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5 de septiembre de 2019 / 
Novena Sesión Ordinaria de 2019# 

Procedimiento 238/2019 r' 
Solicitud! 0673800166919 

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

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

Sesión Ordinaria de 2019, celebrada el 5 de septiembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 238/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solícitud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800166~19. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800166919, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 15 de agosto de 2019, la persona 

solícitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Por medio del presente solicito todas las resoluciones emitidas por el INAI 
relacionadas con la indebida obtención de datos personales de menores de edad. 
Dicha!; resoluciones relacionadas con la aplicación de la Ley Federal de Prqtección 
dé Datos Personáles en Posesión de Particulares." (sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a las unidades administrativas competentes 

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

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

Transparencia, turnó la solicitud materia de la presente resolución, por medio electrónico, a la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, y a la Dirección General de Investigación 

y Verificación del Sector Privado, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la atendieran y 

determinaran lo procedente. 
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TERCERO. Clasificación de la información reservada y confidencial formulada por las 

unidades administrativas 

L A través de! oficio número INAI/SPDP/DGPDSj809j19, de 3 de septiembre de 2019, la Dirección 

General de Protección de Derechos y Sanción, de conformidad con los artículos 137 de la Ley 

General de Transparencla 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: 

"[. . .] 

Me reflero a la solicitud de acceso a la Información con número de follo 0673S001669!9, 
mediante la cual se requiere lo siguiente: 

"por medio del pre.sente so!icito todas lilS fl;50luciones em ¡lldas por ellNAI relacionadas con la Indebida 
obtención de d<1tos personales de menores de edad. DichasTesoluciones relacionadas con la aplicación 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares • ." (SiC) 

Sobre el particular, y de una búsqueda exhaustiva en' los archivos de esta unidad 
administrativa, durante e[ periodo comprendido del 15 de agosto de 2018 al15 de agosto 
de 2019,1 se localizaron 22 procedimientos de protección de derechos y 29 procedlmientos 
de imposición de sanciones en [os que se emitió resolución relacionadas con la indebida 
obténdón de datos personales de menoréS de edad. 

Sin embargo, se advirtió que 15 resoluciones emItidas en los procedimientos de protección 
de derechos y 27 resoluciones: emitidas en los procedimientos de imposici6n de sanciones, 
no han causado estado. 

1Cabe ~eñalar ¡¡lit el Criterio ')/13, ~mitidQ par el entonC!!$lnstituto Federal da Acceso a la [Ilformadón y Protewón de 
Datos, !!Stlblecequt!:(!(\cl SUpllc~to de que el particular no haya señalado el periodo sobre el que requiere I~ informadón, 
deber<i il'lierpretam~ que su requerimiento se refiere al del lIiio ínméoiflto anterior contado a partir de ta féCh~ en que se 
ples~r¡tó la 501iCitLld. Lo anterior permite que los S!ljNo~ obligados cuenterl con mayores elementos para prEcisar V 
locilllzarla ln.formacíón sofjcrtalJa. 
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Derivado de lo anteriot, con fundamento en ros articulos 44, fra<;ción 11 y 137 de la Ley General de 
Transparencia 'f Acceso a líllnformadón Pública -i.ln lo sucesivo, la LGTAIP-j 65! fracción 11 y 140 de 
la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Info(rrltlclón P(¡blica -en adelante, la LFTAIP-, me 
permito someter a consideración del Comite de Transp:arencla la confirmadón de la clasificación de 
lo slgu¡enle: 

'<>. , ,:,-' {,:':': ;':;-,:: :,,:':,' 'pr~f:~_4[mré¡jt.!)S\q~lt.q~et,",i óti,_;dA Q,et~:éhl?_s" .» .... 
-' '/D~:~ri)~'n~o~:-:', '.-':;:: ":,~ºtlY~hle!U'pOf~íl~~a"ª:d,~-:¡ª-:re~~'iV~:: :,': :-~', ,-', ...•.. :::;;., .... ' 

Resolución emitida en -rn ,irtud de que la resolución de fecha 11 de j,Ho de ¡OlS, fu 
xpediente PPD.0042/1S 'impugnada a través de juicio de nulidad ante la Décimo Primera Sal 

Regiona! Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
mismo que no ha cotltluldo, 

eriodo de reserva: 2 años 

lazo que comemara a computarse a partir de que el Comité de 
ransparencla apniebe dicha reserva. 

Resolución emitida en el En virtud de que no se tiene !a certeza de que la resolución de fecha 
~Kpediente PPO,0120!18 17 de octubre de 2018, hubiere sido impugnada a través de juicio de 

nulidad. 

Periodo de reserva: 1 año 

Plazo que comenzó a computarse a partir de! 2 de mayo de 2019, 
e~ha en que as,i 1.0 aprobó el Com¡~9 d~ Transparencia. 

Resolución emilida en elEn virtud de que la resoludón de fecha 17 de diciembre de 2,018, fue 
expediente PPD.0153/18 impugnada a través de juido de nulidad ante la Sexta Sala Regional 

Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrathla, mism 
que no ha condUido. 

Periodo de reserva: Z años 

Plazo que comenzó a computarse a partírdeJ 29 de agosto de 2019, 
echa en que asi IQ apr.obó el c:omlte de Transparencia. 

Resolución emitida en el En virtud de que la resolución de fecha 17 de diciembre de 2018, fue 
expediente PPO.0155/18 impugnada, a traves dé juicio da nulidad aote la Tercera Sala Region¡1I 

Metropolltana del Tribunal federal de Justída Administratíva, misni 
que no ha COncluido. 
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""""""'"'='" ,oc» • . I 
Periodo de reserva: 2 años 

Plazo que comenró a computarse a partírde! 29 de agosto de 2019, 
echa en que asilo aprobó el Comité de Transparencia. 

e tn virtu(i de que no Se tiene la certéza de que la resolución de fecha 
27 de septiembre de 2018, hubiere sido ímpugnada a través de juicio 
de nulidad. 

Periodo de reserva: 1 año , 
lPlazo que comenzó a computarse a partir del2 di:!' mayo de 2019, 
echa en que. asUo.aprobó el Comité de Transparencia. 

elfn virtud de que no se tiene la certeza de que Ii! resolución de fecha 
'l7 de septiembre de 2018, hubiere sldo lmpugl1a(Í(I ¡¡ trovés de juiciO 
de nulidad. 

, 

Periodo de re$erva: 1 año 

Plazo que comenz6 a computarse a partir de12 de mayo de 2019, 
echa en que as! lo,aprobó el Comlte de Transparencia. 

el En virtud de que no se tiene la certeza de que la resolución de fecha: 
20 de febrero de 2019, hubiere sido Impugnada a través de juiCIO de 
nulidad. 

Periodo de reserva: 1 año 

Plazo que comenzó a computarse a partir del 2 de mayo de 2019, 
echa en que asIlo apro~ó el Comite d,e Tfansparendil. 

e En vIrtud de que no se tiene-la certeza de que la résolución de fechil 
20 de febrero de 2019, hubiere sido impugnada il través de íuído de 
nulidad. 

Periodo de reserva; 1 año 

Iplazo que comenzara a computarse a partir de que el Comité de 
¡Transparencia apruebe di~h~ rese!",~.~~"w~,~ """. '" ., • 
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el En virtud de que no se tiene la certeza de que la ré$o!út;ión de fécha 
20 de febrero de 2019, hubíeresldo impugnada a tr;)ves da Juicio. de 
nulidad. 

Penodo. de reserva: 1 año 

plalo que comenzó a computarse a partlr del 2 de maya de 2019, 
echa en que así lo aprobó el Comité de Transparencia,_ 

el En virtud de que no Se tiene-la certela de que la reselución de fecha 
14 de marzo de 2019, hubiere sIdo impugnada a través de juicio de 
nulidad. 

Periodo de reserva: 1 año 

Plazo. que ccmentara a computarse a partir de que el Comité de 
ransparenda; apruebe d¡chá reserva. 

el En virtud de que no se tiene la certela de que la resolución de fecha 
21 de: fe:brero de 2019, hubiere sido impugnada a través de juido de 
nulidad. 

Periodo de reserva: 1 año 

Plazo que comentara a computarse a partir de que el Comité de 
ranspafencia apru_ebe dicha reserva. 

el En virtud de que la resolución de fecha 28 de enero de 2019, fue 
impugnada a través de júido de ¡¡mpáro ante el Juzgado Cuarto de 
DIstrito <,o Materia Administrativa en la Oudad de México, mismo 
que nó ha concluido, 

Periodo de reserva: 2 años 

Plazo que comemal<l a computarse a partir de que el Comité de 
r¡lI\sparenda apruebe dicha reserva. 

elEn virtud de que la resolución de fecha 28 de enero de 2019, fue 
impugnada a trave5 de juicio de amparo ante el Juzgado. No'(eno de 
DIstrito en Materia Administrativa en la Cluoao de México, mísmo 
que no ha concluido, 

Periodo de reserva: 2 años 
-
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~I"O que comen"" , comput,~e , partir de que el Comité de 
' ransparenc¡a apruebe dkha reserv,a. _ 

en e !En virtud de que nose tiene la certeza dé qúe la reso!uélón de-fecha 
expediente PPO.OOO7/19 3 de enero de 2019, hubiere sido Irnpugoada a traves de juiCio de 

ulidad. 

eriodo de reserva, 1 año 

Plazo que comenzara a computarse a partir de que el Comite: de 
iTransparencí~ apruebe dicha reserva. 

ResolucIón emltida en a n virtud de que no se Uene la terteza de que la resolución de fecha 
expediente PPD.OO24/19 4 de marzo de 2019, hubiere sido impugnada a través de juicio de 

I 

Resoll,ldón emitida 
xpedlente PS.OO21/B 

nulídad. 

Periodo de reserva: 1 año 

?Iaz.o que comen~6 a computarse a par\l( de! 2 de mayo de 2019, 
etha en que así Jo aprób6 el Comité de Transparencia. 

en el En virtud de que no se tiene la certeza- de que la resolución de fe,ha 
18- de junio de 2019, emitida en cúmplímiento, hubiere sidó 
impugnada a través de juicio de nulidad. 

