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

Acceso a la Inform",ción y ProteccLón de Datos Personales (INAI), en su 

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

I 
Visto para I resolver el procedimiento 345/2019, del índice del Comité de Transparencia, , 
derivado la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 

RESULTANDOS 

i 
PRIMERO.I¡S 'olicitu,dde acceso a la información 

Mediante I número 0673800220519, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Inl'Orm"ci(i~ de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 7 de octubre de 2019, la persona 
I solicitante roo,u",o acceso a la siguiente información, 

DÍAS, QUISIERA QUE ME FACILITARAN EN PDF UN EXPEDIENTE 
DE CUAL QUIER SUJETO OBLIGADO QUE ESTE EN 

ESTO DESDE QUE SE ABRE EL EXPEDIENTE HASTA EL 
I'~~~.~~ DE ESTE, AL IGUAL U:NO DE INCUMPLIMIENTO DE CUAL QUIER 
S OBLIGADO DE ESTE U.LTIMO DE PREFERENCiA UNO DONDE SE 
TEINGA ALGÚN MEDIO DE APREMIO O SANCION POR EL tNCUMPLIMIENTO 

SUS OBLiGACIONES DE TRANSPARENCIA, DE ANTEMANO MUCHAS 
GR,'Cl:AS .. " (Sic) 

SE:G'JND().ITumo de la solicitud a la unidad administrativa competente 

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

Inf'onnaeió<j Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

PÚblka, la Wnidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

Dirección de Cumplimientos y Responsabilidades, a efecto de que, en el ámbito de su 

cornpet"n(:i~, fa 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/STP-DGCR/1031/2019, de 15 de octubre de 2019, la Dirección 

General de Cumplimientos y Responsabilidades, de conformidad con los artículos 137 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federa! 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: 

"[ .. ] 

.AJ respecto, es dable ,predsar q.ue d,s conformida.d CiOn lo previslo en los articulqs 29. 
fr"cci6" XXXI, y 36, frácciones 11, IV, VI yXI, del Eslaluto Orgánico qellns![ufiJ Nacional de 
Transpar~ncia, Acceso ~ la lf'l(o(t'nación- y Pro(t;cciótJ de D?{ós Pr¡l'serraJes, en los que se 
establece que esta unidad administrativa cuenta con !:üri,buciories para, res'pond~r 
solicitudes de acceso a Información rel¡),cionadas con el ámbito de su competencia; para 
verificar el cumplJmi¡;;:.nto que los sujet9f? .oi;lllg~90s de,!) a lasJf;1soll,1.qiqnes.qe los rn~iqs de 
impugnación emitidas p.or,el Pleno; para elaborar las ~éu~rdqs d~ tramit~, cUmplimiento o 
inc~l')1pljmíento r.elacionados con el seguimiento del cumplimiento de ,l¡¡'1S resoluciones 
emitidas por el Pleno de esté llistit'uto; para propon~r, notificar, géstioo~r y. en su caso, 
éJecutsr [as medidas de apremio Q sancíones impuestas por el Pleno efe esie órganisrno 
garante, así éomo para registrar y dar ~egiJimlento él la_s vj?ta~ .ordj:in;ldas PQr este 
organiqcmo garante, notificadas a lo~ 'órganos internos de control en los sujetos.-obligados y 
demás áulorktaqes competentes. 

ConfDrme a jo anterior, se real¡~Q una púsqt,teda exhaustlvq y r~onable en fos archivos 
fislcos y electrónico:.; d~ ~sta unida(,i aqrninj~trativa deAa jnformacfón requerida, advirtiendo 
que ~n lo rel¡¡Uvo ~ QUISIERA QUIó ME FACIUTARAN EN PDF UN EXPEDIENTE 
COMPL¡;:m DE r;:UALQU/ER SUJETO OBLIGAOO QUE ESTE EN CUMPLIMIENTO, 
ESTO DESDE QUE SE ABRE EL EXPEDIEiNTEi HASTA EL CIERRE DE ESTE se 
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idén1ífic6 que se cuent?J, con el expedienta integrado cen motiv6 del segum11emo al 
de la resolución del recurso de revisíón R,RA 737211'9; sin embargo las 

contienen el nombre y Gorreo efeGtrónico a-el ré'cui'rente, datos que deben 
en 1érminos de lo, dispuesto eh los' articul.os 116, párr-afo pñmero. de la Ley 

I de Transparencia y Acceso a la Inf9rmación Pública y '113, fracción I de la Ley 
Fa,óerall de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

bien. por lo que hace a un expediente de INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER 
SI/JE1'O OBLIGADO DE ESTE ULTIMO DE PREFERENCIA UNO DONDE SE TENGA 
M,C'VIV MEDIO ÓE APREMIO O SIINCIÓN POR EL ING(JMPLlMIENTÓ DE sus 
OllLJ,GACb:;r.IES DE TRANSPARENCIA, se realizll !.lna búsqueda 'exhaustiva y razonable 

lós archivos fislCOS y electrónicos de esta unidad adm¡nlstrativa de la información 
,aflu''''da, de la cual se Identificó el expediente correspondiente a:la verificación vinculante 

obfigaciones de transparencia -e~fablecldas en la Ley (3eneral dé Transp¡;¡rencia. 'y 

