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Solicitud: 0673800183819 

Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su Novena 

SesIón Ordinaria de 2019, celebrada el S de septiembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 243/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

0673800183819. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800183819, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 27 de ag'osto de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Requiero los recibos de nómina de la ultima quincena de 2019 de los 
servidores públicos que ocupen puestos de auxiliar administrativo, en 
versión pública." (Sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fundamento 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 Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

Dirección General de Administración, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la 

atendiera y determinara lo procedente. 
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAI/DGA/847j2019, de 2 de septiembre dé 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 port:cu]ar. y con fundamento en el orlícuto 130! pórrofo cuarto de lo Ley federol de 
Transparencia y Acceso o lo Informadón Público (en adelante LfTAIP) que establece: "(",] LO) 
sujelos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos 
o que estén obligados O documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o fvnciones 
en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a 
1m coracfen'slíc05 físicas de la informadón o dellugordonde se encuentre osí lo permito [,,,J", la 
Dirección General de Administración ¡en adelante DGA). procede a informor lo slguienle: 

De acuerdo a lo fecha de presenlación de la solídlud de información {27 de ogosto de 2019).10 
"úllima quincena dI;! 2019" (] la cuo! serefi.ere, corresponde (] la primera quincena de agosto de~ 
ano en curso, 

Con base o dicha referencia. lo DGA proporcionará a la persona solicilonle, los Comprobantes 
Fiscales Dígilales por Inleme! len adelante CFDI) correspondienlesa 10 primero quincena de! mes 
de agosta del año en curso con relación a los servidores públicos que ocupan una plaza de nivel 
,6.uxliíQr AdmlnlslraHvo, y cuyos nombres son los siguientes: 

IN", . ";r,úe.lo' 'o, ' ':''';',-:S,:-;,_' N¡jmbre'-~ ,,' ., .. , .!NlveL 
ti i AL~¡nislrat¡yo Radolfo Diol.liernóndez P!16 I 
[2 ¡Auxiliar Admini¡lrobvo Germón Césor Col~to Cortéz ~ --
3 ¡Auxiliar Admíni51rollYo t¡(oe! Camacho So!r"s PÁS ¡ H--¡ ~uxjlio( Administro1ivo Jose.Frcncisco Rivera Barrera PA! 
5 I Auxiliar Adminislrolivo • Chñ!tio!'llsroot LanderOsDur6n PAS -, Auxinar Admini,ll(c¡IVo 2!VOldO Guiilerrno MortlnellavokJ ! PAS 
7 f.uxi:icr Adminislrolivo Glorío MorlÍfl(!Z Peñalozo , P~.s_ 
8 Alft<'tior Adm1n¡srrar;.y¡, Oov(d Nd' ra MoñdroQoo i ~~~ 
9 AU)¡ITIar Adm!"il~aIlYo ! [.1~O Cruz López .¡.~ 
iD Auxi!iar ~dmjDi$lra¡¡vO ! lsroel JeILlsIl!.9pontzi Maffnez _~é 
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1 ¡ AUXlJ,or Administrativo 'MOnl!effOí lÓP6Z Costro 
n AlJxiliOf Ad!1'lir.i5¡fQfI~o "Adrián Alejandro Androde Ploio 
~ }uxilior Admini¡lralivo David Ramírez Iturbe 

\4 I Auxiliar Admínl¡lroHvo Fernando Áouílin Ptifldo Ruedo 
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'N1vl![ ,¡ 
I tM-j 

PAb 1 

PAS 
PA6 

15 'AU);jlicr Adm;nllt~fÑo~ Carlos Aloerto Esqufvel Chóvez ! CM 
16 AUxiflor Adminlstrolivo Mor.ll0 Gorda Es it,oia ¡ ~~ 
17 AUxiliar Admin!,tro[¡vo Manuel A!e'andIC Chaviro ContreíQ, ¡ PA6 
18 Auxiliar f,dm;!iblralivo I Pou!?J.n¡:¡élica Lomeli CÓ'lQ,es fAS 
19 Auxiiial Adrnlni\lrallvo ¡ Korla Movr,lserral Rodrigue~S¡lvo PA' 

~ 
AuxiliO! Admlmstrolr¡O OttOl':O Mayo GóllíN PA5 ¡ 
Auxi~Qf Admini¡trolivo Angélico Chaviro Aguilor PM 1 
Auxiliar Administrativo Corlos.Alberlo Mor!íM2' Peroila pM I 

