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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 

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 11 de diciembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 420/2019, del índIce del Comité de Transparencia, 

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

0673800261219. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800261219, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 28 de noviembre de 2019, la 

persona solicitante requirió acceso a la siguiente Información : 

" Viajes rea lizados por e l C. Jorge Ba rrera Reyes du rante los m eses de jul io a 
octubre d e 2019, en donde se describa el des tino, e l motivo de los viajes, 
comprobantes de pas ajes, hospedaje, comidas y los resultados d e cada viaje." 
(Sic) 

Otros datos. 

"Inútil remitirme a la PNT la informació n no esta y la s ligas d e doc umentos 
están rotas ." (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 

I nformación 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/1181/2019, de 4 de diciembre de 2019, la Dirección 

General de Administración, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de 

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

Acceso a la Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la 

información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[. .. ] 

Sobre el particular, y de conformidad can el artículo 130 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en lo 
sucesivo (LFTAIP), en el que señala que "f. .. ] Los sujetos' obligados 
deberán otorgar acceso o los documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados o documentar de acuerdo con sus 
facultades. competencias o funciones en el formato en que el 
solicitante manifieste. de entre aquel/os formatos existentes, conforme o 
los características físicas de lo información o del lugar donde se 
encuentre así lo permito .. . { ... ]". En este sentido, la Dirección General de 
Administración, realizo una búsqueda exhaustiva en los registros 
contables del Institu to, en donde se localizaron los documentos 
solicitados de los "Viajes realizados por el C. Jorge Barrero Reyes durante 
.. octubre de 20/9, en donde se describa el destino, el motivo de los 
viajes, comprobantes de pasajes. hospedaje, comidas y los resultados 
de cada viaje. ", por lo que anexo al presente solo los documentos que 
contienen dolos confidencia les, que envío en el siguiente archivo en 
formato PDF: 

NOMBRE DEL ARCHIVO 
CXP 2439 OCT 2019 CXP 2657 OCT 2019 

Al respecto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP, me permito someter a consideración del Comité 
de Transparencia el testado de los siguientes conceptos que se 
describen brevemente a fin de que tenga a bien confirmar la 
clasificación de la información confidencial de lo versión pública de los 
documentos solicitados. 
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Concepto a testar 

RFC del proveedor persona fislC<! 

CURP del proveedor persona física 

Domicilio del proveedor personil física 

Número telefónico del proveedor persona 
física 
Correo electrónico del proveedor persona 
ffsica 
Numero de cuenta bancaria del servidor 
público 

Nombre de la persona que elaboró la 
factura persona fisica 

cadena del proveedor persona física 

Sello digital del proveedor persona física 

Código QR del proveedor persona fisica 

Follo flscal del proveedor pe:rsona física 

UUIO del proveedor persona fisica 

Serie del certificado del proveedor persona 
física 

Cadena del proveedor persona mora! 

SeBo digital de! proveedor persona moral 

Código QR del proveedor persona moral 

Folio fiscal del proveedor persona moral 

Serie del certificado del proveedor persona 
moral 

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de diciembre de 2019 

Motivo 

Procedimiento 420/2019 
Solicitud: 0673800261219 

los datos personales, deben estimarse confidenciales dado 
que publiCitarios permitirla a cualquier tercero allegarse de 
información '"' haga localizable , identificable ,1 
pr~stlldor d~1 s~rv¡clo, tercero per30nll fi3ica o información 
personal de los servidores públicos. 

El RFC y 
" 

CURP, "" claves alfanuméricas, únicas , 
irrepetibles, que permite identificar al titular, su edad y 
fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de 
carácter confidencial 

lo, datos fiscales asociados , personas fislcas, deben 
estimarse confidenciales dado que publicitarios permitirla a 
cualquier tercero allegarse de Información fiscal que haga 
locali¿able e identificable al prestador de! servi(io. 

los datos fiscales asociados a personas morales, deben 
estima rse confidenciales dado que publicitarios permitirla a 
cualquier tercero al!egarse de información fisc al que haga 
identificable " particular y/o , información d, 'o, 
representantes personas físicas. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 113, fracciones 1 y 111, 10B Y 118 
de lo Ley Federal de Transparencia y Acceso o la Información Pública, 
mismo que prevé: 

Artículo 113.-5e considera infarmación confidencial: 

1, La que contiene datos personales concernientes a una persono física 
identificada o identificable; 
[ .. . [ 

11 1. Aquella que presen ten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho a eno, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales. 
[ . . . [ 
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Artículo 108.- Cuando un documento contenga partes o secciones 
reservadas o confidenciales. los sujetos obligados, para efectos de 
atender una solicitud de información, deberón elaborar una Versión 
Pública en la que se lesten las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando 
su clasificación. 
[ ... ] 

Artículo 118.- Cuando un documento o expediente contenga partes o 
secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados a través de 
sus áreas, para efectos de a tender una solicitud de información. 
deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, 
fundando y motivando su clasificación, en términos de lo que determine 
el Sistema Nacional. 
[ .. . ] 

Es posible advertir que los dolos omitidos refieren a información que 
únicamente concierne a sus titulares y los particulares, por lo que ésta 
incide en la intimidad de individuos identificados o identificables. 

