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México. Resolución del Comité de Transparencia del Inst ituto Nacional de 

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

Sesión Extraordinaria de 20 19, celebrada el 14 de noviembre de 2019. 

resolver el procedimiento 406/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

06 7 .380()2!IP:619. 

RESULTANDOS 

PRIM Solicitud de acceso a la información 

Mediante número 0673800243619, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

de la Pla taforma Nacional de Transparencia, el 4 de noviembre de 2019, la 

persona s4 '¡clta rlte requirió acceso a la siguiente información: 

"':0,,11. simple d e queja interpuesta en diciembre de 2015 por la [ ... ] en 
contra del [ .. . ]. Así como los documentos que se hayan derivado de la 
Inisma. O bien, copia simple de las quejas interpuestas en contra del ex 
~ervidor públiCO [ ... ] durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 V 2019." 
(Sic) 

SE'GIJ"D',!, Turno de la so licitud a la unidad administrativa competente 

en los artícu los 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución al 

Inlt.rno de Control a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la atendiera y 

de1termlnaM lo procedente. 

Con 

Publica, 

Órgano 

TE'R':ERC)I IC:lasilflcación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través oficio número INAI/OIC/653/2019, de 5 de noviembre de 2019, el Órgano Interno 

de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Inform~glón Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de 

acuerdo con lo siguiente: 

"[ ... ] 
Hago referencia a la solicJtud de ínform8ción número 0673800243619, turnada al Órgano Interno 
de Control del Instituto Nacional de TransparencJa, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAl), en la cual se requiere: 

gCopia simple de qll~ja Interpuesta en diciembre de 2015 por la C. Be/em lrasema Cen/teros 
Arellaho en con/m de{ c. Yuri Zuokermann Pérez. Asl COfTlQ los documentos que' se hayan 
derivado de la misma. O bien, ClJpiB simple de l13s quejes interpuestas en contra del ex 
SfJrvfdorp(¡b/ico Yuri luckermanll Péwz duraf1!e losáños 2015, 2016, 2D17, 2018 Y 2019" 

En v¡rtlld de lo anterior y con el propósito de sustentar la respuesta que se proporcionará al 
solicitante. a continuación, se precisan [ss siguientes consideraciones normativas: 

En apego a lo previsto en los artículos Ei Q y 16, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, y 3, de la Ley Federel de Transparencia y Acceso a [a Informadón Pública (LFTAIP), 
toda la ¡nfonnación generada, obtenida, adquírida. transformada o· en posesión de los sujetos 
obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada 
exoopcionatmente como reservada de forma temporal púr razones de interés público y seguridad 
naCional, o bien, comq confidel1cis.1. Los parti<;ulares tendrán acceso a la misma en los terminos que 
estas leyes sef'ialen" El derecho humano de acce-so a la intormací6n comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir lnformacfóh_ 

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en los articulos 52 Ter, fraccioneS I y IX, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 51, frsccíón XXVII. del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nadonal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
órgano intemo de ContÍol de! Instituto cuenta con la atribución de recibir las quejas o denuncias 
que se formulen por el presunto incumplimiento de las-obligac1ones administrativas de los servidores 
públicos del Instituto. 

Establecido lo anterior, con fundamento en los articulas 65, fracción JI, 88, fracción l. y 140 de fa 
Ley Federal de Transparencia \} AccesQ a la Información Publica. respetuosamente se somete a 
consideración del Comité de Transparencla delINAI. se confirme la clasificación de ra información 
requerida como confidencial, toda vez que el pronunciarse sobre la existencia o no de la información 
solicitada, contravendría fo establecido en los articulas 6, apartado A fracción 1, y 16, do la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, as! como en el artículo 113, fracción 1, de 
la LFTAIP, en donde se prevé lo siguiente: 
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CONSTfTUCIÓN 'poLinCA De LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

A. Paro el ejerciCIO dol ooracho de acceso a la infOlTmrdón, la F~9raciótJ y las enlkJadcs twerativlls, 
en el ámbito de sus mspectivlls compeleTlGldS. se rcgirAn por los siguientes principies r oíJses: 

l. Toda/a ifi(ormilción en POSesión da cualquior autoridad, entidad, 6¡gano y or'glJni:i1l1O efe /os Poderes 
EjeCUlIVO, Legisla/No y Judidel. órgenos a(.lt6r.omas. porTidos poJiticos, fideICOmisos y toneos púo/ieos, 
as! como de ct131quiorporsO"iJ lisir;a, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos plib!icos oree/ice 
odas de sutOfidad t'(l 01 áml>llo federo/, estalal r municipal, es pública y sólo padra sur res ervadil 
temporillmenlo por r/lz ones de In lerés público y seguridad nacional, en Jos 16rm/nos que fijen I~s 
loyas ... 

11. La información que S9 reliere a I.l vid .. privada y los datos persona/es sorá protegida en /os 
IÓrminos y con las e~cepciOfles que fijan las leyes. 