23 , Auxílior Adminí;lrativo Idelbrando SantonQ lónez r~8 24 ! AUXmor Adrnini>lro¡ívo Volería Corolína Urlbe [J,ironda Pb.5 
25 AuxiHor Admirls!rollvo Maria FGmúndo-S6r.cnezlvgo I PM i 
26 Auxmor AdmlnistroEvo Coro! Ste.®pnie Orllr ESQi/loza. 1 PA5 
r; Au;iliar Admil'llllrolFvo Je~Ú5 Alberlo Glorio_ Otero PA5 

ct Auxilior Administrativo florentino Pere! Son Mortín 1 PA6 
<-< 

i . AUxilior.AdmJnistrot['/O I Beatriz: Bocfi¡!o Góms¡ PAS 
¡SO Auxiliar Admipiitrativo r Uf.ono Maceli H9rréro Rua PAS 

31 Auxmar Administrativo I $ebmlión Vol'i!ntfn Teda PA6 
. 32 AlJ.<ilia; AdminiltlOlívo I afelio Acosta Solo PA6 
~ ~~ AdminisllOlivo I ~S9 AUre~odo; Peno 
34. ¡,u>:inO[ AdrnirJ~jrativc DieQ2. Mlchel florel Diol ~~~ J:.6!., 

Lo anterior, de conformidad con ACUERDO medianfe el cual se aprueba el Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos dellNAI paro el ejercicio físca! dos mi! diecinueve, 
publicado én el Diario Olidal de lo federación el 26'de febrero de 2019; documenlo qUe, en 
archivo eléctrónicQ, se entregará 01 solicitante y en el que se encuentra el fundamento de la 
información relativa a las prestaciones de coda uno de los antes señalados Auxiliares 
Adminisirallvos, 

En ese orden de ideas, se proporcionarán al solicitante 34 CFDI' s de los servidores púb~cos 
anteriormente serlolad05 qUé ocupan un pueslo de nivel Auxíliar Administrativo. 

Ahora bien, como resultado do la revisión lievado o ,cabo a cado uno de los documentos antes 
referidos, se idenlifíca Que éstos contienen dalos personales de los servidores públicos por lo que, 
con fundamenlo en io estaiJlecldD en el adículo 65, fracción 1\ de la lfTAIP, y 7 fracción VIlI del 
Reglamento Inlerno del Comité de Transparencia del INAI, la DGA somete a consideración del 
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Comilé de Transparencia dellNAl, la conlirmac!ón de la dosificación de información, en lo cual 
se eliminaron los siguientes dolos pecsonales: 

··BYi,j,;j-:rfp)![:}ri~;~fn}~O:2{)m~'Qto¿-;4~{[!}_1\¿~fZi%K1h9J;; ;~:;;ffi;0;J;;(i@fj~j;,}~Ddl9sfctteim;Tn'o~(z)f,;'hV~:%1!,~~~:![:t 

34 Comprobantes FIscales Digitales PO! 
lnlernet 

, Número de reCibo; - - --
• Filioción [RfCl; 
• CURP; l· 
, Número de Seguridad Sodal: 
• Información relacionada con I 

decisiones personales del servidOr I 
público; 

t Sello del emisor; ~l 
• Sello del SAl; 
, Cadena Originol, y 
• CódigoQR. 
.~-

Lo anterior, con fundamento en lo establecido en los orl1culós l13, Iracción 1, y 118 de la LFTAIP. 
los cuales prevén: 

"Artículo r J 3. Se considera información confidencial: 

l. Lo que contiene datos personales concernientes o una persona física identificada o 
idenlj(¡cobleH 

"Artículo J lB. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones 
reseNodús o confidenciales,./o5 sujetos obligados a Iro.vés de sus áreas, para efectos 
de otender uno solicifud de información, deberán eloboror una versí6n público en lo 
que se festen los portes o secciones clasificadas, indicando su confenido de manero 
genérico, fundando y moUvando su c1o$ificación, en términos de lo que determine el 
Sistema Nacional." 

De lo antes expuesto. es posible advertir que lOS dotos que serón omilidos refieren o información 
que únicamente concierne a su Iilular, por lo que ésto ¡neída en la intimidad de un individuo 
identificado o idenHficab!e, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 102 de la LfTAIP. 