Mee"o a "la Ihformac[Ófj Public~, para el éjercicio das mil dl.éciocho~ Cún clave 601'95, 

1:~!::n~~I~ ~: al Sindicato NaciQhal de Trabajadores del ,Pkleiconiiso Fondo Nacional ds 
~ Ejidal, el cual contiene nombre, cargo, domicilio y Registro Federal de 
Cj,ntribclyente,SdeJ infractor; nombres y domíc1liós fiscales de diversás perSO/las nslcas, asi 

números de ofíciQ 'y fechas' ~e "em¡s:ió!l, dató~ que sor¡ 'susCepiibles de c1asíflcarse 
confidenciales, de conformidad ,coh lo dispJ.testo sr; los ártlcufós 116, parrafo primero, 

'la- Ley General' de TrMspatenCl¡;¡. y Acceso ~ I~ 1 rrf(irm¿r.:¡ón Públtca y 113, tracción I de 
Federal' d~ Transparéncla y Acceso a la ínformadOti Puf3lica, 

A~,,::~~~i~ debe cóñsldetarS8: que. en terminos de lo dispuesto en los artículos 116, 
o primero, de la Ley General y 113, fracción 1, de la Ley Pedéral", se esfa:blece como 
:~~~r;;;ii~~III~.I' ~.'GOnffdencfal lfjs datos concefnientes a una. persona Gsica identificada 'Q 

Ley General de Transparencia y Acceso a lá Información P(iblÍca: 

"Arlfculo 116. Se considera InformaCión confidencia! la que contiene da/os 
personales cóticémlenies a una persona identificada o ¡denlifi~~ble"" 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa in"tórmacíón Pública: 

;<Artículo 113. Se considera infotinacióil cohrrdénci8f: 
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l. La que cDntlene datos personales 
id~n#f¡cad8 o identifICable (._y 

concemiente$ a una perrona física 

(Éllf.~í~ .,iodido) 

En complementa, I?n el r~ésímo Octevo¡ fraccíóll 1, de Jos Uneamfeillo$ gqnenl/es en 
maleria efe clasificación y de$c:Jasificllci6n de la, in[onnae:fón, asi r;bmo para fa 'elabOración 
de versiones públicas, se señala eXPFesamente lo siguiente: 

"Trigésimo octavo, ~e GQf/$irjem ihrom/8QiÓfl confldelwial: 

l. 'bOS dalos perso(}óles en los t~#ninas de fa norma aplicable (,.J. 

(~nfas;s añadido) 

Ahora bien, del conte'nldo de [os expedientes de·mérito, se advierten [os sIguientes datos:' 

• Nombre 4é¡'lllfractor t;-onten'i~o en el expediente qo ver:Jficaélón con ,s.lavB 601'95, 
así éomo de- ¡;líVQf$.a:~ persórtas ffst~.s- contenidas tanto en el eXpediente de 
verificación eftádo cómo en el expodiGnte RRA 7312/19. SQbté 10$ cualas re$ulta 
pertinehte rr'lencionarque el.Pleno del h1SutUto Nac:lonal de Tra:m¡paréncia, Acceso a [a 
Información y Prote:cción de Datos PersónaléS ha determinado que el nombre de una 
psr8¡)nli ffsica, 1gentificapa o h;:iemifj~b!e, constituye Úf!· datQ persQnal. -su$ceptibl~ dé 
ct<;\sificare,e por actualizar et Sl.!pueSfÓ de r;onr¡~encialidad prévistb ¡;m (:::! articuló 113, 
fracción 1. de I~ Ley Federal, en r.elación eón ~J div~rs9 11$, p$rrp.fo primero, de la Ley 
General, así como en ei TrÍ9ésimo Óctªvo, fracCión I de los 4iMatnientos generales en 
máterla -de cfasificac;ión y descla,síficación de ~a iofQrmacíórí, m;f como paro la 
éfabóra6jón de vérsiones públicá,s. 

Lo anterior, en tanto que el nombre de una 'p~rs()na .fí\iíca, como atributo de la 
personalIdad y manifestación pringipal del derecho subjetivo C! la ldentidad, resulta un 
et~mento que, per Se, permíte ídénUfiC~r o ha~rlcjentlfica,bJt;l",a un lndiyiq!Jo, al otorgarle 
identidad e individua!fzarlofrente al t~sto de la CQlec~¡vld~d, por consigtíiente, e[ nombre 
de diversas personas fí'slcás que obran en los expedientes objeto de [a solicitud, es 
susceptible de ser protegido'. 

