ de Defensa y Protección de los 
De.re.chos Humanos, A.e y otra. 30 de nOViembre de 2011. Cin~o votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de larrea. S~((etario: Javier MiJilngos y 
Gonlale¡. 
'Te5l$· I.loA6l A (lOa.l. Aislada. Décima ~poca, Tribunales Colegiados de Circuito, Materi¡¡(s): Administrativa, Gaceta del Semanario JudiCial de la 
Federación, libro S, Abril de 2014. Tomo 11, Pági~a' 1522. Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINI~"TRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo e~ reviSión 16/2014. Campaña G!obal por la libertad de Expresión A19. A.C. 19 de febrero de 2014. Una~imid¡¡d de 
votos. Ponente: Joel Carranw Zúfiiga. Secretario: Agustín G~sp~r l3uenrostro Massieu. 

Página 12 de 23 



INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Cuarta Sesión Extraordinari,a de 2019 
24 de octubre de 2019 

Procedimiento 344/2019 
Solicitud: 0673800217319 

y de la Ley Federal de 
de"~,,e",ien los siguientes: 1 . 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 

. , 

[Énfasis anadido} 

De con los criterios citados, se destaca q.ue la información que requiera del 

cOlns,enltinlielnto 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 

Pública, 113, fracción 11I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Pública. De esta manera, la clasificación de confidenc1alidad es una excepción 

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

respecto de la cual no exista anuencia para hacerla púbJíca, 

III. M,,,,:o ,'juríclic:o Interamericano aplicable a la información confidencial 

Es hacer mención que en la Convenc1ón Americana sobre Derechos Humanos5 se 

encuentra DCE,vi"to que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de 

los datos oées"""'EIS- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho 

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

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

Estados ' Mexicanos, en los siguientes términos: 

, 
Gaceta, 
CIRCUITO. 
Leticia 

adhirió a este 

'" 

I 

10. 

, cuyo 
salvo en fos casos y las condiciones que esta 

1 I i I Época, Materia(s): AdministratIva, Sema~ario JudiCial de 1" Federación y su 
1, Octubre de 2007, Pagin~: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBÚNAL COLE"GIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, SA de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. ponente: Adriana 
I Secretaria: Miriam Corte GÓmez. 

sobre Derechos Humanos se adoptó el 22. de noviembre de 1969, et1 San José de Costa Rica. El Estado mexicano se 
marzo de 1981 (Diario Oficial de la FedeRlclón de 7 de.mayo (le 1981). Esta Convención se encuentra disponible 

de Jnternet de la Organización de 10$ E,tados Americano, ¡OEA), en la dirección electrónica: 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con fos tratados intefnacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar 
proteger y garantizar fos derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indlVisibifidad y progresividad. [. . .r 

[Énfasis añadido] 

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

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

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

derechos, a través del denominado bloque de constitudonalidad, 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 jurisprudentla de la Corte Interameritana 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 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artfcufo 7. Ef derecho de acceso a la in;ormación o la c1asíficac;ón de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de fas que el Estadó mexicano sea parte y la presente 
Ley. 

En la aplicación e interpretación de /a presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas fa protección más amplia . 

• Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación w~forme y control difuso de conv~ncionalid~d. El lluevo paradigma par~ el juel mexicano", en 
Carbonell, Miguel, y Pedro S~lalar {Coords.), La Reformo ConstitucionaJ de Derechos Humanos: (In 'lUevo p¡¡(¡¡djgma, México, IIJ·UNAM, 2011. P 
355. 
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Para: caso de fa interpretación, se pOdrá tomar en cuentIJ fos criterios, determim~ciones y qpinlones 
de nacionales e intemacionales, en materia de transparencia," 

[Énfasis aíiadido] 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrUmentos internacionales en los 

que el Est:a~o 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: 

",.,dm,'TnFEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACfÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
su COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En oéasiones 

¡ que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
en que esf¿n 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 Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida. privada, 
en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16, Desde esa óptica, es posible determinar que 

, viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y 
adecuada, previstos en los art{culos 14 y 16 citados. de interpretar las leyes sin considerar 

ello pueda prodúcir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales 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 el goce efectivo 

los derechos de la , máxime· 

[Énfasis añadido] 

De aCL,en;o',c.,)O , lo expuesto; respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 

.personales'-[ como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se 
I 

dirima una : en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de 
1 

atender el ~ marco jurídico nacional y lós órdenamientos internacionales, así como la 

jUl"iSIJrl'd"O'fia de los órganos internacionales especializados. 
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Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité 

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

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

disposiciones contenidas en la Ci:l.rta Magna y los instrumentos internacionalés aplicables, por lo 

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

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

tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, confornie a lo estipulado en 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los 

párrafos siguientes. 

