INAI
Comité de Transparencia
Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019
19 de diciembre de 2019

Procedimiento 426/2019
Solicitud: 0673800265319
Ciudad

de. México.

Transparen~ia,

Resolución

del

Comité de Transparencia

del

Instituto

Nacional

de

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA!), en su

cuadragésira Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el19 de diciembre de 2019.

i

¡,

Visto para resolver el procedimi~nto 426/2019, del índice del Comité de Transparencia,

derivado

de

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

I

,

0673800265319.

RESULTANDOS
PRIMERO. !solicitud de acceso a la información
!

Mediante sd,lícitud número 0673800265319, presentada a través del Sistema de Solicitudes de

,

,
,
,

Información!. de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 3 de diciembre de 2019, la
persona soli:citante requirió acceso a la siguiente información:

"So,icito una relación en formato abierta de todas los sistemas de cómputo
adquiridos desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha de recepción de esta
soli;citud.
Asiinismo, pido la copia en fórmato digital de la versión pública de todas las
fac~uras (o cualquier otro documenta) que compruebe estas adquisiciones."

(s' 9)
i

SEGUNDO.!Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con

funda~ento

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

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

~nidad
de Transparencia turnó la sol"lcitud materia de la presente resolucIón a la
,

Dirección G~neral de Administración, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la
atendiera y tleterminara lo procedente.
!
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa

A través del oficio número iNAI/DGA/1212j2019, de 16 de diciembre de 2019, la Dirección

General de Administración, de conformidad con los artícülos 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 Jo sucesivo (LFTA/P), 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 los característicos
físicos de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita... {. .. ]". En este sentido, la
Dirección General de Administración, realizo una búsqueda exhaustiva en la información contable
de/Instituto, en donde se localizaron las faduras que comprueban las adquisiciones, por el periodo
del I de diciembre de 2018 a la fecha de recepción de la presente solicitud, por lo que anexo al
presente solo se entregan dOCumentos que contienen datos confidenciales, Jos Guales se envían en
formato .POF de acuerdo al siguiente cuadro:
Relación de Archívas SOl 0673800265319 01 auarksoft, S,A.P.I. de C,V,
F-1884 CXP
598A~R 2018
F-188S éxp
592 ABR 2018

F·1886 CX:P 595
ABR 2018
F-1931 CXP·S96

F-1933 exp 593
ABR 2018

F·1998 exp 1177 MAY
2018

ABR 2018

.
Relación de ArchIVos Sol 0673800265319 O;Z Grupo de Tecnologlo Cibernética, S.A de C.V.
F-6135 exp
2013 AG02018
F-6136 exp
2148AGO 2018
F-6137 CXP
1879 AGO 2018
F·6138 exp
2149 AGO 2018
F-6365 CXP
2295.SEP 2018

F·6366 exp 2220
AGQ2018
F-6391 CXP 2263
SEP 2018.
F 6411 exp 2376
SEP 2018

1'-6610 exp 2885
NDV2018

F~6881 exp 3663 ole
2018

F-6651 exp 3118
NOV2018

F·6949 exp 3655 DIC
2018

F"6664 CXP 3117
NDV2018

F-6958 CXP 3662 ole
2018

F-5504 exp 2549
Der 2018
F-6543 CXP 2708
Der 2018

F-6781 CXP 3302
DIC 2018
F-6879 exp 3661
ole 2018

F-7161 ex? 3649 ole
2018

F·293 exp 2528 oer 2019
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~-265 exp 1176
F~266 exp ÚJ75
! JUN 2019

F·276 CXP 1538
JUL 2019

F-287 exp 2159 SEP
2019
F-288 CXP -2233
oa2019

F}269 exp 1182
i JUN 2019

F-282 exp 1988
SEP 2019

F-292- exi> 2530
OCT2019

! JUN 2019

,

F-275 exp 1493
jUL 2019

F-294 exp 2918 NOV 2019
F-300 CXP 2944 NOV 2019

I

Al respecto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 65, fracción iI de lo LFTAIP, me
permlfo someter o consideración del Comité de Transparencia el testado de los siguientes
conceptos que se describen brevemente a fin de que tenga o bien confirmor lo closificación de la
intorfación confidencial de la versión publica de los documentos soUcitados.

