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-8produzca una colisión entre ambos derechos, el de la información goza de una posición
preferente, y las restricciones a ese derecho deben interpretarse de tal modo que su
contenido esencial no resulte desnaturalizado. Tal valor preferente no es, sin embargo,
absoluto. Si se le reconoce como garantía de la opinión pública. sólo puede legitimar
intromisiones en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con esa
finalidad, o sea, que resulten relevantes para la formación de la opinión pública. Carecerá de

protección cuando se ejercite de manera desmesurada a ese fin.
[Énfasis añadido]

Consecuentemente. se actualiza el supuesto normativo previsto en el artículo 113. fracción
de la LFTAIP. respecto al pronunciamiento institucional sobre la existencia o inexistencia de alguna
queja referente a la persona solicitada. en virtud de que se violaría su buen nombre y reputación
generando una percepción negativa. Esto es, cuando se considere que la información reviste el
carácter de acceso restringido en su modalidad de confidencial, tal como resulta ser aquella
informaciÓn relacionada con la vida privada y los datos personales, bienes jurídicos que también
merecen tutela conforme el artículo 16 de nuestra referida Carta Magna.
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No es óbice lo anterior. el hecho de que la información requerida verse sobre una persona
que tiene o haya tenido el carácter de servidor público. pues el hecho de que dicho individuo en el
ejercicio de su profesión revista o hubiera revestido la calidad de serv idor público, no implica que dicho
nivel de injerencia sea permeable en la protección de la confidencial idad de los datos que trasciendan
a sus derechos fundamentales relativos a la dignidad y honor, de los cuales como también ya se dijo,
es una garantía de la que goza cualquier persona; independientemente del carácter de su
profesión u oficio.
En virtud de lo anterior. con fundamento en lo dispuesto por los artícu los 140, fracción 1 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. este Comité de Transparencia
clasifica el pronunciamiento institucional de la información requerida como confidencial, en los
términos señalados en el presente cumplimiento. Asimismo, de conformidad con lo señalado en el
diverso 113, último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
citada clasificación e impedimento para acceder a ella , no está sujeta a temporalidad alguna y sólo
podrá tener acceso a ella los t itulares de la misma, o sus representantes legales.

Por lo expuesto y f undado, es de resolver y se

RESUELVE
PRIMERO.- Se confirma la confidencialidad del pronunciamiento institucional sobre la
existencia o inexistencia de alguna queja o procedimiento en contra de la persona solicitada, de
conformidad con el artículo 113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, conforme a lo señalado en el Considerando Segundo de esta determinación.
SEGUNDO.- Infórmese al solicitante que podrá interponer por sí o a través de su
representante. el recurso de revisión previsto por el artícu lo 147, de la Ley Federal de Transparencia
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