Articulo 16. 

Toda persona tiCine dr;¡racho a la protllCción de sus da laS plHsom.tC$, af acceso, rrte/i!icación y 
~OCdlaclón da los mismo,. asI como a mano'fes/fJrsu opQS/ciQn, en los lórmInos quo fija Itllor. fa cua' 
establcccr~ los supueslos de Q)Wlpdón a /os principios que rijan el f",fllm /ente de dalos, por 
razones da seguridad nacional, disposiciones da orden pvblko, $ogurjdad y stl/ud publlclls o 
Pll!:' proteger los derecflO$ de terceros. 

lEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 

"Anjc:ulo 1 13. Se cons¡de~ Infom .acJón confidencial: 

l . LiJ qlJII contiene dlllos pursonales concernientes 11 una pl.:rsonlJ f(s jC:J jdcmificlJda o 

idantificable; 

apego a la normatividad aludida, los sujetos Obligados deben proteger los datos personales que 
bajo su resguardo. por !o que no pueden difundirlos sin el consentimiento expreso de sus 

'1,,'ares .. En ese senlido, pronunciarse respeclo a la solicitud de acceso a la información pública de 
, dado el requerimiento formulado por el particular, implicarla la divulgación de informa=i6n 

~'~~'~~,~i:,'; lo que traería como consecuencia una vulneración a la protección de los datos 
I~ de! ex servIdor público al que se alude en el texto de la solicitud. 

Vlderr,;s., son aplicables al presente caso, los articulos 11 y 13, de la Conllención Americana sobre 
Humanos, en los cue les , se encuentra dispuesto que nadie puede ser objeto de 
en su vida privada y Que loda peísona cuenta con la protección legal contra tales 

ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n, tIene como I¡milante 
respeto a los derechos o a la reputación de las demás personas. 
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En consecuencia, si bien la información referente a las personas servidoras pUbllcas en principio es 
de naturaleza publica, en el presente caso no es posible pronuncia~e sobre la existencia o no de 
la información requenda, debldo a que, aún en el ejercicio de su cargo, las personas servidores 
públicas cuentan con la protecclóncre sus datos personales. Sobre esta tesitura, Sé razona que en 
el aSUnto que nos ocupa, de conformidad con las razones expuéslas r no resulta-procedente señalar 
s¡ se han interpuesto o no quejas en contra del ex: servidor público aludido, y mucho menos 
proporcionar copia de los documentos relacionados con las mismas, en caso de que existieran, toda 
vez que se podrfa afeciarsu derecl10 a la presunción de inocencia, debido a que terCeras personas 
podrfan presuponer su culpabllídad, afectando con ello su honor, prestigio y buen nombre, 

Lo anterior, en estricta observancia del derecho a la presunción da ínocenCia que se encuentra 
previsto en los articulos 20, apartado B, Constitucional, y 8, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, qlle impide presuponer la comisión de alguna conducta sin que exista una 
resolución emitida por autoridad competente que así lo haya determinado. PJ respecto, se ha 
pronunciado el Poder Judicial de la Federación, por medlo de la sigUiente tesis jurisprudenCia!: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCéDfMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATfCe.s O MODULACIONES, El Tribunal PEana dc/a 
StJpfema Carie de JI/sido de la Nación, en la tesis ais/¡;da p, XXXV/2Q02, sóBtlI";'O que, de le. 
irJlorprofllciÓII ilmtÓ:lic8 y sislcm;iliclI de fos arlíciIlos 14, pálrafo segundo, 16, pJrrafo primero, 19, 
párrafo primero, 21, pjmJ/o plimero}' 102, aparfadoA, párrofo 'Sflg'Jndo, de la Canstitm:f6n Politic<J dQ 
jos Es:fidooS Unidos MexicllMS (en SI! tcxto tlIIfetior 11 fa iof0tr1lll púbJicMe en er lJiario Oficial de Ji¡ 
H;t:iereción el1S de jl/nío de 2008), defl'vi! imp{jcit¡jmenl~ el principio de presunción de inoce/lcia; el 
CI,181 59' con/lene de modo e:tpreso en Jos div~fSOS arllculos 8, ourn;iraf 2, de la Convencl6nAIr:-erfcana 
sobre Derechos Hum<¡nós y 14, numr:(¡¡1 2. de! Pacta !n!emecíonilI de Dl1fea,'¡os Civífes y Po/f!ioos; 00 
ahí quiJ, al seracotáesclicJms procepros ·pOO{lJe Ilooden ¡! fJspéCirrqJ(Y a IJólr;e( efectiva la presunción 
de if/OCf.Jnciil·, dobrm irtlerprelarse diJ modo sislemaúco, a fin do haCfJr valer para las gobornados la 
l/lterpretaclÓJ! m,1~ favorable que perml!a unfi mejor imparlioon de justiefa de conformidad con el 
numeral 1u. crl(¡s/JlucionaL AhOl.;l bien, uno de 105 principios rectores del defef:hp, qu(\" debo s(\"r 
ilpti!:abr!J 00 todos los pfocinJlirJlontos' de Cflyo fcsut!lido pudl(!ra derIvar alguna pena o sancrón 
como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inoconr:{a como 
deroclJO fundamental de toda pef$ortil, tlpllcah/e y recr>nor:;;ble <l quien~ pudiesen estar 
somlJtidos,a un proccdlmfcn!o adminisltaUvo sancionador y, en consecuencía] soportar el poder 
cotTCctlvo del Esiado, a través do autórldad competente, f"n ese sentido, el principio de 
presunciófI de inocencia es aplicablo al proeodlmierilo ndmlnistmOvo sancionador -con maüces 
o modulaciones, segun el caso- debido ¡¡.su naiuralolll gravosa, poi la ca/{ciwd de InocetHe- de la 
porSOI1i1 que debe .(cconocÓraIlJu en todo praccdimllJfllo d9 cuyo resu/tirio pudie{'~ surgir una 
pella 11 sanción cuya consecuenc(a procesal. entre otros, es desplazar /a carga de 18 prueba a la 
8u,:oridad, mi BlanciáiJ al dame/JO af debido pmcnso. 5 