Aunado a lo anterior, se eSTima pertine:nte señalar que, si bien a lravés del derecho de acceso a 
la información previsto en los orlícu!os 6, aporlado A, fracción 1, de ja Consfitución PolíHea de los 
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Eslados: llJiídO$ Mexicanos, y 13 de lO Convención Amedcono sobre Dorechos HumonoS,úSí cerno 
en lO LGrAIP r cuolquier pC1~ono puede tonor dCCOSO o !o IrlÍorrnodól1 en po~esk)r. do 1m ~v¡ejo$ 
obligados, lombién exislen lüslrk::dol1é~ al ¡especlo; como son 'o ln!ormodón rGí,(:Nodo Y la 
in!ormación confidencial. 

Dos!aCO ontonces, quo lo diyulgador¡ de inlormod6n cOfl_fidenc:oi repwsOn!Q un flOi.gO fea! ó la 
vida privodo yola protocción dI; ros dolos pC,lsonoies, yo que do¡sti o canecO(' la- m~ma 
conllevaría uno ofeclación d¡rec!a a los personas Hlvlare.; de fa] iplormúci6r't 

De acuerdo COn el principio de proporcionalidad. tenernos o.uo- io reshícdón ¡c-or¡[-d(;ndo~~odl 
01 dorecho de occeso o la informodón. hene como fin !ogil!rno 1-0 protocción lento de 10 vjda 
privada como do 10$ do!o~ persona_les, 

ASr tenemos que ton!a el dorecr,o dn accew a lo (rilormación ComO ¡os derechos ú lo \~dO 
privado yola prolecc.iÓfl de los dolOl pCf$OhQles, ;;;omGbyen (¡!',es !égWmos, 1m ClJolcs cs(ón 
cOf'l$a9rado~ 01'\ el marco comtHiJdono! e ln!oramúticcno oh;d\1os, De oslo kxfY'lO, ol rEó¡¡¿m urtQ 
pondorodón en In: Je!es dctcchO$, so considero qU(3 on el caso conCJo!o debe vrevorc:ccr \0 
ptolecclón o lo vida privada y a 105 dolos personalos, lo·cuol l¡one st..-'$!enlo en c( morco jurídico. 
mendonado, 

Respecto del cí!ado prindpio de proporcionalidad so concluye qu~ lo afeC!dci6n que podrio 
troer la divulgoci6n de ¡(J información qve nos ocupo, es mayOt qJEJ el Jnh:rós públlco de qt;e- $t: 

difundo, por lo qUé so considera qli€' en este cmo debe- pwvo:Ocer su contidcf\CloHdocJ, p\.icllo 
que elfo ropresenla el rt'lédlo reslricliva disponiblo poro oyitar un perjuiCio 01 detecho a !o 
pl1'ioddod yola protección de 1m dalos pcrsonolcs, 

[ .. ,]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual la Dirección General de 

Administración presentó !a clasificaCión de la información y solicitó su confirmación a este Comité 

de Transparencia, 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 e! pronunciamíento de la presente resolución. 

Página 5 de 23 



¡U,lIlulO :';"c;Q,,,,1 ,1" 
Tr.''',pal'en,io_ '>'00«0" la 
In6"nac;ún y Protección de 

Dato,l'olS"",I<", 

INAI 

Comité de transparencia 

Novena Sesión Ordinaria de 2019 
5 de septiembre de 2019 

Procedimiento 243/2019 
Solicitud: 0673800183819 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

Este Comité de Transparenda es competente para conocer y resolver sobre la clasificación 

relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los articulas 6, 

Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracc1ón II y 137 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción III y 140 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acce$o a la Informacíón Pública; así como el diverso 15, fracción 

IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Administración, 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 primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente 

lo referente a: 

l 

34 ComPlobanles Flscoles Dig!taJes pOI 
Internet 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de 

Transparencia confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Dirección General de Administración. 
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l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones 

En relación con la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es 

necesario destacar que el artículo 6, Apartado Al de la Constitución Pblítica de los Estados Unidos 

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

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

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 I y 11 

del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 

información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

protección de la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones 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 la 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 11, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se 

encuentra establecido lo siguiente: 

"Articulo 6." 
[. . .] 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrifo 
Federal, eri el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
[. .] 
fI. La informaGÍón que se refiere a la vida privada y Jos datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[··.r 

[Énfasis aiJadidoj 
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Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, (JI acceso, rectíficac¡ón y 
callcelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, fa 
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. 
[ . .]' 

