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I México.

Ciudad

Resolución

del Comité de Transparencia

del

Instituto Nacional de

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIL en su
Trigés'lma:dlcta,'aSesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 28 de noviembre de 2019.

Visto

resolver el procedimiento 412/2019, del índice del Comité de Transparencia,

derivado

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

RESULTANDOS

I

P'Rl[ME~tq.I'~()Ii':itUd
, 1"

de acceso a la información

Mediante ~~Ilil(:1I1:ud número 0673800250719, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
i

ii

de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 12 de noviembre de 2019, la

persona s'¡"iciitar,te requirió acceso a la sIguiente información:
I

,
[

,i

qué empresa tiene el INAI contratado el servIcIo de seguridad o

V,~~:~~~'C~, al interior del inmueble, por ejemplo con ia Policía Bancaria o la

F
Auxiliar, etc. Cuál es el costo por el s_ervicio de vigilancia del
pecs,m,o! que resguarda y controla los acceso al inmueble del INAI por mes
año para el 2019. Copia de las últimas dos facturas electrónicas
teien:n por este concepto. Gracias." (Sic)

S"G'UOIDQi Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente
Con

en los artículos 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

Pública, I

de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la

Dirección

de Administraclón, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la

atendiera i<I,Jet:ermlnara lo procedente.
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa

A través del oficio número INAI/DGAj1140j2019, de 20 de noviembre de 2019, la Dirección
General de Administración, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal 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:

"[... ]

Sobre el particular, y de conformidad con el artículo 130 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en lo
sucesivo (LFTAIP), en el que señala que "[... ] Los sujetos obligados
deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus
facultades, competencias o funciones en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a
las características físicas de lo información o del Jugar donde se
encuentre así lo permita ... r... ]". En este sentido, la Dirección General de
Administración, reaUzo una búsqueda exhaustiva en la información
contable del Instituto, en donde se localizaron las facturas electrónicas
del servicio de seguridad y vigilancia, por lo que anexo 01 presente solo
se entregan documentos que contienen datos confidenciales, los
cuales se envían en formato .PDF de acuerdo al siguiente cuadro:
Re/ación de Archivos So/
0673800250719
CXP 2177 SEP 2019
CXP 2394

ocr 2019

Al respecto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 65,
fracción 11 de la LFTAIP, me permito someter a consideración del Comité
de Transparencia el testado de la cadena del proveedor persona moral,
selJo digital del proveedor persono moral, código QR del proveedor
persona moral, folio fiscal del proveedor persona moral y serie del
certificado del proveedor persona moral, a fin de que tenga o bien
confirmar fa clasificación de la información confidencial de la versión
pública de los documentos solicitados.
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_ 11

bntel"ior, con fundamento en el artículo I J 3, fracción /11, 108 Y 118 de
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públíca,
ml,m" que prevé:
A',il\CIJIO

113.-Se considera información confidencial:

[1
JlI.I,llICIUEIJla que presenten los particulares a 105 sujetos obligados, siempre
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por Jos
o los trotados internacionales.

[1

108,- Cuando un documento contenga partes o secciones

o

de

r~;:t~~~,~c:~
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos
r:
una solicitud de información, deberán elaborar una Versión
~l¡:~'~~d~en la que se testen las parles o secciones clasificadas,
ir
su contenido de manera genérica y fundando y motivando
su!, <rlosificación,
[ ..¡,"