En conclusión, tanto el derecho de acceso a la información coma los derechos a la vida privada, la 
protección de los datos personales y les derechos de terceros (protección de la confidencialidad), 
constituyen fines tegltimos, los Guafes es1án consagrados en el marco constitucional, legal e 
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intl,/an,.ncarlo aludidos, De esta forma, al realizar una ponderación entre lales derechos. se 
eO!I!iele"l qLle ,,"el presente asunto deben prevalecer los últimos, lo cua l tiene sustento en el marco 

citado en párrafos precedentes. 

~
~~~;;:~:' es precJso destacar que la información a clasificar, fue requerida en los mismos 

a través de la solicitud 0673800122519, conflllTlándose su clasificación en la Vigésima 
Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia, correspondiente al ejercicio 2019, 

y otra parte, encuentra sustento en las resoluciones emitidas por el Pleno de este Instituto, en 
IO~ l)!eurs ,osde revisión identificados con los números de expediente 1603115 y 4592/15, las cuales 
se por reproducidas a la lelra por economia procesa!. 

Jlemiis i,ón del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido 

Cont rol 

citado en el resultando que antecede, mediante el cual el Órgano Interno de 

prl"entó su clasificación de información y solicitó su confirmación a este Comité de 

Tr;,n,¡o'lferloia. la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se actúa, de 

lo cual 

necesarios 

PRIME 

traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos 

el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

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

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

6, Ap,antael.) I.A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracciÓn II y 137 

de la Ley d."eral de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública y 65, fracciÓn 11, y 140 de 

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

fracción I Reg lamento I nterno del Comité de Transparencia. 
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No obstante, en el presente procedimiento, el maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular 

del Órgano Interno de Control, quien es integrante de! Comité de Transparencia, se excusa de 

intervenir en el tratamiento del asunto por existir un conflicto de interés, ya que se trata de un 

asunto del ámbito de competencia de esa unidad administrativa, en términos de lb previsto por 

los artículos 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el 

último párrafo del artículo 22 del Reglamento Interno del Comité de Transparencia del Instituto, 

y el artículo 21, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta del Órgano Interno de Control, el pronunciamiento sobre la 

existencia o no de lo peticionado, constituye información confidencial, en términos de los 

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

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

ya que se trata de datos personales respecto de los cuales no se tiene el consentimiento para 

su difusión. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por el 

Órgano Interno de Control. 

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

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

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

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

oblígación 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. 
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No ob,sta,n~', lo anterior, e l derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

info,rm,a':ip," reservada y la información confid encia l , según se prevé en las fra cciones 1 y 

Il del 6, Apartado A, const itucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 

inl'Orm¡'CiÓr l atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

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

confidenCi~lld¡,d se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los articulas 110 y 113 de la 

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

la i confidencial. 

11. Marco rídico nacional apl icable a la información confidencial 

En tal toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confi rmación de la 

CI¡'SifiCi3ciórl de fa información confidencial , cabe hacer alusión al marco constitucional 

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

los an:ICtJ,o~6, Apartado A, fracción 11, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se 

encuentra lo siguiente: 

""~ ~;c""o 6 ... 

el ejercicIo del derecho de acceso a la informaci6n, la Federación, Jos Estados y el Distrito F"'er.,'. en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 

La información que se refiere a la vida privada y los datos persona/es será 
PI'!,"gi""," los términos y con las excepciones que fijen/as leyes. 

{Enfasis a/ladido} 

"4hiculO 16. {. .. } 
persona tiene derecho a la protección de sus datos persona/es, al acceso, rectificación y 

C~,,,(,,,',,,ión de los mismos, asl como a mamfestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 

¡'q~li'cas o para proteger los derechos de terceros. 

{Enfasis añadido} 

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

11 , constit'~i:ion,a ll, la in formación Que se refiere a la vida privada y los datos personales deben 
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ser protegidos en 'los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo 

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

personales. 

Respecto del marco legal aplicable al tema de infon'nación confidencia! 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 Pública/ y 113 Y 117 de la Ley Federal de 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial fa que contiene datos personales concernientes a 
una persona identíficada o identificable . .. . 
La información cánfidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y s610 poqrán tener acceso a. ella 
fas titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elló. 
r..]" 

[~nfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los parliculares titulares de la información. 
No se requerirá el consentímiento del titular de fa información confidencial cuando." 
l. La información se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso público; 
ff. Por ley tenga el carácter de pública; 