En virtud de lo expuesto a lo largo del presente oficio, con fundamento 
en las artículos 65, fracción 11, 98, fracción I y 140 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la in formación Pública , respetuosamente se 
somete a consideración del Comité de Transparencia del IN Al , se 
confirme la clasificación de la información. 

f. .. ]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual la Direcc1ón General de 

Administración presentó la 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 105 

elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

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

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

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

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

la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, 

fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

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 e información entregada por particulares que se clasifica como información 

confidencial , en términos de los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo referen te a: 

Concepto a testar Motivo 

RFC del proveedor persona fisica 

(URP del proveedor persona fisica los datos personales, deben estimarse confidenciales dado 

Domicilio del proveedor persona fisica 
que publicitarios permitiria a cualquier tercero allegaf5e de 
información o"' haga localizable , identificable " Numero telefónico del proveedor persona prestador del servicio, tercero persona risica o información 

fisica personal de los servidores publicas. 
Correo electrónico del proveedor persona 
risica El RfC y 

" 
CURP, '00 daves alfanumericas, únicas , 

Número de cuenta bancaria del servidor irrepetibles, que permite identificar al titular, su edad V 
público fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de 
Nombre de la persona que e l<lboró la carácter confidencial. 
factura persona fisica 

Cadena del proveedor persona risica 

Sello digital del proveedor persona fislca Lo' datos fiscales asociados , personas fislcas, deben 

Cód igo QR del proveedor persona fisica 
es timarse confidencia les dado que publicitarios permitirla a 

Folio fiscal del proveedor persona fisica 
cualqUIer tercero allegarse de Información fiscal que haga 
localizable e identlflcable al prestador del servicio. 

UUID del proveedor persona física 
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Serie del certificado del pm~eedor persona 
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Cadellil del proveedor persona moral 

Sello digital del pro~eedor persona moral 

C6digo QR del proveedor persona moral 

Folio fiscal del proveedor persona moral 

Serie del certificado del proveedor persona 
moral 
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los datos fisca les asociados a personas morales, deben 
estimarse confid enciales dado que publici tarios permitiría a 
cualquier tercero a llegarse de información fiscal que haga 
identifi cable .1 particular vio • Información d • '"' representantes personas flsicas. 

TERCERO. Consideraciones del Comité d e Transpare ncia 

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

Transparencia confirma la clasificación d e la información confidencial rea lizada por la 

Dirección General de Administración. 

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

En relación con la clasificación de la información realizada por la unidad admin istrativa 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 ámbit o de los sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la I nformación 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 articulo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 

información atiende al interés públ ico, 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 

confidencia lidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en tos artículos 110 y 113 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, siendo este último el relativo a 

la información confidenciaL 
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Il. 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 alus ión al marco constitucional 

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

los artículos 6, Apartado A, fracció n II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna , en los que se 

encuentra establecido lo siguiente: 

"Articulo 6 ... 
f. .. } 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información. la Federación, los Estados y el Distrito 
Federa/, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
). . .} 
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales sera 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; 
[. 1" 

[~nrasis anadido} 

"Articulo 16. f- -.} 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación JI 
cancelación de los mismos, asf como a manifestar su oposición, en fas términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tra tamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros.[ .. , r 

[fnfasis afladidoJ 

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

U , 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, constituciona l, 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 datas 

personales, se debe considera r la previsto en las 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 tral1scriben enseguida: 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

~ArtJculo 116. Se considera información confldeaciall8 aue contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La informaci6n confidencial na estará sujeta a lemporalidad alguna y sólo podrán tener' acceso a ella 
los tirulares de la misma. sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Asimismo. será información confidencial 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 intemacionales. ~ 

{tEnfasis afladido] 

"Articulo 120. Para que Jos sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
reqUieren obtener el consentimiento de /os particulareS titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del tilular de la información confidencial cuando; 
l. La (nformaáón se encuentre en registros pÚblicos o fuentes de acceso pObllco; 
11. Por ley tenga e/ carncter de pOblica: 
111. Exista una orden judicial: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general. o para proteger /os derechos de terceros, 
se requIera su publicación. o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y enlre ~stos y los sujetos de derecho internaáonal. en 
ténnlflO$ de tos tratados y /os acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
pare el ejercicIO de facultades propias de /os mismos. 
Para efectos de /a fracci6n IV del presente artfculo. el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés pOblico. Además. se deberá corroborar una conexión patente antre ta información confidencial y 
un tema de interés pOblico y la proporcionalidad entre la invasi6n a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el Interás publiCO de la Información. 