[~nfas;s ai'íadldo) 

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

II, constitucional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben 

ser protegidos en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafO 

segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 

personales. 

Respecto del marco legal aplicable al tema de información confidencial y protección de datos 

personales, se debe considerar lo previsto en los artículos 116 y 120 de la Ley General de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben enseguida: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"ArlÍculo 116. Se conSIdera información confidencial la gue contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. -
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a efla 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 
r·./' 

[Énfasis añadido} 

"Artículo 120. Para gue fas sUletos obligados puedan permitir el acceso él información confidencial 
reguieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
f. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
f1. por ley tenga el carácter de públíca; 
f1f. 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 mternacional, en 
términos de los tratados y fas acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mIsmos, 
Para efectos de ia fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
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un tema de interés público y la proporcionalidad entre fa invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la informacíón confidencial y el interés p{¡blico de la información. 

[Énfasis afiad/do} 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencia!.-
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable" 
{. } 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s6/0 podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Púb/¡cos facultados para ello." 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 117. Para que los suletos Obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de fas particulares titulares de fa información. 
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 segwidad nacional y salubndad general, ° 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 interinstituciona/es, siempre y cuando la información se uWice 
para el ejerciciO de facultades propias de los mismos. 
ti" 

{Énfasis ailadidoJ 

Así, en términos de lo previsto en los artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como 

información confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los 

individuos para su difusión, distribuCión o comercialización, entendiéndose por dato personal 

toda información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos 

personales que obran 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 

éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de 

los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Asimismo, en los artículos 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, se 

dispone que no se requerirá del consentimiento de los ·individuos para proporcionar sus datos 

personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre en registros públicos o 

fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 

exista una orden judicial; por razones de seguridad nacional y salubridad general, proteger los 

derechos de terceros, se requiera su publicación; y finalmente cuando los datos se transmitan 

entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de 

los tratados y acuerdos interinstitucionales. 

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

Federación: 1 

"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 J/ de/ segunda párrafo del artfculo 60. de la Constitución 
Po/mca de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que e/_derecho de acceso a la información 
puede limitarse en virtud de! interés público y de la vida privada v los datos persona/es. Dichas 
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente validos o legítimos para establecer 
/imitaciones al citado derecho; sin embargo, ambas remiten ,a /a legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos especfficas en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como /fmites al derecho de acceso a la información. Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establece dos criten'os bajo 10$ cuales la información podrá clasificarse v_ con 
ello. limitar el acceso de los parliculares a la misma: el de información confidencial y el de información 
reservada_ En lo que respecta allfmite previsto en la Constitucióri - referente a la vida privada y los 
datos persona/es. el artículo 18 de fa ley estableció como criterio de ciasificación el de información 
confidencial el cual restringe ei' acceso a la inrormación que contenga datos personales que 
requieran el consentimiento de- los individuos para su difusión distribución o cÓrriercializacíOn. Lo 
anterior también tiene un sustento constituCional en lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 16 
constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales --así como al 
acceso, recfificacíón y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria, asE como en la fraccíón V, del 
apartado C, de! artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las v{ctimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales_ Así pues. existe un derecho de acceso a /a 

'L~5 tesis emitida, por el Poder JUdidal tle la Federación pueden ser consultadas directamente en la págma de Internet del Semanario Judicial de la 
Federación, en la dirección electrónica: b!tp://200.38,163.11.?jsif$ist/(F(5dNDcCOoMytMl.j~ 