1If. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacionaf 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 fas tratados y fas acuerdos interinstítucionales, siempre y cuando la información s,e utilice 
para el ejercicio de facultades propias dé los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente arliculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimida.d ocasionáda por la 
divu!gaci6n de la información confidencial y el interés público de la información 

[~nfasis afíadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se conSidera información confidencíat 
f. La que contiene datos personales concernientes a una persona física 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.'" 

{ÉnfasiS arladido] 
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se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso público: 
el carácter de pública; 

uIJa orden judicial; 
razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los dereclJos de {erceros, 

'fluíe,. su publicación, o 
se {(¡Jf/smita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 

de los tratados y Jos acuerdos imerinstltuciona/es, siempre y cuando la información se utilice 
de los mismos 

{~lIfasis afladido] 

Asi, en té,lrhino,s de lo previsto en los articulas 116, primer parrafo, y 120 de la Ley General 

de T",",;p~Je ,ncia y Acceso a la I nformación Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal 

de y Acceso a la I nformación Pública, se advierte que se consideran como 

confidencial, los datos personales Que requieren del consentimiento de los 

inclívidlw,;[ ~,a,a su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal 

toda ii, ,fn"I-I,,'¡ón concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Por tal ,a;(o". los sujetos obligados no pueden difundir, distr ibuir o comercializar los datos 

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

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

representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de 

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. 

los art,eul9s 

Pública, 

exista 

derechos 

los articulas 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación 

7 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, se 

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

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

acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 

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

terceros, se requiera su publicación; y f inalmente cuando los datos se transmitan 
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entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho ¡nternacional, en términos de 

los tratados y acuerdos interinstitucionales. 

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 I y 11 del segundo párrafo del arlrculo 60. de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, estabrecen que el derecho de acceso a la información 
puede rimitarse en virlud del interés público y de la vida privada y los datos. personales. Dichas 
fracciones solo enuncian ¡os· fines constitucionalmente válidos o legltímos para establecer 
limitaciones a/ citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para él 
desarrollo de los supuestos especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Asi, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia. y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cua!es./a información podrá clasificarse V, con 
ello, limitar el acceso de los particulares a la misma.' el de información confidencial y el de información 
reservada. En lo gue respecta al. limite previsto en la Constitución, referente a la. vida privada V los 
datos personales el artIculo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información 
confidencial, el ·cual resln"nge el acceso a /a informaciÓn que contenga datós personales que 
requieran el consentimiento· de los individuos para su difusión, dístribuci6h o comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constítucionaf-en lo dispuesto en el segundO párrafo del arlfculo 16 
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -as[ como al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en fa legiSlación secundaria; as! como en la fracción V, del 
apartado e, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vfctimas 
y ofendidos que sean parle en procedimientos penales. As! pues. existe un derecho de acceso a la 
información pública que rige como regla genera! aunque limitado. en forma.también.genérica, ¡jorel 
derecho a la protección de datos. personales. Por Jo, anterior el acceso público -para todas ¡as 
personas independientemente del interés que pudieren tener, a los datos persona/es distintos a los 
del propio solicitante de información s6/0 procede en cierlos supuestos reconOCIdos expresamente 
por las leves respectivas. Adiciona/mente, la información confidencial puede dar lugar a la 
clasificación de un documento en su totalidad o ,de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede 
darse el caso de un documento público que s6/0 en una sección contenga datos confidenciales. Por 
último, y conforme a lo dispuesto en el articulo 21 de la ley, la restn"cción de acceso a la información 

'las tesis emitidas por el Poder Judidal de la FederaCIón pu~den ser consultodas directamente en la p~¡:ina de Internet del Semanario Judicial de la 
Federadó~, en la dirección electrónica: http://200.38.163.178!sjf,ist!(F(5dNDcCOoMytMU· 
sSj29gyrcjWbWMcgc1Z gSW{oYqUWrTHZoaSYll8 tCSMvotgOSc9ziDI6urSia3UFsMdli3h8dq9j221F4 Te· 
cDl).\YLdYgJGcU6suX8Iwel7BTFci6rgSgtZmXfh jUNa9haiQuioSms98-ASi-RAU2f3TA81ll/Pagmils/tesis.asp~. Una vei que haya ingresado a dicha 
página electrónica, se encontrará en la opción de búsqueda para 'Tesis", en donde podrá capturar las palabras clave o fra5~s de su i~terés en el 
campo visible en la parte ~uperior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "ESCriba el tema de S,! interés o número(s} de identificow5n. 
Utilice cornil/os para búsqueda de frases". Ahl podrá filtrar su búsqueda conforme;3: rubro, texto, precedentes, locahaclón, tesl, jurisprudenciales 
y aIsladas, tesis jurisprudenCia les y tesis aislada s. 
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c~,¡;,'e"C;",f)O es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. '2 

(t.nfasis afladido) 

~
tt~[~ri~P~ÚBLlCA GUBERNAMENTAL. EL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA 

