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

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

Trigésima 'l'u,m:a Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 31 de octubre de 2019. 

Visto para! resolver el procedimiento 361j2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado e la solicltud de acceso a la información identificada con el número de folio 

06738002 0019. 

RESULTANDOS 

PRIMERO.I Solicitud de acceso a la información 
! 

Mediante s,?lícitud número 0673800230019, presentada a través del Sistema de Solicitudes de , 
Informació~ de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 18 de octubre de 2019, la persona 

solicitante 1eQUiriÓ acceso a la siguiente información: 

, 
"ftecibos de nómina de los servidores públicos que integran la Dirección 

General de Desarrollo Humano y Organizacional en versión pública," (Sic) , 
SEGUNDO~ Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

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

Informació~ públic.a, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a [a Información 

Pública, la ¡unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

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

atendiera yjdeterminara lo procedente. 

i 
TERCERO. ¡Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través d~1 oficio número INAIjDGAj1054j2019, de 28 de octubre de 2019, la DIrección 
i 

General de~ Administración, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de 
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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 porlicwlar, y con fundamenta en el arliculo 130, párrafo cuono de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso o lo Información Pública len adelanle lFTAIPI que eslablece: "1 ... / 
los sujefos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuenlren en sus 
archivos o que esien obligados O documentor de acuerdo con sus facullodes, competencias 
o funciones en el formoto en que el solicilante manifieste, de enlre aquellos formatos 
existentes, conforme O los corocleristicos físicos de lo información o del lugar donde se 
encuentre así lo permita 1".]", la Dirección General de Adminiswaci<Ín (en odelanle DGA), 
procede a informar lo siguiente: 

De acuerdo con la fecho de presentación de la solicitud de información (18 de octubre de 
2019), b DGA propcrclonaó a ia persona solicitonle, los Comprobanles Fiscales Digitales por 
Inlemet len adelante cm'sl correspondientes al último recibo de nómino, es decir, la 
primera quinceno del mes de oelubre del año en curso con retación a los servidores públicos 
que integran la Dirección General de Desarrollo Humano y Organ~acional, y cuyos nombres 
son ¡os siguienles: 

17,7.. 'PUESTO) , ...... <.).:.':!,'NOMBRE.· ,),'·,<1 
11' D¡;OC~i6n 'de Des~rl~l!; K()mon~ Y Organ¡z~ciOnOI Jorge Edoordo Ochoa MGdlno: '4 
¿. Deportomenlo Mé~o _ ~.. Roúlloero R~U:::,ñ"O~ __ -1 
¿ ~rmeria M ~ Jer.ca CliIa!i Berm~¡o Meoooza 
4 Sübdírecc!én d~9~jrol de inglelo~~ómína Pablo RicQrdo Goma úI!it 
5 enloce Armatído conlre"ro::.;, U",lrib:.:, __ _ 
I~~~~~~~~~-+~~~-
6 Deportomenlo de Pre5jocione, y Sorvidol o~ " Alberto Jiménez Morales 
_" .Pef)onol _. _______ +, ~--.-.."..~--

! 1 ¡ no" .l IIIJ,Cna del Carmen Mortrne¡ 1 
~orjomer,to do CO(1~OI de lngreío~ y Nu~~a ¡ CO)OIO:O _ 
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8 Subd~ecd6n de SelVido Profesional Romón Soleres Conado 
9 AUXmOf Admini¡tf(1ti'"vo, ___ ~ ___ .... +Ehrií~arí Israel L(lI'loorm Dur~~_ 
10 Enlace Alejandro Olrn05 OomL'lguez 
11 DepoITdmsnlo de Selección de P&f50nai Corlol Alberlo Flores Hem6ndez 
12 Departtlmenlo de Servicio profQ~O;ol A CratJd~'Mofbe~~ Coli Pe'ñ~'--. - - . 