,
,

-

-

--

- -- - -

-

-

-

Concepto Dtestar

-- ,, --

,

!
~úmero de cuenta bancaria de persona moral

i,
!,
,
C/ABE de cuenta bancaria de persona moral

,!

-

-- - -

--

Motivo

-

Los datos bancarios asociados a personas morales,
deben
estimarse
confidenciales
dado
que
publidtarlos permitirla a cualquier tercero allegarse
de informadón ,que haga identificable al particular
y/a o información de sus representantes o terceros
personas físicas.

!

5~rie del certificado del proveedor persona física
Cpdena del proveedor persono moral

S~1I0 digital del proveedor persona moral
C~digo QR del proveedor persona moral

F1/io fiscal del proveedor persono moral

Los dotas fiscales asociados a personas morales,
que
deben
estimarse
confidenciales
dado
pub/¡citarlos permitiría a cualquier tercero allegarse
de información fiscal que haga identificable ,1
particular y/o a información de sus representantes
personas ftsicas.

Sfrie del certificado del proveedor persona moral

!

Lo ar¡terior, con fundamento en el artículo) 13, fracciones I y 111, 108 Y ¡ ¡8 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso o la Información Publica, misma que prevé:

!
Artícq/o 1 13."Se considera información confidencial:

[. ,,] i
!

lit Aquella que presenten Jos particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a
ello, qe conformidad con lo dispuesto por 105/8yes (') los tratados iriternacionales.

[...[ ,i

ArtícJlo 108.- Cuando un documento contenga partes o secciones reseNadas o confidenciales, los
sujetos obligados, paro efectos de atender una solicitud de información, deberón elaborar una
Ver.iic~n Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de
man~ra genérica y fundando y motivando su clasificación.
[ ...[ .
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Artículo 118.- Cuando un documento o expediente contengo portes o secciones reservadas o
confidenciales, los sujetos obligados o través de sus óreas, para efedos de otender una solicitud de
información, deberón elaborar una versión pública en lo que se testen los portes o secciones
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasifjcación,
en términos de lo que determine el Sistema Nacional.

l ...]
Es pOSible advertir que los datos omi/idos refieren a información que únicamente concierne a los
particulares,
En virtud de lo expuesto' a lo largo del presente oficio. con fundamento en los artículos 65, fracción 11,
98, fracción ¡ y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública,
respetuosamente se somf;'!te a consideración del Comité de TransparenCia del/NA/, se confirme la
closifícoción de /a información,

[. ..]"
CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual la Direcc]ón Genera[ de
Administración presentó [a c1aslficac]ón de la información y solicitó su confirmación a este
Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano Jo integró al expediente en que
se actúa, de 10 cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los
elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación
relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos

6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracc]ón II y 137
de [a Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac]ón Pública y 65, fracc]ón II, y 140 de
la Ley Federal de Transparencia

y Acceso

a la Información Pública; así como el diverso 15,

fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia.
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"

i

,

SEGUNOOJ Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información

De acuerdd con la respuesta de la Dirección General de AdminIstració.n, la información que
i
atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene

i

informació~ entregada por particulares que se clasifica como información confidencial, en

términos d~1 artículo 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

,

Informació~ Pública, particularmente lo referente a:

!

,,

Concepto a testar

i

~úmero de cuenta bancaria de persona moral

,i
i
CLABE de cuenta bancaria de perSOnO moral
i

Motivo
Las datos bancarias asociados a personas morales,
q",
confidenciales
deben
estimarse
dado
publicitarios permitirfa a cualquier tercero allegarse
de información que hago identificable al particular
y/o a información de sus representantes o terceras
personas físicas.

S~rie del certificado del proveedor persona física
Los datos fiscales asociados a personas morales,
deben
estimarse
confidenciales
dado
q',
publiCitarios permitiría o cualquier tercero allegarse
d, información fiscal q" hoga identificable ,1
particular y/o o información de sus representantes
personas jtsicas.

Cpdena del proveedor persona moral

,
S~flo digital del proveedor persona moral
,
Cpdigo QR del proveedor persono morol

,

F"plio jiscol del proveedor persono moral
S~rie

del certificado del proveedor persona moral

TERCERO. Consideraciones
del Comité de
Transparencia
,
.