Por otra parte, en 1';[ caso de la divulgación de! nombr~ I;fel !nfr~~.tor, cabe senafai" que 
'\'=lste Jo relacíonaría <ion la comisión dé una faha administrativa, la cual aúl'l no sé tiene 
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C!:~:~r:de que se encuentre firme, ra7.:ón por la cual de revelar dicha informaclón se 
v'l su derecho a la pr-.?$un.c¡6n de ihocl;mcia: e impl!carfa éstigmalizarto Eún 

no ~e ha delerminado en definitiva dicha condición. {() que afectaría de rilaneta 
su buen nombre, honor ':1 '~putac¡ón ante la socled~d, en razón qe que terceras 

pOdlian supO¡1.er &U respansabllkiap, sin que haya un pronunciamiento 
d+l,nttivo de la auforídad competente respecto de la determinacl6n de este InstItuto. 

el particular, debe considerarse que en la Jurispl'UQsncia P.lJ. 43/2014 (10&.)1 se 
i . qua las perSM;!!S involucradas en pr9cedimientos que pudieran derivar en 
s~ción o pena, como resultado de la faculta~ punitiva def Estado, gozan del 
a la présunéioo de 1Rocenci~, esto es, a -que se les r~cono-zca en su calidad de 

¡nt,c.nt,,,, en función del derecho al debido prO€~o. 

IgUal forma, el papel de la presunción de inacencia y BU sinergia con el derecho a la 
ilifl"rrlación M. sido interpretado P()¡' la Primera sera de la Suprema Corté de Justicia de 
!al l~ac,lón •• en la fesis aislada 1'. CLXXVI/lll!013 (10')'. concluyendo que el "( ... ) Estado 

condena informatr.nenté a una persona o emtta un j~¡cio ante la sociedad que 

1;:~,~~:i¡~.~S,I~~¿l formar t.lna opinión pública, mientras no ss atredite conforme a la Jey lél 
" penal d" aquélla". 

razól'l de lo anterior, la difUsión del nombre del infractor ocasionarla un daña ele 
InllPolSiblle reparación ya que, de darlo a conocer,~es da que-.qtJed~ firme el acuerdo de 

t
~~¡~a~fe.ctarla su Intimidad. presunción de inocencia y htmor, en virtud dé que dicha 

impücéna revelar ,un aspecto de la vida ptlvadá de una pérsona fisica 
identificada, relacionada CQfl una aC\.IsaciÓfl cuya procedencia tiQ se ha 

I en definitiva, afectando as! la consideración que los demás tengan de ella, 
cuanto a la licitud e irraprocllilbllidad d(;;l 51.1 conducta, geneta.n:do una percepción 

0t~~:;~:~,:.::S;í como un juicio a priori por parte de la sodeaad, sin que la, alrtOfldad 
jl éomp<l'terue la hayá resuelto como cosajuzgáda. 

RPlb""te<,e lo anterior, 'las determ¡n~ciones emitidas por el Pleno- de este Instituto en los 
r~,:u,,¡OS -de revisión RRA 4587í16 Y ROA 6677/15, interpuestos ert contra de la 
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Secretaria. de 'a Func1Óf\ Pública, en lá$ que se r~50lvjó proGedenle clasifiGar como 
cúnfidencrál e! nombre de. servidores públicás a. quienes se les ímpulá !:lna :pQStble 
c;omisión dé una íalla admini$traífva, cuando su situación Jurfdica no ha sido 
determinada, 

.. Cargo dQI. ¡"helor GQntenido eo el ex;ped¡.~nte. de- vérlfjc;:a;~¡6p ~on cI~Vfl 601"95; se
estima qua dicho ·dato ~rm¡te I~ pI~M idehfiflC3ción de dIcha persúna, t!;"lda vez que 
consiste en la denominación que distingue. el GOF'ljunto de fuMionas fHdízadas por Un 
¡ndMóuo, pOI' lo que SI.) dIfusión reVí:llari? de manera ev!d.eote la Identidad" de dicna 
persol1e, por k) qlJe su difustoo permitirla.hacer lQ.étJtificabfe.~1 infractor, con lo cual se 
menoscabaría: la Intimkiad, presunción da inocencia y hOApr de éste. Qltimo, tO~i:I. vez que 
no -existe un prQt1\.Jnclamiento deflilrovo de la ~lltor¡d~d compet~nté ra~pécto -<le su 
sítuaclónji,Jñdica. 

{o Números y fechas de emisión de diversos oficios co~t$ntdQ$ en el expediente de 
verificación. con i;lavc 6Q195. permiten la ¡delitificadón exacf,a de d~rsas 
documentales que contienen información qué hace identificab'le ál inifactol', por lO' que 
su dFfusión implicarr.a qu~ mediante un Cruce de infor.r.n3eión. 'entre ef número y fecha de 
los ofidios 'Y las référendas exprésadas en el expediente ~ mérl1o, se.llegaria. a conoce! 
el nombre del inÍractor, cuya condición aún no es deflnit¡\J~, 

.. DomlciUo del htfractbr y QomiCilio fiscal de diversas· personas. fis'¡cas contenidos 
en -ét expedfeQ~ de vorificación con clavó 60195, por la que hace ~I dQmfcilio del 
il1rractorse 1iene que dic/w deltó dá cuenta dellug:2t eh Qoride reside·habltualm$t1te una 
persona f¡sic:;. por lo ·qtte al Sér un dato .Ql;le pem:)ite la localízación de 1.a misma, 
Gon¡:¡,tituye un dato persona! y, por ende, confide¡:¡cial "'Iá que incide directamente en su 
esfera de privaddad. 