Periodo de reserva: 1 año 

Plazo que comenzó a computarse a partir del 29 de ¡¡gosto de 2019, 
echa en que as! [o aprobó el Comite de- Transpare.ncia, 

Resoludón emitida en -- el En virtud de Que la resolución de fecha 19 de septiembre de 2bí8, (u 
expedIente PS.OO32j15 impugnada a través de Juido de nulidad ante la Sexta -Sala Regiona 

Metropolitana del Tribunal fedetal de Justicia Administrativa, mism 
que no ha concluido. 

Período dé reserva: 2 años 
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~ 

lP¡a~o que comem:ó a wmplltarse ¡¡ p:artir dei 29 de ¡¡Rosto de 2019 .• 
e~ha en que asi 10 ~proqó el Comité de Transparencia, 

el En virtud de qúe la resolución de fecha 24 de abril de 2.019, fUé! 
impugnada ti traves de juicio de nulidad ante la Séptima Sala Reglonil j 
Metropolitana de! Tribunal Fedéral de Justicia Administrativa, misrn 
ue no ha conduido, 

Perlodo de reserva: 2 aflos 

Plazo qtlecomel'lzó a computarse a partir del 21 de agosto de 2019, 
,ech~ en gue ~sí lo aprol.ló el Comite de TransparenciC!, 

e n virtud de que la resoludón dE! fecha 19 de septiembre de 2018, fu 
~pugnada a través d~ jOicio de nulidad ante la Primera $.ala l\egiooC! 

etropolitana del TrJbunal federal de Justicia Administrativa, m[sm 
[que no ha concluido. 

(Período de reserva: 2 años 

lal0 que comemo il t.:omputarse el partir' del 29 de agosto de 2019, 
echa en Que as! Jo -¡¡probó el Comité de Transparencia, 

el En virtud de que la resoluci6n de fecha 24 de abril de 2019,' fu( 
impugnada él través de juicio de nulidad ante la Segunda Sala Regional 
e Occidente del Tribunal Federal deJusticla Administrativa, mismo QU 

no ha concluido, 

Periodo de reserva: 2 'lilos 

PlazO que comenzó a computar~e ¡¡ partit del 11 de Jtllio de 2019, 
fecha ~f) que así 10 aprobó el Comité de Tran$par~nda, 

ell~n VIrtud de que la resoludón de fecha 17 de octubre de t018, fu ' 
impugnada a través de juiciO de nulidad ante la Novena Sala Regiona 
Metropolitana del Tribunol Federal de Justkla Administrativa, misml 
Que 00 ha conduido. 

, 
Período de reserva: 2 años I 

Plato que comenzó a computarse a partir del 29 de agosto de 2019, 
'1 , .. 
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eít:n virtud de que -'Ia resQ¡udón de fecha 22 de mayo de 2019, fu 
impugnada a través de juicio de nulidad ante la tercera Sala Regiona 
Metropolitana del irlbunal Federal de Justicia Administrativa, mlsm 
que no ha conduido, 

Periodo de reserva: Z años 

Plazo que Cól'neñl0 ¡¡ tomputarse a partif del29 de agosto de 2019, 
ccha en que asi lo aprobó el Comité de Ttans¡mend¡h 

e En virtud de que no se tiene la certeza de que la resolución de fecha 
23 de enerQ de 2019, hubiere sido impugnada a travé~ de juicio de 
ruJidad. 

Periodo de reserva: 1 año 

Plazo Que comenzó a computarse a partir del 29 de agosto de 2019 
echa en que asi lo aprobó et{omit~ de J~~n~parencla. 

el n virtud de que la resolución de fecha 20 de marzo de 2019, fu 
rnpugn¡¡da ¡¡ través ele juido de nulidad ante la Segunda Sala Reglona 

. el Noroeste 111 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mísm 
ue no ha contluido, 

erlodo de resaNa; 2 años 

lazo que comentó a computarse a partir del 29 de agosto de 2019, 
fecha en que asi lo aprobó el,{::ofTlité de Transparem:ia. 

el En virtud de que la resolución de fecha 20 de marzo de 2019, fu 
impugnada ¡¡ través de jUlc(o de nulidad ante fa Décima Primera Sala 
Regional Metropolítana del TribUnal Federal de Justicia Administrativa, 
mismo que 00 ha concluido. 

Periodo de reserva; 2 años 

PlalO que comenzó a computarse a partir de.l 29 de agosto de 2019, 
'echa en que asi 10 aprobó el Comité de Transparencia. - -

el En virtud de que la resoloción de fe~ha 20 de marzo de 2019, fu 
impugnada a través de juicio de nulidad ante la Déc1mo Primera Sara 
Régional Metropol\t¡¡na del Tribvnal Federal de Justicia Administrativa, 
mismo que no ha concluido, 
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Plato qlle comenzó a computar5e a partir del 29 de agosto de 2019, 
echa en que asi lo aprobó el Comité de T r'ar'lsparencia. 

el En virtud de que no se tiene I¡¡ certeza de que la resolucIón de fecha 
20 de mano de 2019, hubiere sido Impugnada a través de juido de 

tllidad, 

Periodo de reserva: 1 año 

Plazo que comenzó a computarse a partir del 29 de agosto de 2019-
echa en que asr lo aprobó el Comité dé T(il!'lsparenc[a, 

el En virtud de que no se tiene la certeza de que la resolución de fecha 
20 de marzo de 2019, hubiere sido impugnada ti través de juicio de 
I'lUHdad. 

Periodo de reserva: 1 año 

Pla-w que comenzó a computarse d partir del 29 de agosto de 2019, 
echa. en que así lo aprobó el Comité de TransparencJa. 

el En virtud de que no se tiene la certela de qUe la resoluCión de fecha 
20 de mano de 2019, hubIere sido ímpugnada a través de juicio de 
nulidad. 

eriodo de reserva: 1 año 

lazo Que comenló a computarse <1' p¡¡rtír de129 de agosto de 2019" 
echa e,n qjJe asl lo apropó el Comit.é de Transparencia. 

e 'EJl vírtud de que la resoludón de fecha 20 de mano de 2019, fu 
-mpugnada a través de juicio de nulidad ante la Novena Sala Regiona i 
Metropolitana del Tribunal feden.ll de Justicia Administrativa, mjsm 
que no ha concluído. 

erjodo de reserva: 2 años 

Plazo que ;;omenló a computarse a partir del29 de agosto de 2019, 
e(h~ en que. as! lo aprobó .~I C0"'.l.ité.de Tri!nsparenc.i~. , n vIrtud de que la resolución de fechi! 24 de abril de 2019, fu 
rnpúgnada a tr~vé5 de luido de nulíclad ante fa Décima Segunda Sala 
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¡Regíonal Metropolftana del íribunal Federal de Justicia Administralíva, 
¡mismo que no ha concluido, 

Perlarlo de reserva: "2 años 

Plazo que comenzó ¡'l computa(se a partir del29 dI; agosto de 2019; 
fecha en que así 10 aprobó el Comité de Transparencia, 

e En virtud de que la resolucl6n de fecha 22 de mayo de 2019, fu 
impugnada a través de Juicio de flulldad ante ta Décima Segunda Sala 
Regional Mélropotllana del Tribunal Federal de Justlcía Administrativa, 
mismo que: no ha concluido, 

Período de reserva: 2 años 

Plazo que comenzara a computarse a partir de que el Comite de 
ransparencia apruebe dIcha reserva. 

el En virtud de que la reso!udón de fecha 24 de- abril de 2019, fu 
Impugnada a través dejuldo de nulidad ante la Segunda Sala Régiona 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mism 
ue no ha conclu¡do. 

Periodo de reserva: 2 años 

Plazo Qoe comenzó a computarse a partir del 21 de agosto de 2019, 
echa en que asi lo aprobó el Comité de Tran~p¡¡renc¡a, 

e'¡En virtud de que no se tlene la certeza de que la resolución de fecha 
n de mayo de 2019, hubiere sido 'impugnada a través de Juicio de 
nundad. 

Perlado de reserva: 1 año 

tR~luCión ~4;~itl~i; "';n '"'''e~n virtud de que no se tiene la c~rtCl¡¡ de qu-e la resolución de- fecha 
.¡:expediente PS.010l/18 ~Z dl' m~yo de 2019, l1Uoiere sido impugnada .. tr~\fés de juido de 

¡nulidad. 
, , 
, ¡perlodo de reserva: 1 año 
I I 
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, 
Plazo que comenzó a éomputarse a partk del 27 de junJo de 2019/ fech~ 
en que a,51,19 ?pro,bó el Comité de Transparencj,il. I 

cHEn virtud de que nose tiene la certela de que la resoludón de fecha 
~n de mayo de 2Q19, hubIere sido impugnada a traves de juício dQ 
nulidad. 

fperiodo de reserva: 1 año 

JalO que comenzó a cornputarSl! a partlr del Z7 de Junio de 2019, fech 
n que asi lo aprobó el ~Ollllté. d,e: Transparencia, 

elbo virtud de que no se tlén-e la certeza de que la resolución defecna 
! 2: de mayo de 2019, hubiere sido impugnada a través de juicio de 
nulldad, 

berlodo de reserva: 1 año I , 

lazo que comenzó a computarse a partir de! 27 de junio de 2019, fech 
[en que ,¡¡Sr lo aprobó el Comité de Tr,ansparencia. 

e fn virtud de que no se tiene la certeza de que la resoludon de fecha 
18 de junio de 2019, hubiere sido impugnad e a traves de jUicio de 
nulidad. 

Perrado de reserva: 1 aoo 

~!aIO que comenzó a computarse a partir de! 29 de agosto de 2019, 
Je(:ha en .gue as,! lo aprol:!ó ,e,l Q;¡mlté de Transpa,rencia. 
e~En vlrtud de que se encuentra transcurriendo el término de 30 dfas 

lhábltesl para que la resolución de fechi! 10 de julio de 2019, puedi! se 
¡Impugnada mediante juido de nulidad. , 
~er¡OdO de reserva: 1 año 

jalo que tomen!ó a computarse a partlr del 29 de agosto de 2:019, J echa en que aSI lo aprobó el ~omite de Transparencia." 