1 "3'f~D.",P",crt",o",m",en",10~d::e,-,se"rv~;C~io~p.",rO:=fe"SjO",n,,,ol:;B __ --I-"B;"lh~í0é:c::m"t¡I.!o Sierro -:- . -~----I 
14 Depa¡jomen,to de Servicio Profeslonol e lucio VOfgO~ Sc¡i9tiO 

~~. SiJbdírección de DesarTO~o orgonlz::;oc",io",n",ol __ +T"c::nla=.E::;lv;:o ;:;M;;:illó"n;;:RIv",;;:fO::;. --,----1 
116 DepOfÍp,men!o de Proces~ y P."ra"c"w"'im",ie"n,,lo,-' ~-,."¡jz,,'I-,,A~¡C::¡O Pcb.'ano MeJén,dez 

orden de ideas, se le proporcionarán al salicilante 1 ó CFDI' s de losservldores públicos 
ant$rioffnEmte señalados que integran la Dirección General de Desarrollo Humano y 

bien, como resullado de la revisión llevado o coba a cado uno de los documentos 
referidos, se identifico que éstos conlienen datos personales de los servidores públicos 
que, con fundamento en lo establecido en e[ orliculo 65, fracción 11 dé la lFTAIP, y 7 

~
¡~~~:~VI~ill( ~del Reglamento Intemo del Comilé de Transparencia dellNAI. la DGA somele o 

del Comilé de Transparencia dellNAI. la confirmación de la clasiticación de 
I en lo cual se e!iminarónlos s'lgu'lentes datos personales: 

16 Comprobantes fiscales Digifales por 
Internet 

i 
• Filiación IRFCI; 
• CURP; 
• Número de Segundad SOcia!; 
• Información relacionada 

dec~iones personale$ del 
público; 

• Sel[o del emisor; 
• Se!lo del SAT¡ 
• Cadena Original, y 
• CódígoQR, 
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lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 113, fracción l, y 118 de la 
LFfAIP, los cuales prevén: 

"Articulo' 13, Se considero información confidencJol: 

1, Lo qUe contiene dolos personales concernienle5 o una persona físico identmcado O 
¡den/Íf¡cobJe" 

"ArlíClJlo 118, Cuando un documento o expedienle contenga parles o secciones 
reseNadas o confldencia!es, Jos suielos obligados a través de sus áreas. para efectos de 
otender uno 50licilud de información, deberón elaboror una versión público en lo que se 
fes/en las portes o secdones dosmcodas, iodicondo su contenido de manera genérica, 
fundando y motivando su dasltlcacíón, en términos de lo que d~term'ine el Sisfema 
NacionaL" 

De lo onlesexpuesto, es posible advertir que los dolos que serán omitidos relieren a 
Información que únícomenle concierne a su mulor, por!o que ésla inckie en la infimidad de 
un individua idenlificado o idenlificable, 

Aunado a io anterior, se e5!tmo perHnenfe señalar que, si bien a través del derecho de acceso 
o lo información previsto en los artículos 6, apartado A, fracción 1, de lo Consiilución Polilíca 
de . los Estados Unidos Mexicanos, y 13 de lo Convención Americano sobre Derechos 
Humanos, así como eil'¡a LGTAIP, cualquier persono puede tener acceso o la información en 
posesión de los sujetos obligados, también existen resiricciones al respecto, como son la 
información reseNada y lo información confidenciaL 

Destaca entonces, que la diVUlgación de información confidencíol represen10 un riesgo real 
a la vida privodo yola protección de los datos personales, yo que darse a conocer 10 mismo 
conllevaría uno afeclación directa o los personas titulares de fal información, 

De ot;l)~rdo con el principio de proportionaliddd. tenemos que lo reslr[ccíón 
(coníidencialidadj 01 derecho de oC,ceso a la información, liene como fin legítimo la 
protección tonio de la vida privada como de los datos personales, 

Así ienemos que tonto el derecho de acceso a la información como los derechos a lo vida 
pr'lvoda y a fo protección de los datos personales, constituyen fines legítimos, los cuales están 
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cOI~o,"rado" en el marco cons!i1ucionol e inleromer!cano a1udidos, De eslo formo, al realizar 
, ponderación enlre tales derechos, so .com¡dero Que en el coso concrejo debe 

I I lo vida privado y d los dolos perSOñO;et!o cuo! Hene svstonló en 
el mencfonodo. 

