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México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

Acceso a la Información y Protecc ión de Datos Personales (I NAI), en su 

Trigésima Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 14 de noviembre de 2019. 

Visto resolver el procedimiento 404/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

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

RESULTANDOS 

PFtI!"ER'~" I S()I;,=;tud de acceso a la información 

Mediante >~'oc; ,,; uo número 0673800239119, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Inf"onm"ciéi" de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 25 de octubre de 2019, la persona 

solicitant" I ~equ ír·íió acceso a la siguiente información: 

SEGU 

Con 

:;t1f~;~~O:C:~o~p~:ia, de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito corporativa 
por ese Instituto al Comisionado Osear Mauricio Guerra del mes 

a marzo de 2019." (Sic) 

Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

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

Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación 

Pública, I nidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución a la 

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

atendiera determinara lo proceden te. 
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAIjDGA/l108j2019, de 11 de noviembre de 2019, la Dirección 

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

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

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

información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[. .. ] 

Sobre el particular, y de conformidad con el artículo 130 de la Ley 
Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública en lo 
sucesivo (LFTA1P). en el que señala que "[ ... ] Los sujetos obligados 
deberán otorgar acceso a Jos documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el 
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a 
las características físicas de Jo información o del lugar donde se 
encuentre así lo permita ... [. .. ]". En este sentido.!a Di~ección General de 
Administración, realizo una búsqueda exhaustiva en los registros 
contables del Instituto, en donde se localizaron estados de cuenta 
bancarios por los meses solicitados, por ·10 que anexo al presente solo se 
entregan documentos que contienen datos confidenciales, los cuales 
se envían en formato .PDF de acuerdo al siguiente cuadro: 

Relación de Archivos Sol 
0673800239119 

2019 OMGFOl AMEX OMGf 

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 del domicilio del servidor público, nombre 
de la persona física y código de barras del proveedor personO' moral, a 
fin de que tenga a bien confirmar la clasificación de la información 
confidencial de [a versión pública de los documentos solicitados. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 113, fracciones I y 111, 108 Y 118 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
misma que prevé: 
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A/I)c.Jlo 113.-Se considero información confidencial: 

contiene datos personales concernientes a una persona fisica 
jd~jnlljlic;a,:Ja o identificable; 

I'CIU€,,,a que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
o los tratados internacionales. 

108.- Cuando un documento contengo portes o secciones 
rel*rvadclS o confidencia les. los sujetos obligados, poro efectos de 

una solicitud de información, deberán elaborar una Versión 
li en la que se testen tas partes o secciones clasificados, 

su contenido de manera genérica y fundando y motivando 

AJ1~:~~, €1~SI18 . - Cuando un documento o expediente contengo partes o 
SI reservadas o confidenciales. los sujetos Obligados a través de 

áreas, paro efedos de ofender una solic itud de información. 