2 De acue!docon la reforma a.l artículo 13. franlonesl y m de la Leyfederal de Procedimierlt(¡ Contencioso Adminiw,;:~o, 
publiclióa en el Piario Ofitial de la f1)deradón él 13 de ¡urna de 2016, el plázo ):1M" Im¡:.ugnar la re~otuclón emlt\da, será 
c!~ tIe)nta dioS po:\teriores a la Ilotifka[ión de la misma. 
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lR"~~I~¿i{;-;;= e- ltída en e~En virtud de que se enc~~ntrli trañscurrlendo el t~rmino de 30 diasl j- ,- m 

ihábilcs para que la re~o,l~clón de ~echa 10 de julio de 2019. pue.da se \cexpedlente PS.OO14/19 
, ¡Impugnada medl~ntelU1C10 de nulIdad. 

I 
'Periodo de reserva: 1 año 

Plazo que comemó a computarse a partir del 29 de agosto de 1019, 
echa en que así lo aprobó el Comité de.Transparcncia. 

-
Resolución emit1da en el En virtud de que no se tiene la certeza de que la resolución de fecha 
xped1ente PS,OO-16/19 18 de junio de 2019; huolere sida impugnada a través de juicio de 

nulidad. 

Periodo de reserva: 1 año 

rlazo que comen1ó a computarse a partir de! 29 de agosto de 2019, 
esha en que asno aprobó e.1. C9rnité de Transparerlcla, 

l'ReSalUdón emitida en e En virtud de que se encuentra transcurriendo el término de 30 dia 
xpedlente PS,002J/19 ábiles para que la resolución de fecha 10 de julIo de 2019, pueda se 

tmpugnada mediante JulC10 dé: nulidad. 

~e(jodO de reserva: 1 año 

I 
t1azo que comenzó a compuiar~e a partir del 29 de ;;JgostQ de 2019, 

Echa e:n que atr lo aprobó el Comité de Transparencia. 

En ese sentido, se ·cons1dera que [as resoluciones emitidas en los procedimientos bajo el 

número de expediente PPO.0042/18. PPO.OIIO/18. PPO.0153f18. PPD,0155!18, 
PPD,OIBlfIB, PPD,0184fIB, PPD,0202flB, PPO,0206f18, PPD,0211flB, PPD,0212fIB, 
PPD,OZ2lfI8, PPD,024lf18, PPD.0244f18, PPD,0007f19, PPD_0024f19, PS,0021f13, 
PS_0032fI5, PS.0025f16, PS,0054f16, ps,ooss{l7, PS,OOS2!lB, PS,0059flR PS,0067f18, 
PS_0076fIB, PS_0077!18, PS,0078!18, P$,0079f18, PS,0080!IB, PS,0081!lB. PS,0087!18, 
PS,0090fI8, PS.0097[IB, PS,009B[lB, PS,0099[lB_ PS,OlOl[18, PS_0104[18. PS.010S[18, 
PS.0003j19, PS.OOB/19, PS.0014/19, PS.0016/19 y PS,0021!19 se encuentran reservadas, 

en términos de 105 artículos 113, fracción Xl de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Informac¡ón Pública y 110, fracción XI de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, mismos que se transcriben para pronta referencia: 

Página 12 de 62 



INAI 

Comité de Transparencia 

1",m"IO NadOl",1 de 
Tral1.<pa, onc;,., Acco,,, a la 

l"for",00í611 y P"'tcccióu de 
Datos 1'0",,,,,"10' 

Novena Sesión Ordinaria de 2019 
5 de septiembre de 2019 

Procedimiento 238/2019 
Solicitud: 0673800166919 

"Artículo 113. Como información reservada podrá ~lasifit~r5e aqut::!!n cuya publicación: 

[.·.1 
XL Vulne(e 1" conducción de 10$ bpedientes jUdicfa!es o de los procedimientos admlnlstrativos 
seguidos en forma de juicio, en t~nto no hayan Cill1sado est;:¡do; 
[ . .j" 

~ArtículD 110. Conforme a lo dispuesto por el <lrtfeulo 113 de la Ley General, comO informadól1 
reservada podrá clasificarse aquena cuya pllblicaclóo: 

[···1 
XI, Vulnere la conducción de 10$ E~pt¡dl¡¡otes judiciales o de los procedimientos adminjstrativos 
seguidos en fOfma de Mclo, en tanto no hayan causado estado; 

[·r 

Por su parte, el numeral TrigéSimo de los lineamientos Generales en materia de 
clasificacIón y desdaslfkación de la información, asi como para la elaboración de versiones 
públicas3 -en adelante, lineamientos Generales- indica: 

''Trigésimo. De conformidad con el articulo 113, fracción XI de la ley General, podra con~ideldrse como 
informadón reservada, aquella que vulnefe la conducción de los cxpcdíenb!.s judiciales o de los 
procedimientos administrativoS seRuidos en forma de ju1cío, siempre y cuando se acrediten los 
siguientes elementos; 

L La existencia de un juido o procedimiento administrativo malerlalmente juri~di(:clonal, que se 
encuentre en.tramite, y 

11. Que la información soilcililda se refiera ti actuilciones, diligencías o con~tilnd¡¡5 propias del 
procedimio::nto< 

Para los {'feclos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento ~eguido en forma de 
juicio a <lquef formalmente admlnístraHvo, pero fTlateri~!mente Jurisdiccional; eSID es, en el que 
concurran 10$ siglllentes elementos: 

t Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dírima una controversia entre partes 
contendientes, así como los procedímientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su 
(!;Solución definitiva, aunque SÓ!1l sea un ttámite para cumplir cOrlla garantía de audiencia; y 

2~ Que se (limpian las formalidades esenclales del procedimiento, 

'Publicados en el Diario Oncia! de la ~I!dl!radón ellS de abril de 2016, 
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No ser~n obí(!.to tle reserva la~ rC$Qtucjones ¡nterloc:utoria~ o defíniti,,~s que SI;: dicten dentrQ de los 
procedimientos o con las que se concluya el mismo, En estos caso. deberá ototgarse acceso a la 
resolución en versión púbHta, testándo la Información dasificada,N 

De conformidad con 10 anterior, se considera con el carácter de reservada toda la 
información que obra en expedIentes judiciales o de procedimientos seguidos en forma de 
juido, en tanto no hayan causado estado o ejecutoria. 

Es de agregar que el procedimiento de protección de derechos cumple con las formalidades 
esenciales de un procedimiento administrativo seguld.o en forma de juicio, toda vez que 
se llevan a cabo las etapas consistentes en: presentación de la solicitud de protección de 
derechos, admisión, contestación, periodo para el ofrecimiento y desilhogo de pruebas, 
formulación de alegatos, cierre de la instrucción y condusión mediante la emisión de una 
resolución que pone fin al procedimIento, 

En el procedimiento de ímposicíón de sanciones, se llevan a cabo las etapas consistentes 
en; notificac1ón dellnlc10 del procedimiento, contestación al emplazamiento, plazo para 
alegatos, desahogo de pruebas, cierre de la instrucción y conclusión mediante la emisión de 
una resolución que- pone fin al procedlm¡ento. 

Ahora bien, contra las (ésoluclones del Instituto, los particulares podrán promover Juicio 
de nulidad ante el Tribunal Federal de Justic1a AdministratIva. 

Prueba de daño 

Con relación a la prueba de daño, la cual tiene fundamento en 10$ artículos 103 y 104 de la 
ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 102 ·de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informadón Públíca, es preciso señalar que si bien a través del 
derecho de acceso a la información prevísto en el articulo 6, apartado A, fracción! de la 
Constltución Política de tos Estados Unidos Mexicanos, así como en las leyes citadas; 
cualquier persona puede tener acceso a la información en posesión de los sujetos obligados, 
existen determinadas- restricciones ai respecto, mismas que se refieren a la información 
résérvada y a la información confidencia1. 

Por lo que se refiere a la información dasiflcada como reservada, en términos de los 
drtículos lB, fracción XI de la ley G~neral de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública y 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública tenemos que: 

Las resoluciones emitidas en 105 procedimientos PPD.DD42/18, PPD.0153/18, 
PPD.OISS/18, PPD.OZ43/18, PPD.OZ44/18, PS.0032/15, PS.002S/16, PS.OOS4/16, 

PS.OOSS/17, PS.OOSZ/18, PS.OOS9/18, PS.0076/18, PS.0077/18, PS.007a/IS, PS.0087/18 

PS.0090j18, PS.0097/18 y P5.0098j18, se considera cOn el carácter de reservadas, ya que 
las constancias que integran dichos expedientes, forman parte de un expediente judicial, 
por haberse interpuesto medio de impugnación¡ que no ha causado estado. 

En ese sentido, la divulgación o publicidad de las mismas conllevaría a la vulneración de la 
conduccíón de los expedientes judicia1es que no han conduido, ya que entorpecería la 
actuación de la' autoridad jurisdiccional para determinar la legalidad o no de la resolución 
emitida por el Pleno de este Instituto, ademas de que, el conocimiento de la información 
relativa al expediente correspondiente por personas'que no sean parte en ellos, causaría 
un perjuicio a su conducción, y coil ello, se afectaría al interés público. 

Asimismo, se violaría la esfera de derechos del sujeto regulado en el sentido de que dar a 
conocer que el mismo incumplió alguno de los principios o disposiciones de la ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cuando el asunto no ha 
quedado firme, afectarla de manera directa SU' buen nombre, honor y reputación. 

Por lo que hace a las resoluciones emitidas en los procedimientos bajo !=:!l número de 
expediente PPO.Ol20/IS, PPD,OI83/IS, PPO.0184/18, PPD.0202/1S, PPO.0206/IS, 
PPO.OZll/l8, PPO.OZIZ/1S, PPD.02Z3/1S, PPD.0007/19, PPD.OOZ4/19, PS.OO21/13, 

PS.0067/IS, PS.0079/18, PS.0080/1S, PS.0081/la, PS.0099/18, PS.OIOl/18, PS.0104/18, 
PS.OIOS/l8, PS.0003/19, PS'ool3/19, PS.OOI4/19, PS.0016/19 y PS.OO21/19, ,. 
consideran con el carácter de reservadas, ya que aún no transcurre el plazo de 30 dras 
háblles para que las mismas puedan ser impugnadas por el Responsable a través de juicio 
de nulidad, o bien no se tiene la certeza de que dichas resoluciones hayan sido impugnadas. 