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

DE INFORMACiÓN DE CARAcTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
con el artIculo 40 del 

" 

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

a un expediente o documentos que conlengan confidencial y el comité de 
lo considere pertinente, podrá requen"r al particular //tular de la información su 

entregarla, quien tendrá diez dlas hábiles para responder a partir de la notificación 
pues el silencio del particular será considerado como una La 

de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a 

[t.nfasis at1adidoJ 

:~~f~~~~~~~ y ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA 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 la Organización para la Seguridad y CooperaCión en Europa 

la Libeltad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los 
'E'14"0S 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 Pública Gubernamental, 
como pn"nciDios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El 

acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
pública deberá ser Simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto ª 

. las que sólo se aplicarán cuando exis ta el riesgo de daflo 
y cuando ese daflo sea mayor que el interés públiCO en general 

acceso a la , miell/ras que del aml lisis sistemático de los articulos 2, 6, 7, 13, 14 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 

los siguienles. 1. La información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales 

I 
' Tesis: 13 ¡10a.1, Aislada, Primera Sala, Décima lpoca, Maleria(sl: ConSht UClonal. SemanariO Judldal de La feder.clón V su Gaceta, Ubro 
V, Febrero . Tomo l. Pág na: 655, RegiSlfo: 2000233. Am paro e n rev,slón 168/2011. ComiSIÓn Mexicana de Defensa V Protección de los 
~rechm "",,111<, A.C. V otra . 30 de noviembre de 201 1. C,nco votos. Pone nte: Arturo Za ld lvar lelo de larrea Secreta rio: Javi er MIJa ngos V , ., (l Oa.!, Aislada, Décima ~poca , Tribunales Colegiados de Circuito. Materia(s): Admin l~t rat iva. Gaceta de l Semanario JudIcial de la 

2014, Tomo 11, P~gln a : 1522. Regimo: 2006297. PRIMER TR IBUNAL COlEGIADO EN MAT(RIA ADMINI STRATIVA DEL 
en revisión 16/2014 . Campa~a Global por la Ubertad de Expresión A19, A.C. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 

: Agustln Gaspar Buenrostro Massieu. 
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debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o_confidencial y 2. Que el derecho 
de acceso a la informaciÓn es universa/_ '4 - -

[~nfasis añadido] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del 

consentimiento de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos 

de los artículos 116 y 120 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso 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 confidencialidad es una excepción constitucibnal y legal al 

derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personaJes de 

terceros, respecto de Jos 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 Humanos5 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 rt::stricciones 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 Constitución Política de 105 

Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 10. En los Estados. Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de' los. derechos 
humanos reconocidos en esta ConstituCiÓn v 'en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. así como de fas garantias para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en fas casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la maleria favoreciendo en todo tiempo, a las personas la 
protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias. tienen la,obligación de Promover. respetar, 
proteger V garantizar los derechos humanos de conformidad con los prinCípios de universalidad, 
interdependenCIa, indivisibilidad y progresividad. [. .]" 

'Tesis: 1.80.A.131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de CirCUito, Noveno Époco, Materia(sj: Administrativa, Semanario J\Jdi~ial de la FederaCión y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OGAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 133(2007. Aeropuerto de GUodalaJara, SA de C.V. 31 de mayo de 2007, UnanImidad de votos. Ponente: Adrlana 
Letlcia Campu~ar\O Gallegos, Secretaria: Mlriar" Corte Gómel, 
'La Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mex'ca~o se 
adhirió a este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentra disponible 
p~ra su consulta directa en la págma de Intemet de la Org,lIli;:aCión de los Estados Americanos (OEA). en la dirección electrónica: 
http://www.oas.org/dil(e.p/tratados_B-32_ConvenCiOrl_AmeflCana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
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[tnfasis afiadido} 

De esta en el primer párrafo del articu lo 1 const itucional se prevé que todas las 

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

i nle rnaCi()~~les de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de 

personas ddza,-án 

derechos, t ravés del denominado bloque de constituciona lidad, consistente en la 

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

derechos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 

sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos tl/rnbién es parte de tal bloque.6 

En el páml fp tercero del articulo 1 constitucional se establece que todas las autor idades están 

obligadas, el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garanti zar los 

derechos nos. 

Por otra en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación 

Pública se frcuentra previsto lo siguiente: 

:;~~:~~~~~7i.7, El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

• los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 

e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
a lo dispuesto en la Constitución Polflica de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

in/emacionales de los que el Estado mexicano sea pa/te, asE como en fas resoluciones y 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e intemacionales 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 
de nacionales e internacionales, en materia de transparencia.· 

ftllfasis añadido} 

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

al derecho acceso a la in formación y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la 