::
~~~~1~Eelaborar una versión pública en la que se testen las portes o 

c lasificadas, indicando su contenido de manera genérica, 
y motivando su clasificación, en términos de lo que determine 

e lJ*sllenna Nacional. 

l·· 

advertir que los datos omitidos refieren o información que 
úrlii::<,m,erlle concierne a sus titulares y los particulares, por lo que ésta 
in/,Ideen lo intimidad de individuos identificados o identificables. 

de lo expuesto a lo largo del presente oficio, con fundamento 
artículos 65, fracción 11, 98, fracción I y 140 de la Ley Federal de 

Trq'rspcllenc:ia y Acceso a lo información Público, respetuosamente se 
o consideración del Comité de Transparencia del INAI, se 

c cj, ~flj rrrle la clasificación de la información. 
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CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Administración presentó 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 los 

elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

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

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

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública y 65, fracción 11, 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. ConsiderClciones 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 Púb¡¡ca~ y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de 

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

servidor público, nombre de la persona física y código de barras del proveedor 

persona moral. 
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TERCERO. ~o,ns,id'er;,cionles del Comité de Transparencia 

De con los fundamentos y motivos que se exponen a cont inuación, el Comité de 

confirma la clasificación de la información confidencial realizada por la 

Dirección I de Administración. 

l . El de acceso a la información y sus excepciones 

En relación la clasificación de la información realizada por la unidad admi nistrativa citada, es 

necesario Que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 

Mexicanos, para los sujetos obligados de cua lquier orden de gobierno, la obligación de 

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

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

de y Acceso a la Información Pública. 

No obsta lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

in'folcm,a<:iqr! reservada y la información confide ncial , según se prevé en las fracciones I y 

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

al interés público, en tanto que la información con fidencial se refiere a la 

protección la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y 

confidenciallq"d se encuentran estipuladas, en el orden federal , en los artículos llO y ll3 de la 

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

la confidencial. 

II. Marco IJ ,ddl ico nacional apl icable a la información con fidencial 

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

aplicable a 

los artlCulo~ 

la información confidencial , cabe hacer alusión al marco consti t ucional 

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

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

encuentra efl,at,leciclo lo siguiente : 

"A!ticulo • ... 
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectívas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
{. .. ] 
/l. La información que se refiere a la vida privada y Jos datos personales será 
protegida en los términos y con ras excepciones que fijen las leyes. 
[ .. .]" 

[Énfasis añadido} 

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

{Énfasis añadido] 

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado 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, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 

personales. 

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

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Arlicu!o 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concemientes 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 eflo. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten {os particulares a fas sujetos 
obligados, siempre gue tengan el derecho a el/o, de conformidad con fa dispuesto por fas 
leyes o los tratados internacionales." . 

{Énfasis añadido] 
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confidencial cuando: 
en registros públicos o fuentes de acceso público; 

tenga el carácter de pública; 
'l'I'st, ww olden judicial; 

razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de lerceros, 

~g}lf~~i~~~~~[;~~ o 

en/re sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecllo internacional, en 
de los tratados y los acuerdos inlerinsfltucionafes, siempre y cuando la información se utilice 

de facultades propias de /os mismos. 
de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 

mrery'p "v""co. Además, se deberá corroborar una conexión patente en/re la información confidencial y 
de interés públiCO y la proporcionalidad entre la invasiÓn a la Intimidad ocasionada por la 

d;,ut~c;ón de la información confidencial y el interés publiCO de la información, 
r~nfasis affadido] 

Ley F"d""lllde Trans parencia V Acceso a la Información Pública 

113. Se considera informaciÓn confidencial: ,. 

La confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sÓlo podrán tener acceso a ella 
los de la misma. sus representan/es y los Servidores Publicos facultados para ello.· 

117. " 

se encuentre en registros publiCaS o fuentes de acceso público; 
el carácter de publica; 

una orden judicial; 

{~nfasis añadido] 

de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los dereclJOS de terceros, 
su publicaciólJ, o 
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sUjetos de derecho internacional, elJ 

los Iralados y /os acuerdos interinslllucionales, siempre y cuando la información se utilice 
. de facultades propias de los mismos. 

r¡;nfasis afladido] 

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

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

Acceso a I Pública, se advierte que se consideran como información confidencia l, 

los datos que requieren del consentim iento de los individuos para su difusión, 
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distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información 

concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Ahora bien, en términos de los artículos 116, último párrafo, y 113, fracción IlI, de la Ley 

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

particulares entreguen a Jos sujetos obligados la informac'ión con carácter de confidencial, se 