Por otra parte, respecto del d'om!cllto fiscal· de d[versas perSOn¡;¡s físicas. care 
seña!?r que dicho dato se refIere al loca! en .donde se encuentra el principal aSiento de 
negocios de ur¡a persona. física (i;ón a.ctlvided empresarial. lo que constituye un dalo 
personal, ya que también permite la ubicación de dicha persona, lo que [ncide 
directamente en su esfera privada. 

... Rogrstro Fcdera~de Contribuyentes cQnten¡dq en el expediente deveñfIcación con 
clave 60198. dicho dato es une clave de ta~cter fiscal, únIca e irré~tlb!e. que p-emlite 
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identificar al titular. su edad y fecha de n;;¡cimíento. por lo que es un dato personal de 

caracter confldencial"J 

Correo electrónico contenidos en el expediente RRA 7372/19, dicho dato al igual que 
el teléfono o domicilio parti"cuJar, constituye otro medio para comunicarse con la per-:3ona 
titular del misma, lo que la hace loca!izabie, por lo que también se trata de información 
que corresponde a una persona física identificada o identificable, por la que e.s 
susceptible de clas¡flc.arse como ínforrilación confidencial. 

todo lo anterior, se estima procedente clasifiC<3.r los daJos anteriormente referidos, de 
donfc)ffi'id"d en lo pt'evistoerrel articulo 116, parrafo primero, de la Ley Géneral, en relaci6n 

e! diverso 11"3. fracción 1, de la Ley Federal, asi como en el Trigésimo Octavó, fracción 
de los L(nElamíefllos generales en materia de eras/ficticio/} y desclasiflcación de la 

i¡li'Qnnacié1n, as[ como para la elaboración de versiones púbfícas, 

virtud de lo expuesto, se somete a consfderación del Comité dé Transparenc:fa dellNAI 
aprobación, en su caso, de la clasificación como confidencial de los datos test:¡¡dos en 
versiones públicas que serán entregadas en atención a la solicitud ·de ínformación en 

CUARTO. R,¡m'isió,o del expediente al Comité de Transparencia 

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

y Responsabilidades presentó la clasificación de la información y solicltó su 

cOlnfirrnlacióri a este Comité de Transparencia, fa Secretaria Técnica de este órgano lo integró al 

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

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

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. fomp,et.,nc'ia 

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

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

6, Apartado de la Constitución Políticél de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción TI y 137 
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de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción II, y 140 de 

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

fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Cumplililientos y Responsabilidades, la 

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

contiene datos personales que se clasifican como informaCión confidencial, en términos de los 

artículos 116, párrafo primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información 

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

particularmente los referentes a: ·nombre, correo electrónico, cargo, do'micilio, Registro 

Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal! números de oficio y fecha de emisión! de 

personas físicas. 

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 confidendal realizada por la 

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades. 

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y 

II del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente, De esta formar la reserva de 
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protección 

~tiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y 

co,nfidencialiq"d se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

Transparenc1a y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a 

inf'orm"dó¡' confidencial. 

II. Marco jljríclico nacional aplicable a la información confidencial 

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

clasificación de la información confiden,cial, cabe hacer alusión al marco constitucional 

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

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

encuentra e~tal)leciclo lo siguiente: 

el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Fe,*al, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 

[,} 
11. La información que se refiere a fa vida privada y los datos personales será 
PC"le9;,Ia en fos términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

[Énfasis afladidoj 
16, [,,} 

tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
de fos mismos, asf ·como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 

los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, segurídad y salud 

o para proteger los derechos de terceros. 

[Énfasis afladidoj 

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

I1, constit'u~ionlall, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben 

ser Dr<ot"qild' os en los términos que fijen las leyes, mier;¡tras que en el diVerso 16, párrafo 

segundo, cqnstit<uci,orlal 

personales. 

se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
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Respecto del marco legal aplicable al tema de informaclón confidencial y protección de datos 

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

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

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

ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencia/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 ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

I·r 
[Énfasis añadido] 

l/Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
reguieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La Información se encuentre en registros públícos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden Judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general. o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligadOS y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo -garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se debera corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre fa invasión a fa intimidad ocasionada por la 
divulgación de fa información confidencial y el interés público de la información. 

[ÉnfasiS añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 
/. La que contiene datos persona/es concernientes a una persona física. identificada o identificable' 
r .] 
La Información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." 

(Énfasis añadido] 

"Artículo 117. Para gue los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerira el conseniímiento del titular de la información confidencial cuando: 
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
/1. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
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IV. ~~~;;;'O;:l~~ de seguridad nacional y salubridad genera!, o para proteger los derechos de terceros, 
se re su publicación. o 
VV';,;:~~;d::~ transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
t~ de fos tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando /a información se utilice 

ejercicio de facultades propias de los mismos. para 
f..]" 