• Ferrf!r , Eduardo. "Irterpre taclÓll conforme y control dIfuso de convenCIonalidad. El nuevo paradisma pelra el juez me~icano·. en 
I (COOrds.). La Rf!Jarmo Constitucional tk ~re(hos Humanos. un n~ paradigma. M t\xica, IU·UNAM. 2011. P 

356. 
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Constitución Po!íÜca de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

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

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

de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que reafizan un controf de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están invofucrados fas derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a fa información, contenido en el 
aniculo 60, de la Constitución Política de fos Estados Unidos Mexicanos y el derecho a fa vida privada, 
tutelado en su fracción ti, yen fas numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asf como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los arlfculos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que elfo pueda prodUCir en todos y cada uno de los derechos legales, I y 
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de tiene 
encomendado aplique las leyes de fa materia en forma irrazonable, en . efectivo 
de alguno de los derecf¡os de la máxime 

(Énfasis añadido] 

De acuerdo con 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 

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

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

jurisprudencia de los órganos internaciona'les especializados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité 

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

'TeSts: 20_ LXXV!2010, Aislad". S~gund~ Sala, NOV~fla Époco, Matena(s): Const;tucional, Administrativa, Semanario JudiCial de la Federación V ,u 
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Pagina: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instancia: Amparo en revi,ión 1922/2009. Met-Mex Penoles. S.A. 
de C.V. V otra. 30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: M~rgarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: F€rt1ando Silva Garda. 
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aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar confo rme a las 

di'¡P()5iiCllorl~s contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo 

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

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

tratarse Ilnfor'maólón clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipu lado en 

los artlculq~ 1, 6 Y 16 de la Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

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

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

párrafos SI~I~ I" nt,es , 

Respecto 

humanos, 

de 

la obligación del Comité de Transparencia, de respeta r y garantizar los derechos 

",,;ull:a aplicable la siguien te tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

HUMANOS, TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
DE RESPETO Y GARANTIA. Del articulo 10 de la Constitución Federal, osi como de 

1,1 Y 53 1 de la Convención Amen'cana sobre Derechos es claro que 

presupone que no 
violaciones de derechos humanos: por su parte, presupone obligaciones 
que implica que las aufon"dades lomen todas las apropiadas para proteger y 

derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
se encuentran los aspeclos de prevención, protección, investigación y reporaclÓIl." 

¡¡;nfasis onadido] 

En la C(lm~~rlcj,6n Ameri cana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

Inf'orm¡lCI6~ I Y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

13. Libertad de Pensamiento de Expresión 

e Slll 

• T~$ls : l~, (lOa.), AIslad .. , Promera Sali!. (ConShluClOn~11. Semanario Judlci~1 de I~ Feder~Clón y su G~ceta, RegIstro; 2010422. 
Precedentes: reviSión 476/2014. 22 de abrol de 201S, Cinco votos de los Minist ros Arturo ü ldívar lelo de la rrea. Jase Ramón Cosslo 
Dial,lorle i 1, Olla Sanchez Cordero de Ga rcla Vil1elas y Alf~do Guttérrel Ortll Mena. Ponente; Alf redo Guw!rrez Ort iz Men~. 
SecretarIa: Karla I ' ~""""" Osun~ , 
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fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artfs!ica, o por cualquier otro 
procedImiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto á previa censura sino 
a responsabHidades ul/eriores, las que deben estar .expresamente filadas por la ley v ser necesarias 
para asegurar: 
a) el.respeto a los derechos o a la reputación de los demás, Q 

b) fa proteccion de la seguridad nacional, el orden públicO o la salud o la moral públicas. 
{. . .J" 

[Énfasis añadido] 

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 Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que 

aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, 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 ~ijado 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 anteriormente, por lo que sus 

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

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

21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuación: 

, El D~cretQ PromulgEtQric de la Declaración para el Reconocimiento dp. 1" Competencia Contenciosa de la Corte Interameric~na de Derechos 
Humanos fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto Aclar~torjo) en el Diario Oficial de la FederaCión. 
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"Ju'q("PR'UDEN,C/A EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MA s FAVORABLE A LA 

fuerza vinculante de la se 
en el al1rculo 10. constitucional, pues el principio pro 

obliga a Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
a la persona. En cumplimiento de es/e mandato constitucional, los operadores jurrdicos 

atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 

:~;J~:~~ no haya sido palte, la aplicabilidad del precedente al caso especifiCO debe de/erminarse con 
la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en 
casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con fa nacional; 

imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
¡,""~it,6n de los derechos humanos. " 10 

[~lJfasis añadido} 

de acceso 

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

información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte 