{ÉnfasTs af'adidOj 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi ca 

~Artfcufo 113. Se considera información confidencla/. 
l. La aue contiene datos personales concernientes ª una persona flsica identificada o identificable: 

111, Aquella que presenlen los particulares a los sujetos obrqados. siempre aue tengan el derecho a 
e/lo, de conformidad con /o dispuesto por las leves Q los tratados Internacionales. 
{. .J 
La información confidencial no estará sujeta a lemporalidad alguna y sólo podrán lener acceso a el/a 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores POblicos faculrados para ello.· 

{ÉnfaSis afladidoj 

'Artfculo 117. Para que los suietos ob/'qados Quedan oermitir e/ acceso ª Información confidenCial 
requieren oblener el consent'mfento de !os particulares /itll/ares de la {nformación. 
No se requerirá e/ consenflmiento de/ titular de la información confidencial cualldo; 
/. La in formación se encuentre en registros públicos o fuenles de acceso público: 
fI. Por ley tenga el carácter de pública; 
111 Exista una orden judicial: 
IV Por razones de seguridad /ladonal y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros. 
se requiera su publicaci6n, o 
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V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre estos y los sujetos de derecho internacional. en 
términos de los tratados y los acuerdos interinsfitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
l .. ,]" 

f~nfasis afladidoj 

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

y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I, 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. 

Ahora bien, en términos de los articulas 116, último párrafo, y 113, fracción I II, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los casos en que los 

particulares entreguen a los sujetos ob ligados la información con carácter de confidencial, se 

deberán señalar los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho 

de reservarse tal información, por lo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el 

consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial. 

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

titulares de los datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus 

representantes, para la difusión de la m isma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros 

no es procedente, conforme a lo previsto en los artículos. Además, no se observa que los 

datos personales referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de 

los cuales pudieran ser publicitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

información confidencial que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, 

salvo que exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo 
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que só lo éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a ta les 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. 

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

Federación: 1 

" INFORMA CiÓN CONFIDENCIAL LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y 1/ del segundo párrafo del artIculo 60. de la Constitución 
Palmea de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la informacj6n 
puede {mirarse en virtud del interés público y de la yida anv8da y los datos oersonales. Dichas 
fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legftimos para establecer 
ImJitaciones al citado derechoJ sin embargo, ambas remiten 8 la legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos espec(ficos en que procedan las eKcepciones que busquen proteger los 
bienes constitucionales enunciados como Ifmites al derecho de acceso a la información. As/, en 
cumplimiento al mandato constitucional. la Ley federal de Traosoarencia y Acceso a la Informac/6n 
Publica Gubernamental establece dos cn·terios bajo los cuales la información podré clasificarse y, con 
ello. Umitar el acceso de los oarticulares a la misma: el de información confidencial y el de información 
resaNada. En lo que respecta a/llmite previsto en la Constitución referente a la vida privada y los 
datos personales el arlfclJlo 1 B de la ley estableció como cmerio de clasificación el de información 
confidencial el cual restringe el acceso a 18 infQrmación gue contenga datos personales que 
reguieran el consentimiento de los individuos para su d'fusión dIstribución o comercialización. Lo 
anterior también tiene un sustento constitucional en /o dispuesto en el segundo párrafo del at1lculo 16 
constitucior!a/. el cual reconoce que el derecho e le protección de datos personales -asl como al 
acceso, rectfficación y cancelación de los mismos- debe ser Melado por regla general, salvo los 
casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaría; asl ConlO en la fracción V, del 
apartado C, del articulo 20 constitucIonal, que protege la identidad y datos personalas de las victimas 
y ofendidos que saan parte en procedimientos penales. As' oues. existe un derecho de acceso a la 
infoovación pública que rige como regla qenerat aunque {mitado. en forma también genérica por el 
derecho a la protección de datos persona/es. Por /o anterior. el acceso publico -oaro todas las 
personas Independientemente del interés que pudieren tener· a los datos personales distintos a los 
del PfQDio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos reCQl1ocidos eKpresamente 
Dor /as leves respectivas. Adicionalmente. la información confidencial puede dar lugar a la 
cJaslf/Cación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasaies del mismo pues puede 
darse el caso de un documento público que sólQ en /lna sección contenga datos confidenciales. Por 