[Énfasis efJadidoj 

Así, en 'érni¡,nos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General 

de Transpal"nl:¡a y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federa! 

de Transpa y Acceso a la Información Publica, se adv.ierte que se consideran como 

datos personales que requieren del consentimiento de los 

individuos su difusión, distribución o comercializac1ón, entendiéndose por dato personal 

toda concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Por tal los sujetos obligados no pueden cllfundir, distribuir o comercializar los datos 

personales bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que 

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

éstos o están facultados para tener acceso a tales datós, en términos de 

los 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, 120 de la ley 'General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, '17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

dispone no se requerirá del consentimiento de los individuos para proporcionar sus datos 

los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o 

~c<:e"o público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 

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

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

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

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

Federación: 1 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAciÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones ( y 11 del segundo párrafo del aiticulo 60. de la Constitución 
pofftica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información 
Quede limítarse en virtud del interés Qúblico y de la vida privada y fos datos personales. Dichas 
fracciones sólo enuncian los fines constituciorialmente válidos o legltimos para establecer 
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
de$arroflo de los supuestos especffitos en que procedan las excepciones que busquen proteger fas 
bienes constitucíonales enuncíados como Ifmítes al derecho de acceso a la información Asf, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de. Transparencia y Acceso a la Información 
pública Gubernamental establece dos criterios bafo los cuales fa información podrá clasificarse V con 
eflo limitar el acceso de los particulares a fa misma: el de ínrormación confidericial y el de iriformaCión 
reseNada, En lo que respecta al Ifmite Qrevisto en la Constitución referente a la vida privada V los 
datos personales. el articulo 1 B de la lev estableCió como ·Criterio de clasfficacián el de información 
confidenciar. el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que 
requieran e{ consentimiento de los individuos para ·su difusión; distribución o ·,comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constítucional en lo dispuesto en etsequndo párrafo del artícuio 16 
constitucional el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -asf como al 
ecceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casos excepcionalés que se prevean en la legislación secundaria; asl como en la fracción V; del 
apartado C, del artIculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personalt~s de las vfctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la 
información pública que rige como regla general. aunque limitado en forma fambíén denérica por el 
derecho a la protecCión de datos personales. Por /0 anterior el acceso público "para todas las 
personas independientemente ·del interés que pUdieren tenef- a los datos personales distintos a los 
del. propio .solicitante de información ·só/o procede en ciertos·.supuestos, recOnocidos expresamente 
por las leves respectívas. Adicionalmente, ia ·información confidencial puede dar lugar a la 
clasificación de un documento en su totalidad o de. ciertas partes o oasaies .der mismo. pues puede 
darse el caso de un documento oúblico que sólo en una sección contenga .datos confidenciales. Por 
último, y conforme a lo dispuesto en el artfculo 21 de la 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 afiadido] 

'Las tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en l~ página de Intemet del Semanario Judicial de la 
Federa[ión, en I~ dirección electrónica: !),tto;//200.38.163.EªL'ilfs¡stLi!lO:¡ºNDc~Q<W1---"!!I!!j.¡~ 

§2i29gyrclWbWMcaclZ gSWfoYgUWrTHZoaSYLI8 tC5Mvotg05c9liDI5ur5ia3UF$..Mdli3h8dq9j2]'JF4 TC
~DnwLdYgJGcU6su_X¿lweL7BTFd6~g89ÜD.lXt~..iVNa3haiOuio5ms2?.:.6.S)-RAU2E3TABlll/P~gin~s/tesí,_aspx. Una vez que haya InBresado J dicha 
página electrónica, se encontrará €~ la op~ión de búsqu€da para "Tesis", en donde podrá capturar las palabras clave o frases de su Interés en el 
campo visible en la parte superior central de la pantalla, el cual co~tlene 1" leyenda: "EScribo el temo de Sil interés o nlimero(s) de identificación 
Utilice cornil/os para busquedo de frases". Ahi podrá filtrar su búsqwda conforme a: rubro, texto, precedentes, localización, tesis Jurisprudenctale5 
V alsladas, tesis juri,prudenclales y tesis aislad~5. 
'TesIs: lJ. VI!j2012 (lOa.). AisI~da, Primera Sala, Décima Época. Maten~{s): Constitucional, S€manario JudiCial de la Feder~ción y su Gaceta, Libro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, Págrno: 655, ReBlstro: 2000233. Amparo en revl~,6n 158(2011. COmi5ión Mexlcana de Defensa y ProteCCIón de 10$ 

Der~cho, Humanos. A.e y otr~, 30 de noviembre de 2011. Clnco votos. Ponente: Arturo Zaldivar lelo de L3'rea. Secrerario: Javier Mijangos \' 
Gonz~le~, 
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"IN1oI0M,.CIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y - ACCESO A LA -'NFORMACIÓN PÚBLICA 