A~i,4':~~~'~EJ~SilB.- Cuando un documento o expediente contenga parles o

reservadas o confidenciales, los sujetos obligados a través de
áreas, para efectos de atender una solicitud de información,
~~~:~,elaborar una versión pública en la que se testen las partes o
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica,
y motivando su clasificación, en términos de lo que determine
eli~!ist"ma Nacional.

SI

~

[. ,!.

E~le;~~~~:t~advertir que los datos omitidos refieren a información que

concierne a los particulares.

ú

de lo expuesto a lo largo del presente ofiCio, con fundamento
artículos 65, fracción 11, 98, fracción I y /40 de lo Ley Federal de
y Acceso a la información Pública, respetuosamente se
a consideración del Comité de Transparencia del INAI, se
firme la clasificación de la información.

!Vln"ua

[..

Página 3 de 19

INAI

Comité de Transparencia
Trigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019
28 de noviembre de 2019
¡"""mo Nao",n~1 ,l.

Procedimiento 412/2019
Solicitud: 0673800250719

TranSp"rC~lCi"_

'\co",,, " l.
InfO!llh,ción}' ProtcccKin de

DOlo, P«;Qllal.;

CUARtO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

Recíbido el oficío cítado en el resultando que antecede, mediante el cual la Direccíón General de
Administración presentó la clasificacíón de la información y solicító su confirmacíón a este
Comité de Transparencía, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se
actúa, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos
necesarios para el pronuncíamiento de la presente resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre el presente
procedimiento de clasificación de información a publicar en la Plataforma Nacíonal de
Transparencia, de conformidad con los artículos 6, Apartado A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11, 103 Y 106, fraccíón 111, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informaclón Pública; 65, fraccíón

n,

98, fraccíón III, y 102 de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública; así como el diverso 15,
fracdón IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencía.

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdo con la respuesta de la Direccíón General de Administracíón, la información 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 cuarto, de la Ley General de Transparencía y Acceso a la Información Pública, y 113,
fracción nI,

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

particularmente lo referente a: cadena del proveedor persona moral, sello digital del
proveedor persona moral, código QR del proveedor persona moral, folio fiscal del
proveedor persona moral y serie del certificado del proveedor persona moral.
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,1,'
TE,R'CER')i ~:o"s;d"r<ldorles del Comité de Transparencia

:!
,, i

De conf"nh';,jad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de

confirma la clasificación dé la información confidencial realizada por la

Dirección <teme'rall de Administración.

l. El dere'<~o de acceso a la información y sus excepciones

la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es

En relación

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

necesarío

Unidos

l'

obligación

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

Este

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

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

Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la

No

;nfo,rrrl";;~'~ reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y
II del ar1tídUI'llo- 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de

;nl'orm"cióri atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la

la vida privada y los datos personales, Estas mismas excepc!ones de reserva y

protección

co,nfidenciai'i~"d se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la

Ley

I[

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

la i

ii

confidencial.

i

II. Marco!
Respecto

nacional aplicable a la información confidencial
marco legal aplicable a la informaCión confidenCial y protección de datos

pe".;o".II",!, se debe considerar, además de los artículos 6 y 16 constitucionales, los diversos

116 y 1201'

la Ley

Fe"","11

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 Y 117 de
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben
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"Artículo 116. Se considera información confidencial fa que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán telier acceso a ella
los fitulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátíl y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo será información confidencial aquella qLJe presenten los particulares a los sujetos obligados.
siempre qLJe tengan el derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o los tratados
internacionales.
.
.

r...r

[S;nfasis añadido]

"Artfculo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencia!
regLJieren obtener el consentimiento de fos particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidenCia! cuando:
,. La información se encuentre en registros públicas o fuenles de acceso públiCO;
!l. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de segun'dad 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 interinstitucionafes, 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 organismb garante deberá aplicar la prueba de
interés público. Además, se deberÉ corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
divulgaCión de la información confidencial y el interés públiCO de la información.
rSnfasis añadido]
"Artículo 113. Se considera· información confidencial:

[..}

1/1. Aquella que presenten los particulares a lag sujetos obligados. siempre gue tengan el derecho a
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leves o los tratados internacionales.
La información confidencia! 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. ""
[S;nfasis añadido}
"Artículo 117. Para gue los suietos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
regLJieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando;
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
1/. Por ley tenga el carácter de pública;
/f/. Exista una orden judicial;
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publícación, 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 utiJice
para el ejercicio de facultades propias de fas mismos.

['·T
[S;nfasis añadido}
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apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción

11, constit'j<fionall, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben
se, pn,teglclos en los términos que fijen las leyes.
I¡

,,

En térmi

I
de 105 artículos 116, último párrafo, y 120 de la ley General de Transparencia y

Acceso a I IInfol,mación Pública, y 113, fracción 111, y 117 de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso

Información Pública¡ en los casos en que los particulares entreguen a los sujetos

obligados

información con carácter de confidencial, se deberán señalar los documentos que

la

en el supuesto de que tengan el derecho de reservarse tal información, por lo

que la
titular de

I sólo puede ser difundida
,1 información confidencial.

cuando medie el consentimiento expreso del particular

i!

I i

ASimisrrlo,¡I'
Pública,

los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

yl: 17

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, se

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
derechos

,

judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los
terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan

, I

,

entre sUje!=\',s obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de
los tn,t"dci~: y acuerdos interinstitucionales.

,!

,i

de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la

En
Feclen'ci"M.I

,'1!
, ,i

'Las tesis
Federa(ión,

por el Poder judiCial de
en
la

I~

Federación pueden ser c:on5ultadas d,rectamente en la página de Internet del Sern~nario Judicial de la
dirección
electrónica:
http://200_38.163.17llLill.sliillEL5dNlLcJ:OoMytMU·
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"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 arlfculo 60. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a fa información
puede limitarse en virtud del.interés público y de la vida privada v los da/os personales. Dichas
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legitimas para establecer
limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los
bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Asl, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental esteblece dos criterios bajo los cuafesJa 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 ffmife previsto en la Constitución referente a la vida privada y los
datos personales, el artIculo 18 de la lev estableció como criterio de clasificación el de información
confidencial, el cual restringe el acceso a la información que con{enga datos .persona/es gue
requieran el consentimiento de los indivíduos para su difusión. distribución Q comercialización. Lo
anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artfculo 16
constitucional.. el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al
acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casos excepcionales 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 personales de las vfctimas
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Asl pues, existe un derecho de acceso a la
información pública que rige como regla general aunque fímirado, en forma también genéi-ica, por el
derecho a la proteccion de· datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas las
personas independientemente del interés que pudieren tener- a (os datos personales distintos a los
del propio solicitante de informaCiÓn· sólo pro"ceae ·en "ciertos· supuestos, reconoCidos· exP{esariÚ~nfe
por las leyes respectivas. Adicionalmente,· la información confidencial puede· dar lugar a la
c/asificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede
darse el caso de un documento pÚblico que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por
último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 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 añadido]
"fNFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMIENTO DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCfA y ACCESO A LA .fNFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA
LA ENTREGA DE INFORMACiÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades
señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a
información confidencial es necesario obtener el consentimiento expreso de los par:ticulares titulares
de la informaciolJ. por escrito o medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla,
eE diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una soliCitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de fa información su
autorización para entregarla, quien tendrá diez dras hábiles para responder a partir de la notificación
, Tesis: la. VII/2.0U (lOa.), A.islarla, Primera Sala, Décim<l ÉpOCa, Materia(s): Constitucional, Semanario JudiCial de la F~deraclón y 5U GJc~ta. libro
V. Febrero de 2012. Tomo 1, Página: 655, Re.gistro: 2000233. Amparo en revIsión 168/2011. Comisión MeXICana d€ D€f€nsa y Protección de los
Derechos Hum,mas, A.c. y otra. 30 de noviembre de ¿(j11. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mij'lI1go'i y
González.
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el silencio del parlicular será considerado como una
no deja lugar a dudas en tomo a
de este

,

,

L,

,

{Énfasis añadido]

,~:f~fi'~~~~~
y ACCESO A
FUNDAMENTALES QUE

:

LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.
RIGEN ESE DERECHO. De la declaracíón conjunta
el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la líberlad de
y expresión, el representante de fa Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
la Liberlad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los
Am,,,,,i,,nos 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 principios 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
sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño
ese daría sea mayor que el interés público en general
que del análisis sistemático de los artIculas 2, 6, 7, 13, 14
acceso a fa
de la Ley Federal de
Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
los siguientes:

E'H,¡a"

a la información
{Énfasis añadido}

De

con los criterios citados, se destaca que la información que requiera de!

consentin,¡i,nto ,de su titular para su difusión, constituye información confidencial, en términos de
los

116, párrafo cuarto, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Pública, 113, fracción IlI, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Pública. De esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción

CO"stitucioi~all y legal al derecho de acceso a la información, a través de la cual se protege la

infon,"'ci,iHconfidencial, respecto de la cual no exista anuencia para hacerla pública,

'Tesis: 1.

4Tesi~:1

, ,

Gaceta,

letiCEa

(lOa.), Aislada, DéCima Época, Tnbunales Colegiados de Circuito, Mater,,,(s), Admillistr"tiva, Gaceta del Semanorio Judicial de 1"
iI de 2014, Tomo 11, PáSina: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
el] revisión 16/2014. Campañ~ Global por la Libertad de Expresión A19, A,e. 19 de febrero de 2014. Unallimidad de
i Agustín Gaspar Buenrostro Massieu,
i
,Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Matena(s): Admini,trativa, Semanario Judil:ial de la Federaciól] y su
1,
2007, P~g;n,,; 3345, Regiltro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
r~vLsiÓIl133/2007_ Aeropuerto de Guadalajara, S-A. de C.V. 31 de moyO de 2007. UnanimLdad de voto,. Po"'~nte, Adri"na
II
Mlriam corte GÓmez.
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III. Marco jurídico interarnericano 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 10 es la protección de

la información de las personas morales- 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 Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
"Articulo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas fas personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución v en fas (ralados internacionales _de los que el Estado
Mexicano sea parte, asl 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 maten'a favoreciendo en todo tiempo a fas personas la
protección más amplia,
Todas las autoridades. en el ámbito de sus competencias, tienen./a obligación de promover respetar
proteger v garantizar los derechos humanos de ·conformidad con loS principios de universalidad.
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
{...}"
[Énfasis añadido)

De esta forma, en el primer párrafO del artículo 1 constitucional 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
derechos,

a través

del

denominado

bloque

de

constitucionalidad,

consistente

en

la

incorporación, al catálogo de derechos humanos contenidos en la COilstitución Federal, de los
derechos

humanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos también es parte de tal bloque,6

'la Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969. en San José de Costa Rica. El Estado
mexicano 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 para su consulta directa en la página de Internet de la Organización de los Estados
(OEA),
en
la
dirección
electrónica:
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_BAmericanos
32_Convencion_Americana_sobre_Oerechos_Humanos.htm
, Ferrer Mac-Gregor, Edua'do, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo poradigma para el juez mexicano", en
Carbonell, Miguel, y Pedro Saiazar {Coord,.), La Reforma CrmstituclonaJ de Derecho~ Humanos' 1m m¡evo parorJigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p_
356.
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:i
"

En el m;ITal'o tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están

el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos ~~.manos,

Por otra

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

Pública sel~n,cuentra previsto lo siguiente:
derecho de acceso a la información o la clasificación de fa información se
los principios establecidos en la Constitución Política de Jos Estados Unidos
¡~~~:;~:~7¡'7,losElbajotratados
internacionales de fos que el Estado mexicano sea parte y la presente

e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
. conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, en los
internacionales de los que el Estado mexicano sea parle, asl como en las resoluciones y
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
p,ca caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
de
organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia."
[Énfasis añadido]

,e,

Así tetnemf'p que, conforme a 105 preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
al

acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los

que el Est~!jo mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos
r
Humanos.:
anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la

N',ci'pr, en los siguientes términos:
FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POBUCA. DEBE INTERPRETAR LAS
COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones
administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto
de Acceso a le Información Pública, cuyas resoluciones guardan refacíón estrecha con las
que, en algunos caSQS, se prodUcen entre el derecho a la información, contenido en el
60, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el dereclJo a la vida privada,
en su fracción If, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y
adecuada, previstos en fos artículos 14 y 16 citados, de mterpretar las leyes sin considerar
eflo pueda producir en todos y cada uno de los derec{¡os legales, internacionales y
en conflicto; esto es, en caso de que, en ejerciCiO del control de legalidad que tiene

w<"'I'U,,¡o.o;"es
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Dato, Por,ollalc,

encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo

de alguno de los derechos de la persona, máxime que er artículo 60. de la Ley Federa! de