A( respecto, cabe señalar que los artículos 56 de la ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y 126 Y 144 de su Reglamento establecen que, 
contra las resoluciones dellnstltutQ, los particulares podran promover juicio de-nul¡dad ante 
el TdbunaLFederal deJustida AdminiSVatlva. 
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Ahóra bien, y considerando que el procedimiento de lmposición de sanclones cumple con 
las caracteristicas esenciales del procedImiento, se considera pertinente traer como marco 
de referencla el contenido de los articulos 354, 355, 356 Y 357 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles: 

~ARnCUlO 3S4,~ La cosa111zgada.-es Iª vl!rdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de 
ninguna clase, ;al"o los casos expresamente determinados- por Ii! ley." 

"ARTICULO 355,~ Hay cosa juuada wando la sentencia ha causado elecotorll:1,'¡ 

~A.RnCUlO 35&.- Causan ejeC1.ltorla las siguientes sentencias; 

l.- Las que no I:Idmitan ningún recurso; 

n.- Las que, admitlcndn algún recurso, no flJer¡:n recurridas, 0, habiéndolo sido, se hílya declarado 
desierto el ¡nterp\te.~to, o hilya desistido el r¡:C1Jrrente de él, y 

111.- Las consentidas e)(pre~am('nte por las partes, sus representante.legftirnos O sus mandat:;¡rlo5 con 
poder bastante," 

"ARTICULO 357.- En los casos de la's fracciones! y 111 del araculo ánterior, las Sentencias causan 
ejecutoníl por ministerio de la ley; en los casos de la frac¡;íón n se reqlllere dedarad6rt judicial, la Que 
será hecha a petición de parte, la declaración se hará-por el trihun¡¡] de'apelación, en la resolu~ión que 
declare deslerto el recurso, Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificaciÓn de esta circunstancia 
por la Secretaría, la declaración la hará el tribunal que la haya p(onundado, y, en caso de desistimiento, 
será hetha por el tr1buna! ante el que se haya hecho valer. 

l~ dedaraclón de que una sentencja ha causado eíecutorla no admite ningún r(¡ctlrso," 
[tnfasfsañadido] 

Conforme al contenido de -las dísposicione~ jUl'fdlcas citadas, se pUede señ-alar que, una 
resolución o determinación definítiva, sea judicial o administrativa, causa ejecutoria o 
estado cuando decretada no ex.ista medio alguno de defensa o impugnación en contra de 
la misma, por virtud de que no admita medio de defensa alguno; o bien, tratándose de 
aquellas que si lo admitan! i} no se recurra, ií) se declare su deserción o desistimiento, o 1Ii) 
sean consentidas expresamente por las partes del juido o procedimiento que se trate. 

Así, cuando exista un procedimiento en el cual se dictara una resolución y ésta hubiere sido 
impugnada ante un órgano superior, la determinación adoptada en una primer¡=¡ instancia, 
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no pOdrá considerarse como resolución firme que haya causado estado, pues para que surta 
sus efectos y consecuencias legales d~be(á haberse concluido todos 105 medios de 
impugnación (recursos) que contemplen las leyes aplicables para cada caso¡ como acontece 
con los procedfmientos PPD.0120{18, PPD,OlBa/18¡ PPD,0184/18¡ PPD.0202j18, 

PPO.Ol06/IB, PPO.02lI/IB, PPO.OUl/IB, PPD.OZ23/18, PPO.0007/19, PPO.0024/19, 
PS.OOl1/13, PS.0067/1B, PS.OO7!)/1B, PS.OOBO/1B, PS.OOBI/IB, PS.0099/IB, PS.010l/1B, 
PS.0104/18, PS.OIOS/1B, PS.OD03/19, PS.0013/19, PS.0014/l9, PS.0016/l9 y PS.002l/l9, 
ya que a! admitir algón recurso, no se tiene la certeza de que hayan causado estado o 
ejecutoria. 

Bajo ese cootexto¡ ante la posibilidad de que las resoluc1ones emitidas en los 
procedimientos aludidos son susceptibles de ser impugnadas y, eventu;a!mente, anulad;as, 
es que deben considerarse como reservadas por el periodo de 1 año; en caso de que, 
transcurrido dicho plazo, no se tenga conodmiento de la interposición de algún medio de 
impugnación, la información dej(lría de ser reservada. 

Por lo anterior, toda vez. que en el presente caso las resoluciones dictadas en Jos 
procedimientos con número de expediente PPD.0120/18¡ PPD.01S'3{18, PPD.0184{18, 

PPO.0202/18, PPO.OlOS/18, PPO.021l/lB, PP0.02l2/l8, PPO.0223/18, PPD,0001/19, 
PPO.OD24/19, PS.002l/13, PS.0067{1B, PS.0079/18, PS.D080/lB, PS.0081/1B, PS.0099/l8, 
PS.OIOl/lB, PS.0104/1B, PS.OlOS/IS, PS.0003/19, PS.OD13/19, PS.0014/19, PS.0016/l9 y 
PS,0021/19 podrían ser impugnadas mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, se considera que la divulgaCión de la información vufneraría la 
conducción de los expedientes o procedimientos administrativos seguidos en forma de 
juido, así lo ha establecido el Pleno de este Instituto a travé$ de la resolución de! recurso 
de revisión RRA 340S/17y s.u acumulado RRA 3409/17.4 

Por otro lado, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley Federal de 
Protección de Datos ~ersonales en Posesfón de los Particulares se advierte que tanto el 
procedimiento de protección de derechos, como el de imposición de sanciones, se sigue en 
forma de Juido, ya que se llevan a cabo las formalidades esenciales del procedimiento. 

~ Emitida en s<!,lón celebrada e! B de agesto de- 701.7, en contra d€l lnslltuto Nadonal de Trar;5psrendil, Acce~1) a la 
lllformació.n y Protecclón de Datos Personalc.s, Comisionada Ponente. ximer.il Puef\¡e de la Mora. 
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Así, se destaca que el d'erecho de aCCeso a la información tiene como una de sus 
excepciones, la informacíón reservada¡ entre cuyos supuestos está el relativo a los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado 
estado o ejecutarla. 

Por lo que la divulgación o entrega de [as resoluc[ones emitidas en los expedientes de 
referenc1a, representa un riesgo real-allnterés público, ya que, conllevada una vulneraclón 
a la conducción de dichos procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
puesto que nó han causado estado. 

De conformidad con lo antes expuesto¡ se conduye que el riesgo Que podría traer la entrega 
de las resoluciones emItidas en los expedientes PPO.0042/18, PPD.Of20/18, PPD.0153/18, 
PPO.OISSjI8, PPO,OI83j18, PPO,0184jI8, PPO,OZOZjI8, PPO,OZOS/18, PPO,Oll1/18, 
PPO.OZ12j18, PPD,0223jI8, PPD,0143jI8, PPD,0144jI8, PPD,0007!19, PPO,0014jI9, 
PS.OOn/13, PS,0031jIS, PS.001Sj16, PS,OOS4j16, PS,OOSS/17, PS.OOSljl8, PS,OOS9j18, 
PS,0067j18, PS,007SjI8, PS,0077/18, PS,0078/18, PS,0079/IS, PS.0080jl8, PS.OOSI/IS, 
PS,0087j18, PS,0090/18, PS,0097j18, PS,009sI18, PS,0099/18, PS,OIOljIS, PS,OI04jI8, 
PS,OIOS/18, PS,0003/19, PS.0013/l9, PS,OOl4jI9, PS.OOISjl9 y PS,OOll/19, " m,yor 
que el interés público de que se difunda, por lo que se considera que en este caso debe 
prevalecer su reserva conforme a Jo dispuesto en los artículos lB, fracción Xl de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Públka y 110, fracción XI de la Ley 
Federal de Transparenc1a y Acceso a la Información Pública. 

Por otro lado, se somete a consideracio-n del Comité de Transparencfa, el contenido de los 
siguientes documentos: 

Oat_ós,'t~da'~9,S-

'Documerito ", ,TitúJar_o ,De\)u'fl~iant,e j 'Re,sp~¡',s,able'o' , fércértif 
¡ Jolraéto; , 

............... 
Resoludón de Nombre y domici!ío Persona Física: 
fecha 27 de Nombres 
octubre de 2018, Fundamento l1;ga¡: 
emitida '" el Articulas 116, primer Fundamento Legal: 
E>!pediente párrafo de la LGTAIP y Artículos 116, primer 

PPD.0115/18 113, fracción I de l. párrafo de l. LGTAIP y 

LFTAIP, 
>.----'~''''"-~ """""""'-,.",..,-
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Resolución 
fecha 
noviembre 

d. 
14 
de 

2018, emitida en 
el expediente 
"'0,0147/18 

Resolución d. 
fecha 22 d. 
octubre de 2018, 
emitida 'n ,1 
expedíente 
PPD,0159/18 

Resoludón de 
fecha 19 de 
septiembre d, 
2018, emitidil en 

" expediente 
PPD.0163/18 

Resolución d, 
fecha 21 de 
¡¡gesto de 2018, 
emitida en " expediente 
PPD,0076/18 

Resolución de 
fecha 22 d, 
ago~to de 2018. 

NombrE!. 
Fundamento Legal: 
ArticuJo~ 116, prlmer 
párrafo de la LGTAIP y 
113, fracción I de la 
lFTAIP, 

Nombre y número 
identificador d. 
credencial para votar 

rundamento legal: 
Artículos 116/ primer 
párrafo de la lGTAI? y 
113, fracción I d, la 
lFTA1P. 
Nombr~ 

Fundamento legal: 
Artículos 116, prImer 
párrafo de la lGTA1P y 
lB, fracción 1 d, la 
lFTAIP< 

Nombre 

Fundamento lega!: 
Artlculos 116, primer 
párrafo ·de la lGTAIP V 
113, fracción I de la 
LHAIP. 