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

LA DE INFORMACfÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
con el arffculo 40 del citado, , 

de I prevé que cuando una I o entidad reciba una solicitud 
a un expediente o documentos que contengan confidencial y el comité de 

lo considere pertinente, podrá requerir al particular titufar de la información su 
para entregarla, quien tendrá diez dJas háMes para responder a partir de la notificación 

pues el srlencio del particular será considerado como una La 
este último no deja lugar a dudas en tomo a 

(S;nfasis añadido] 

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

el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de 
y expresión, el representante de fa Organización para fa Seguridad y Cooperación en Europa 
Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en 

6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públíca Gubernamental, 
como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El 

acceso a -ésta- es un derecho humano fundamenfa{ 2. El proceso-para acceder a la 
pública ser Simple, rápidO y gratuito o dé bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 

a la 
Ley Federal de 

. los siguientes: 1. 

las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño 
y cuando ese daflo sea m8yor que el interés público en general 

. mientras que del <lnálisís sistemático de los artfculos 2, 6, 7, 13, 14 
Y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 

( 

[S;nfasis añadido] 

i i Épocd, Tribunales Colegiados de CirCUito, Materia!»: Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la 
il de 20M, Tomo 11. Pagina: 1522., Registra; 2006297, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATER.IA ADMINISTRATIVA DEL 

en revisión 16/2014_ Campana Global par la Libertad de Expresión A19. A.c. 19 de febrera de 2014, Unanimidad de 
r i i í Gaspar Bue~rostro Massleu. 

, Aislada, Tribunales Colegiadas de Circuito, Novena Época, Materta(,): Administratrva, SemananQ Jucliual de la Federac,ón y $U 
2007, Página: 3345, Registro; 170998, OCfAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

revisrón 133/2007. Aeropuerto de GUildalaj¡¡ra, S.A. de c.v, 3~ de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adrianil 
1I Miríam Corte Gómet, 
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del 

consentimiento de su titular para su difustón, constituyen información confiqencial, en términos 

de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acc::eso a la Información Pública, 

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

esta manera, la clasificación de confidentiálidad es una excepción constitucional y legal al 

derecho de acceso a 'la información, a través de la cual se protegen lo's datos personales de 

terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos. 

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la informaCión confidencial 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 5 se 

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

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

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

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

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos; 

"Articuló 10_ En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución ven fas tratados internacionales ,de -Ios_gue el Estado 
Mexicano sea parte. así como de las garantfas para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán r;ie 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: 
prO'teger v garantizar los dereéhos humanos de éonformidad eón los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresfvidad. [. .. }" 

[~nfasis añadido] 

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constítucional 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 

'la Convención Amencana sobre Derechos Humanos se sdoptó el 22 de noviembre de 1969, en Siln Jose de Costa Ric~. El Estado mex,cano se 
adhinó a este documento, el24 de m~rzo de 1981 (Diana Ofic,al de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentr~ disponible 
para sLJ cOrJ5ulta directa en la págma de Internet de la Org~nizd(lÓIl de 101 Estodos Americano, (OEA), en la dirección ele¡;trónic<l: 
http://www.oas.crg/dll/espjtr<lt .. dos .• B-32_ConvenciD .. _America .. a_50bre_Derecho~_Humanos.htm 
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derechos, 

i 

derechos 

Humanos 

En el 

obligadas, 

derechos 

Por otra 

Pública se 

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

el ámbito de sus competencías, a promover, respetar, proteger y garantizar los 

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

~ncu<enl:ra previsto lo' siguiente: 

7. El derecho de acceso a la ínformaciqi1 o 'la clasificación de fa información se 

im'e",,,"a,rán bajo fos principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

M."i¡a.,o", los tratados internacionales de lós que el Estado mexicano sea parle y la presente 

Ley. 

En e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de m!Jxima 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Pofftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
en todo tiempo a las personas la protección mas amplia. 

caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia," 

[~nfasis añadido] 

Así telnem()~ 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 

Constituciióh Política de los Estados Unidos Mexicanos y [os instrumentos internacionales en los 

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

• Ferrer 
Carbonell, I 

356, 

, Eduardo, "lnterpretan6n conforme V control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para al Juez mexicano", en 
I Pedro S~lalar (Coord,.¡, La Reformo ConstituCIOnal de Dere(-ho~ Hl/manO$: (Jn nUevo paradigma, México, IIJ"UNAM, 2011, p. 
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Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBIE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
fas autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tiénen competencia para -resolver 
asuntos en que están involucrados fos derechos de la persona, lo que sucede en el caso de! Instituto 
Federal de Acceso a la Información Públíca, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derec_ho a la información, contenido en el 
artículo 66. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida. privada, 
tutelado en su fracción If, yen los numera/es 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad viola !os deberes de exacta apficación del derecho, as! como de fundamentación y 
motiVación adecuada, previstos en los ariEcu/os 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
fas efectos que el/o pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la materia en forma írrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el. artícufo _60. _de la Uw Federal de 
Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone gue él derecho' de 
acceso a la información pÚblica se interpretará conforme a la Constitución General de fa 
República. a la Declaración _Univ:ersal de los Derechos- Humanos; al Pacto Internacional de 
Derecnos Civiles v Políticos. a la -Convención Americana sobre _ Derechos Humanos. a la 
Convención Sobre la' EliminaCión de Todas- fas Formas de-OisáiminaGÍr§n -Contra fa Mujer, -ij' demás 
instrumentos .internacionales_suscritos v_ratificados por el' Estado mexicano, asl comb a la 
inteipretaclón Ourisprildencitil- que_ de elfos haYan realizado los órganos- internacionales 
espécializados. "' 