' Las tesis emltldu PO' el Poder Judicial de la federadOn pueden liI!:r conwltadili d iftctame-nlr en, ;~~:':~;:':d~"~s.~m~'"~'~" ~,~j'~d~,,,~· .~Id~.~,~. 

~~~~~~~~"~~~~"~~~~d~"~'"'~'"~~~~;'""~I~'O~'~"~.~~~~~~~~~~:;;:; I Una vez qu~ haya ingresado a dic"a 
para , en capturar I o frases-de ~u inte.és en el 

campo 1Ii~lble en I¡ parte ~uperior la pantalla, el cual co" til'ne la leyenda: " f .. crlbo I'/ Iemo de su Inler~s o mímew(5} d~ ide!1riflCllddn, 
UIII/el!: comll/Ilj polll bÚ5qu~dl:l de ffl1se5~ . Ahi podrá filtrar su bU~qul'da conforme a: rubro , te~to, precedentes.local iuclón. tesls Jurfsprudenciales 
y a¡~lada s, tu l! l urlsprudendale~ V IH'S a¡"ladas. 
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último, y conforme a lo dispuesto en el arllcu/o 21 de la ley, la restrfcciÓfl de acceso a la informacíón 
confidencial no es absoluta. pues puede permitirse su difusi6n, distribución ° comen;ializaci6n si se 
obtiene el consentimiento expreso de la persona a que llaga referencia la información. "1 

(~nfasis alladidoj 

" INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTIcULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMA CiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARAcTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con el arllculo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
sellaladas en la Ley Qrqtmlca de la Adminis/racjón Pública Federal puedan oermitÍ" el acceso a 
información confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los padiculares tMares 
de la información. por escn'to ° medio de autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, 
el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicirud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
información lo considere perlinenre, podré requerir al particular titular de la Información su 
autorización para en /regarla, quien tendré diez dfas hábiles para responder a partir de la notificación 
C:lJflespI.J/Iditmle, pues el silencio del particular sert1 considerado como una negat/lttl La 
interpretación gramatIcal de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de 
la autoridad administrativa de requerir al partiCUlar la entrega de información confidencial que se le 
hubiera sorCilado es de carBcter potestativo pues le norma estatuye que "si el comjlé /0 considere 
pertinente, pod@ hacer /al requerimiento", locución que denota la aptitud de ponderar libremente si 
se ejerce o no dicha atribución.-"J 

(~nfasis afladidoj 

" TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta 
adoptada e/6 de diciembre de 2004 por el re/a tar especial da las Naciones Unidas para la IIbarlad de 
opinión y expresión. el representante de la Organlzaci6n para la Seguridad y Cooperación en Europa 
para la Liberlad do los Medios de Comunicación y el reletor especial de le Organlzeción de los 
Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a /a materia en virlud de lo dispuesto en 
el arlfculo 6 de /a Ley Federal de Transparencia y Acceso a /a Información Publica Gubemamental, 
se advierten como principios btJsicos que rigen el acceso a la información /os siguientes: 1. E/ 
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
información pública debe@ ser simple, @pidO y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 
un sistema restdaClldo de excepCiones, las que s6l0 se aplicarán cuando exista el riesgo de dallo 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daf'lo sea mayOí que el inlerés publico en general 
de lener acceso ala información; mientras que del análisis sistemático de los artlculos 2,6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a /a Información Pública Gubernamental. se 
desprenden los siguientes: 1. La in formación de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales 
autónomos tribunalas administrativos federales y cualquier olro órgano federal es pÚblica y debe ser 
fwcesihlp. mUR lA .<¡nr.illrlRrl §¡¡!vo gva en los términos de la propia ley se demuestre en fQ/lT/a clara y 

I TesiJ: h . Vn/2012 (l0il .). Aislada, Pri r,""fil Sala, D1!e.ma tpoca, Mat!na(s) . Constltutiollill, Semaoano ludidal de la federK\óo y su Gaceta, Ubro 
V, Febrero de 2012, Tomo 1, P;!.gilla: 6SS, Registro: 2000233. AmlHlro en reVISión 168/2011. ComISión MeKlcilna de Defen!lil V Protet:OOn de Ict'l 
Cerechos Humanos, A.C, y atfil. 30 de noviembre de 2011 . Onco votos. Pooeote: Arturo Zaldivar lelo de Larre ... Seaetarfo: JaVIer MIJilogos V 
GOrlljlet 
• Tesis: l.lo.A.61 A 110i1.), Aislada. [)fi,ma tpoa, Tribuoale5 COlegIados de OrcUltO. Mate r,a{s): Adm.mstratIYa, Gaceta del Semaoario Judldal de l,¡ 
Federación, libro 5, AMI de 2014, Tomo 11 . PágIna: 15Z:Z, Registro: 20062:97. PRIMER TR IBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMIN ISTRATlVA OH 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en 'evisión 16/2014. Campaila Global por la Libertad de E_preSIón A19, A.e. 19 de fe brero de 2014. UnanimIdad de 
votos Ponente: Joel Clrram:o Zlil\IBa. Secretario: Agustin Gaspar 8uenro!otro Manleu. 
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debidamente sustentada que amerita clasfficarse CQmQ reseryada Q confkJeacial y 2. Que el derecho 
de acceSQ a la información es universal." 

{~fasis añadido} 

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

que requieran del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial, 

en términos de los articulas 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. 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, asi como aquella 

información proteg ida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la 