I . i ii que lo ofec/ación que pcd(O 
que nos ocupa, es mayor que el interés p-jbiicode qi.,G: 

se por !o qua se considera que en esté ceso debo prevalecer su confidenclol!docL 
que ello represento el medio restridivo disponible paro evilor un pe¡juicio 01 derecho 

lol¡<iv"ci"Od' y o lo prolección de los.do!o~ personales' 

CUARTO. del expediente al Comité de Transparencia 

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

Administracitn presentó la clasificación de la información y solicitó su confirmación a este Comité 

de Transparcincia, la Secretaria Técnica de este órgano lo intégró al expediente en que se actúa, , 

de (o cual s~ corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos 
, 

necesarios P?ra el pronunciamiento de la presente resolución. 
! 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. ~ompetencia 
i 

Este Comité) de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación 
i 

relativa al pr~sente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con 105 artículos 6, 
, 

Apartado A, ~e la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican.os; 44, fracción II y 137 de 
I 

la Ley Ge.ner~1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción Ir, y 140 de la 
, 

Ley Federal ~e Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, fracción 

IV, del Reglah,ento Interno del Comité de Transparencia. , 

SEGUNDO. tonsideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información , . 

De acuerdo jcon la respuesta de la Ojrección General de Administración, la información que 
, 

atiende lo srñalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos 
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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: 

16 Comprobantes Fiscales Oigiiales por 
Inlernet 

recibo: 
• I I (RFC): 
• CURP; 
• Número de Seguridad Social: 
• Información relacionado con 

decisiones personales del servidor 
público; 

• Selfo del em1sor; 
.. Sello del SA T; 
• Cadena Original. y 
• Código QR. 

TERCERO. Consideraciones de', 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. 

I. 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 A, de la Constitución Política 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 1 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 
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protección la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y 

¡¡se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artÍ<::ulos 110 y 113 de la 
I 

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

la confidencial. 

n. Marco nacional aplicable a la información confid~ncial 

En tal toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la 

cI¡,sific;'ciónl de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional 

aplicable a excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en 

los 16, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se 

encuentra blecido lo siguiente: 

"Akícufo 6 ... 
I .. } 
A. f'ara el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distríto 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bas¡es: 
l·· , 
/l.! La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
prdtegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[. ·Ji 

, [tnfasis añadido] 
"Articulo 16. f. . .] 
Tó~a persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
car/,celación de los mismos, asi como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, fa 
cucjl establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
pOI[ razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 
[JI 

[~nfasis añadido] 

Como se p0ede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción , 
lI, constítufional, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales deben 

ser protegí~os en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo 
I 

segundo, c!jJnstitucional, se prevé que toda p,ersona tiene derecho a la protección de sus datos , 
personales.! 
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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 [a 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 Accesó a la Información Pública 

ffArtícufo 116. Se considera información confidenciaUa que 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 ella 
los titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para elfo. 
l . .]" 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de '¡a ínformación. 
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 interínstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de fas mismos_ 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberé aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberé corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 

[r;nfásis añadido] 

ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La gue contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
[.J . 
La información confidencia! no estará sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. n 

[r;nfasis añadido} 

"Artículo 117, Para gue tos sujetos obligados puedan permítlr el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento de! 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 segurídad nacional y salubridad general. o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
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\V;., ~:r~a~ se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sUjetos de derecho internacional, en 
t, de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utílice 
para rl ejercicio de facultades propias de los mismos. 

f. . .]" ! 
[tnfasis añadido] 

'¡ 

Así, en térrpinos de lo previsto en 105 artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General 

de TransparenCia y Acceso a la Información Pública, lB, fracción 1, y 117 de la Ley Federal 

de Transp~rencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como , 
informació~ confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los 

individuos ~ara su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal 

toda infor~ación concerniente a una persona física identificada o identificable, 
! 

l 
Por tal raz6n, 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 
i 

exista el cqmsentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo 
! 

éstos o su~ representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en términos de 
! 

los artículo~ 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
I 

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

Asimismo, ~n los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 1117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
i 

dispone qu~ 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 iacceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 
I . 

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

derechos d~ terceros, se requ'lera su publlcaclón; y finalmente cuando los datos se transmitan 