{~nfasis añadido] 

De acuerdo con Jo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información cQnfidenCial -datos 

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

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

atender el marco jurídico nacional y los ordenamientos internadonales, así como .la 

jurisprudencia de los órganos internacionales especializados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores púbiicOS 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 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 [o estipulado en 
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los 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con 10 que se expondrá en los 

párrafos Síígf'íent"s. 

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

humanos, re'SU,"a aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

los 

HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
DE RESPETO Y GARANTfA. Del artfcufo 16. de la Constitución Federal, así como de 

1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que 

, 

presupone que no 
violaciones de derechos humanos; por su parte, presupone obligaciones 
que implica que las autoridades tomen todas las apropiadas para proteger y 
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucíonal. Dentro del deber 

de se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. ''1 

{ÉnfasiS añadido] 

En la Conv"n'·;;i' in Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

ínt·ormaCíó,,!V sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

13, Libertad de Expresión 

por impresa o arflstica, o por cualquier otro 

la Iqrc"e"cirjn de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

, Tesi,: la. 

Oiaz, Jorge 
Secretaria: Karla 1 

{tnfasis añadido] 

(lOa.), AI~lada, Pr,mera S~I¡¡, (ConstitucionJI), Sernanano Judicial de la Federación V ~u Gaceta, Registro. 2010422. 
revi,;ón 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco voto, de los Mmiltro, Arturo 2aldivar Lelo de larre"" José Ramón Cosslo 

Rebolledo, alga Silnchez Cordero de Garda Vlllegds y Alfredo Gutierrel. Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrel Ortl~ Mena. 
Osuna. 
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En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

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

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

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

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

confidenciales. 

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

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

aceptaron su competencia contenciosa,8 como es el caso de nl)estro país, garariticen, respeten, 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

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

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

artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma 

parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteribrmente, por lo que sus 

sentencias son vinculantes pan~ los jueces nacionales, con iridependencia de que el Estado 

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

21/2014 (10a.), 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 P:ARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios iurisprudencia/es de la Corte _Interamericana de Derechos Humanos con 
independencia de que el Estado -Mexicano haya sido parte -en 'el lítigio ante- dicho tribunai -resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobré 
Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia ínteramericana se 
desprende del propio mandato establecido en el articulo 10. constitucional, pues el principIO pro 
persona ob/íga a fos Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a fa persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 

• El Decreto Promulgatario de I~ Declaración para el Reconocimiento de la Competenr;ia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos fue publlc~do el 24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto AclaratOrio) en el Diario Oficial de la Federación. 
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atender a lo siguiente.- (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especrfico debe determinarse con 

la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el prohunciamiento; (ii) en 
casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; 

/a armonización, qebe aplicarse e/ criterio que resulte más fávorecedor para la 
derechos humanos '11 

{~nfasis añadido} 

En 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 

Inl:eranlericaina de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

?7. 

"8) 

lo que a los hechos del caso, la Corte estima que 
" 

I 
añadido] 

restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información baja el control del Estado 

l~~~~~e~,~,e~c~a'~O~~~~~~~~~~~~~~:t~~~~~~~~~~~~;;n;;' . E,'e 
n M 00 ~ 

derecho a la de pensamiento y de expresión." 

"89. 
para asegurar que no 

P~;;P'Ípit;;p,;'; el cual han $ido establecidas'. (. .]" 
'por razones de interés gerieral y con el 

"90, 

En el misnloisentidcl, esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do 

Araguaia'] Brasil, 10 siguiente: 

"{. ] 

(100.], Jurisprudencia, Pleno, Décima Época. Materia(s): Común, Gacet~ del Semanario Judicial de la FederaCión, Libro 5, Abnl de 
2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011. 

y Otros \15, Chile, Sentencia de 19 de septiembre ¡le 2006 (Fondo. Repara"ones y Costas), párrafos 88. 89 V 'lO, Esta sentencia se 
¡ 1, pMa su consulta directa en la p~glna de Internet <:le la Corte Interamencana de Oerechos Humanos, en I~ di'ecci6n BlectróniC<l' ,. 
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Con lodo, el de;echo de acceder a la ínformación .pública en poder del Estado. no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar suieto a restriccíon-es, Sin' emb<irgo, estas ,deben, _en piímer: término, 
estar prevíamen'te fíjádas por leven sentido formal y material- como medio para 'asegurar que no 
queden al arbitrio del pOder público. En segundo fugar. fas restricciones establecidas por lev 
deben responder a un objetivo permitido por el artículo 13.2 de la Convención Americana,.es 
deCir; deben ser necesarias para asegurar "el respeto a 'Jos derechos o a la reputación de los 
demás" o "la protección de la. segui'ídad naCional, el árden público'o la salud ° fa moral públicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo, Elfo implica que de todas las alternativas df;!ben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o mterfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir fa infonnaci6n. 11 