presentada por los particulares con tal carácter. 

III. 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: 

"Articulo 10. En /os Estados Unidos MexicanQs todas 185 personas gozarán de los derechos 
humanos cecoaoddos en esta Constituci6n y en /os tratados inlemacjonales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. asf como de las garantlas para su protección, cuyo ejerciciQ nQ pedro 
restringirse ni suspenderse. salvo en los caSQS y bajo las condiciones que esta ConstituciOn 
establece . 

• T@sls: I.So.A.l31 A, Aislada, Tribunales Colegiados de úrt ulto, Noyena ~pou, Maltrl,!s): Ad mm,sl rauva, Semanario Judicial de la Federación V ~u 
Gat eta, Tomo XXVI , Octubre de 2007, P~g¡na : 3345, RegIstro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMIN ISTRATIVA DEL PRIMER 
Cllle ulTO Amparo en revi5IÓIl 133/2007. Aeropueno de GuadafajafóJ, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unan imIdad de !/O105. PO<1ellte: Adrlana 
Let1cl .. CampulllfID Gallegos. Secretaria: Mirlam Corte GÓmel. 
'1.3 eO<1~en"ón "merica lli sobre Dt!,l'Ch05 Humanos ioI!. adoptó el 22 de Ilolfiembre de 1969, en San José de COsta Rica. El Estado ml")tlc;Jno se 
adhirió a este documertto , 1'124 de mirlO de 1981 (OiarloOfk lal de la FederaCióll de 7 de mavo de 1981). Esta Co¡'lVf!n(lón se encuentra disponible 
para 5U consult a directa en la p~g¡na de Illlprnet de la Orgilfl lu d ón de los Estados Amencanos (OEA), en la dl recdón electrónica : 
hlln :llwww .oa s .oreldll/elp/l,atadm~a ·32~Con\pendon_A'T1etiGilna~50bfl!_De,(!chos_H<Jmano~ . htfll 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados intemacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
Todas las autDn'dades. en el émbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, resoarar, 
proteger v garantizar fos derechos humanos de conformidad con Jos principios de universafidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
{ .. .]" 

(~nf8sis afladido] 

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 pais es parte, con lo que se amplía el repertorio de 

derechos, a través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

incorporación, al catálogo de derechos humanos conten idos 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 

HumarlOS 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: 

"Artícu lo 7. El derecho de acceso a la ínformación o fa clasificación de la in fo rmación se 
interpretarán bajo los princip ios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados Internacionales de los que el Estado mexicano s ea parte y la presente 
Ley. 
En la aplicación e interpretación de IR prR.wmfR I Ry rlRhp.rA prp.vRler:p.r p./ prinr:ipin rlp. mÁúnw 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la COf/sti(ución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en las 
Iratados '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 . 

• Ferrer Mac' Gregor, Eduardo, " Interpretación ~o nfQrme y control difuso de conVeouon¡¡ l¡d¡¡d. El nuevo parad igma para el Juel mexicanoN
, en 

carbonell, Miguel. y Pe droS al a~ar ICoords,), la Refofmo CQm l 'tudanal de Dere{ ~05 Hut/'JCl~a5; un nuevo paradigma, Mé~¡w, IU·UNAM, 2011. p. 
356. 
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Pam el caso de la interpretación, se podra tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales. en materia de transparencia." 

[t=nfasis at1ndido} 

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 de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los siguientes términos: 

" INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autoridades administrativas que realizan /In 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 /a InfotmaciÓn Pública, cuyas resoluciones guardan relaciÓn estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la infonnaciÓn, contenido en el 
articulo 60. de la Constitución Polflica de Jos Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida pn'vada. 
tutelado en su fracción 11, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óplica, es posible determinar que 
dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asf como de fundamentación y 
motivacfón adecuada, previstos en los artIculas 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar 
los efectos que e/lo pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y 
constitucionales en conflicto: esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
encomendado aplique las leyes de la maten'a en forma 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 /a Información Publica Gubernamental dispone que el derecho de 
acceso a la información pública se interpretara conforme a la Constitución General de la 
República, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles v Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
Convención Sobre la E/iminación de Todas las Fotmas de DiscriminaciÓn Contra la Mujer, v demás 
instrumentos internacIonales suscritos y rarificados por el Estado mexicano, as! como a la 
interpretación Uurisprudencial que de ellos hayan realizado los órganos internacionales 
especializados. ", 

[~nfasis afladidO} 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la informaclón confidencial -da tos 

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 

'Tesis: 2a . LXXVjlOlO, A~lada, Segund~ Sala, Novena lpoea, MaterJa(s): Constituoonal. Administrat iva, SemanarIo Jud ie,,)1 de la Federación y ~u 
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, P.lclna: 464, Registro: 164028. Precedentes: InstanCia: Amparo en revl~i6n 1.922/2009. Met·Mex Pe~oles, S.A. 
de C.V. y otra, JO dejl)nio de 20tO. CinCO votos. Ponente: M¡¡rgarita Beatriz luna Ramos. Secretario: Fernando Silva Garcia. 