Transparencia_ v Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de
acceso
la información pública se -inierpretimj cánforme
la ConstituCión G-eneraf de /a
Republíca, a la Declaración -Universal rJe ¡os· Derechos Humanos, al Pacto Internacional de
Derechos Ciliifes v Politicos,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de DiscriminaciÓn Contra la Mujer, y demás
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. así como a la
interpretación ÜurisprudenciaJ que de _ellos hayan realizado los órganos internacionales
especiafizados. "7
[Énfasis afladído}

a-

a

a

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos
de personas morales- 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 internacionales especializados.

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos 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 lo estipulado en
los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado¡ y 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los
párrafos siguientes.
Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:
'Tesi" 2a. LXXV/20lO, Aislado, Segunda Sala, Novena Época. Materia{sl: Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de la FederaClon y su
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Páe,na: 454, Registro: 154028, Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Peñole" SA
de c.V_ y OTra_ 30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente_ Marg~rita Beatnzluna R~mo5_ Secretario: Fernando Silva García_
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HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
DE RESPETO Y GARANTíA. Del articulo 10. de la Constitución Federal, as! como de
1.7 Y 63.1 de fa Convención Amen"cana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las

respeto presupone
I que
no
de derechos !Jumanos,' por su parte,
garantia presupone obligaciones
implica que fas autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y
derechos humanos reconocidos

de

a través de ese precepto constftucional. Dentro del deber

se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "8
[Énfasis añadido)

En la Cc,mlorlci,ón Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
nfclrnna,ciórlYsus excepciones, en su artículo U, en los términos que se indican a continuación:
de Expresión

13. Libertad de Pensamiento

"a

, por escrito

e
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

de su

o la moral públicas.
[t:nfasis añadido]

En este ar,lri"ln se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar,

r y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"

inf'orm'''i,óri,lse encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal pn'~~'Pt,o establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos
de

como

lo es en el presente caso,

la protección

de los datos personales

~ Tesis: 1a"'r~~;~:~;::S (lOa.), A¡sl~da, Primera Sala, (Constitucional). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro:
2010422. P
Amparo en revisión 476/2014". 22 de abríl de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar lelo de
Larrea, José
COS'sío Diaz, Jotge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Garcia Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortlz
Mena.
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla L Quintana Osuna.
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En relación con lo anterior, la Corte Interamer'icana de Derechos Humanos es el tribunal
encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que

aceptaron su competencia contericiosa, 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 tr¡:¡vés 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 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:
"JURISPRUDENCfA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERfCANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criterios.iurisprudencia/es deja Corte Interamericana de Derechos Humanos. con
independencia de que e/ Estado Mexicano nava sido parte en e/.litigio ante .dicho .tribuna/. resultan
vinculantes para los 'Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos toda vez que en dichos critenos se determina el contenido de los derechos
humanos establecidos en ese" tratado. La fuerza vinculante de la junsprudencia iriteramericana se
desprende del propiO mandato establecido en el artIculo 10. constitucional, pues el princip10 pro
persona obliga a fas Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favorable a /a persona, En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el cn'terio se haya emitido en un caso el) el que el Estado
Mexicano no haya sido parte, fa aplicabilidad del precedente al caso especifico debe determinarse con
base en la verificación de fa existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana ·con la nacional:
y (iii) de ser imposible /a armonización, debe aplícarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos, "10
[Énfasis atíadido]

, El Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Rewnoclmlento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericand de Dere~ho,
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (V el 25 de febrero de 1999 su Decreto Acldratorio) en el Diario Ofi<;iJI de la federación.
'" TeSIS; P./J, 21/2014 (1Oa.), JurisprudenCia, Pleno, DéCIma ~poca, Matena(s); Común, Gaceta d~1 Semanario Judicial de la Fede,a6óll, Libro S. Abril
de 2014, Tomo 1, Página: 204. Registro: 2006225. Precedentes: ContrJdicclóO de tesis 2.93/2011.
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En

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

de acceso

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

Inl:eranlel'ic!~na de berechos Humanos estableció lo siguiente:

lo que respecta a los hechos del

caso, la Corte estima

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

en
Este
en
casos,
,
de pensamiento y de expresión."

que se

para
'por raZones de

al

y con el

añadido]

En el misnlq ¡sentide" esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros {"Guerrilha do
Brasil, lo siguiente:

Araguaia")

:

o la