deberán señalar Jos 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 misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros 

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

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

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

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públlca, 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 

que sólo éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en 

términos de los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Pública. 
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En re,;p¡,I~q de lo anter ior, se citan las siguientes t esis emitidas por el Poder Jud icial de la 

'Lu 

campo 
Utilice li 
y ai~ladas, 
'Tes,s: la 
v, 
Derechos 
Gonlálel, 

CONFIDENCIAL liMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 

Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artIculo 50, de la Constitución 
Unidos establecen 

o para establecer 
al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 

de los supuestos especIficas en que procedan las excepciones que busquen proteger los 
enunciados como /fmites al derecflo de acceso a la información. AsI, en 

al mandato constitucional, la 

, , 
reconoce que personales -asl como al 

y cancelación de /os mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los 
que se prevean en fa legislación secufldana; asl como en la fracción V, del 

del aftfcu/o 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las vfctimas 
que sean parte en procedimientos 

un 

en 
no es absoluta, pues puede permitirse su I 

el consentimiento expreso de la persona a que 

el Poder Jud,cial de la Federación pueden ser consulladas direo:;tamente en la 
en la dire<:c,ón 

acceso 
o comercialización si se 

la información."1 
'¡;nfasis añadido) 

de Internet del SemanariO Jud,c,al de la 

i· ". Una ve! que haya ingresado a dltha 
en la búsqueda para "'Tesis". en donde podrá capturar las palabras clave o Irilses de su interés en e l 
central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Esc"ba el tema de su Interts a mimera(s} de identlfkacjón 

dI!! frasl!!s~. Ahl podr;! fittrar 5U búsqueda conforme iI: rubro, texto, prec~den te5, localilación, tesis jumprudenciales 
I 

_ ,A,~lada, Primera s..<la, Oécimil lPOCil, Materia(s): Con~t ,tuclonal, Semanario ludloill de la Federación y su Gaceta, Ubro 
, Tomo 1, P~Il,na: 655, Registro: 2000233. Amparo en revistón 168/2011. ComiSIón Mexicana de Defensa y Prote<:ción de los 

A.C. y otra. 30 de novH!mbre de 2011. Cmco votos. Ponente: Arturo Zaldivar L~ de l¡mea 5euetarlO: Javter Milangos V 
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"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARtíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 
DEPENDENCiAS Y ENTIDADES DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 
LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 
conformidad con el artículo 40 del reglamento citado, para que las dependencias o entidades 
señaladas en la _Lev Orgánica de_la Administración Pública Federa/_puedan. permitir -el acceso a 
información confidencial, es necesario obtener el consentimiento expreso de los _particulares titulares 
de la información por escrito o medio de autentificación equiva/erite. -En concordancia con esa regfa, 
ef diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuan_do una dependencia o entidad reciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comité de 
información lo considere pertinente, podrá requerir al particular titular de /a información su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez dras hábiles para responder a partir de fa notificación 
correspondiente, pues el silencio del particular será considerado como una negativa, La 
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a que la facultad de 
fa autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de información confidencial que se le 
hubiera solicitado es de carocter potestativo pues la norma esta tuve que "si el comité lo considere 
pertinente. podrá hacer tal requerimiento". locución que denota fa aptitud de ponderar libremente si 
se ejerce o no dicha atnbución. "3- - -

[Énfasis añadidO} 

"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta 
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de 
opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relalor especial de la Organización de los 
Estados Americanos para la Itbertad de expresión, aplicable fl fa materia en virtud de fo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental, 
se advierten cómo principios básicos gue rigen el acceso a fa información ./os siguientes: 1. El 
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar suieto a 
un sistema restringido de excepCiones. fas que sólo se aplicarán cuando exista el nesgo de daño 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la información; mienlras que del anáfísis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se 
desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión. ómanos constitucionflles 
autónomos tribunales administrativos federales V cualquier otro Órgimo federal es pública y debe ser 
accesible para la sociedad, salvo gue en los términos de la propia ley se demuestre -en forma clara V 
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2_ Que el derecho 
de acceso a la información es universal. ''4 

[Énfasis añadido} 

] Tesis: l.lo.A.61 A (lOa_), Aisl~d~, Décima Época, Tribumlles ColegLados de Circuito, Materia(,); Administrativa, Gaceta del Semanar<o Judici~1 de la 
Feder~ción, Libro S, Abnl de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297, PRIMER TRI8UNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1612014. Campaña Global por la libertad de E)(presión A19, A_e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: J021 Carrilnco Zúñiga. Secretorio: Agustín Go,par Buenrostro Massieu. 
4 Tesis: 1_8oA131 A, Aislado. Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativ~, Semanario Judicial de la Federación y -su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Págin-a: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO_ Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de e.v. 31 de mayo de 2007. Unon;midad de voto,. Ponente: Adriana 
Leticía Compulano Gallegos. Secretaria: Miriam Corte GÓme2. 
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De con los criterios citados, se destaca que los datos personales y la información 

que re,qui~r~n del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial, 

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

InfOnnacié!1 Pública, y, 113 Y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Públ ica. esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y 