sS¡29gyrciWbWMcgc1l gSWfoY¡¡UWrTHloaSYLl8 tC5MvotgOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdli3h8dg9j221F4 Te-
cDnw.Ld)'..&lli.~U6sllX8IweL7BTFd6rg89t2mXfh jUNa9haiQ!li05ms98-ASi·RAU2E3TA81)jiP~ginas/tes;s,asp~_ Una vez que haya ingresado a dicha 
págma electrómca, ,e encontrará en la opción de búsqueda para "Tem", en donde podrá capturar las palabras clave o frases de sU interés en el 
campo Visible en la parte superH)f ,entral de la pantalla. el cual contiene la leyen(la: "Escriba el tema de 51) interés o número($) de Idellti/iwciÓn. 
UtJlice comrllas para blisquedo de ¡rases'" Ahf podr~ filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, lo~alí,ación. tesis jurisprudencia¡'~~ 
y aisladas, tesi, jurisprudenciales y te,is aislodas 
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información públice que rige como regla general, aunque limitado en forma también genérica por el 
derecho El la protección de datos personales. Por lo _anterior el acceso público -para ¡odas_ las 
personas independiéntemente del interés que pUdieren tener- a los datos personales distintos a los 
del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos reconocidos expresamente 
por les leyes respectivas, Adicionalmente, fa- infoiinación confidencial puede dar lugar a /a 
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo. pues puede 
darse el caso de Uf¡' documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales,- Por 
último, y conforme a lo dispuesto en el articulo 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] 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENciA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLfCA 
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 artfcufo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
seiía/adas en la Lev Orgánica de la Administración PúblÍca Federal puedan permitir e! acceso a 
información confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de Jos particulares titulares 
de la información por escrito o medía de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, 
el 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 dJas hábiles para responder a partir de la 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 torno a que la facultad de 
fa autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencial gue se le 
hubiera solicitado es de caracter potestativo. pues la norma estatuye gue "si el comité lo considere 
pertinente podrá hacer_tal requerimiento". locución que denota /a aptitud de ponderar libremente si 
se ejerce o no dicha atribución "3 - - - - -

(Énfasis aíladido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLfCA GUBERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De fe. declaración conjunta 
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el rele.tor especial de las Naciones Unidas para la libertad de 
opinión y expresión, el representante de la Organización para /a Seguridad y Cooperación en Eu/Opa 
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator espeCial de la Organización de los 
Estadós Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en 
el artIculo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
se advierten como principíos básicos gue rigen el acceso a _la _ mformacióll _los siguientes: 1. El 
derecho de acceso a ésta es un derecl¡o 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 suieto a 

1 Tesis' 1<l_ VII/20l2 (lOa.), Aislada, Primer<l Sala, Oécima Época, Materia(s): Constitucional, Semanario JudiCial de la Fedef~ción y $U Ga(p.t~, Libro 

V, F~brero de 2012, Torno 1, P~gina: 655, Registro: 200023~_ Amparo en revisión 168/2011. ComiSión MeXicana de Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos, A.e. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco voto,. Po~ente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario; Javier Mijangos y 
Gonzálel. 
'TeSIs' 1.10,A_51 A (lOa.), Aislada, DéCLma Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Matena(~)_ Administrativa, Gaceta d~1 Semanario Judicial de lo 

FederaCión, Libro 5, AbrB de 2014, Torno 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en re.visión 16/2014. Campaña Glob~1 por la Libertod (le bprp."ó¡¡ Al'1, A.e. 1'1 de febrem de 2014. Un,m,rnidad de 
votos_ Ponente: loel Carranco Zúñ,ga, S~cr"tilrlo: Agu~tin Gaspar Bu~nrostro M~$,>ieu, 
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un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese darlo sea mayor que el ihteres público en general 
de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 
y 18 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 órganos constitucionales 
autónomos tribunales administrativos federales 'y cualguier otro órgano federal es pública y debe ser 
accesible para la sociedad salvo que en los términos de fa propia lev se demuestre. en. forma clara V 
debidamente sustentada gue ameríta claSificarse como reserváda o confidencia(y 2. Que el derecho 
de acceso a la información es universal. ''4 . 

(J:.nfasis añadido] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del 

consentimiento de su titular para su difusión, constituyen información confidencial, en términos 

de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De 

esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al 

derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos ,personales de 

terceros, respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos. 