Int'ecan,",'ki'ha de Derechos Humanos estableció lo siguiente : 

? 7. lO que respecla a los hechos del caso, la Col1e estima que el artículo 13 de la 

I a"adidoJ 

"8) res/ricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 

f~i~~~e~n~e~S~/.~C1'~S~O~~~~~~~~~r:t~~~~~~~~~~~~~~~~~~n,;;' ' Es/e 
se que se al 
derecho a la de expresión " 

"89. 

, 
p",p~'4;r" p,'" el cual hall sido establecidas'. [. .. ]" 

. l. 
para asegurar 

'por razones de interés y con el 

"90. 

'o 'la protección de la seguridad nacional, el orden público o la , , 

10 Tesis: P./J. !loa.). Ju"sprudenc,,l. Pleno, Dédm~ ~poca, Materiah): Comun. Gaceta del Semanario Judlc',ll de la federaaón, Libro 5, Abr,l 
2006115. Precedentes: COn\r,ld,cc,ón de tes,s 293{2011. 

" <'$. Ch,le, Sentenc,,l de 19 de septiembre de 2006 (Fondo. Reparadone~ V Costas). p~rralos 88. 89 V 90. h ta sen tencia se 
en la de Internet de la Corte Inte rame"cana de Oi! ,ecllos Humanos, en la dirección electrónica: 
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[~nfasis añadido] 

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

Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

"[. . .] 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absofuto,_pucliendo estar sujeto a restricciones. Sin -embargo, estas deben, en primer término, 
estar Previamente fijadas por lev -en sentido formal y material- como medio paiá asegurar qUe no 
queden al arbitrio del poder pÚblico. En segundo lugar, las restricciones establecidas por: lev 
deben responder a un obietivo permitido por e{arlfculo 1-3.2' de la Convención Americana, es 
decir, deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos (La-ra-reputación de los 
demás" o ~/a protección de la seguridad' nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". Las 
fimítaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo. Eflo implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la información. 12 

[.. )" 
[Snfasis 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 del presente procedimiento, el Órgano Interno 

de Control manifestó que el sólo pronunciamiento sobre la existencia o no de 10 

solicitado constituye información confidencial, de conformidad con 105 artículos 116, 

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

" Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilho do ArOrJuoioD) vs. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, fondo, 
ReparaCIones y Costas), párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta directa en lo págin~ de Internet de la Corte 
InteramencanJ de Derechos Humanos, en la dirección electrón;c:a: 
http://www.corteldh.or Cr JdocsJL¡¡Sos/~rtlculosJsenec_ 219_ esp.pdf 
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fracción J, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de 

datos pe""iral''', respecto de los cuales no se tiene el consentimiento para su difusión. 

Al re'5p',cI4,1 por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte del 

Órgano de Control, este Comité considera que la m isma se clasifica con tal 

natural de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de 

y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción J, de la Ley Federa l de 

Tr;,n,'D,m,rle'ia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa 

unidad adr~lnistl-at iva. 

Lo deri vado de que los servidores públicos, aún en el ejercicio de su ca rgo, como el 

caso de a quienes se les acuse de alguna conducta determinada, cuentan con la 

protección datos personales confidenciales. Sobre esta tesitura, se razona que no obstante 

que el de los servidores públicos, en términos del artículo 70, fracción VII, de la Ley 

General y Acceso a la Información Pública, constituye información pública; en 

nos ocupa no resulta procedente señalar si dicha información existe o no . 

Ello es de que de conformidad con los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución Política de 

los Estaejo,~ 1 Unidos Mexicanos, este Instituto está obl igado a garantizar la protección de los 

datos perse)n,,'e, de todo individuo, por lo que tal garantía se extiende a los servidores públicos 

que lat)o,-ao en este Instituto, quienes por el solo hecho de ser personas, gozan de tal derecho 

humano. 

Sobre 

General 

particular, sirve de fundamento lo previsto en los articu los 116 de la Ley 

y Acceso a la Información Pública, y 113 de la Ley Federal de 

Tr,an,p,an,~ejia y Acceso a la Información Pública. 

En este este Comité advierte que la información solicitada se encuentra clasificada 

puesto que de dar a conocer si a un servidor público se le atribuye una 

mediante una queja, podría afectar su vida privada, pues se podría 

como corl~~en(:ial, 

conducta 
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generar una percepción negativa de él. Asililismo, dicha información iría en detrimento de la 

protección de sus datos personales, toda vez que es a éste a quien corresponde determinar si 

se difunde o no la misma, de acuerdo con el contenido de los artículos aludidos en los párrafos 

precedentes, en los que se prevé lo Siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Articulo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados intemaciona/es de los que el Estado 
Mexicano sea parte, asf 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 de conformidad' con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de fa materia favoreciendo en todo tiempo a fas personas la 
proteCCión más amplia_ 

Todas las autoridades, en er ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger __ v garantizar los derechos humanos de conformidad· con los principios' de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
{. . .]" 

[~nfasis añadido} 

"Attículo 6 ... 
{. . .} 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, fa Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
{. .} 
11. La información que se refiere a la vIda privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen fas leyes. 
{..]" 

{~nfasis añadido} 

"Attícu/o 16. f. . .] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personajes. al acceso, rectificación y 
cancelación de 10$ mismos, as! como a manifestar su oposIción, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los princípios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 
[ .. .]" 

(Énfasis afladido) 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencia/la que contiene datos personales CQncernientª-~ª 