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

los tratado~ y acuerdos interinstitucíonales, 
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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 11 de! segundo párrafo del artículo 60. de la Constitución 
Palmea de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a /a información 
puede limitarse en virtud del interés público y de./a vida privada V los datos· personales. bichas 
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legitimas para establecer 
limitaciones al citado derecho. sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos especificas en que procedan fas excepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como ffmiles al derecho de acceso a /a información. Asf. en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federal de Transparencia V Acceso a la Información 
Plíblica Gubernamental establece dos criterios bajo ios cuales la información podrá clasificarse y con 
ello, limitar.el acceso de los partiCUlares a fa misma: el de información confidencial y el de información 
reservada, En lo que respecta el límite previsto en la Constitución referente a la vida privada y los 
datos personales el mUculo 18 de la lev estableció como criterio de clasificación el de información 
confidencial el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales .que 
requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. 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 -asf como al 
acceso, rectificación y canee/ación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en /a legislación secundaria; así como en la fracción V, del 
apartado e, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las victimas 
y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. As! pues. existe un derecho de acceso a la 
información pública gue rige como regla general, aungue limitado. en forma también genérica, por el 
derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior el acceso públiCO -para todas las; 
personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los 
del propio solicitante de informaci6n sólo procede en ciertos supuestos,· reconocidos expresamente 
por las leyes respectivas, AdiCionalmerite, la información confidencial puede dar lugar a la 
clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes.dél mismo. pues puede 
darse el caso de un documento pÚblico que s6/0 en una sección contenga datos confidenciales. Por 
último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricCión de acceso a la información 
confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. ,>< 

[ÉnfaSiS añadido] 

'las tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federarian pueden ser co~sultadas directamente en la página de Internet del Semanano Judicial de la 
Federación, en la dirección electrón,ca: hftp:1I200_3fU63.17Rlsjfs¡~t!¡F¡5dNPrCOoMytMLJ· 

~gvrC¡WbWMcqc1Z gSWfoYgUWrTHZqaSVll8 tCSMvotqOSc9¡iDI6ur5Ia,W..!'sM,dli3h8dq9j221F4 TC
fº_Q.'!JLdYgJ§.,-lJ§,.~.)(ru.'é"~~IªIt~!fu:gWlZmXI~ jUNa9hJiOuloSl]1s9E¡;.,ASi-.RA!)2.j:,3l¡l,JlJllLE¡¡gj¡)_Js/tesis.aspx. Una ve;: que haya ingresado a dicha 
página electrónica, se encontrara en la opción de búsqueda para ',esLs", €'J1 donde podré capturar las palabras clave o frases de su interés en el 
campD visible en la parte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escriba el tema de su interés o n(¡mero(s) de identl!iwóón. 
Utilice comillas para búsquó'da de frases". Ahí podrá nitrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, pre¡;edel1t~s, localizaCiÓn, te,i, jurisprudenciales 
y ~isl~das, tesis jumprudenciales V tesis oislada5. 
, Tesis: la. VII/2012 (lOal Aislada, Primera Sala, Oécirna ~poca, M¡¡teCla(s): Constitucion~l, Semanario Judicial de la FedEración y su Gaceta, L,bro 
V, F~br .. ro de 2012, Tomo 1, Página: 655, Regi,tro: 2000233. Arnp3ro en revisión 168/2011. Com'stón MeXicana de Defensa V ¡>rotec~ión de 10$ 

Dere<:hos Hum~~o.'>, A.C. V otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de: larrea. Secretorio: Javier M'Jangos V 
Gonz¡jlez. 

Página 10 de 23 



INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de 2019 
31 de octubre de 2019 

I",,;u,(o." " I 

In II ., 

1),1<>, 

Procedimiento 361/2019 
Solicitud: 0673800230019 

""'fO'R"A"IÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACfÓN PÚBLICA 

GUf;3ERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAvOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTfDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 
LA ~NTREGA DE fNFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFlDENCfAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conr?rmidad con el articulo 40 del reglamento dtado, para pue las dependencias o entidades 
sen ladas en la Le 0" ánica de la Administración Públi a Federal uedan ermitir el acceso a 
1n(o ación confidencial es necesario obtener el consentimiento ex reso de los articulares titulares 
deJ./ información, por escrito o medio de autentificación eqUivalente, En concordancia con esa regla, 
el d~'verso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud 
de cceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
info ación lo considere pertinente, podrá requerir al parlicular titular de la información su 
aut rización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de fa notificación 
coniespondiente, pues el silencio de! particular será considerado como una negativa. La 
inte'r¡Jretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en torno a que la facultad de 
la a,uton·dad administrativa de requerir al particular. la entrega de información confidencial que se le 
hutJ¡era solicitado es de carBcter potestativo. pues la norma estatuye gue. "si el comité lo considere 
pertinente,· podrá hacer tal reguerimiento". locución que denota la aptitud de ponderar libremente ·si 
se ¡}¡jerce o no dicha atribución."~ 