Nombre y correo 
electrónico 
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113, fracción 1 de la 
LITAI?, 

Persona Moral: 
Nombres comerciales 

Fundamento legal: 
ArticulO$" 116, cuarto 
párrafo de la LQTAIP y 
113, fracción 111 d, ,. 
LFTAIP, 

Denominación o razón 
social , 

; 

Fundamento legal: 
Artkulo~ 116, cuarto 
párrafo de la lGTAIP y 
113, fracción 111 d, " lFTAIP. I 

Persona Fislca: 
Nombre 



¡",tituto Na"i,,,,"l d. 
Transparencia_ Acceso n la 

h,formac;on y Pro,ecci~n d. 
Datn, Pcr,m,ob 

I 

emíttda en el 
expediente 
'PO.0064/18 

Resolución de 
fecha 14 de 
noviembre de 
2018, emitida en 
el expediente 
P5.0044/18 

Fundamento legal: 
Articulos 116, primer 
párrafo de la LGTAIP y 
113, fraCClón I de la 
LFTAIP. 

Resoh.Jc¡ón de NombrE! 
fecha 10 de 
septiembre de 
2018, emitida en 
el expedlente 
ppo.0171/18 

Fundamento lega!: 
Articulas 116, prímer 
párrafo de la LGTAIP 'Í 

113, fracción I de la 
LFTA1P. 
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Montos de éapit¡¡1 
contable 

Fundamento Leg¡¡l: 
Artículos 116, cuarto 
páuafo de la lGTA1? y 
113, fracción 111 de la 
LFTAIP. 
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fundamento legal: 
Artículos 116, primer 
párrafo de fa LGTAW y 
113, fracción 1 de la 
lfTAIP. 

NOmbre y nombre Persona {isita; 
cometcial Nombre y correo 

Fundamento Legal: 
Articulos 116, primer 
párrafo de la tGTAIP y 
113, fracción I de la 
LFTAIP, 

elE!ctrónico 

¡""""',...".---eej.--,..--~-~"~ -+~-"~, ~--+~""""----4 
Resolución de Nombre Monto de ímpuE'$tos Persona- FísJca: 

I 
I 

fecha 17 de pagados, ülOtldades Nombre 
octubre de 2018, 
emitida en el 
expedIente 
PS.004S/18 

Fundamento Legal: 
Artículos 116, primer 
parrafo de la tG1A1P y 
113, fracción I de fa 
LFTA1P, 

relativas a capacidad 
económica y porcentaje 
respecto de la 
capacidad económica. 

Fundamento Legal: 
Art(culos 116, cuarto 
párrafo de la LGTA1P y 
113, fracóór¡ II! de la 
LFTA1P. 
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Lo <m.terror, con fundamento en los artículos 116, primer y cuarto párrafo de la Ley General 
de Transparencia y Acces.o á la Información Pública y 113/ fracc10nes I y 1lI de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los. cuales prevén: 

"Articulo 116. Se con~¡dera lnform¡¡ción ~onfid(!ncialla que contiene datos personales concernientes 
a una perSona identificada o ident¡ficable. 

la información cónfidendal n(') estará sujeta ti temporalidad <llguna y sólo pOdrán tener acceso a elra 
los titulares de la'mjsm<l, sus representantes y los ServidoreS Publicos facultados para ello, 

[.,,[ 

Asimi,mo, sera información confidencialaquelJa que presenten los part¡cul~res a los sujetos obHgados, 
siempre que tensan el derecho a ello, de conformidád con lo diSPiJesto por las leYi:!5 o los tratados 
internacionales." 

"Artículo 113. Se considera lnrormación cOl'lfidendal: 

L La que contíene datos personales concernlenles ¡¡ uml persona risica identlficad<l o id(mtifkable; 
[ ... [ 
IfL Aquella Que presenten los p¡¡rtlculares a los sujetos obligados, sIempre que tengan el derecho a ello, 
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o lo~ tratarlos intetnaciOr'lales, 

la información confidencial nO estará sujeta ti tempottlUdad alguna y sóto podr~n tener ¡1C(~eso ¡¡ ell¡¡ 
los titulares de la misma, sus representantes y 10$ Servidores Públicos facultados,para eilo." 

De las disposiciones antes transcritas, se advierte qu~ sé considera Información confidencial 
la que contenga datos personales concernientes a una persona identifícada o Identificable, 
asi como aquella que presenten los particulares con dicho carácter a los sujetos oblígados, 
siempre que tengan el de'recho para ellO, de conformidad con lo dispuesto en las leyes O 
tratados internadonales. 

Asimismo, a! ser los datos personales información confidencial, los sujetos obligados no 
pueden difundirla, salvo que haya medíado el consentimiento expreso de los Titulares, de 
conformidad con el articulo 117 de la ley Federal de Transparenci'a y Acceso a la 
Información Publica. 
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Por otro lado¡ los sujetos obligados serán responsables de los datos personares Y, en 
relación con éstos, deberán cumplir, con las obligaciones establecidas en las leyes de la 
materia y en la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públjca, 

Aunado ti lo anterior, los lineamiento"s Generales en su parte conducente, establecen lo 
siguiente: 

"Trigésimo octavo. Se considera informado" cQnfldendal; 
L tos datos personales en los términos oe la norma i.lpticable; 
11. la que 5e entregue con tal carácter por los particulares a los sojetos obligados, siempre V cuar,do 
tengan el derecho de entregar ron dicho carácter la información, de CO!'1formidad cOn lo displJcsto en 
lil$ ¡eyé~ o fOn lo. Tr¡¡tilclo~ Inlerna,íonales de los que el Estado mexicano sea parte, y 
[, .. [ 
La informac16n confidencial no estará sujeta ¡¡ temporalidad ~Iguna y sólo podran tener acceso a ella 
105 titulllreS de [a nl¡~mi:l, SUS rcprC!sentantes y ios servidores públiCOS facultados para ello/' 

"Cua'tltagésimo octavo. los documentos y e~pedientes d~sjfiCildos como confidenciales sólo pOdrán 
ser ccmuniti1do5 a terceros siempre y cuando exista disposición legal expresa quelo justifique ó tuando 
se cuente con el consentimiento del titular, 
[~.I" 

Bajo ese contexto, se establece como una Umitar!te al derecho de acceso a la información, 
la que se considere información confidencial; sin embargo, para que determinada 
información se clasifique con ese carácter, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públk:;:l y 113 de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Informadón Pública, se deben cumplír los siguientes 
requisitos: 

• Que se trate de datos personales, esto es, que sea información concemienté a una 
persone, y que ésta sea identificada o identificable, 

• Que para la dlfusíón de los datos se requiera el consentlmiento del titular. 

CEbe precisar que por lo que hace a la denominación o razón sodal de. 105 sujetos regulados, 
el Pleno de este Instituto, en diversas resohJCiones, ha sostenido que las personas morales 
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tienen datos equ¡parables a los datos personales de las personas físicas y que, portal razón, 
merecen protección. 

De este modo, el artículo 1!! de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexlcanos 
señala que todas las personas, sin especificar físicas o morares, gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, as! como de las garantías establecidas para su protección 
constitucional, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo 
las condiciones en que la propia Constitución lo autorlza.s 

Asimismo, se prevé que las normas relativas a Jos derechos humanos se Interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia¡ en tanto que todas 
las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen la obligación de promover¡ 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad' con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivis¡bilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 10$ 
términos que establezca la ley. 

En este sentido¡ se: observa que la reforma constltuci.onal en materia de derechos humanos 
del 11 de junio de 2011 nene por objetivo garantizar que todas las personas gocen de los 
derechos humanos reconoddos constitu(;ionalmente y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte. 

En consecuencia, los datos omitidos en los documentos, arriba enunciados, refi'eren a 
lnformadón clasificada como-confidencia!, en terminos de lo dispuesto por los artículos 116, 
primer y cuarto párrafo de ra ley General de Transparend¡¡ y Acceso a ¡¡¡Información Publica 
y 113, fracciones I y JI! de la Ley Federal de Transparencia y Acceso él la Información Pública. 

Por lo expuesto, se solíc.ita al Comite de Transparencia confirmar la clasificación de la 
documentación referida por los periodos señalados, con fundamento en los artículos 

.5 Enese ~eotido, seobservil que lit refQrr11il COOstltuc!ona! en materia de derecho} nUmilrlQS de! 11 de i\l~IO de 2011, !ieM 
por objeto gararltilal ¡¡ue toda. las persol1a~ ¡¡ocen de los derecho~ numano~ (econacido~ constitucionalmente y en lo, 
tratildes internacionales de Jo. que el €~Iado Melllcano sea parte. 
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citados, así como confirmar la clasificación de los datos personales referldds, con 
fundamento en los attfculos citados y, aprobar las versiones públicas. que se. anexan, 

Finalmente, agradecere se me camuniql,.le la fecha en la que habrá de realizarse la ses'lón 
del Comité de Transparendll en la que se aborde la presente solicitud de acceso, a efecto 
de estar en posibilídad de asistir y exponer la clasificación manifestada por esta unidad 

administrativa, 

[ .. .]" 

n. A través del oficio número INAI/SPDP/DGIVSP/4362/19, de 3 de septiembre de 2019, la 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, 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: 

"[ ... ] 

A fin de atender la solicitud de información transcrita, se informa que se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la Oirecclón 'General de lIivestigaclón y Verificación de! Sector 
Privado, en e! perlodo comprendido del 15 de agosto de 2018 1 01115 de agosto de 2019 y se 
localizaron 690 resoluciones de expedientes de procedímientos de verlficación relaCionados 
con la obtención indebida de dalos personales, Jos cuales fueron tramitados en términos de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulcwes; no obstante 
lo anterior, al hacer una revisión de las resoluciones se identificó que a la fecha de ingreso de 
la solicitud de información de mérito, 184 de dichas resoluciones se encontraban en periodo 
de reserva de tres meses, tal como se señala en la propia resolución, 

En seguimiento a 10 anterior, es de precisar que las resoluciones dIctadas por el Pleno de este 
Instituto en tos procedimientos de verificación, establecen en su-parte resolutiva, entre otras 
situaclones, fa instrucción de que, de conformidad con los artículos 57 de la Ley Federal de 