una persona identificada o iden/if¡cable. 

Página 20 de 24 



INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria de 2019 
14 de noviembre de 2019 

Procedimiento 406/2019 
Solicitud: 0673800243619 

confidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrtJn tener acceso a ella 
de la misma, sus representantes y los Servidores PúblICos facultados para ello. 

como in(onnaóón confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
o y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho lilternacional o a 

involucren el ejercicio de recursos publicos. 
información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 

tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 

Ley fe,deca)l ld,eTransparencia y Acces o a la Información Pública 

113. 
l. 
11. 1' , 1 , cuya" 

a particulares, sujetos de derecho internacional o a obligados cuando no 
el ejercicio de recursos públicos, y 

111. que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengal! el derecho a 
ello, conformidad COII lo dispuesto por las leyes o /os tratados internacionales. 

anadido} 

Asimismo, acuerdo con las razones y fundamentos explicados en el apartado anterior, 

también aplicables al presente caso, los art ículos 11 y 13 de la Convención Americana 

sobre Humanos, en los cuales se encuentra dispuesto que nadie puede ser objeto de 

inj erencias su v ida pr ivada y que toda persona cuenta con la protección legal contra ta les 

injerencias, de que el ejercicio del derecho de acceso a la información tiene como 

limitan te el a los derechos o a la reputación de los demás. 

Así, la so la sobre la existencia de la información requerida respecto a si a un servidor 

público se una conducta determinada pod ría afecta r su derecho a la presunción de 

inocencia, razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabi lidad, afectando su 

prestigio y nombre. Lo anterior, se encuentra previsto en los artícu los 20, apartado B, 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; pues se podría 

presuponer comisión de alguna conducta, sin que existiera reso lución emitida por autoridad 

competente así lo haya determinado. 
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Al respecto, sobre el derecho a la presunción de inocencia, resulta aplicable la siguiente tesis 

jurisprudencial emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EsrE PRINCIPIO ES APLfCABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de los articulos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 
párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Pó!ftica 
de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 B de junio de 2008), deriva implícitamente el prinCipio de presunqión de inocencia; el 
cual se contiene de modo expreso en los diversos artfcufos 8, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Po/fticos; de ah! que, al serBcordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva 
la presunción de inocencia~, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los 
gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor imparlición de justicia de 
conformidad con el numeral 10. constitucional. Ahora bien, uno de_los principios rectores del 
derecho, gue _debe ser aplicable en todos los procedimientos de cU:Vo resultado pudiera 
derivar alguna pena o sanción como resultado de la_facultad'-punitiva derEstado, es el de 
presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable v reconocible 
a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo_ sancionador V' en 
consecuencia, sogorlar el poder correctivo del Estado,.8 través de autoridad competente, En 
ese sentido, el principio -de presunción- ae inocenCia es aplicable al _procedimiento 
administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza 
gravosa, por fa calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo proceaimienfo de 
cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es 
desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso. "13 

[Énfasis añadido] 

Asimismo, es importante destacar que los argumentos planteados en la presente resolución, 

tienen respaldo en las determinaCiones de los recursos de revisión 1603/15 y 4592/15, emitidas 

por el Pleno del INAI. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

13 Tesis J. 43!2-014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, (Constitucional), lOa. Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro 7, Junio de 2014; Tomo 1; Pág. 41, Registro; 2006590. 
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PRIMIERO~ Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

pn)C"dimi~~,to, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la D,esent. ¡" "OluClon. 

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

el considerando tercero, se confirma la clasificación de información 

confiid"n'Qii" materia de la presente resolución. 

revisión D~Jvisto 

solicitante podrá in terponer por sí o a traves de su representante, el recu rso de 

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

Inl'onma.cié>1 Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, 

Datos 

Alcald ía 

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

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

cp'ya,acán, Código Posta l 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de 

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

pn""ntaci~r del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del I nstit uto. 

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

y al Órgano I nterno de Control. i 

Así, 
I 

por 

de 

Control e 

Director 

de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comite de 

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

Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de 

maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de 

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

Gelhe,al de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en 

Transparencia. el Comité 

~~,~~;X;:,~I~~~G'JEL NOVQA GÓMEZ 
ERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 

RAN$PARENCIA. 
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 40612019, DEL íNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800243619, CORRESPONDIENTE A SU TRIGESIMA SEXTA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL1 4 OE NOVIEMBRE DE 2019. 
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