{~nfasis añadido} 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
PRiNCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO, De fa declaración conjunta 
addptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator espeCial de las Naciones Unidas para la libertad de 
opi¡l¡ión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
PWf la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de fas 
Est?dos Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la mateda en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Ptíblica Gubernamental, 
se ~dvierten como princioios básicos gue rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El 
der~cho 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 
un sistema restringido de excepciones. las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño 
sustancial a los intereses protegidOS y cuando ese daño sea mayor que el interés públiCO en general 
de ~ener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los arlículos 2,6, 7, 13, 14 
Y 1):/ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
deiprenden fas siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión órganos constitucionales 
autronornos. tribunales administrativos federales cua!" uier otro ór ano federal es úb/ica debe ser 
acc síb/e ara fa sociedad .salvo ue en los términos de la' ro la ¡e se demuestre en forma clara 
de ¡damente sustentada que amerita clasificarse· como reservada ó confidenCial y 2. Que el derecho 
de ~cceso a la información es universal. ''4. . 

rt:nfasis añadido] 

) Tesis: 1.10.A.61 + (lOa.), Aislada. DéCima Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(s): Admimstrativa, Gaceta del Semanario Jud'Cial de I~ 
Faderación, Ubro¡S, Abril de 2014, Tomo 11. P~gina: 1522, Registro; 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITQ. Amparo en rev;,ión 16/2014, Campaña Global por Id Libert"d de Expresión A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente; J~el Carranco ZUíiíga. Secretaroo: Agustln Gaspar Buenrostro Massieu . 
• Tesis· 1.8oA13lj A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materra(s), Administrat,va. Sem~nario Judicí~1 de la Federación V su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Págln,,: 3345, Registro: 170998. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amp,,~ ero revisión 133/2007. Aeropuerto de GlI~dalajara, S.A. de C.V. 31 dt' moyo de 2007. Una"imidad de votos. Ponente: AdriJna 
Letieia Campl.14anp Gallf'go5. Secretaria: Mirlam Corte GÓmez. 
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran del 

consentimierito 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 Públíca, 

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. 

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos5 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 fas personas gozar¿n de fos derechos 
humanos reconocidos en esta Constítución -Y _en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea- parte. as! como de fas garantías para su protección, cuyo ejercicio no podr¿ 
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 confoanidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de /a materia favoreciendo en todo tiempo a fas personas fa 
protección m¿s amplia_ 
Todas las autoridades _en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación ,de promover, respetar, 
proteger V garantizar los derechos- humanos de conforrruda-d con -/ás prinCipios -de -universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progreslvidad_ [. .]" 

[Énfasis añadido] 

De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

internacionales de los que nuestro país ,es parte, con 10 que se amplía el repertorio de 

'LJ ConvenCión Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se 
adhirió a este documetl\o. el 24 de marzo de 1981 (DiariO Oficial de la Federación de 7 de mayo d~ 1981). E~ta Convención se encuentra disponitJl~ 
p~ro su wnsulta directa en la página de Internet de la Organización de los Estados Ameri<;anos (OEA). en la dirección eleUrónka: 
http;//www.oas_org/dilfe¡p/tratados~B"32_Con .. ~ncion_Americana_sobre_Dere~hos_Hl1manos.htm 
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través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de 105 

derechos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 

sin soslayar que la jur'lsprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos tarnbiién es parte de tal bloque.6 

En el O,,,;,," tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

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

derechos huma,nos. 

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

Pública se e:.n,eu,er,tra previsto lo siguiente: 

¡;~~~~~~~;7i'~ El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parle y la presente 
Ley. , 
En lal aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme él lo dispuesto en la Constitución Po/fUca de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratadps internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, as! como en lás resoluciones y 
sente;'cias vinculantes que emitan los órganos naCIOnales e internacionales especializadOS, 
favore.ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Para ~I caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de losi organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia," 

(E:nfasis añadido] 

Así tenemoJ que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurÍdícas relativas 
, 

al derecho ge acceso a la información y sus excepciones, deben ser ínterpretadas conforme a la 

Constituciórl 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 Amerícana sobre Derechos 

i 
Humanos, Lp anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Just'lcla 

i 
de la Naciórl, en los siguientes términos: 

i 

, 
, Ferrer Moc"Gr~gpr, Eduardo, Nlnterpretacion conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo jlu~d¡gma para el jIJeL mexic¡¡no", en 

