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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
DISTRITO FEDERAL
RODRIGO MONTOYA CASTILLO, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
DISTRITO FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 16,
FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO Y EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO
CUARTO DEL ACUERDO 1072/SO/03-08/2016, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE
DEBERÁN APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, EMITE EL SIGUIENTE:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA ÍNTEGRA EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL.
CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con los artículos 37 y Décimo Séptimo Transitorio de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 06 de mayo de 2016, este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal (INFODF) es un órgano autónomo de la Ciudad de México, especializado, independiente,
imparcial y colegiado, encargado de dirigir y vigilar el ejercicio de los Derechos de Acceso a la Información y la Protección
de Datos Personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y la LTAIPRC, asimismo, que en su organización, funcionamiento y control, el
Instituto se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
2. Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF), el
INFODF es el órgano encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley en mención y las normas que de ella deriven,
además de ser la autoridad encargada de garantizar la protección y el correcto tratamiento de datos personales, así como de
velar porque los principios de licitud, consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad, seguridad, disponibilidad y
temporalidad rijan en los sistemas de datos personales en posesión de los Sujetos Obligados.
3. Que de conformidad con el artículo 11 de la LTAIPRC en su relación con los particulares, los Sujetos Obligados
atenderán a los principios de legalidad, certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad,
objetividad, profesionalismo y transparencia.
4. Que de acuerdo al artículo 2º de la LTAIPRC, toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y
condiciones que establece dicha Ley y demás normatividad aplicable.
5. Que la información de carácter restringido se presenta en la modalidad confidencial y reservada, por lo que de acuerdo
con el artículo 169 de la LTAIPRC, los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes
con las bases, principios y disposiciones establecidos en dicha Ley y en ningún caso, podrán contravenirla.
6. Que respecto a la información confidencial, la fracción XXII del artículo 6º de la LTAIPRC, la define como la
información en poder de los sujetos obligados, protegida por el derecho fundamental a la protección de los datos personales
y la privacidad; y de igual forma, el artículo 186 de la misma Ley, la considera como aquella información que contiene
datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.
7. Que así mismo, en el mencionado artículo 6º, en su fracción XII, se define a los “datos personales” como la información
numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable
entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y
familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias
sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos
personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad.
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8. Que en el mismo sentido, la LPDPDF en su artículo 2 define a los “datos personales” como la información numérica,
alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y
como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la
vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones
políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el
número de seguridad social, y análogos.
9. Que como parte del procedimiento de acceso a la información, de acuerdo con los artículos 169 y 173 de la LTAIPRC,
los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de proponer la clasificación de la información al
Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto la Ley, para que, en los casos en donde se niegue el acceso a la
información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, sea el Comité el que confirme, modifique o revoque
la decisión.
10. Que dichas determinaciones están sustentadas en el artículo 90, fracciones II, VIII y XII de la LTAIPRC, en donde se
establece que corresponde al Comité de Transparencia, revisar y en su caso confirmar, modificar o revocar la clasificación
de la información que realicen tanto los titulares de las Áreas de los sujetos obligados, como la Unidad de Transparencia del
Sujeto Obligado, así como resguardar la información y en los casos procedentes, elaborar la versión pública de dicha
información.
11. Que con base en lo anterior, el Comité de Transparencia por un lado debe garantizar el acceso a la información pública y
por otro, proteger la información de carácter restringido en su modalidad de confidencial, cuyo plazo de resguardo es
indefinido.
12. Que cuando la información de carácter personal, definida en la LTAIPRC y la LPDPDF, que detenta un Sujeto Obligado
es clasificada como confidencial por el Comité de Transparencia respectivo, ante una solicitud de información, se entiende
que la misma no estará sujeta a temporalidad alguna, a no ser el caso de que el titular de la información otorgue su
consentimiento para su publicidad, o en su caso, la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso
público, que por ley tenga el carácter de pública, que exista una orden judicial, por razones de salubridad general, que para
proteger los derechos de terceros se requiera su publicación o, 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.