De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
i
Transparencll3 confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la
Dirección Gereral de AdministraCión.

lo El

derec~o

de acceso a la información V sus excepciones

En relación cbn la c1asificac1ón de la información realizada por la unidad administrativa citada, es
necesario de~tacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de fos Estados Unidos
Mexicanos, ebtablece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la obligación de
i
garantizar a ,toda persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo. Este derecho

,
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también es garantizado, en el ámbito de los sujetos oblígados a nivel -federal, en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información públíca.

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la
información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y II

del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés públ1co, en tanto que la información confidencial se refiere a la
protección de la vida privada y 'los datos personales. Estas mismas excepcion¡;;s de reserva y
confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a
la información confidencial.

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidenCial
En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la
clasificación de l'a información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional
aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en
los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se
encuentra estableCido lo siguiente:

"Artículo 6...
l.}
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:

I}
If.
La información que se refiere a la vida privada y 105 datos personales será
protegida en los ténninos y con las excepciones que fijen las leyes,
[··T

[~nfasis a/ladido]

"Articulo 16. [. -l
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 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 añadido]

r
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'n '

Como se P4ede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción

n,

wnst:ítlJqíonall, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben

,i

ser protegl

en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo

segundo, e9.nstituc:ional se prevé que toda persona tiene dereCho a la protección de sus datos
personales.1
!

marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos
!
perselnate,!,!1 se debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 dé la Ley General de
Respecto

I

Tr<lnsoai'enb:lia y Acceso a la Información Pública, y 113 Y 117 de la Ley Federal de
Transoan20,tía y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida:

Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública
116. Se considera información confidencia/la que contiene datos personales concernientes a
identíficada o identificable.
confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para effo.

)
La .
los

A~jmismo,

será información confidencial aquella que presenten fos parliculares a fas sujetos
oblig13dos,. siempre que tengan el derecho a el/o, de conformidad con lo dispuesto por fas
lek:es; o los tratados Internacionales."
[Énfasis añadido]

"Art¡~UIO 120. Para que los sujetos Obligados puedan permitir el acceso a ihformación confidencial
reguieren obtener e/ consentimiento de los particulares tlluiares de /a información.
No
requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La ,¡pformación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. EXista una orden judicial;
IV.
razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
se requiera su publicación, o
V. Cuf'¡ndo se transmita entre sUjetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
térmirlos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para $1 ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para ~fectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar fa prueba de
interés publico. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
un te~a de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por fa
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.
:
[Enfasis añadido]

se¡

HIr

•

ley Federalide Transparencia y Acceso a la Información Pública

!
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"Articulo 113. Se considera información confidencial:
1If. Aquel/a que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho
ello de conformidad con fa dispuesto por las leves o los tratados intemacionales.

a

f..}
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella
los titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello."
[Enfasis añadido]
"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a informaCión confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la mformaci6n.
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
111. Exista una orden judicial;
IV Por razones de seguridad 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 intennstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

r..]"

[Énfasis afíadido]

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 113, fracción HI, y 117 de la Ley Federal de Transparenc1a
y Acceso a la Información Pública, en Jos casos en que los particulares entreguen a los sujetos
obligados la información con carácter de confidencial, se deberán señalar los documentos que
la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de reservarse tal información, por lo
que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el consentimiento expreso del particular
titular de la información confidencial.

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte de los
titulares de tos datos personales ni de la demás 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 los artículos. Además, no se observa que los
datos personales referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de
los cuales pudieran ser pub!icitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 117 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Por tal ra~ón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar la
;
informaciÓ1 confidencial que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones,

,

salvo que exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo
que sólo é~tos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en
;
términos d~ los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

,

InformacióJ Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública,
i
En respald<ÍI de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la
;
Federación~l