Carbonell, Migu41, y Pedro Salaz,¡r ¡Coords_), La Reforma Constit¡IClOnO! de Derecho~ Humonos: un nuevo parad'gma, México, IIJ-UNAM, :.011, p, 
355. ! 
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"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 autoridades administrativas que realizan un control de /a legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de fa persona, lo que sucede en el caso de/Instituto 
Federal de Acceso a la fnformací6n Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
artículo 60. de la Constitución Po!ftlca de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
tutelado en su fracción 11, y en los namera/es 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asi como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artIculas 14 y 16 citados, de interpretar las teyes sin considerar 
los efectos que e/lo pueda producir en todos y cada uno de los derechos lega/es, 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 forina irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo 
de alguno de los derechos de la persona, máXime que el articulo 60. de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental disPone' que el derecho de 
acceso a la información públíca se interpretará conforme a la Constitución General de la 
República, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. al Pacto fnternacional de 
Derechos CIviles y Politicos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra /a Mujer, v demás 
instrumentos internacionales suscritos v ratificados. por él Estado mexicano. así como a la 
interpretación (jurisprudencia) que de eflos hayan realizado los órganos iriternaciona/es 
especializados. ''1 

(Enfasis 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 obligación de 

atender el marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la 

jurisprudencia de los Órganos internacionales especializados, 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité 

de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las 

obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las 

disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo 

que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección de los datos personales, 

respecto de aquéllos en los que no haya consentimiento de su titular para su difusión, por 

tratarse de información clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en 

7 Te,i,: 2~. LXXV/2010, Aislada, Segunda Sala, Novena ÉPOOl, Matena(s): Constitucional, Administrativo. S~manario Judicial de lo FederJción y su 
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, R~gH;tro: 164028. Preced~ntes: Instancia: Ampam e.n revisión 1922!2009. Met-Mex Pefiole.s, S.A. 
de C.V. V otra. 30 de jumo de 2010. CilJco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva G~rcia. 
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los 1, 6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

Federal de!T,'ar,sp,anenr:ia y Acceso a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la 

cOnvenci(í~ Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los 

párrafos siG,uie,"'es. 

Respecto 

humanos, 

los 

de 

la obligación del Comité de Transparencia¡ de respetar y garantizar los derechos 

~e,;ull:a aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
DE RESPETO· Y GARANtíA Del arlfculo 10. de la Constítución Federal, as! como de 

1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos es claro que 

, que no 
víolaciones de derechos humanos; por su pane, deber de garantra presupone oblígaciones 
que implica que fas autoridades tomen todas fas medidas apropiadas para proteger y 

derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro de! deber 
se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación.''8 

[Énfasis afiadido] 

En la Cc,n\"rlci,ón Americana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

inj'orm¡,c;.ón: y sus excepciones, en su artículo 13, en Jos términos que se indican a continuación: 

"ArtíJUIO 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Tadia persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende 
la libdrtad de buscar, recibir V difundir informaciones e ideas ·de toda indo/e, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en· forma impresa o artistica, o por cualquier otro 
procéi¡limiimto de su efección. 
2. El tiercicio del derecho revisto en el inciso recedente no uede estar su·eto a ¡:avía censura sino 
a res onsabilidades ulteriores las ue deben estar ex resame te (radas or fa le ser necesarias 
para ólsequrªr." 
a) el respelo a los derechos o a la reputación .de los. demás o 
b) la protección de la seguridad nacionai, el orden·páb/ico o la s.alud o la moral públicas. 
r,-.]" -: 

{l~llfasis afiadido] 

• Tesis: la. CCCX~201S (lOa.), Ajsl~da, Prlmer~ S~la. (ConstituCional). Semanario JudiCial de 1" Federación '1 su Gaceta, R~glstro: 2.010422. 
Precedentes: Amp~ro en revj~jón 476/2014. 2.2 de abril de 201~. (lnco votoS de lo; Mirllstros Arturo Zaldlvar Lelo de larrea, José Ramón Cossio 
Dioz, Jorge Mario ~ardo R~bolledQ, algo Sánchez Cordero de Garda Villegas y Alfredo Gutl~rrez Ort¡z Men~. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortlz Mena. 
Secretaria: Karla 1. pUlntana Osuna. 
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En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