13. Que en esa tesitura, con la finalidad de salvaguardar los principios de prontitud y expedites, así como de reducir los
plazos de respuesta, es conveniente que ante subsecuentes solicitudes de información en las que se requieran los datos
personales que ya fueron clasificados por el Comité de Trasparencia como confidenciales, por la naturaleza de dichos datos,
el Sujeto Obligado emita respuesta resguardando dicha información sin que nuevamente dicho Comité la clasifique.
14. Que la respuesta que se emita en dichos términos, deberá incluir el número de acuerdo o acuerdos con sus respectivas
razones y fundamentos, mediante los cuales el Comité de Transparencia aprobó la clasificación de los datos personales
contenidos en la información que fue requerida a través de una solicitud de información, asimismo deberá hacerse del
conocimiento del particular la fecha del acuerdo.
15. Que derivado de lo anterior, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del INFODF, de conformidad con el artículo
21, fracción VIII, del Reglamento Interior del Instituto, propone al Pleno, a través del Presidente, el siguiente criterio que
deberán de observar los Sujetos Obligados en la atención a solicitudes de información, en cuya respuesta implica resguardar
datos personales que previamente fueron clasificados por el Comité de Transparencia:
Cuando la información que se brindará en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública contenga datos
personales, deberá procederse conforme a lo establecido en los artículos 89, párrafo quinto; 90, fracciones II, VIII y XII; así
como el artículo 173 primer párrafo, de la LTAIPRC, para que, el Comité de Transparencia, en su caso, emita el acuerdo
mediante el cual se restringirá el acceso a los datos personales existentes por revestir el carácter de confidencial.
En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes señalados, y estos mismos se encuentren en
información que será entregada derivado de una nueva solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad de
Transparencia atendiendo a naturaleza de la información, podrán restringir el acceso a dicha información refiriendo los
acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial así como la fecha de los
mismos, incluyendo además, la motivación y fundamentación correspondiente.
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En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos a los que previamente el Comité de
Transparencia haya clasificado como confidencial, la respuesta a dicha solicitud deberá someterse a consideración del dicho
Comité.
16. Que de conformidad con el artículo 13, fracciones IV, del Reglamento Interior del INFODF, es atribución del
Comisionado Presidente someter a la aprobación del Pleno, el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el Criterio
que deberán aplicar los Sujetos Obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de confidencial.
Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba para su observancia y aplicación de los Sujetos Obligados a la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el siguiente Criterio:
Cuando la información que se brindará en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública contenga datos
personales, deberá procederse conforme a lo establecido en los artículos 89, párrafo quinto; 90, fracciones II, VIII y XII; así
como el artículo 173 primer párrafo, de la LTAIPRC, para que, en su caso, el Comité de Transparencia emita el acuerdo
mediante el cual se restringirá el acceso a los datos personales existentes por revestir el carácter de confidencial.
En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes señalados, y estos mismos se encuentren en
información que será entregada derivado de una nueva solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad de
Transparencia atendiendo a naturaleza de la información, podrán restringir el acceso a dicha información refiriendo los
acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial así como la fecha de los
mismos, incluyendo además, la motivación y fundamentación correspondiente.
En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos a los que previamente el Comité de
Transparencia haya clasificado como confidencial, la respuesta a dicha solicitud deberá someterse a consideración del dicho
Comité.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
TERCERO. Se instruye al Comisionado Presidente del Instituto para que comunique el presente Acuerdo a los titulares y
responsables de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados por la LTAIPRC.
CUARTO. Se instruye al Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica para que en el ámbito de sus atribuciones realice
las gestiones necesarias para publicar el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el portal de
Internet del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.
Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Distrito Federal, en Sesión Ordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis.
TRANSITORIO
ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 03 de agosto de 2016
(Firma)
RODRIGO MONTOYA CASTILLO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