"INFORMACiÓN CONFIDENCIAL LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA fNFORMACIÓN (LEY
FE~ERAL
DE
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y fI del segundo párrafo del artIculo 60. de la Constitución
Pof(tica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a fa información
pufkJe limitarse en virtud del interés público v dé fa vida privada v los datos personales. Dichas
fradi:iones sólo enuncian los fines constitucionalmente válídos o legftimos para establecer
fímiiacfones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el
desprrollo de los supuestos especfficos en que procedan las excep'ciones que busquen proteger fas
bierjes constítuciona/es enunciados como limites al derecho de acceso a ra información. ASf, en
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
PúIjlica Gubernamental establece dos criten'os baio los cuales la información.podrá clasificarse y, con
ello: liniitarel acceso de los particulares a la misma: el de informadÓn confidencial y el de información
res~rvada. En lo qué respecia al I{mite.previsto en la Constitución referente' a la vida privada v los
datltis ersonales el articulo 18 'de la le estableGÍó como' criterio de clasificación el de información
con Idencial el cual restrin e el acceso a la información ue canten a datos ersonales ue
reqUieran el consentimiento de 'los .individuos para Sil difusión distribución o comercialización. Lo
anterior también tiene un sustento constitucional en ió iJisiJUesto en .el sequridá párrafo del artrculo 16
constitus;ional el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -as! como al
acc~so, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los
casps excepcionales que se prevean en la legiSlación secundaria; así como en la fracción V, del
apartado C, del articulo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las v{ctimas
y o~endidos que sean parle en procedimientos penales. As! pues.. existe un derecho de acceso a la
'Las tesis emit<da~ por el Poder Judicial de lo FederaCión pueden ser consultodas dlrect"me~te en la pó3gina de Internet del Semanario Judicial de la
Federación,
!
en
la
dirección
electrónica:
http://200.38.163.178h.iÜi.iMilf(5dNQcCOoMytMU·
,Sj29gyrdWbWMbqz gSWf-ºY9.UWrTHZD~SYLl8 t!:,íMvotgOSc9liDI6urSja3UFsMdli3h8dg9iZ~lF4 Te.Gpnw~0JgJGcU6,LX8lwel,l6Tf_cillrg89tZmXfh jUNa9haiOuio5ms9j3-ASi-RAU2E3TA81))!Pa¡jinas/tesi5.a5llli. Una ve< que h~ya ingres<Jdo a dicha
pjgina electrónic~, se e[lcontr~r:l en la opC16n de búsqueda pMa "TesIS", en donde podrá capturar las palabras clave o frases de su ,nterés en ~I
campo visible en la pJrte superior centr~1 de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Es(ribo el tema de su Interés o 1II1mem(s) de ident'ficación,
búsqlleda de frases" Al,i podrá filtrar su búsqueda conforme ¡l: rubro, ¡e~to, precedentes, locJlizJclón, t~,I~ J<lrisprud(m~iale,
Utilice comillaS
y "ioradas, tesis jurisprudenCia les y te 51> ~islada5.