buscar, reclbir 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 Humanos es el tribunal 

encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y partiCularmente, aquellos que 

aceptaron su competencia contenciosa,9 como es el caso de huestro 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 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 (108.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INtERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA ·LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVoRABLE A LA 
PERSONA. Los criterios lurisprudenciales de la Corte .!nteramericaha de Derechos Humanos. con 
independencia de que e/ Estado-.Mexicano haya· sido parte en el litióio ante dicho tribunal resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humano$., toda .vez qua en dichos criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jUrisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el alt/culo 10. constitucional. pues el principio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídiCOS 
deben atender a lo siguiente: (I) cuando el cnterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya Sido palte, la aplicabilidad del precedente al caso especIfico debe determinarse con 

, El Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de I~ CompetenclJ Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos fue publicado el 24 d~ febrero de 1999 (y 10125 de febrero de 1999 >lI Decreto AclaratoriO) en el Diano OfiCial de la feder~ción. 
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b,'seien fa verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ií) en 
los casos en que sea posible, debe armonizarse fa jurisprudencia interainericana con la nacional; 

'1 ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
ím,'epe,'ón de los derechos humanos. "10 

(t;nfasis añadido] 

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

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

Interameric na de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. n lo que respecta a los hechos de! presente caso, la Corte estima que el _articulo 13 de la 
Con encíón al esti ular ex resamente fas _ derechos a "buscar" a' "recibir" "informaciones" 

rot e el derecho iJe tiene ,toda ersona a solicitar el acceso a la informai;ión ba'o_ el control 
de! tado, con fas, salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención" " 

i - [~nf8s¡s añadido] 
i 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impu$slas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
TribuliJal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre fas restricciones que se pueden imponer al 
ejercipiO del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión." 

! 
"89. /in cuanto a los requisitos gue debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben- estar previanJente fijadas por lev como medio para asegurar que no queden al 
arbitrl(J del poder público, Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propd,sifo para el cual han sido establecidas' r . .r 

, 
"90, 5n segundo lugar; la restricción establecida por lev debe responder a un obíetivo permitido 
por la ConvenCión Amedcana. Al respecto, el articulo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a_la. reputación de, los 
derri~S' o 'la protección de la seguridad nacional, -el orden público o la salud o la moral públicas'. "11 

j {~nfasis añadido] 

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

do Araguai~'J vs. Brasil, lo siguiente: 

T.J ' Con tli,Jdo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudIendo _estar suíeto a restricciones. Sin embargo, estas deben, en. primer término, 

,o Tesis: P ./J. 21/2b14 {~oa.), JlJ(,sprudenc'ia, Pleno, Décima Epoca, Mater'la{s). Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federnción, Ubro 5, Abril 
de 2014, Tomo 1, ~¡jgina: 204, Registro: 200622.5, Pre,edentes: Contr"dicción de tesis 2.93/2011. 
"Coso Claude Re¡!e~)I Otros VS. Chile, Sentencia dé' 19 de septiembre de 2006 {Fondo, Repanic10nes V Costas), párrafo5 88. 89 Y 90_ Esta sN1\encia se 
encuentra disponible para 5U con,ult~ dire<:t3 en la págin¡¡ de Internet de la Corte Interamem:ana de Derecho> Humanos, en la direCCión electrónica: 
http://www_corte!dh.or.cr/docs/casos/artiwlos/seriec_151_esp.pdf 
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estar previamente fijadas por lev -en sentido formal y materia/- como medio para asegurar que no 
queden al arbitrio del pOder público, En segundo lugar, las restricciones establecidas por ley 
deben responder a un objetivo permitido por el artículo 13:2 de la Con"vención Americana, ,es 
decir, deben ser necesarias para asegurar "el respeto 8. Jos derechos o a la reputación de los 
demás" o "la proteccfÓlI de la seguridad nacional, el orden púbhco o la salud o la moral públicas". Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y oríentadas a 
satisfacer un interés públiCO imperatívo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse 
aquellas medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 
derecho de buscar y recibir la informacfón. 12 

r}" 
[Enfasís afíadido} 

De acuerdo con lo 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 debeh, por una parte, estar 

establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de 

terceros. 