IIl. Marco jurídico Interamericano aplicable a la información confidencial 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanoss se 

encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros .,..como lo es la protección de 

los datos personales- 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: 

"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución ven los tratados internacionales. de los gue el Estado 
Mexicano sea parte as! como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

'Tesis: 1.8oA131 A, Aislada, Tribunales Coleg,ados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, PiÍgina: 334S, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo ,m revisión 133/2007. Aeropu~rto de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007, Unanimidad de votos, Ponente: Adriana 
Leticia Campulano Gilllegos_ Secretaria: Mlriam Corte G6mez. 
'lo Convención Americana sobre Derechos HumJnos se adoptó el 2.2 de nov,embre de 1969, en San José de Costa Rifa, El Estado mexicona se 
adhirió ¡¡ este documento, el 24 de m~r1.O de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Conv~n(ión se enCllentr~ disponible 
paro su consulta directa en I~ página de Internet de la Organizad6n de 10$ Estsdos Ameri,anos (OEA), en la direCCIón electrónica: 
IlttP:flw\vw.oas.orrJdll/esp(tratados_B-32_Coovencio~_Americana_sobre_Derechos_HumanO$,htm 
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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 COIl esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
Todas las autoridades en e/ ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respelar, 
proteger v garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivislbílidad y progresividad. f-, T 

[Énfasis afladidoJ 

be 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 Constitución 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 

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a la informacíón 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. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a /0 dispuesto en la Constitución Política de fos Estados Unidos Mexicanos, en/os 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asl como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

G Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. "lnterpret~CI('in conforme y control d,luso de convenciQn<llidad. El oue.vo parad.gma p¡¡r3 el jue~ mexlcanoh
, en 

C~rbone!l, Miguel, y Pedro Salo/ar (Coordl.), Lo Reforma Coml/tu[ional de úere(ho$ HII(fIO{)05; un nm,vo IJilrodígmu, México, IIJ-UNAM, 20l1, p. 
356. 
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Para el caso de la interpretación. se podrá tomar en cuenta los critedos, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacIOnales e internacionales, en materia de transparencia" 

[~nfasis añadido] 

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas 

al derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas conforme a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

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

Humanos, Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala eje la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTfTUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso de/Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
articulo 60_ de la Conslltución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción 11, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptíca, es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los anículos 14 y 16 citados, de interpretar fas leyes sin considerar 
los efectos que e/lo 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 contra! de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de fa materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de 
acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución General de la 
República, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Améncana sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre la Eliminación de-Todas las Formas de Discriminación Coritra fa Mujer, y demás 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados_ por el Estado mexicano, así como a la 
interpretación Uurisprudencia) qpe de ellos hayan realizado los órganos internacionales 
especializados. '7 

[ÉnfaSiS añadido] 

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 oblJgación de 

'T~5JS: la_ LXXV/201O, Aisl~da, Seeunda Sala, Novena tpoca, Materia(,): Con,titu(ional, Administrativa, Semanario Judicial de la Federación V su 
Gaceta, Torno XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, REgl$tro: 164028. Precedentes: Instancia: Amp~ro en revisión 1922/2009. Met·Mex Penoles, S.A. 
de c.v, V otra. 30 de )UfHO de 2010. Cmeo votos. Ponente' Marganta Beatm Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva Garda. 
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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 intérpretar 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 públka, como se ha señalado; y 13 de la 

Convención Amerkana 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 OBLfGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANtfA. Del ertlculo 10. de la Constitución Federal, esi como de 
los artículos 1.1 Y 63,1 de la Convención AmefiÍcana sobre Derec/1os Humanos. es claro que todas. las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplír con el mandato constitucional y convencional de 
respeto v garantfa. -dentro de esta última se encuentra fa obficjación de reparar·. de los derechos 
humanos. Así, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos v. en el ámbito 
de su competencia, garantízar 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 garantla presupone obligaciones 
positivas, que implica que fas autoridades tomen todas fas medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconoódos él través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, IIlvestigación y reparación. ''8 

[Énfasis añadido} 

• Te¡í5: la. CCCXL(201S (lOa,), AI$[ado, PrirnerJ Sala, (Constitucional), Semanano Judic,al de. IJ Fe.dp.radón y su Gilceta, Registro' 2010422 
Precedentes: Amparo en revisión 475(2014. 22 de abril de 2015. Cinco \loto, de 105 M;n;stros Arturo Zald(var lelo de larrea. José R~rnón Cos>ío 
Oíaz. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Oiga S¡ínchel. Cordero de GJrd~ V;¡legJ~ y Alfredo Gutrerrez Ortil Men3. Pon~nte: Alfr~do Gut,errez Orti. Mena. 
Secretarra: Karla 1. QUlntan~ Osuna. 
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En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

información y sus excepciones, en su artículo 13, en los términos que se indican a continuación: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a /a libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar, reCibir y ¿¡¡fundir informaciones e ideas de toda rndoie, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o an/stiea, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El etercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores. fas que deben estar expresamente fijadas DoOa ley. V ser necesarias 
para asegurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás....,Q 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
f.·r 

[Énfasis añadido] 

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

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

información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte 

que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, el respeto a los derechos 

de terceros, como lo es en el presente caso, la protección de los datos personales 

confidenciales. 