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atender el marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, as( 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 inforrnación clasificada como confidencial. Lo anterior, conforme a lo estipulado en 

los artícu los 1, 6 Y 16 de la Consti tución Polít ic<1 de los Estados Unidos Mexicclnos; 6 de 18 Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la l nformación Pública, como se ha señalado; y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los 

párrafos siguientes. 

Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

humanos, resulta aplicable la sigu iente tesis de la Primera Sala del Alto Tribuna l del pais: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTOR/DADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLlGAC/ONES DE RESPETO Y GARANTiA. Del artIculo 10" de la ConstituciÓn Federal, asl como de 
los artfculos 1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de 
respeto y garant(a -dentro de esta ultima se encuentra la obliqación de reparar- de los derechos 
humanos. Así, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos v, en el ámbito 
de su competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando s e 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 garantra presupone obligaciones 
positivas, que implica que las aulon·dades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantía se encuentran los aspectos de prevenCión, proteCCión, investigación y reparación . ''11 

(t=nfasis añadido] 

• Tesis: l~. CC(Xl/2015 110a.). A,slarla, Pro mer. Sala, (CO'lStll"cional), Sem~narlo Jud ,cial de la Federa(i6 .... V su Gaceta, Registro: 2010411. 
Preceden te~: Amparo en ,e"isló .... 476/2014 . 11 de abrol de 2015 anco votos de los M'T"stros Arturo Z<lld lva' lelo de. larr~a. Jo~ Ram6n (ouio 
Oia!, Jo rge Mano Pardo Rebolledo, a lga S3nchel COldero de G~ rda Villega5 V Alfredo GlIt lérrel Ort il Mena. Ponente: AIf ,edo GlIt iérrel Orti! Mena. 
Secretaria: Ka,la 1. QlIin t ;¡na 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 articulo 13, en los términos que se indican a continuación: 

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expres ión 
1. Toda persona tiene derecho a la Ibedad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la {barrad de buscar, rocibir y difundir informaCiones e ideas de toda Indo/e, sin consideración de 
frontef8s ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artrstica, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección 
2. El ejerCiqo del derecho previsto en el inciso precedente no Quede estar sujeto a previa censura sino 
a respo/lsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 
para asequfiJC 
al el resoe/o a los derechos o a la reputación de /os demás, o 

b) la protección de fa seguridad nacional, el orden público o la salud o la troral publicas, 
{ .. }" 

(~nf8sis 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 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 nuestro país, garanticen, respeten, 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

De esta forma, la Corte I nteramericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de 

sentencias, ha fijado directr ices respecto del derecho de acceso a la Información, conforme al 

articulo 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 

• f l Decreto Promulgalor¡o d ~ I~ Oeo:;f¡)radón par" el Rl'conocfr'J1 l~nlo de fa Competenda Conlen~o5a de la Corte fn ter~ml!ficana de Derechos 
Humanos fue publicado e l 24 de lebrero de 1999 Iy el 25 de lebrllfo dI! 1999 su Oecrllto Ad~r~to,lo) en el Ola rfo OIlctal de la Fedl'rJclón. 
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sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado 

mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P/J , 

21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe 

a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios iun"sprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano hava sido parte en el Uigio ante dicho tribunal resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Amen·cana sobre 
Derechos Humanos toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vincvlante de la jurisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artIculo 10. constitucional, pues el pn'ncipio pro 
persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso afendiendo a /a interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandara constitucional, los operadores jurfdicos 
deben atender a lo siguiente: {IJ cuando el criferio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especifico debe determinarse con 
base en la verificación de la existencia de las mi'smas razones que motivaron el pronunciamiento; {ilJ en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional: 
y (if!) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos. "la 

(~nfasis afladido] 

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 los hechos del presente caso, la Corle estima que el articulo 13 de fa 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" va "recibir" " informaciones " , 
protege e/ derecho gue tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control 
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la COlIvención .. ,' 

[~nfasis añadido] 

'8) Las restricciones al ejercicio del dereclJo 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 reguisitos que debe cumplir una restricción en esta materia. en primer 
termino deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al 