p4ra
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información pública que rige como regla general. aunque fimJtado. en forma también genérica. por el
derecho a la protección de datos personales_ Por lo anterior, el acceso público ~para todas las
Qecsonas~ndientemente del interés que Pudieren tener- él los datos personales distintos él los
del propio solicitante de información s6/0 procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente
por las leyes respectivas. Adicionalmente, 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 gue sólo en una sección contenga datos confidencia/es, Por
último, y conforme a /0 dispuesto en el articulo 21 de la ley, la restricción de acceso a ;a 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]

~~~O~~~i~~~ Pg~L1~~A~~~~~r::~~7:T~L. %~c~~~CU¡O i1 ~~~g:;¡~~~NT~Ú~i,á~
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 CARActER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TitULAR. De
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para gue las dependencias o entidades
señaladas en la Lev Orgánica de la Administración Pública Federal puedan permitir el. acceso a
información confidencial es necesario obtener el consentimiento expreso de los paRicurares titulares
de la información, por escrito o medio de aulentíficación eguivalente. En concordanCia con esa regla,
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reóba una solicitud
de acceso a un expediente o documentos que contengan Información confidencial y el comité de
información fa considere pertinente, podrá requerir al particular titular de la información su
autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de fa notificación
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa. La
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de
la autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencial.que se le
hubiera. solicitado es de carácter potestativo. pues la norma estatuye que "si el comité lo considere
pertinente podrá hacer tal reguerimiento". locución .que denota la aptitud de ponderar libremente si
se ejerce o no dicha atribución. ''J
(~nfasis añadido]
"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta
adoptada el6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las N8ciones Unidas para la liberlad de
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Segun·dad y Cooperación en Europa
para fa Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los
Estados Americanos para la liberlad de expresión, aplicable a fa materia en virtud de lo dispuesto en
el artículo 6 de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
se advierten como pn·ncipios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El
derecho de acceso a .ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a

, Tesl>: la. V11/2012 {lOa.), Aisloda, Primera Sala, Décima Época, Materia{s]: Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Ga~eta, libro
v, febrero de 2012, Tomo 1, Página: 655, Regi~tro. 2.000233. Amparo en reviSión 168/2011. Corm~ión Mexocana de Oefensa y protewón de los
Dere~hos Humanos, A.e. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. POl1e~t~: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mija~gos y
GonziÍlez.
"TesIs· Llo.A.61 A {lOa.), Aislada, Décima Época, Tribunale, Colegiados de Cir~uito, Materia(s); Administrativa, Gacem del Semanario Judldal de lo
Federación, L,bro S, Abril de 2014. Tomo 11, Página: 1522, Regi~t'o: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16(2014 Campaíi o Glob~1 por la Libertad de Expre.m\n A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimtdad de
votos Pcne~te: loel Carranco luñlga. Secretario: Aeustin Gaspar Bu~mcstro Massieu_
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!

un sistema restringido de excepciones. las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño
susrpncial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público ,en general
de tf'ner acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los artículos 2,6, 7, 13, 14
Y 1$ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se
desprenden los siguientes.' 1. La información de los Poderes de la Unión, ómanos constitucionales
autÓnomos -tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es' pública y debe 'ser
accesible para la sociedad salvo gue en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y
debjdamente sustentada que amerita clasificarse _como reservada.o confidencial y 2, Que el derecho
de acceso a la información es universa!. ''4
i
(Énfasis añadido]

i

De conforniidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales y la información
que

reqUie~an

de! consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial,

en término~ de los artículos 116 y 120, de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la
I
Informació~
!

Públlca, y, 113 Y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública. De! esta manera, la clasificación de confidenciálidad es una excepción constitucional y
I

legal al der(¡!cho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales
!

de tercerosj respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos, así como aquella
información! protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la
presentada ¡por los particulares con tal carácter.

IIl. Marcoburídico Interamericano aplicable a la información confidencial
Es

importa~te

hacer mención que en la Convenclón Americana sobre Derechos Humanos 5 se

encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de
!

los datos p~rsonales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho
de acceso

b la

información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es

importante ¡Citar en principio, el contenido del artículo 1 dé: la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

i
I

'TesIS: 1.80.A.131!A, Aislada,

Tribunal~s Coleg;~dos

de Cirwito, Novena ÉPOGl. Metería{s). Administrativa, Semanario JUd,cial de la

Federa~iórl

y su

Gat€t~, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página; 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparp en revisión 133/2007. Aeropuerto de Gu~d~lajara, 5A de C,V, 31 de mayo dll 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adrian~
letici<1 c"nlPu~an? Gallegos_ 5er;retariE: Mlríam Corte GómeL,
'La Convención Atnericano sobre Derecho,; Humanos se ~doptó el 22 de fllwiembre de 1969, en SJn José de Costa Ri(a, El Estado me~lca!lO se