{ . ..}" 
[Énfasis añadido] 

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

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

restricciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar 

establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

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

terceros, 

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis de,'la clasificación 

En atención a lo requerido en la solicitud materia de fa presente resolución" la Dirección General 

de Cumplimientos y Responsabilidades señaló, ,que la documentación que da cuenta de lo 

solicitado, contiene información confidencial" de conformidad con los artículos 116, párrafo 

primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 

1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente 10 

referente a: nombre¡ correo electróniCo, cargo, domicilió, Registro Federal de 

Contribuyentes, domicilio fiscal, números de ofi'do y fecha de emisión¡ de personas 

físicas. 

" Caso Gomes Lllnd y Otros ('Guerrilho do Araq~aia~) v.\' Brasil, Sentencia de. 24 d~ noviembre de 2010 (hc~pciones Prelirninare>, Fondo, 
Reparaciones y Costa,). párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte 
Interamencana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica: 
httP.!lwww.corteidh.or.cr/doc5/C~SOs/~rtículos/serlec_219_c.p.pdf 
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Al por lo que se refiere a la "Información clasificada como confidencial por parte de la 

Dirección I de Cumplí mientas y Responsabilidades, este Comité considera que la misma 

se I con tal naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Iliformación Pública, y 113, Fracción 1, de la Ley 

Federal de y Acceso a la Información Públita; de acuerdo con los motivos 

expuestos esa unidad administrativa. 

i 
Al I resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, Fracción n, y 16, párrafo segundo, 

de la Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de 

la co,n,'er'cii!!51l Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con 

También 

de 

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

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

Transoa",n,)!,a y Acceso a la Información Públka, en los que se dispone lo siguiente: 

ley Gene".lide Transparencia y Acceso a la Información Pública 

La 

116. 
. , 

no sujeta a temporalidad alguna y s610 pOdrán tener acceso a ella 
de la misma, sus representantes y los Sf)rvidores Públicos facultados para.el/o. 

como información confidencial: Jos secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
y postal, cuya tdularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 

. obligados cuando no involucren el ejerciciO de recursos públicos. 

¡:f;,~'~' ~~~;s~:e:r:á información confidencial aquella que presenten los particulares a los sUjetos obligados, 
tengan el derecho a eflo, de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados 
. {..r 

{Énfasis añadido] 

" 120. " , 
¡ , 

se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
tenga el carácter de pública; 
una orden judicial: 

razones de segurídad nacional y salubrídad general, o para proteger los derechos de terceros, 
semq~¡em su publicación, o 
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v. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
fénninos de los trafados y fos acuerdos interlnstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
pata el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de fa fracción IV del presente artrcuJo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a /a intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés publico de la información. 

[~nfasis añadido] 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial.· 
l. La Que contiene datos personales concernientes a una.persona ({sica identificada o identificable· 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal,· bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sUjetos de derecho internacional o a sujetos obligadOS cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
fII. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
La información. confidencial no .estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
jos titulares de la misma sus representantes y los Servidores Públicos facultados para· ello." . 

. . . {t:.nfasis añadido] 

"Artículo 117. Para gue los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener e! consentímiento de los·particu/ares atulares.de la informaciÓn. . 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
/11. 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 dereGho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando fá información se utilice 
para el ejerciCiO de facultades propias de los mismos. 
Pafél efectos de la fracción IV del presente arlfcufo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y un 
tema de interés púbffCo y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por /a 
diVUlgación de la información confidencial y el interés público de la información." 

{tl.nfasis afiadidoJ 

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

la información confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el 

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

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité 

concluye Que se clasifican como información confidencial, los datos confidenciales que son 

materia del presente procedimiento. 
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con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de 

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

se confirma en lo general la clasificación de información 

Por lo eXpL,~sto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIM Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

DCDDed,imiiE ,/'to. de conformidad con lbs preceptos legales citados en el considerando primero de 

la pce,senteiresolución 

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

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

co,nfiden,ci:.1 materia de la presente resolución. 

I solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de 

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

Infor'maciió~ Pública, y 141 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, 

Datos 

Alcaldía 

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

Ppeslm"lp, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

Cqyo,;cán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de 

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

p",s<mt:aciór del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

CUARTO. ~c'tiific, ¡u,ese la presente resolución al solicitante, a la Unidad de Transparencia y a la 

Dirección Ge.nE"all de Cumplimientos y Responsabilidades. 
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Así, por unanimidad de vot os lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de 

Transparencia del Inst ituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

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

maestro Ci!sar Iván Rodríguez Sá nchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante 

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

con los Poderes Leg is lativo y Judic ial , y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia . 

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO 
Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN El COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 

• 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOlUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 345/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800220519, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA CUARTA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2019. 
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