legal al def¡',:ho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales 

de respecto de los cuales no exista anuencia para hacerlos públicos, así como aquella 

infonm¡ICi'Ór l protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la 

los particulares con tal carácter. 

111. M,,,,cq li 'Jriidiico interamericano apl icable a la información confidencial 

Es hacer mención que en la Convención Ameri cana sobre Derechos Humanos5 se 

encuentra [lrevisto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de 

los datos d.rs<)n'3IE"- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho 

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

en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados U~'P(IS Mexicanos, en los siguientes términos: 

10. 

como 
, suspenderse, salvo 

para su 
en los casos y bajo las 

, cuyo 
condiciones que esta 

~!lr~::;~s relalivas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
tratados internacionales de la maferia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
más 

conformidad con los principios de universalidad, 
. , 

f. 
(~nfasis anadidoJ 

'La Convención 
adh,nó ~ este 

sobre Dere<hos Humanos se ~doptó el 22 de nOVIembre de 1969, en San José de Costa Rica . El Estado mexicano se 
de 1981 1013rio Ofici~1 de I¡ fede raCIÓn de 7 de m¡yo de 1981). EsU COnvendón se encuentra disponible 

de Internet de la Org3nll3CtÓn de los Estados Amerkilnos IOEA), en la dlrecdón el~'Ó<llu: para su 
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De esta forma, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional se prevé que todas las 

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

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

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

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

derechos humanos previstos en fuentes internacionales¡ como son 105 tratados y 

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos también es parte de tal blóque.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: 

"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados UnIdos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente 
Ley. 
En la aplicación e interpretación de fa presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a /0 dispuesto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así 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. 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparenCia." 

[Enfasís añadido} 

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

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

Constítución Política de los Estados Unldos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

• Ferrer Mac·Gregor. Eduardo, "Interpretdción conforme V control d,fuso de convencionalidad. El nuevo par"digm~ para el jue¡ meXtcano", en 
("rbonell, Miguel, y Pedro Salazar (Coord,.), La Refarma Constitucional de Derechos Human05: un nUevO poradlgma, México, IIJ-UNAM, 2011. p_ 
356. 
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que el mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Ameri cana sobre Derechos 

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

de la , en los sigu ientes términos: 

"INS*¡'TUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMA CiÓN PÚBLICA, DEBE INTERPRETAR LAS 
COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA, En ocasiones 

que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
en que están . los derechos de la pef'SCJna, /o que sucede en el caso del Instituto 
de Acceso 8 la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 

que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
60. de la COllstituciÓn PoIitica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, 
en su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que 

I viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asl como de fundamentación y 
adecuada, previstos en los aftrculoS 14 y 16 cilados, de interpretar las leyes sin considerar 

los ello pueda producir en lodos y cada 1//l0 de los derechos legares, intemacionales y 
c~~~~~~:~~~:~! ell confficro: es/o es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene 
e aplique las Jeyes de la materia en forma irrazonable, ' el goce efectivo 

los derechos de la máxime 

(';'nfasis afladido] 

De lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información confidencial -datos 

pe"'>n" lesf l como excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se 

Iccmtrove,rsia en la que estén involucrados estos derechos, existe la obligación de 

marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la 

jur·iSIJrLJd " ~(fia de los órga nos int ernacionales especializados. 

dirima 

atender 

Sobre 

de 

¡esitun" es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité 

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

aludidas en mater ia de derechos humanos y a interpretar conforme a las 

~' T::,~.~"~2~'~. :~F~A~":"'~d:";"~'"~"~d~,~sal~, Novena E:"poca, Materia(s): ConstItuciona l, AdmInIstratIva , SemanarIO Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo de 2010, Pagina: 464, RegIstro: 164028. Precedentes: Instanaa: Amparo en reV ISIón 1922/2OCI9. Met-Me~ Pei'ioLes. S.A, 
de C.V y otra . Junio de 2010, (Inca votos. Ponente: Margarita 6eatrlt l una Ramos. Secretario: Fernando Silva Garcia. 
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disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo 

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

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

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

los artículos 1, 6 Y 16 de la Constituclón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 de la Ley 

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

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

párrafos siguientes. 

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

humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTpRIDADES ESTÁN OBLlGApAS A' CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTlA Del at1lculo 10. de la Constitución Federal, as! como de 
los artfcufos 1.1 y 63. 1 de la ConvenGÍón Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades -se encuentran obligadas a cumPlir con el mandato constitucional v convencional de 
respeto y garantía -dentro· de esta última se encuentra la obJtgación de regtlrilr- de Jos derechos 
humanos. Asf .. todas las aiFtóiidades tienen que respetar los dérechos.numanos. v. en el ámbito 