-_.---
, enrolio H[~t6IICQ 9113. P~lio"Q tl~ b'¡;qu~d3 d~ fIt ¡nfQltuolan, ~"ando nO &<i p,c"'¡~~ on !. ,"!¡oilltd d. lofoflTla,"<Il1, El ~<jbto ~O, f';;:"",';" jt ~Q 
le L~.1 F~.~""~I ~Q Tronsp~(CnCt3 ~ /""'0$0 2!;¡ Wa,,,,,,cioin Publl"" G"'"'~""rrwm,,1 s~ñala ~"e b; ~"'toul.rM ~"hm.,in dO".Yobir en <" .."I,,,tu" :J. 
I"r",m~o"". "" IN"'" ",~,", Y p",c.k~<":>, <!o:um.!1l~< ''''.¡:JorA." 8> c"" ,""lid", '" d ~"!",.,I;¡ "" qw 01 p"".CUI.'M tia,," ,,~t,"liJdcr 01 ponodo .c:hm/ 
01 q"" "Qo;'re l. "'IO"~"oi¿q. M".ra Ir~erpr"lo,"" qu~ ,U "'Q'J"r.mlent~ 5e ro!"", ol dol ""O 'nmM",-to ,,,~"';O, rn~\O~o ¡. p.a,\<~. la ¡eth. ~" ~"e "" 
Pie'"n\" la $,,"~¡I"~. lo "olsllor PO''''';'H q"" loo o,*,to' 0!!1:9'0"" tu~"ffi~ F.'" m~VC' .... Alo",ont;;; 1""'" P"I<;l~ry 1~"'l:Wlr;e I""""'",,"i"h .,*,,!o,~" 
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Protección de Datos Personales en Posesión de los Partlculares y 12, Íracc'lón XXXVI, del 
Estatulo' Orgimico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
protección de Datos Personales, se haga públiC:3 la Resolución aprobada, por lo cual se 
instruye a la Secretaria de Protección de Datos Personales para que elabore [a versión pública 
respectiva, eliminando aquella información clasificada por ser información que identifique o 
haga identificable a [as personas físícas y la confidencial de las personas morales, 

Adicional, en la parte superior derecha de la primera foja de las resoluciones correspondientes, 
sé asienta que el plazo de reserva correspondiente es de tres meses; razón por la Gual, 59 

considera que no es susceptible de entrega la infonnaclón en comento, 

En ese sentído, con fundamento en los artículos los articulas 137 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información PÚblil;a, y 140 de la ley Federal de Transparel1da y 
Acceso a [nfonnación Pública, se solicita al Comité de Transparencia de éste Instituto 
confirmar como infonnaCÍón reservada la resolución dictada en los exped'lentes de verificación 
que se mencionan en el Anexo al presente. 

Lo anterior de conformidad con los articulas 113, fracción Xl, de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción Xl, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que a continuación se transcriben: 

Ley General do Trnnsparcnc;a y Acceso 8 la Informaci6n Pública 

"Articulo 113, Como ínfO/wación reservada podm clasificarse aquel/a ci/ya pubJ¡'ca¡;;ón: 

XI. Vulnero la conducción de los Expedientes judiciales o de {os procedimientos administrativos 
segukfos en lamIa de juicio, en tanto no hayan causado esf:;¡(/o; 

Ley Fedoral ds Transparencia y Acceso ala Información POblica 

"Arlíc~lo 110, Conforme J 10 dispuesto por el tJlf/cu/o 113 de la Ley G&!Ieral, como Infomlf1ciór¡ 
resl;JN<1dól podre clasificarse aque1Jo GUy!J publicaCión,' 

XI, Vufnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos admlnistnltívos 
seguidos en fOrma de Juicio, en talllo no fl<¡Y8/l causado estado; 
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XlII. Las que por disposición expresa de úna/ay tengan lar carácler, sIempre que B~iln acorrJes con 
íél$ bases, principios y disposiciones efltablecidos en la Ley Genera! y esta Leyyno las cOIl/ravolIgíln; 
"si como fas previstas GIl/ralados inlcmaclon(J/oS.n 

Adicionalmente, el Trigésimo de !os Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, aSí como para la e!aboraclón de versiones públicas, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el15 de abril de 2016, disponE:! la siguiente: 

"Trigésimo. De conformidad con al articulo 113, fracción XI do fa Ley General, podrá cunsídérarse 
como infomJación taservada, aquella que vulMro la conducción de los expédienles judicíafes o de los 
procodímientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediton los 
siguientes elementos: 

l. La existencia de vn jUicio o procedimiento admlnislrotivo malerialmente jurisdiccional, que se 
encuentro en trámite, y 

11. Que la información solicitada se rer7ero a actuaciones, diligencías o constancías propias del 
plúccromienlo. 

Para los efec/os de! primer párrafo de este /Jumerol, se considera procedim{ento seguido en forma de 
jllÍr;io a aquel formalmente adm!nistralivo, pero malerialmente jurisdiccional; esla es, en el que 
ConclIrran fas siguientes elementos: 

1. Que se trafe de UIl pfúcedimíenlo en el que la 8U1aridad dirima una controversia enfre partes 
contendientes, as! como fos procedimíentos en que la autoridnd, frente al partícular, prepare su 
resoJlXión definifiliD, Dunque sóJo sea (In tdJlníle para cumplír cOIl/a gamntia de <wdícncia, y 

2. Que se cumplan las formafidades esenciales dar procedimiento. 

No serán objeto de mS8{1/¡j las resofuciones inleriocutofias o definitivas que se dIcten dentro dá los 
procedimientos o eDil las que se concluya el mismo, E/J es/os casos deberá olorgarse acceso a la 
msolucíór, en verSión piJb(1C8, testando la illfofIl1<Jcfóll clasificada." 

De conformida.d con lo anterior, se considerara como reservada la ínformaci6n que al ser 
publicada vulnere !a conducción de los expedientes judiciales o de los procedimíentos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, 
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Ahora bien, resulta necesario transcribir algunos articulas de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reg'lamento, relativos al procedimiento 
de verificación: 

Ley Federal de Prateccíón de Datos Personaros en posesión de los Particulares 

"Artículo 137. El procedimirmlo da verificacIón eonefufrá con la resolución qua emita el Pleno 
del Instituto, en la cual, Gn su Caso, Sil eslablilcerán las medidD$ que deberá adoptar el /'esponsable 
en el plazo que la misma estableZf;a, 

La resolución del Pleno podrá instruir el inicio dGl procodimienfo de imposición de sanciones o 
establecer un plazo para su inicio, el cual se ffevaffi e cabo confonne a fa dispuesto por la Ley y el 
presente Reg/amenlo. 
La detenninación delP!enó será notillcada 8/ venJicado y al denUllciante." 

~Arl¡ct1/o 138. En colJlra de la resolución al plOcedimiento de verificación, se podrá in/erponere/juiCio 
de nulidad linte el Tribuna! Federal de Justicia Fiscal y Admin/$!rotiv8." (Enfasis añadido) 

Por último, resulta necesario transcribir lo dispuesto en el Estatuto Organico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Infonnación y Protección de Datos Personales2: 

Estatuto Orgánico del Instituto NaciOllal de Transparencia, Acceso a la Informacfón y 
Protección de Datos Personales 

"ArtIculo 41, La Dirección General de ftlvestigación y Ve¡iffcBCióll de/ Sector Privado tendrá las 
siguientes aln'buciones: 

/. 
11. 

/1/, Sus/anclar al procedimlen/o de vnrificacián conforme a 'lo establecido en la I.ey Federal de 
pro/ecc'lón de Datos Personales en Poses¡'JIl de los ParticulareS, su Reglamento y las demás 
disposiciones legales apJicabJes. 

IV. 
V. 
VI. 
V.II. 

-_ •• _-----_. 
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VIII. Suscribir lodo ({po de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del procedimienlo de 
verifícílció/l, Conforme a lo establecido en fa Ley Federal de Pro[ección de Dalas Personales ¡:fl 
Posesión de los Parlic(Jlares, fa Ley Federo! do Procedimiento Administrativo y las demas 
di.~pos¡dones aplicables: 

IX 

X Elabomry fumar los proyedos de lesofuciones que correspondiw COI) motivo do fa sus(anci:¡cíón 
d~1 procedimiento de venTrceción previsto en la Ley Fedelal de Protección de Dalos PersonaJe:s 
en Posesión de los Particulares, su Reglamenfo y demás normatMdad aplicable y 

De la informaclón transcrita se advierte que la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sedar Privado tiene dentro de sus atribuciones sustanciar el procedimiento 
de verificación, conforme a 10 establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de ¡ós Particulares. 

Es de precisar que respecto a las resoluciones recaídas a los expedientes de veríficación que 
se enllstan en el Anexo al presente, a la fecha de presentación de la SQ!1citud de infomlaciónl 

aún no transcurrla el plazo de tres meses, que es el plazo que se estima necesario para 
conocer si en su caso, si las.fesoluclones emitidas en los referidos expedientes llegasen a ser 
impugnadas por las partes a través de! juicio de nulidad -tomando en consideración el plazo 
de treinta dlas para la interposición de la demanda ante el Tribuna! Federal de Justicia 
Adminísfrativa-, o bien, aUn cuando ha transcurrido dicho término eXiste la posibilidad de que 
la demanda se hubíere interpuesto en el último día del plazo señalado, ya que en la práctica, 
el Tribunal Federal de Justicia Admin¡stratlva suele notíficar o emplazar a juicio a [a 
demandada hasta tiempo después de admitida, por lo que es factible que las resoluciones 
pudieran estar impugnadas sin que exisía conocimiento por parte de este Instituto, lo que 
implica que no se cuente con la certeza de su estatus jurídico, 

Por Jo anterior, al tratarse de expedientes cuya resolución aún no causa estado. o bien no se 
tiene conocimiento que haya causado ejecutoria, se actualiza la causal de reserva prevista en 
los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparenda-y Acceso a la Información 
Pública y 110, fraedón XI, da la Lay Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica 

./ 
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Ahora, por cuanto hace a la prueba de daño prevista por el arilculo 104 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, sibien a Iraves del derecho de aCceso a la 
información previsto en los articulas 6, Apartado A. fracción 1, de la Cons(ítución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en las citadas leyes, cualquier persona puede tener 
acceso a la información en posesión de [os sujetos obligados, existen determinadas 
restricciones al respecto, mismas que se reiieren a la informac'lón reseNada. 