'0 Te,l~: P'¡J . 21/2014 OOa l. Judspn.J[ienda, Pleno, DécIma ~ poca . Mate, ials ): Común, Gaceta de l Sem~naño ludlcial ¡le la f edera~i6n . libro 5. Abr il 
de 2014, Tomo 1, P~~ ' n a: 204, R.egistro:"1006225 . P'ecedentes , Contf ~d iu:¡6f1 de t e s¡~ 293/2011 
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·por razones de Interés general y con el 

~go. En segundo lugar. la restricción establecida por lev debe responder a un obietivo permitido 
por la Conyenclón Americana. A/ respecto. el alt/culo 132 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'e l respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás' o 'la protección de la segUridad nacional, el Ofden público o la salud o la moral públicas'_ · t l 

lt=/lfasis anadldoj 

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

Araguaia N
) vs. Brasil, lo siguiente: 

' f. .. ! 
Q)n todo, el derecho de acceder a la Información publica en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudIendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, es tas deben. en primer término, 
estar prev/amenre (jiadas por ley -en sentido formal y material- como medio para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar, las restricciones establecidas por ley 
deben responder a un obietivo permitido por el articulo 13.2 de la Convención Americana. es 
decir. deben s er necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás" o "la protección de /a segun"dad nacional. e/ orden publico o la salud o la mOfal publicas·. Las 
limitaciones que se impongan deben ser necesarias en ulla sociedad democrtJtica y orientadas a 
satisfacer un interés público imperalivo. 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 informaciÓn.!2 l .. .r 

[¡;'nfasis ai1adidoJ 

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 deben, por una parte, estar 

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

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

terceros. 

" Coso OolXif' ReyeS )' Otros lIS. Chile, Sentenda de 19 de septiembre de 2006 (fondo. Rep;!ratione~ V Cosusl. pirralos 88. 89 V 90. Eu a sentenc,¡ se 
enClJelltra disponible pari su consulta directa en la p~&\na de Int l'rne t de la Corte Interamericana de Oeredlos Humallos, en la dirección electrónica. 
tmp¡¡www_wrteldh ()t .tr/docs/ta5osJarnrulos/senec_1S1 ~ esp.pdf 
IJ Cono Gomes Lund )' 0/(05 (~G~m¡ho do Awguola") lIS Brosl', semencla de 24 de nOVlembte de 2010 IExcepcion~ Preliminilres. fondo. 
Reparation l's V Costasl. ~frafo 229. h ta sen tl'nda se I!ncuenl~ disponIble pa", su consuUa dlreCli en I~ página de IlItl'rnet de la Cone 
IlItefólmerkalla de Oefl!.thos Humanos. en I~ dlrecqÓfl elecl rÓnic;¡ ; 

ht.t p:/lwww .corte\dh,Ol .(r/doc~/nsos/~rtl("losheriec...2 1 9 ~ e)p.pdl 
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IV. Confirmación de la clasificación d e 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 105 artícu los 116, párrafos primero y cuarto, 

de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y III, de 

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

a: 

Concepto a testar MotiVO 

RFC del proveedor persona física los datos personales, deben estimarse confidenciales 

CURP del proveedor persona física dado q" publicitarios permitirla • cualqUier tercero 
allegarse d, información q" haga localizable , 

Domicilio del proveedor personil física identifiuble al prestador del servicio, tercero persona 

Número telefónico del proveedor persona física física o información personal de los selVidores públicos. 

Correo electrónico del proveedor persona física El RFC V la CURP, son claves alfanuméricas, únicas e 
Numero de cuenta bancaria del servidor público irrepetibles, que permite identificar al titular, su edad y 

Nombre de la persona que elaboró la factura fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de 

I persona Ilslca carkter confidencial. 

Cadena del proveedor persona física 

~etlo digi tal del proveedor persona fisica 
los datos fiscales asociados a personas físicas, deben 

Código QR del proveedor persona flsica estimarse confidenciales dado que publicita rios permitiría 

Folio fiscal del proveedor persona física a cualquier tercero atlegarse de Información fiscal que 

uum del proveedor persona Ilslca 
haga localililble e Identificable al prestador del serVicio. 

Serie del certificado del proveedor persona física 

Cadena del proveedor persona moral 

Sello digital del proveedor persona moral los datos" flscales asociados a personas morales, deben 

Código QR del proveedor persona moral 
estimarse confidenciales dado que publicitarlos permit lria 
a cualquier tercero allegarse de Información fiscal que 

Follo fiscal del proveedor pe rsona moral haga Ident lflcable al J)artlcular vIo a InformaCión de sus 

Seríe del cenificado del proveedor persona representantes personas flsicas. 

moral 
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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, párrafos primero y cuarto, de la Ley General 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de 

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

unidad administrativa. 

Asimismo, resultan aplicables, 105 artícu los 6, Apartado A, fraccIón n , y 16, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de 105 Estados Unidos Mexicanos; así como el 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, a 105 cuales se ha hecho referencia con anterioridad . 

También son aplicables al supuesto del que se trata, 105 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 105 que se dispone lo siguiente: 

ley Ge ne ral d e Transpare ncia y Acceso a la Informació n Pública 