de su competencia: garantizar: su ejercicio .y reparar cuando se·cci;neten. vtofaCíones.contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, qiie las ·aulóiidádes no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantla presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber 
de garantfa se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigaCión y reparación. "8 

[Énfasis añadido} 

En la Convención AmerIcana sobre Derechos Humanos se establece el derecho de acceso a la 

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

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
fa libertad de buscar. recibir y difundir informaciones e ideas de toda Indo/e, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escdto o en forma impresa o artfstica, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 

• TeSIS: la. CCCXL/2015 ¡lOa.), Aislad~, Pnn>era Sala, ¡Constitucional), SemanilriQ Judicial de la Federación y Su G;¡ceta, R€Clstro, 2010422. 
Precedentes: Amparo en revisión 476/2014, 22 de abril de 2015. Cinco votos de los MInistros Arturo Zaldlvar Lelo de Larrea, José Ramón Cos510 
Dia>:. Jorge Milno Pardo Rebolledo, Oiga Sánche1 Cordero de Garcia Villeg~s V Alfredo Gutiérrez Ortil Mena. Pone.nte: Alfredo Gutiérrez Ortil. Mena. 
Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. 
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laIA:,o/,eCC/ón de la seguridad nacional, el orden ptíblico o la salud o la moral públicas. 

{t:nfasis af1adido] 

En este an:l"'J'O se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

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

inl'ocm"eién',1 se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte 

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

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

En lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal 

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

aceptaron competencia contenciosa,9 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten , 

protejan y los derechos humanos ahí contenidos. 

De esta , la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a t ravés de la emisión de 

sentencias, fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al 

artículo 13 la citada Convención. la jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma 

parte del de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus 

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

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

21/201 4 (1 ,emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Just icia de la Nación que se transcribe 

a eontim,ael" n 

"~;:~(7~~'.E:~~:~ EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
V PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA 

~. ::"~"'~"~":'o~ffi:;;;::i~'~';'~'~D:"~" ~"~cion p~ r~ el Reconoomiento de la Com~tenoa Contenciosa de I~ Corte Interamerkana de Oerechos 
Humano~ fue el 24 de febrero de 1999 (V el 25 de feb rero de 1999 rou De(reto Aclaratorio) el! el Diario Oficial de la Federación. 
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PERSONA. Los criterios iurisprudencia/es de la Corte Interamen'cana de Derechos Humanos con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el Iiiiqio ante dicho' tribunal. resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Co;wención Americana sobré 
Derechos Humanos, toda vez que en dichos 'criterios se determina el. contén/do de /os derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se 
desprende del propio mandato es{ablecido en el artIculo 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 jurfdicos 
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado 
Mexicano no haya sido parte, fa aplicabilidad del precedente al caso especffico debe determinarse con 
base en la verificación de fa existencia de las mismas razones que motfvaron el pronunciamiento; (ii) en 
todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; 
y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
pr:otecCión de los derechos humanos. "10 

[Énfasis añadido] 

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

de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros YS. Chilé, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

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

añadido] 

"B) Las restricciones af ejerciCiO del derecho de acceso a fa 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 restricéiones que se pueden Imponer al 
ejercicio del derecho a /13 libertad de pensamiento y de expresión" 

«89 En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente fijadas por lev como medio para asegurar que no queden a/ 
arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido estab/ecidas'. f-. r 
"90. En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un ,objetivo permitido 
por fa Convención Americana. Al respecto, el artIculo 13,2 de la ConvenciÓn permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos ó a la reputación de fos 
demás' o 'la protección de la seguridad nacional, el orden públICO o la salud ° ¡a moral publicas'. "1f 

[fEnfasis afladidoj 

,o Tesis: P./J, 21/2014 (1O~.), JurisprudenCia, Pleno, Décima Época. M~tert~(5): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro S, Abril 
de 2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 2005225_ Precedentes' Cont.rad;cción de tesis 293/2011. 
11 Ca:;o Claude Reyes y Otros V5. CMle, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo. Repar~c;ones y Costas). piirrafo> 88. 89 Y 90. Esta sent~nci~ s"
encuentra d;spDn;bl~ p~ra su con,ulta directa en la página de Internet de 1" Corte lnteramencana de Derechos Humanos. en la dirección electrónica: 
http:((www.corteidh.or.cr/docslcosos(articulosjseriec_151_esp.pdf 
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En el misml<¡ ~ent:id(), esa Corte consideró, al resolver el Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do 

Araguaia") Brasil, lo siguiente: 

moral públicas·, Las 
que se impongan ser necesarias en una sociedad democrtJtteél y on'entadas a 

un interés público imperarivo. Ello implica que de rodas las al/ernatlVas deben escogerse 
medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del 

de buscar y recibir la información, 12 {. . ,]" 

(~nfasis añadido] 

De con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte I nteramericana de Derechos 

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

al derecho de acceso a la información, mismas Que deben, por una parte, estar 

estaIJle'Ci (j~~ previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbit r io de la autoridad; y 

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

terceros. 

I V. co,n";,I"" dón d e la clasificación de información confidencial 

1 . la clasificación 