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

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTfA. Del arlfclllo 10, de la Constitución Federal, así como de 
Jos artículos 1.1 y 63.1 de la Gonvenci(m Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran. obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de 
respeto v garantía -.dentro de esta última se encuentra, la obligación' de. reparar- ,deJos derechos 
humanos. Así, todas las, autoridades tienen que respetar los derechos ,humanos y" en el ámbito 
de su competencia, garantizar su, ejercicio' y 'feparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto 'presupone obligaciones negativas, es df:u::ir, que las áutoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parle, el deber de garantfi? presupone obligaciones 
positívas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través dé ese precepto constitucional. Dentro de! deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigaci6n y reparación,'" 

[~nfasis añadido} 

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

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

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 

, Tesis, 1<1, CCCXL/201S (lOa,). A;,I~da, Primera Sala, (Constitucional). Seman~rio Judicial de la federación y su Gaceta. Registro: 2010422, 
Precedentes: Amparo en reVisión 476/2014, 22 de. abril de 2015. Cin¡;o voto, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón (oslio 
Día" Jorg~ MariO Pardo Rebolledo, Oiga Sánche¡ Cordero de Garela Villegas y Alfredo Gutiérrez omz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortll Me~a. 
SI"cretarla: K<lrla 1. Quintana Osuna. 
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1 

por 
de su elección. 

o en 
e ideas de 

impresa o por cualquier otro 

la A>rotecclón de la seguridad nacional, el orden publico o la salud o fa moral publicas. 

[t=nfasis añadido] 

En este anO'<'",o se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

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

información I1 se encuentra comprendido el derecho de acceso a la informaclón. 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 taso, la protección de los datos personales 

En relación I con Jo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal , 
encargado salvaguardar que los 6stados parte de la misma, y particularmente, aquellos que 

aceptaron competencia contenciosa,8 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, 

protejan y P["[T'U"v,," los derechos humanos ahí contenidos. 

De esta 

parte del 

sentencias 

21/2014 

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

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

la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma 

de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, pdr lo que sus 

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 . 

. , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a conltinu,aci:)n: 

~'~EI~D~'~U~"~O:::;:~~de~. ~1'~D~ec~I,~,~a(Jón para el Reconocimiento de la Competer1(,a Contenciosa de la Corte lr1terameriCar1~ de Derecho, 
HUIll~nos 24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero d" 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Dlano af,Cial de la FederaCtón. 
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"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SfEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corte Inferarriericana de' Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano .haya sido parte_ en el litigio ante dicho tribunal; resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir- una. extensión de la Convención Amáricana sobre 
Derechos Humanos, toda vez que en dichos críterios, se_ determina- ei contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artrculo 10. constitucional; pues el principia pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurldicos 
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
lodos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional,' 
y (iii) de ser imposible la annonizacíón, debe aplicarse el críterío que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. '$ 

[Énfasis atladido] 

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 

Interamericalia de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", 
protege el derecho gue tiene toda persona a soliCitar el acceso -a la: información bajo el control 
del Estado. con las salvedades permitidas bajo el regimen de restricciones de la Convencí6n..-" 

- - [Énfasis añadido] 

"B) Las restricciones al ejerciCio del derecho de acceso a la infonnación bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, -sobre las restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la liberrad de pensamiento y de expresión." 