adhirió J e,te doc¿mento, el24 de marzo de 1981 (Di ano Of"ial de I~ I'ederación de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentrJ disponible
pJra su

Cüosult~

directa En la página de Int€rnet de la Oo:gaoll3ción de los

bt~dos

Americanos (OEA), en la direcci6n

httP'II\'\/w\\I.oas.o~g/dll/~5P/trntado5_B-32_COllVen(ion_.AmerTcana_,obre_Derechos_Humanos.htm
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"Artículo 10_ En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución v en (os tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte asi como de las garantías para su' protección, cuyo ejerciCiO no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en 10$ casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relatívas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con, esta Constitución
y con los tratados internacionales de fa materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la oblígación de promover, respetar,
proteger V garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibiiidad y progresivldad.

r...)"

[Énfasis añadido}

De esta forma, en el primer párrafo de! 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 pais 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 Constitución Federal, de los
derechos

humanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

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

En el párrafo tercero del articulo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están
obligadas, en e! ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos.

Por otra parte, en el artículo 7 de 'la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se encuentra previsto lo siguiente:
"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente
Ley•

• Ferrer Mac-Gregor. Eduardo. "Int",rpr",taclón conforme y control difuso de convEncionalTdad. El nuevo paradigma para el juez mexicano", en
C~rbonell. Miguel, V Pedro Salazar (Coords.J, La Reformo Constitucianal de Derechos Humanos; un nUevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011, p.

356.
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I l, " de

n. '

e interpretación de fa presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
conforme a lo dispuesto en la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, en los
de los que el EstadQ mexicano se¡3 parte, así como en las reso/uclones y
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
en todo tiempo a las personas /a protección más amplia.
caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones
loii o'y'ni,m"s ,,,,,io"8Ies e internacionales, en materia de transparencia."
[Énfasis añadido]

Así tp"p,nc,' que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas
acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la

al derecho

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los
que el

,

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

,
de la Nació6,
, en los siguientes términos:

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

"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 a~toridades administrativas que realizan un control de ia legalidad tienen competencía para resolver
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso de/Instituto
Fedef;a/ de Acceso a fa Información Pública, cuyas resoluciones guardan re/ación estrecha con fas
tensidnes que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el
artíCUlO 60. de fa Constitución Pofltica de fas Estados Unidos Mexicanos y e/ derecho a la vida privada,
tutelaCio en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que
dicha: autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho. as! como de fundamentación y
motivf;ción adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar
los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, intemacionales y
constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene
encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable. poniendo en nesgo el goce efectivo
de alguno de los derechos de fa persona, máxime que el artículo 60. de la Ley Federa! de
Transpat:encia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que e; derecho de
acceso a la información _pública se interpretara --conforme a la Constitucióñ General de la
Repií'plica, a .113 Declaración, Universal de fas Derechós Humanos, al.Pado Internaciomif de
Derechos Civiles y' Políticos, a fa Convención Americana 'sobre' Derechos Humanos, a la
Convi;incion' Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra fa Mujer, v demá.s
instrumentos internacionales suscritos.Y.ratificados por el Estado mexicano, asf como a (a
interqretación. aurispruaencfa) que .,de elfos' hayan realizado :Ios órganos internacionales
espeéía/izados."7
.
[Énfasis aííadido]

,

'Tesis: 2a. LXXV/tW1D, Aislada, S~gullda Sala, Novena tpoca, Materia(s): COIl5tituCIO!lJI, Administrativa. Semsn¡¡rio JudiCial de la FederaCión V \u
G~ceta. Tomo XX*II, Ago~to dE! 2010, Pagi,,;¡; 464, Registro: 1ó4028. Pr~cp.def)te~: In~tanc,a: Amparo E!f) revisión 192.2/2009. Met"ME!x Penoles, SA
de c.v, V otra. 30 ~e junio de 2010, Cinco votos. PonentE!: Margarita 6e~t"l Luna Ramos. Secretario: F~rnando S,lva G<lrda.
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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

!os 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 Estadós 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:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTIA. Del artrculo 10, de ra .constitución Federa!, así como de
fos artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Ame(fcana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autoridades se encuentran obfigadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional..de
respeío y garantía -dentr.o ,de esta {¡Itima se encuentra 1a obligación .de reparar.- ·de. los derechos
humanos. Así, todas las autoridades .tienen que respetar los derechos humanos V. eh. el ámbito
de su competencia, garantizar su ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones
positivas; que implica que las autoridades tomen todas fas medidas apropiadas para proteger y
preservar los derechos humanos reconocidos a traves de ese precepto constitucional. Dentro del deber
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "8

• Tesis: 1,;. CCCXL/2015 (lOa.), Al$lada, Primera salo, (Constitucional], Semanario Judiml de la Feder~ción y su Gaceta, Regi,tro: 2010422.