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Hum~nos es el tribunal 

encargado de salvaguardar que 105 Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que 

aceptaron su competencia contenciosa,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 través 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 10 indicado anteriormente, por lo que sus 

sentencias son vInculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado 

, El De.creto Promulgatorlo de la De~larJció!l para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamer;canJ de Derechos 
Humanos fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el2S de febrero de 1999 su De<:reto AclaratoriO) en el Diario Oficial de la Federación. 
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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 NaCión que se transcribe 

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE IN-TERAMERfCANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. t-os criferios jurisprudencia/es de fa Corle Inleramericana de Derechos Humanos con 
independencia de que el Estado Mexicano. !Java sido parte en el litigio ante dic/JO tribunal resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana s-obre 
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 jurisprudencia intwainericana se 
de'sprende def propio mandato establecido en el artftulo 10. constitucional, pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionafes a resofver cada ceso atendiendo a fa interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato consfitucion,al, los operadores jurídicos 
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano nq haya sido parte, la aplicabifídad del precedente al caso especIfico debe determinarse con 
base en la verifícación de la 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 (/ii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. "10 

[~nfasis añadido] 

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

de acceso a la información, 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 fas hechos del presente caso, fa Corte estima que el articulo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a_"buscar" v a "recíbir"'''informacíones'', 
protege ,el derecho gue tiene toda persona a solicitar el acceso a./a información bajo el control 
del.Estado. cbn las sa'!vedades permitidas bajo el régimen de_restricciones ,de la Convenclón-.. ," 

- - - - - (Énfasis añadido] 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este 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." 

''89, En cuanto a los requisitos que debe_ cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente- fiia-das -por -'eY como medio para asegurar que no queden al 
arbitrio der poder público, - 'O/clfas leyes deben dicta/Se 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas' [. . .r 

lO Te,;" P .fJ. 21/2014 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Décima tpoca, Materia(,): Común, GJ(et~ del Semanano JUd'cial de lo Federaé,ón, Ubro S, Abrtl 
de 2014, Tomo 1, Pagina: 204, Registro' 2006225. Prec~dentes, ContradiCCión de tesi5 293/2011_ 

Página 17 de 23 



INA! 

Comité de Transparencia 

In,¡tituto :-'\"IOI)"¡ d. 
TTIlIl,p"ruHc;a_ Acce,o a In 
jilf~im"ciim y p,()!ooc;ón M 

Dat"; l'e"u""le.' 

Novena Sesión Ordinaria de 2019 
5 de septiembre de 2019 

Procedimiento 243/2019 
Solicitud: 0673800183819 

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido 
por la ConvenCion Americana. Al respecto. el artIculo 13.2 de la Convención p-ermile que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden publico o /a salud o la moral pÚblicas'."11 

[~lJfasis añadido} 

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

do Araguaia') vs. Brasil, lo siguiente: 

"[. .. } 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado_no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto -a restricciones. Sin embargo, estas deben, en piímer término, 
estar previamente fijadas por ley -en sentido formal y material- como medio para asegurar que no 
queden al arbitr;o del poder pú6!ico, En segundo lugar, las restricciones establecidas por lev 
deben responder a un objetivo permitido por-el artículo 13.2 de la- Convención Americana, es 
decir, deben ser necesarias para asegurar_ "el respeto a los derechos o a fa reputación de los 
demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden públiCO o la salud o la moral públicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a 
satisfacer un interés público imperativo, Ello implica que de todas fas alternativas deben escogerse 
aquel/as medidas que restrinjan ° interfieran en fa menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir /a información. 12 

[..I' 
[Énfasis añadido] 