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

de manifestó que el estado de cuenta que se puso a la vista de este Comité de 

correspondiente al mes de febrero de 2019, mismos que contienen 

;nlfo"ma':;p:n confidencial , de conformidad con tos artículos 116, párrafos primero y cuarto, 

de la Ley <ienera l Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y 111, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, particula rmente lo referente 

~U~C~":ro;-;;G<>:~;:,-jj~-;-;;;;;;;-;:;;::;;;,~do Araguoio·j vs Brasil, Senl ~ncla d~ 24 d~ novl~mbr~ de 2010 (E~c~pcione~ Preliminares, Fondo, 
Repar¡¡done~ y 229. ESla senlencia se encu~nlra disponible para su con5ulta direda en la págIna de Inlernel de la Corte 
Inle~meflcana en la dirección e lectrónic3: 
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a: domicilio del servidor público, nombre de la persona física y código de barras del 

proveedor persona moral. 

Al respecto, por lo que se refiere a la información clasificada como confidencial por parte de la 

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

naturaleza, de conformidad con los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General 

Transparencia y Acceso a la "Información Pública, y 113, fracciones 1 y IlI, 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, los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de 

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

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

También son aplicables al supuesto de! que se trata, los artículos 116 y 120 de !a Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Informac1ón Pública, 113 y 117 de !a Ley Federal de 

Transparenc1a y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone lo siguiente: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública 

ffArticufo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
IJ 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los parliculares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con io dispuesto por las leves o los tratados 
internaCionales." - -

[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 la informaciÓn. -
No se requerirá el consentimiento del titular de ia información confidencial cuando: 
1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público: 
1/. Por ley tenga el caracter de publica. 
111. Exista una orden judicial: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubrídad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
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se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y loS sujetos de derecho internacional, en 
de los tratados y /os acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 

facultades propias de los mismos. 
de la fracción IV del presente artIculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 

público. Además, se deberá cOffoborar una conexión patente entre la información confidencial y 
de interés p!iblico y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 

di"'1'I",'ión de la infonnación confidencial y el interés público de la informaciÓn. 
{~lJfasis afladido] 

l ey Fede , ,, d e Trans pa re nc ia y Acceso a la Informaci ó n Pu bli ca 

113. Se considera infonnacfÓn confidencial: 

11 7. , 

en registros públicos o fuentes de acceso público; 
tenga el carácter de pública; 

orden judicial, 

(I!nfasis añadido) 

de nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
d 

entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la infonnacfón se utilice 
. de facultades propias de los mismos. 

de la fracción IV del presente artfculo, el Institulo deberá aplicar fa pmeba de interés 
pUD1'~: Además, se deberá corroborar una conexión patente en/re la información confidencial y un 

d
'iWWCió'n'ntde'erés p!iblico y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 

. la información confidencial y el interés públiCO de la informaciÓn.· 
{I!nfasis añadido] 

Fi"alm"nt:~,1 en el caso concreto, respecto de las dos causales analizadas, este Comité advierte 

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

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

p"JC"d"nl:~j conforme a lo previsto en los artículos 116, párrafos primero y cuarto, y 120 de la 

Ley Ge,n,,,.1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones 1 y III , Y 117 

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

que se como info rmació n confidencial , los datos personales y la información 

aludida materia del presente procedimiento. 
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De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos por la Dirección General de 

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

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

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

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

la presente resolución, 

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

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

confidencial propuesta, contenida en el estado de cuenta, correspondiente al mes de 

febrero de 2019. 

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

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

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

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

Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 

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

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

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

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al solicitante, a través de la Unidad de 

Transparencia, y a la Dirección General de Administración. 
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Así, por Itlrla rlirrrid,ad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de 

Tr;,n,;p,,,eIHcia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos 

maestro 

maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 

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

del COlmité l de Transparencia; y doctor Luis Fe lipe Nava Gomar, Director General de Enlace 

con los poIdel"es Legislat ivo y Judicial , y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia. 

~1:'~~~~I~¡¡~~EL NOVOA GÓMEZ ~ ERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
TRANSPARENCIA. 

M[~'G~~:tiliÉg:~A.~IV~ÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL 
COMITÉ TRANSPARENCIA. 

y 

FELIPE NAVA GOMAR 
GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO --Í----.... 7 

y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE U J Jo. I ~ I 
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