"'89. En cuanto a Jos reguisitos 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 e/ cual han sido establecidas'. {. .. ]" 

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por !ey debe responder a un objetivo permitido 
por la Convencian Americana. Al respecto, el alt/culo 13.2 de la Convención permite que se realicen 

'Tesis: P./J. 21/2014 (lOa,j, Jurisprudencia, Pleno, Décima Épora, Materia(s): Corl1un, Gaceta del Sem<lnarioJlJdicial de la Federación, Libro 5, Abril de 
2014, Tomo 1, Págin~, 204, Regi5tro: 2006225. Precedentes: Contradicción de te~1s 293/2011, 
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En el sentido, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do 

Araguaia N
) Brasil, lo si'guiente: 

{..]" 

de la público o la o la moral públicas". 
se impongan ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 

UIl interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternatíves deben escogerse 
medidas que restrinjan o intemeran en la menor medida posible el efectivo -ejercicio del 

de buscar y recibir la información. 11 

(~nfasis ailadido] 

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

su carácter de intérprete de la aludida ConvenCIón, ha determinado que existen 

al derecho de acceso a la informaclón, mismas que deben, por 'una parte, estar 

estal)leCi(ja~ previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de por la 

terceros. 

IV. C,mlfir!n¡,ciión de la clasificación de información confidencial 

1. de la clasificación 

En aten,cj,j~ a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General 

de de Derechos y Sanción señaló, que la documentación que da cuenta de lo 

lO Caso (laude 

encuentra 
y Otros V$_ Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia 5e 
pora su consulta directa en la página de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica: 

i i 
11 Coso Gomes ("Guerrilho do ArogIJO;o")- vS. Brasil, Sentencia de 24 de novie'l1bre de 2010 (Excepciones Preliminare5, Fondo, 
ReparaCiones y 229, Esta sentencia se encuentra disponible paro su wnsult<l directil en la página d~ Internet de la Corte 

~Ot:~;;':'~:': t';:t~;'~:;:~'~,I;I~~:7c:,:::i:;;,:';'" .1d1,:;"::~':"::Ó:O~':~';';ct~':;Ó::"~'''.~··dt 
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requerido en la solicitud contiene información de particulares que se clasifica como 

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 sodal de la persona moral seña'lada como responsable en los 

procedimientos PS.0024j19 y PS.0025j19. 

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

Dirección Genera! 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 III, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ1ca; 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 Públlca, 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 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a eila 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores PublicaS facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal. bursátil y posta/~ cuya títularidad corresponda a particulares. sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
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{Énfasis añadido] 

. contieáe datos personales concernientes a tina persona física identificada o identificable; 
secretós bancario, fiduciario, industrial, comerCial, fiscal, burSátil y postal, cuya titularidad 

c~:;~J;~ro:,;d:f a particulares, sujetos de derecho .internaCional o a sujetos obligados cuando no 
in el ejercicio de recursos , y , 

" 

añadido] 

En ~I 

titulares 

casoIOJn,,,,,to,, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los 

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

I acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en 

los an:1";L· nOf 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 

de la Ley Fo,jen,' de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por 10 que este Comité 

concluye se clasifica como información confidencial, el dato que es materia del 

presente p~'Jc(,dimien,to. 

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 ITr;3nspar'en,:ia, se confirma en lo general. la clasificación de información 

Por lo expules!:o y fundado, se 

RESUELVE 

PFtII~ERCJ.í Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

pnJc"dimie[,to, de confQrmidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la pn,s"nte!res,olución. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

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

co nfidencial 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 I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Persona les, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 32 11, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

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

Transparencia del citado I nstituto ubicada en la misma d irección. El forma to y forma de 

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

CUARTO. Not ifiquese la presen te resolución al solici tante, a la Unidad de Transparencia y a la 

Di rección 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 I nformación y Protección de 

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

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

del Comité de Transparencia; y doctor Luis Fe lipe Nava Gomar, Director General de En lace 

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

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DI RECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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MAESTRO 
TITULAR 
DEL 

DOCTOR 

R IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
ORGANO INTERNO DE CONTROL E 

DE TRANSPARENCIA. 

FELIPE NAVA GOMAR 

~~~sl~:~~:~:~~~ DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO ~, Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE 

Procedimiento 344/ 2019 
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ÚLTIMA HOJA LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 34412019, DEL INDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA I DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800217319, CORRESPONDIENTE A SU TRIGESIMA CUARTA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2019. 
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