En este sentido, la divulgación de las resoluciones de verificación que son objeto de reserva, 
antes de Iranscurrir elliempo de Ires meses a partir de la fecha de su emisión, represenla un 
riesgo real al interés público, ya que de darse a conocer las mismas antes de transcurrir el 
periodo en mención, conllevaria una vulneración a !a posible in!erposidón de un medio de 
impugnación en contra de la resolucl6n de los procedimientos de verificación que [os 
originaron, en tanto que elliempo de reserva que se solidia permite se pracflque la notificacibn 
personal a los presuntos Responsables y éstos a su vez determinen si ejercerán o no su 
derecho a presentar la impugnación correspondiente, por lo que se considera que el 
conocimiento de [a Infamación relativa a [a resolución de verificacibn, por personas que no 
sean parte, causarla perjuicio a su condur..ción, y con ello, se afectaJia al interés púbflco. 

Ahora bien, es menesler puntualizar que, si bien atenlo a !a lecha en que se aprobaron 
algunas de las resolucíones y la fecha en que se analiza la solicitud de reserva que se somete 
a consideración de este Comité de Transparencia, e! plazo de tres meses ha sido superado, 
también es de mencionar que a la fecha de presentación de la soliciiUd de infonnación, aún 
no transcurria el plazo de Ires meses, respecto de la fecha de la resolución. 

A este respeclo, tal como se precisó al inícío de esle oficio, la temporalidad de búsqueda de 
la información se sustenta en el Criterio Hislórico 9113 emitida por el Pleno del otrora IFAI y 
que permanece vigente: el cual refiere que ~".ell el supuesto de que el partioular no haya 
seña/tujo el pellada sobre el qua requiere fa m(onnación, deberá interpretarse que su 
requerimíento se refiere al del 8/70 inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se 
presentó la solícitud, Lo anterior permite que los sujetos obligados cuenten con mayores 
Memenlos para precisar y localizar la Información solicitada .• 
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Como se adVIerte, el plazo de búsqueda atiende al momento en que se presenta la solicitud y 
no posterior, siendo la razón de ser, el brindar la debída certeza juridica El los solicitantes 
respecto del plazo sobre el cual se efeotua la búsqueda exhaustiva de la información de su 
interés, 

Así, atento que al momento en que se ingresó la solicitud de acceso; esto es, al' 15 de agosto 
de 2019 se presentó la solicitud sin haber delimitado un plazo en especifico, fue que por lo 
que la revisión en nuestros sistemas y bases de datos comprendió un perlodo-de un año prevIo 
a dicha fecha, esto es, es desde el 15 de agostó de 2018. Asimismo, loda vez que ar día 15 
de agosto del año en curso, continuaba transcurr'lendo el multirreferido plazo de tres meses 
de reserva de las resoluciones, y loda vez que este Comité de Transparencia es 'la instancia 
que valida la clasificación de información, es qlle se solicita la aprobación en [os términos y 
por las razones antes expuestas, con miras a brindar los elementos de convicción necesarios 
al solIcitante del porqué de la respueda- que, se emite. 

Es de destacar que la restricción al derecho de acceso í:t la loformación tiene sustento en el 
artícuro 6, Apartado A, fracción 11, de la Constitución Politica de los Estados Unlclos Mexicanos 
y 110. fracción xr, de ra Ley Federal de Transparencia y Acce'so a la Información Pública y 
tiene como fin legítimo la preservación de.l interés público a fin de proteger la conducción de 
procedimientos admini$tIativos seguidos en forma de juicio y judiciales que no han causado 
estado, ro cual obedece precisamente a la necesidad de su salvaguarda, En ese sentido, se 
considera que la restricción al derecho a la ·Información 'Invocada es idónea, en virtud de que 
constituye la única medída posible para proteger los expedientes de los procedimientos 
referidos, y con eHo, el interés públíco_ 

SI bien tanto el derecho de acceso a la información como la protección del interés pú.blico, 
constituyen fines legitimas, los cuales están previstos en la Constíwd6n Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, haciendo una ponderadón entré ambos prlncip'los, se considera 
que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés público. 

En virtud de lo expuesto, en términos de los artículos 11'3, fracción XI, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informadón Pübl1ca y 11'0, fracélón XI. ley Federal de ..... 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita al Comité de Transparencia 

confirmar como informadon reservada las resoluciones de los e:.:ped"lentes de verlflcaéi6n 
identificados en el anexo al presente oficio; hasta en tanlo no se venza el plazo de tres meses 

contados a partir de la fecha de emisión de dichas resoluciones, a efecto de no vulnerar la 
conducción de los expedientes y en su caso la posible interpOSición de un medio de 
impugnación. 
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[ ... ]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibidos los oficios citados en el resultando que antecede, mediante los cuales la Dirección 

General de Protección de Derechos y Sanción, y la Dirección General de Investigación y Verificación 

del Sector Privado sometieron la clasificación de información reservada y confidencial, solicitando 

su confirmación al Comité de Transparencia; la Secretarla Técnica de este órgano de transparencia 

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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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 Políticq de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11 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 las unidades administrativas para clasificar la 

información. 

l. Información confidencial 

De acuerdo con fa respuesta de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, 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 I y 111, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente lo señalado en el 

oficio INAIjSPDPjDGPDSj809j19, transcrito en el resultando tercero de la presente resolución 

(páginas 2 a 24). 

II. Información reservada 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, y la 

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado se localizaron resoluciones 

relativas a Procedimientos de Protección de Derechos, Procedimientos de Imposición de Sanciones, 

y a expedientes de verificación que atienden lo señalado en la solícitud y son materia del presente 

procedimiento, sin embargo, se clasifican como información reservada, por un periodo de un 
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año, dos años, y tres meses respectivamente, ya q.ue SLJ divulgación podría vulnerar la 

conducción de expedientes judiciales o procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio, que no han causado estado, de conformidad con 105 artículos 113, fracción XI, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Informadón Púbrica, y !lO, fracción XI, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de informac;:ión reservada y confidencial realizada por 

la Dirección Genera! de Protección de Derechos y Sanción, y la Dirección General de Investigación y 

Verificación del Sector Privado 

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

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

necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones I y 11 

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

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

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

confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la Ley 

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

información confidencial. 
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n. Marco jurídico nacional aplicable a la información confidencial y reservada 

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

clasificaciones de la información confidenciai y reservada, cabe hacer alusión al marco 

constitucional aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo 

previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción 11, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en 

los que se encuentra establecido lo siguiente: 

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

I Toda fa información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, parlidos polfticos, fideicomisos y fondos públicos, 
asr como de cualquier persona f!sica, moral o sindícato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las 
Jeyes ... 
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
f..T 

{Énfasis añadido} 
"Artículo 16. [. . .] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, asi 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. 
f..T 

{Énfasis añadido] 

Informacíón confidencíal 

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¡ón al marco const¡tucional aplicable a esta 

excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en los artículos 6, 

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

establecido lo siguiente: 

"Artíc:ulo 6 ... 
f.1 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, fa Federación, los Estados y el Distnto 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los Siguientes prinCipios y bases: 
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[.] 
11. La información que se refiere a /a vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen fas leyes. 
[ ... 1" 

[~nfasis añadido] 

"Artículo 16. [._.] 
Toda persona tiene derecho a /a protección de sus datos persona/es, al acceso, rectificación y 
canee/ación de los mismos, asf como a manifestar su oposición, en los términos que fije fa 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.[ .. -f 

{~nfasis añadido] 

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

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 Y U7 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 

"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada ó identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para e/lo, 

Asimismo, será información confidencial aquefla que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan_e! derecho a ello, de conformidad con 10 dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales, ,¡ - - -

[~lJfasis añadido} 

"Articulo 120. Para que los sujetos _obligados puedan _ permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particu{ares titulares de la informaclón_ 
No se requerirá el consentimiento del titular de la inform'ación confidénCiál cuando: 
,. La información se encuentre en registros ptíblicos o fuentes de acceso público; 
ff. Por ley tenga el carácferde pública; 
1fI. Exista una orden judicial; 
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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 {os sujetos de derecho internacional, en 
términos de fos tratados y los acuerdos interinstitucioneles, siempre y cuando la infonnací6n se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar fa prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasIOnada por la divulgación 
de la infonnación confidencial y el ihterés público de la información. 

[~nfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113, Se considera información confidencial" 
l. La que_ contiene datos personales concernientes a una persona ((sica identíficada -o identificable; 

111. Aguefla gue presenten los particulares a fas sujetos obligados siempre gue tengan el derecho a elfo. de 
conformidad con lo dispuesto por /as leyes o los tratados.inlernacionales. 
[. . .] 
La mformación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella fos 
titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." 