De acuerdo con Jo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana 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 asegurár el respeto a los derechos de 

terceros, 

Jl Caso Claude Reyes y Otras vs. C/!¡Ie, S~r¡t€n(ia de 19 de septiembre d~ 2006 (Fondo, ReparJdones y Costas), parrafos 88, 89 V 90, Esta s"nte~ci~ se 
encuentro disponible para su consulta directa en la p~g'na de Internet de la Corte Interamerican3 de Dere~hos Humanos, en 1" dirección eiectrón,ca; 
http.J/www corteidh_or .cr /docS/coso5/artiwlos/seriec_151_ esp, pdf 
" Casa Games Lund y Otr05 ("Guerri/ha do Aroguaia") V5. BraSil, Se~ten(ia de 24 de noviembre de 2010 (ExcepciDneS Preliminares. Fondo, 
R"paraciones \' Costas). párrafo 229. Esta 5entellcia se encuentra d,sponlble para ,u consulta directa en la p~g¡na de Internet de la Cort~ 
Inter~mencan;l de Derechos Humanos, en la direCCión electrómca: 
http_//www.corteidh.or.cr/docs/casos/artkulos!serlec_219 •. esp.pdf 
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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 información que da cuenta de lo solicitado contiene treinta y 

cuatro Comprobantes Fiscales Digitales por internet, mi?mos que contienen ¡nforrn,ación 

confidencial, de conformidad con los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referente a: 

34 Comprobanles fiscales Digitales por 
Inlernef 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Filiación fRFC); 
CURP; 
Número de Seguridad Social; 
Información relacionada 
decisiones personales del 
público; 
Sello de! emisor; 
Sello del SAT; 
Cadena Or¡ginol, y 
Código QR. 

I 

con l 
servidor 

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 primero, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción 1, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa 

unidad administrativa. 

Al respecto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 13 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidenéiaf la gue contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable.-
La informaci6n confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públícos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercia!, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sUjetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públfco$. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a el/o, de conformidad con lo dispuesto por las feyes o los tratados 
internacionales. [. .r 

[fi.nfasis añadido] 

"Arlículo 120. Para gue los_sujetos obligados puedi1!lJ2.ermitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los, particulares titulares de la información. 
No se requeririJ el consen{¡miento del titular de la información confidenCial cuando: 
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso públiCO; 
l/. Por tey tenga el carácter de publica; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacionaf 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 tos sujetos de derecho internacional, en 
términos de los trafados y los acuerdos interinstitucionaJes, siempre y cuando fa información se utilice 
para el ejerCicio de facultades propias de Jos mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artrculo, el organismo garante deberá apticar la prueba de 
interés público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
Uf) tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de /a información confidencial y el interés público de la información. 

[Énfasis afíadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113 Se considera información confidencta/: 
t. La que contiene datos persona/es concernie;¡f¡;js -a una persona f{sica identificada o identificable· 
1/, Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derechO internacional o a sujetos obligadOS cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, y 
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligadOS, siempre que tengan el derecho a 
el/o, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o fos tratados internacionales_ 
La información confir;j.encial no estará sujeta a temporalidad alquna V sólo podrán tener acceso a efla 
tos titulares de la misma sus representantes V los Servidores Públicos facuftados para ello." 

[~nfasis arladido] 
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"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los parliculares titulares de fa información: 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidenciaj cuando. 
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el caraefer de pública; 
11/. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fos 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 {rata dos y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la infonnaci6n se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá 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." 

[~nfasis añadido] 

En el caso concreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del títular de 

la información confidencial ni de su representante, 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 

116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PÚbllca, 113 y 117 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que este Comité 

concluye que se clasifican como información confidencial, 105 datos confidenciales que son 

materia del presente procedimiento. 

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de 

Administración, por lo que respecta El 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 

PRIM·ERO. 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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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 

revis ión 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 Aven ida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de 

Transparencia del citado Instituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de 

presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto . 

CUARTO. Notifíquese la presente reso lución 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 I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de 

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 

maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titu lar del Órgano Interno de Control e integrante 

del Comité de Transparencia ; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace 

con los Poderes Leg islativo y Judicia l, y Representante del Pleno en el Comi té de Transparencia. 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 

INTEGRANTE 

DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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I~ 
, 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 24312019, DEL iNDICE OEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚM ERO DE FOLIO 0673600183819, CORRESPONDIENTE A SU NOVENA SESiÓN 
ORDINARIA DE 2019 , CELEB RADA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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