Concesiones. La información que se proporciona para su otorgamiento,
renovación o conservación y la derivada de su cumplimiento es pública,
exceptuando aquella de carácter comercial o industrial. La concesión tiene por
objeto conferir a un particular el ejercicio de ciertas prerrogativas públicas para la
explotación de un bien o servicio público, por lo que toda la información derivada
del procedimiento que se lleva a cabo para su otorgamiento, su renovación o
conservación y la relativa a su cumplimiento, en principio, es de carácter público.
Lo anterior, ya que permite evaluar de forma directa el desempeño y el
aprovechamiento del bien concesionado, así como la actuación de la autoridad
otorgante. Sin embargo, de manera excepcional, cuando la información
comprenda hechos o actos de carácter económico o financiero de los particulares,
que pudieran ser útiles para un competidor, por ejemplo, la relativa a detalles
sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones de
inversión o información que pudiera afectar sus negociaciones con proveedores o
clientes, deberá elaborarse una versión pública, en la que deberá testarse
únicamente dicha información, de conformidad con los artículos 18, fracción I y 19
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. Para considerar que dicha información es de carácter
confidencial, no será suficiente que la misma sea entregada con tal carácter por
los particulares a la dependencia o entidad, sino que deberá analizarse si, de
conformidad con las disposiciones aplicables, éstos tienen el derecho de
considerarla como confidencial.

Resoluciones










RDA 3284/12. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
RDA 2836/12. Interpuesto en contra de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño 
RDA 2791/12. Interpuesto en contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
RDA 0769/12. Interpuesto en contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
5829/11 y acumulados. Interpuestos en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal
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