Precedente5: Ampilro en reVisión 476{2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos rJ~ Ic; Mmistro5 Arturo Zaidivar Lelo de Lam"a, José R.amón Cossío
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(t:.nfasis añadido]

En la Cc,m'er,ci'ón Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la
inf'ormilcj'ónivsus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación:

13. Libertad de

de Expresión

,
ssa

,

por

impresa o artfstfca, o por cualquier otro

de su

b) fa ~rc'te"c"'n de la seguridad nacíoilal, el orden público o la salud o la moral públicas.
{. ..}"
[t:.nfasis añadido}

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

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

inIFor'mació",lse encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal p",,~~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

I,

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal
encargado d~ salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que

,

aceptaron s~ competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
I
protejan y promuevan los derechos humanos ahí 'contenidos.

De esta forlna, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
!

sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a 1;:> información, conforme al

I
;

Diat. Jorg~ M¡lfio!p~rdo Rebolledo, alga Sánchel Cordero de Garda Villegas y Alfredo Gutíérrez Ortlz Mena_ Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Secretaria: Karl. li Quintana Osuna.
, El Decreto Prorrulgatori9 de la Declaración para el ReconocImiento de la Competencia Contenciosa da la Corte Interamericana de Derechos
Humano, fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 su Decreto Adaratorio) en el Di"rio Oficial de la federación.
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Tr""']larc~\C;",

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 jurisprudencial P/J,
21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacióli qU,e se transcribe

a continuación:

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXIGANOS SIEMPRE QUE 'SEA MAs FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corle Interamericana de Derechos Humanos, con
independencia de que el Estado Mexicano haYa sido parle en el fitigio '.ante dicho tribunal, resuJtan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jUrisprudencía interamer!cana se
desprende del propia mandato establecido en el artículo 10< constítuciona/, pues e/ principio pro
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a fa interpretación más
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado
Mexicano no haya sido parte, la apficabifidad del precedente al caso específiCO debe determinarse con
base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en
todos fos casos en que sea pOSible, debe armonizarse la jurisprudencia inferamericana con la nacional;
y (Ni) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la
protección de los derechos humanos. "10
(Énfasis añadido)

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

de acceso a la informacíón, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:

77, En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima

"
¡¡;nfasis añadido]
"8) Las restn'cciones al ejercicio del derecho de acceso El la información bajo el control del Estado
impuestas en esté caso
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del.Estado admite restricciones. Este
Tribunal ya se ha pronunCiado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión."
10 Tem: P./J. 21/2014 (lOa.), Juri5pr"d~nc,", Pleno, DéCima !Opoca, Matena(s): Común, Gaceta del Semanario Judicoal de I~ FederJción, libro S, Abnl
de 2014, Tomo 1, P;íg,~a; 204, Registro: 2006225, Precedente" Contradicción de tesis 293/2011.
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como
poder
I
I
teyes
prc,p4SitO para el cual han sido establecidas', [ .

.r

para

dictarse 'por razones de

el

af¡adído]

En el

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

Araguaia

N

,Brasil, lo siguiente:

)

"[.]
Con

al
de la
o fa salud o
l ' Las
ser necesarias en una sociedad democr¡§tica y orientadas a
que se impongan
un interes público imperativo. Ello implica que de lodas {as alternativas deben escogerse
medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del
de buscar y recibir la información, 12 [, .
{Énfasis añadido}

.r

De

con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos

Humanos,

su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen

re"tricciolleS al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar
estalJlecicla$ previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y
por la ntc·e.'tel!e< restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de
terceros.

"Co.\o Cluude Reyes)l Otros vs Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Repar~ciones y C05tas), párrafos 88, 89 Y90_ E~t~ sentenCia se
encuentra disponible par¡¡ su consulta directa en la p.ísina de Internet de la Col'te Interarner;cana de Derechos Humanos, €'n I~ dirección electrónica:
http://wI''NHort€';idh.of_,,rjdocsjcasos/articulos;'-erie'_151_esp.pdf
l' Caso Games Lhrrd y Otros !"Guerrillw do Arogua;a#) vs. Eros;l, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y qostas). párrafo 229. Esta sentencí~ se enCl'l~lltra di,ponible para w consulto directa en la página d~ Internet de la Corte
Derechos HlJmanos, en la dirección electrónica:
Interamerlcana

de

httP//www.cort~idh.or.cr/dOC$/casos/artícuIQs/5eriec_219~e5p.pdf
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Tr.lll-'p,,,.,,,'ia ,1,000"0" 1"
I"f,mllaci"" y !,,,,)Iocción de
Da!", Personale,

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
información confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley
General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción III, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referente a:

-

-

~-

"-

- -

-

-- - -

- - - -- ,

,

Concepto o testar

-

-

Número de cuenta bancaria de persona moral

CLABE de cuenta bancaria de persona mara!

-

- --

Motivo

Los datos bancarioS asociados o personas morales,
confidenciales
que
deben
estimarse
dado
publicitarios permitiría a cualquier tercero allegarse
de información que haga identificable al particular
y/a a información de sus representantes o terceros
personas físicas.

Serie del certificado del proveedor persona física