IV. Confirmación de la clasificación de información confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General 

de Administración manifestó que la documentación que da cuenta de lo solicitado contiene 

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

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

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

1> Caso Gomes Lunrl y Otro, (NGuerriilw do A(ogllaia~) vs. 8ra~íl. Sentenci¡¡ de 24 de noviembre de 2010 lExcepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo 229. E$ta sentenCLa se encuentra disponible p~ra su (onsulta directa en la págma de Internet de la Corte 
Inter;¡mericona de Derechos Humanos, en la dire~dón electrónica: 
http://wwwcorteiclh.or.cr/doc.l/cJSos! drtj~ulo5/serieL _ 219 _ esp.pdf 
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'< . ,,," 

Número de Seguridad Sociar; 
Información relacionado con 

16 comprobantes fiscales Digitales por 
Internet 

decisiones 
pób¡ico; 

personajes del servidor 

• Sello del emisor; 
• Sello del SAT; 
• Cadena Originol, y 

• CódigoQR. 

Al re,;ped()! por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la 

Dirección G1enerel de Administración, este Comité considera que la misma se clasifica con tal 

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

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

Tr;msp;",;ni;;a y Acceso a la Información Pública; de acuerdo con los motivos expuestos por esa 

unidad adlnj!i;n;str·at;va. , 

Al respecto,l resultan aplicables, los artículos 6, Apartado Al fracción lI, y 16, párrafo segundo, 

de la Consd;tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los d'lversos 11 y 13 de 

la Convenci~n Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia con 

anterjorida~,' 

También so~ aplícables al supuesto del que se trata, los artículos 116 y 120 ,de !"a Ley General , 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de 

transparen~ia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente: 

Ley General!de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"ArtíCV/o 116. Se considera información confidencial la que contiene datQspersonales concernientes a 
una_p~rsona identificada o identificable. 
La mfqrmación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a e/fa 
fas titUlares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para e/lo. 
Se cohsidera como información confidencial: fos secretos bancario, fiduciano. industrial, comercial, 
fiscal, 'bursáM y postal, cuya titularidad corresponda a pwtículares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetof obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
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Asimismo, será información confídencial aqueffa que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derec!JO a ello, de conformidad con fa dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. { .. .]" 

{Énfasis añadido} 

"Articulo 120. Para que los suietos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consenflmiento 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; 
fII. 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 interinstltucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejerciCIO de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante 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. 

{ÉnfasiS añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informació¡' Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. l,.a que contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable: 
11. Los secretos bancario, fiduciario, mdustrial, 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 públicos. y 
"'- Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
elfo, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacIOnales. 
La información confidencial no_ estará sujeta a temporalidad alguna v sólo podrán tener acceso a efla 
los titulares de la misma,. sus representantes v los Servidores Públicos facultados para ello. N 

- [Énfasis 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 información. 
No se requerirá el consentimienfo 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 púbffca; 
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 interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos_ 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el Instituto de'berá 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 p¡íblico de la información." 

[~nfasis añadido} 
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En el caso 4oncreto, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de 

la informacjón confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el 

acceso a éJta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos 
¡ 

116 Y 120 'pe la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 

de la Ley F~deral de Transparencia y Acceso a la Informaclón Pública; por lo que este Comité 

concluye q~e se clasifica como información confidencial, los datos confidenciales que son 
I 

materia del! presente procedimiento. , 

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

Administraqión, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de , 
Transparentia, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial. 

i , 

Por lo expubsto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO.: Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente , 
procedim¡e~to, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la presente!resolución. 

I 
SEGUNDOi Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

, 
precisados len el considerando tercero, se confirma la clasificación de información 

confidenci~1 materia de la presente resolución. 

TERCERO. ;:EI solicitante podrá interponer por sí n a través de su representante, el recurso de , 

revisión pr~visto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informació~ Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, an~e el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
, 

Datos Pers~nales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicui!co, 

Alcaldía co¡yoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de 
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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 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 I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de 

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comi té de Transparencia, 

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

del Comité de Transparencia; y doctor luis Fe lipe Nava Gomar, Director General de En lace 

con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia. 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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DOCTOR JUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR: GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
LEGISL!\TlyO y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITE D9 TRANSPARENCIA. 
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7 

ÚLTIMA HOJA QE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 361/2019, DEL íNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLlCIT~D DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800230019, CORRESPONDIENTE A SU TRIGESIMA QUINTA 
SESIÓN EXTRA9RDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019. 
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