"Articulo 116. Se considera información confideacjal la que contiene da/os personales concernientes a 
Ulla persona identificada o ídentificable . 
l .. ,} 
Asimismo, sera Informaci6n confidencial aquella que Presenlen los partic/Jlares a los sujetos obligados. 
siemore oue tengan el derecho a ello. de confOrmidad con /o dispueslo por las leves o los Ira lados 
internacionales .• 

,¡;nfasis af'iadido} 

" At11culo 120. Para gue los sujetos obligo dos puedan permitir el acceso a información confidencia' 
requieren obtener el consentimiemo de fos particulares titulares de la información. 
No se requenm el consentimiento del titular de 18 información confidencial cuando: 
,. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso pÚblico; 
11. Por ley teaga el carácter de pública; 
111. Exisla una orden judicial: 
IV. Por razones de seguridad nacíanal y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicaci6n, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados yen/re éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de Jos fratados y los acuerdos interinstituclonales, siempre y cuando la Información se utilice 
para el ejercicio de facuffades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracci6n IV del presente artfculo. el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés publico. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre 18 información confidencial y 
un leme de interés público y la proporcionalidad entre la iavaslón a la intimidad ocasionada por la 
divulgaci6n de la información confidencial y el interés p¡lblico de la Informaci6n 

[~nfas¡s al'iadido] 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contfene datos personales coneen/lentes a l/na persona física identificada o identificable: 
{. .. ] 
JIJ Aquella que presenten los particulares él los sujetos obligados, siempre aue tengan el derecho él 

ello. de conformidad con lo dispuesto po, las leves o los tratados internacionales. 

[·1 
{Énfasis afladfdo] 

"Articulo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
reguieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del tifular de la información confidencial cuando: 
1, La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso públiCO; 
11. Por ley tenga el carflcter de pública: 
11/ , 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 inremaciona/. 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 artfculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la Información confidencíal y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la Infonnación confidencial y el interés público de la información.' 

r{;nfasis añadido] 

Finalmente, en el caso concreto, respecto de las dos causales analizadas, este Comité advierte 

que no existe consentimiento por parte de los titulares de la información confidencial ni de sus 

representantes para su difusión, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es 

procedente, conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, 113, fracciones I y III, Y 117 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que se concluye 

que se clasifican como información confidencial , los datos personales y la información 

aludida que son materia del presente procedimiento. 

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

Administración, por lo que respecta a los datos personales sometidos a este Comité de 

Transparencia, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial . 

Por lo expuesto y fundado, se 
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PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la presente resolución. 

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

precisados en el considerando t erce ro, se confirma la clasificación de información 

confidencial materia de la presente resolución. 

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

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de TransparencIa y Acceso a la Información 

Pública, ante el I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, sito en Avenida I nsurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Culcui!co, 

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

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

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

CUARTO. Notifiquese la presente resolución al solicitante, a traves de la Unidad de 

Transparencia, ya 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 Información y Protección 

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

Transparencia, maestro César lván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de 

Control e integrante del Comite de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar , 

Director General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en 

el Comité de Transparencia. 
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PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COM ITÉ OE TRANSPARENCIA. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
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TITULAR DEL ÓRGANO I NTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DE~L~~~~i~E~~=--
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. : 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO 
Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLEND EN EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA Al PROCEDIMI ENTO 420/2019, OEL iNOICE OEl COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0613800261219, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA NOVENA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA Ell1 DE DICIEMBRE DE 2019. 
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