Cadena del proveedor persona moral
Sello digital del proveedor persona moro!
Código QR del proveedor persona_moral
Folio fiscal del proveedor persGrw moral

Los datos fiscales asociados a personas morales,
confidenciales
qoe
estimarse
dado
deben
publicitarios permitiría a cualquier tercero allegarse
de información fiscal que haga identificable ,¡
particular y/o a información de sus representantes
persono5 físicas.

Serie del certificado del proveedor persona moral

Al respecto, por lo que se refiere a la información dasificada 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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción III, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa
unidad administrativa.
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Asimismo, ,e,;uI'can aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 13 de la Convención

la

Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con anterioridad.

aplicables al supuesto del que se trata., los artículos 116 y 120 de la Ley General

También

y Acceso a la Información Púb!ica, 113 y 117 de la Ley Federal de

de

Transoa",nl:;a y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente:

ley G,,",,,,,¡ de Transparencia V Acceso a la Información Pública
"~:~¡~:~O;'::16.

Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes
identificada o identificable.

u

a

[r=:nfasis anadido}

120.
el consentimiento
cuando:
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
tenga el carácter de pública;
una orden judicial;
de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros,
su publicación, o
transmita entre sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en
tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice
I
de facultades propias de los mismos.
de la fracción IV del presente artfculo, el organismo gwante deberá aplicar la prueba de
'me"F
Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y
~';;¡d;;";"- interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la
UI
de la información confidencial y el interés público de la información.
[É:nfasís alladido]

""'''''0.

ley Federal: de Transparencia y Acceso a la Información Pública
!

"Arüdulo 113. Se considera información confidencial:

[.] !

.

111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a
e/lo, c'fe conformidad con lo dispuesto por/as leves o los tratados internacionales.

[I' ;
[Énfasis añadido]

"Artí~ufo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información cOjlfidencial
requieren obtener e/ consentimiento de los particulares titulares de la información.
. !
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¡"lom'ac;,,,, y Pro,o.o;ón de
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No se requerirá el consentimiento del titular de la mformación confidencial cuando:
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
11. Por ley tenga el carácter de pública;
I/{. Exista una orden judiciaf,'
IV. Por razones de seguridad 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 fas sujetos de derecho internacional, en
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando /a información se utilice
para el ejercicio de facultades propias de los mismos.
Para efectos de la fracción IV del presente artfculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés
público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencia! y un
tema de interés públíco y la proporcionalidad entre fa invasión a {a intimidad ocasionada por la
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.
[Énfasis añadido]
h

Finalmente, en el caso concreto, respecto de las causales analizadas, este Comité advierte
que no existe consentimiento por parte de los titulares de la información confidencial ni de sus
representantes para su difusión, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es
procedente, conforme a Jo previsto en los artículos 116, párrafo cuarto, y 120 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción III, y 117 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que se concluye que se
clasifican como información confidencial, los datos personales y la información aludida 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.
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..... ,,""so . b
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SEG UNDO. Con fundamento en los preceptos lega les y de conformidad con los argumentos

I

precisados en el co nsid e r a ndo tercero, se co nfirm a 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 I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de
Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia I nsu rgentes Cuicu ilco,
Alcaldía Coyoacán, Código Posta l 04530, en esta Ciudad de Méxi co, o ante la Unidad de
Transparenkia del citado I nstituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de
presentac¡dn del medio de impugnación, podrá obtene rl o en la página oficial del I nstituto.

I

CUARTO.

Notifíquese la presente resolución

al

solicitante,

a través de la Unidad de

Transparencia, y a la Dirección General de Administración.

Así,

por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de

Transparencia del Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la I nformación y Prot ección
de

Datos

Personales,

maestro

Migu e l

No voa

Gómez ,

Presidente

del

Comité

de

Transparencia, maestro César Ivá n Rodríguez Sánchez , Titular del Órgano Interno de
Co ntrol e integrante del Comité de Transparencia; y doctor luis Fe lipe Nava Gomar,
Director General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en
el Comité de Transpa rencia.

PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS, PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
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MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DE L

COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

::::~~~~§~~~~t-

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO
y JUDICI AL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA.

cJ;

~ (

J,

ry

1

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 426/2019, DEL iNOICE DEL COMIT É DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800265319, CORRESPONDIENTE A SU CUADRAGÉSIMA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 20 19, CELEBR ADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019.
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