~~~~~~;~ que se impongan
i I

ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a
un interés público imperativo. Elfo implica que de todas las altemativas deben escogerse

;i
!, ii

~~~~~~i~i~~~~~~§~~;:~;:;::i:;:1~:':;;;i:

11

Ca~a

I

'

Chile, 5entenlia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Repara,iones y Costas), piÍrrofos 88, 89 Y90. EstE sentencia se

I directa en la página de Internet de la Corte Interamericana de Derecho, Humanos, en la dirección electrónica:
; I
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aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
derecho de buscar y recibír la informacíón. 12

r.r

{~nfasis añadido]

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamerlcana 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 la presente resolución, la Dirección General
de Administración manifestó que la documentación que da cuenta de lo solicitado contiene
facturas electrónicas del servicio de seguridad y vigilancia, las cuales contienen información

confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracCión 111, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente, ro referente a: cadena del

proveedor persona moral, sello digital del proveedor persona moral, 'código QR del
proveedor persona moral, folio fiscal del proveedor persona moral y serie del
certificado del proveedor perso,na moral.

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la
Dirección General de Administración, este Comité considera que la misma se clasifica con tal

naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafo cuarto} de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción III, de la Ley Federal de

" C05D Gomes LllI1d y Otros (NGuerrilha do Araguo;a~) V5_ Br05i1, Sentencio de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Prehmi~~res, Fondo,
Reparacio~es y Cost~s), párrafo 229. Esta sentencio ,e encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte
Inter~nlerican" de Derecho, Humanos, en la dirección electrónica:

http://www.corteidh_or.cr/docs/casos/articulo5/serrec_219_e.p.pdf
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!i

"
Tr;msp;m'1'!ia
y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa
: i

unidad Cl\
"jr~!'inis;trativ;"
, I

Ii
1I
Al re,;p"ct.q,11 resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción U, y 16, párrafo segundo,

de la

'

la

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de
Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con

aplicables al supuesto del que se trata, los artículos 116 de la Ley General de
ra"SI)are~4ia y Acceso a la Información Pública, y 113 de la Ley Federal de Transparencia y

'Infm'mación Pública. En estos últimos numerales citados se dispone lo siguiente:
Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública
116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
identrficada o identificable.
confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a ella
la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para eflo.
como información confidencial: los secretos bancada, fiduciario, industrial, comercial,
I y postal, cuya titularidad corresponda él
. sujetos de derecho internacional o a
obligados cuando no involucren el ejerCicio
I

r.I

{r=nfasis añadido]

Ley Fede""qde Transparencia y Acceso a la Información Pública
'A,t'l'!ulo 113. Se considera información confidencial:
contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable;
secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
11
a
sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
de

I

añadido]
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D"lU; l'elSon,lo_,

En el caso concretó, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los
titulares de la información confidencial ni de sus representantes, 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
Jos artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo qué este Comité
concluye que se clasifica como información confidencial, los datos que son materia del
presente procedimiento.

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de
Administración, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de
Transparencia, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial.

Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente resolución.

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

precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información
confidencial materia de la presente resolución.

TERCERO. El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
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del citado I nstituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de

pre,.e,ntac,:ó:n del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto.
la

presente resolución al solicitante,

a través de la

Unidad

de

T"an,;o¡,rehb,a. y a la Dirección General de Administración.
Asi,

por

de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de

Tr,an"D¡,rehb'ia del I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos r l"'sona les, maestro Alejandro Ja vier Ach ard Carrete ro , suplente del Presidente
del

de Transparencia, maestro Césa r Iván Rodríguez Sánchez , Titula r del Órgano

Interno

Control e integrante del Comité de Transparencia; y doctor luis Felipe Nava

Gomar, ~'('ec':or General de Enla ce con los Poderes Legislativo y Jud icia l, y Representante del
Pleno en ,,' ICom"té de Transparencia.

PRESIDENTE

"~~,~<~~~)~~JAVIER

ACHARD CARRETERO
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, EN
POR AUSENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE

~f:~~~~~l~hi!¿)r

~U

.

MAESTRO, CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E I NTEGRANTE
DEL COMI " DE TRANSPARENCIA.

1
DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y RE PRESENTANTE DEL PLE NO EN EL
COMITÉ D TRANSPARENCIA.
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