[Énfasis arladido) 

"Artículo 117. Para que fas sUjetos Obligados puedan permitir ef acceso.a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los partiCUlares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
/1. Por ley tenga el carácter de pública; 
fII. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su pubficación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionáles, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejerciCio de facultades propias de los mismos. 
r.}" 

[¡;nfasis añadido] 

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 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran ,como información confidencial, 

los datos personales que requieren del consentimiento de 105 individuos para su difusión/ 

distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal toda información concerniente a 

una persona física identificada o identificable. 
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Ahora bien, en términos de los artículos 116, último párrafo, y 113, fracción IIr, 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 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 misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, 

conforme a lo previsto en los artículos. Además, no se observa que los datos personales 

referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de los cuales pudieran 

ser publidtados 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 que sólo éstos 

o sus representantes están facultados para tener acceso a tajes datos, en términos de los 

artículos 116 y 120 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 

117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Federación: 1 

'Las tesI5 emitidas por el Poder JudiCial de la Federació" puede~ ser consultadas directamente en la pagina de Internet del Sema~ario Judicial de la 
Federación. e~ la dirección electrónIca: !ill.R;LllOO38.163.178!srfsistIlF(Sr!NDQ:poMytMl!: 
,Sj28gvrcjWbWMcqclZ gSWfoVqUWrTHZoaSVLl8 IC5MvotgQSc9liDl5urSia3UFsMdli3h8dg9j2.21E4 Te . 
CDnwLdvgJG(U6suX8IwepBTFci6rg89tZmXth ... illt!.~9baiOuioSms98:ASi-RAU:2E3TA81})/f'a.!lwasheSis.aspx. U~a vez que haya ingresado a dicha página 
electrónica, se encontrará en la opción de búsqueda para "Tesis", en do~de podrá capturar las palabras clave o frases de 5U interes en el campo vi~ible 
en la parte superior central de la pantalla, ,,1 cual co~tiene la I~y~nda: "Escriba el tema de su Interés o nÍlmf!ra(s) d.~ identificación. Utilice CDmi/lOS para 
búsqueda de f,ases". Ahí podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro. texto, precedentes, localtzación, tesis Jurisprudencial~~ y ajslad~s. te,is 
jurispruden(ia les y tesis" isladas. 
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"INFORMACIÓN CONFIDENCfAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo de! artículo 60. de fa Constitución Politice de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés 
publico y de la vida privada y los datos personales. -Dichas fracciones sólo -enuncian fos fines 
constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, 
ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos especfficos en que 
procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al 
derecho de acceso a la información. Asr, en cumplimienlo al mandato constitucional, la Lev Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental establece dos cn'len'os bajo los cuales 
la información podrá clasificarse y con elfo limitar el acceso de los parlicufares a la misma: el de 
información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la 
Constitución referente a la vida privada y los datos persona/es.' el artículo 18 de. la ley estableció como 
criterio de clasificación el de ínformación conñdencial él cual restringe el acceso' a la información que 
contenga datos persona/es que requieran el consentimiento de fos individuos para su difusión, 
distribución o comercialización. Lo anle{¡or también tiene un sustento constitucionai en '10 dispuesto en' el 
sequndo párrafo del articulo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protecci6n'de datos 
personales -asl como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla 
general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; as! como en la 
fracción V, del aparlado C, del art{culo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de 
las vfctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Asf pues, existe un derecho de 
acceso a la información pública que riqe como regla general, aunque !imitado, fin forma también 
genérica. por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior. el acceso público -para 
todas las personas independientemente del interés que pudieren tener_O a los datos personales distintos a 
los del propIO solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos. reconocidos expresamente 
por las léyes respectivas. Adicionalmente, la información confidencial puede' dar lugar a la clasificación 
de un documento en su totalidad o de derlas parles o pasajes del mismo pues. puede darse el. caso de 
un documento público que sólo.en una sección contenqa datos confidenciales. Por último, y cónforme a 
lo dispuesto en el artIculo 21 de la ley, la restricción de acceso a /a información confidencial no es 
absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización sí se obtiene el 
consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. ''2 

[Énfasis afiadido) 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ART[CULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA fNFORMACIÓN 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 artrculo 40 del 
reglamento citado, para que las dependencias o entidades seflaladas en la Ley Orgánica de la 
Administración públir;..a Federal 'puedan permitir el acceso a información confidentíal, es necesario 
obtener e/ consentimiento expreso de los particulares titulares de la informaci6n, por escrito o medio de 
autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que 
cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un expediente o documentos que 
contengan información confidencial y el comité de información lo considere perlinente, podrá requerir al 
particular titular de la información su autorización para entregarla, quien tendrá diez dras hábiles para 
responder a partir de la notificación correspondiente, pues el silencio del particular será considerado 
como una negativa. La interpretación gramatical de este último precepto no deja Jugar a dudas en torno a 
que la facultad de la. autoridad administrativa de requerir al parlicular /a entrega de información 

1 Tesis: la. VI1/2012 (lOa,). Aislada, Primera Sala, Décima Epoca, Materia(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro V, Febrero de 
2012. Tomo 1, Pagina: 655, Registro: 2000233 Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C, y otra. 30 
de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y Gonzaiez. 
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cQnfidencíal que se le hubiera solicitado es de carácter potestativo. pues la norma esta tuve que "si el 
QQmíté lo considere pertinente podrá hacer tal requerimiento" locución que denota la aptitud de 
ponderar libremente si se ejerce o no dicha atribución."3 

[Énfasis arladido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACfÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRfNCfPfOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de 
diciembre de 2004 por el relafor 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 relator especíal de la Organización de los Estados Americanos para la 
libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artrculo 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Púbffca Gubernamental, se advierten como principios básicos 
que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho 
humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser simple, rápido y 
gratuito o de bajo costo,· y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones, las que Sólo 
se aplicarán cuando exista el nesgo de dafJo sustancial a fos intereses protegidos y cuando ese dallo 
sea mayor q/le el interés público en general de tener acceso a la información; mientras que del análisis 
sistemático de fas artlculos 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 informacíón de los Poderes de 
LUnión órganos constitucíonill.es autónomos tribunales agministrativos federales v cualguier otro 
ómano federal es pública v debe ser accesible para la sociedad salvo que en los términos de la propia 
lev se demuestre en forma clara y debidamente sustentada gue amenta clasificarse como reservada o 
confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es universa{, "4 

[Énfasis afladido] 

De conformidad con [os 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 artículos 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y I 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, así como aquella 

información protegida por algún secreto cuya titularidad corresponda a algún particular y la 

presentada por los particulares con tal carácter, 

; Tesis: I.lo.A.61 A (lOa.!, Aislad~, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Materi~(sJ: Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 
5, Abril de 2014, Tomo 11, Pilgina: 1522. Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIAOO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 1612014. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco luñiga. Secretario. 
Agustín Gaspa! Buenrostro Massieu. 
l Tesis: 1.3o.A.131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): AdministraUva, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345. Registro: 170998. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AQMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisi6n 13312007. Aeropuerto de Guadalajara, S,/\ de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: 
Miriam Corte GÓmez. 
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En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la 

clasificación de información reservada, cabe hacer alusión al marco constitucional aplicable a 

esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en el artículo 6, 

Apartado A, fracción 1, de la Carta Magna, en el que se encuentra establecido Lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
f. .. ] 
A. Para el ejercício de! derecho de acceso a la informacIón, fa Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por fas siguientes principios y bases: 

/, Toda la información en posesión de cuafquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pom/cos, fideicomisos y fondos públicos, 
asl como de cualquier persona flsica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o reafice 
actos de autoridad en el ámbíto federal, estatal y municipal, es pública y s610 podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nac}onaf. en los términos que fijen las 
leyes .. 
f...}" 

[ÉnfaSis aFradido) 

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 1, 

constitucional, la información en posesión de los sujetos 'obligados es pública, y sólo puede ser 

reservada por razones de interés público y seguridad nacional. 

Respecto del marco legal aplicable al tema de información reservada, tenemos que la causal 

correspondiente se encuentra en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, en los cuales se encuentra previsto lo siguiente: 

"Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
f. . .] 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
f. . .]" 

[Énfasis afladido] 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artrculo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquel/a cuya publicación: 
r .) 
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XI. Vulnere /a conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
r.r 

[F.:lJfasis añadido} 

En términos de lo previsto los citados artículos, se advierte que se clasifica como información 

reservada, aquella cuya divulgación vulnere el manejo de procedimientos administrativos 

seguidos en forma de jUicío en tanto no hayan causado estado. 

En relación con el tema de la información reservada, son ilustrativas las siguientes tesis emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación 5 : 

"INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y 11 de! segundo párrafo del artículo 60 .. de la .Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de.acceso a la información puede limitarse en virtud 
del interés público y de la' vida privada y los datos personales. Dichas fracciones s6lo enuncian los 
fines. constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin 
embargo, ambas remiten' a la legis/'ación secundaría para el desarroflo de los supuestos especificas en que 
procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como /fmites al 
derecho de acceso a la información" As!, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la 
información pOdrá clasificarse y, con eflo, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información 
confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al limite previsto en la Constitución, 
referente a fa protección del mterés público, los articulas 13 y 14 de la ley establecieron como criterío de 
clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo 
genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la 
difusión de la mformac;ólJ pueda: 1) comprometer la segun"dad nacional, la segundad pública o la defensa 
nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) daflar la estabifidad financiera, 
económica o monetaria del pais; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) 
causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, 
recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos 
Jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso 
que descriptivo, el articulo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la 
información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, 
reservada, comercial reservada o gubernamental reservada: 2) secretos comercial, industrial, fiscal, 

'Las tesis emitidas por el Poder Judicial de la FederacI6n pup.den ser consultadas d,rectamente en I~ pagma de Internet del St'manario Judicial de la 
Federación, en I~ dirECCión electrónica: l:!!1P::lj200.38.163,178/sjhiWillLqNDo;.COoMytMU· 
sSr29gy'cjWbWMcgcJ .. Z gSWfoYqUWrTHZpaSYLl8 ICSMvotqOSc9IiDI6urSia3UF.sMd¡;3h89.9i!i.~21F4 TC 

.cDD-w.ld'(w.§cU6suXElweL78TFci6rgS9tZmXfh jUNagh~íOUioS1!ls98-ASHiAU2E3TA81)lIPag'L\!'"s/tesis.aspx. Una vez que haya ingresado a dicha página 
electróniCa, se encontrad en la opción,de búsqueda para "Tesis", en donde podrá eo.pturar las palabras d,ve o frases de SI,! ínt~rés en el campo Visible 
en la parte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda; "Escriba el tema de s~ Interés a Ilúmero{s} de IdentificoClón. Utilice comillas para 
búsr¡~eda de frases". Ahí podrá filtrar su búsqueda <:onforme a: rub'o, texto, precedentes, local,zatión, tesis jurisprudenciales V aisladas, tesis 
jurisp'udenciales y tesis al ,ladas, 
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bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 41 expedientes jurisdiccionales que no havan 
causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definWva; o 6) la que 
contenga opinIOnes. recomendaciOnes o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un 
proceso deliberativo en el cual aun no se hubiese adoptadO una decisión definitiva. Como evidencia el 
listado anterior, la ley enunció en su anículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los 
lineamientos genéricos establecidos en el artIculo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se 
presentasen dudas respecto a /a necesidad de considerar/os como información reservada_ "6 

[Énfasis añadido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PRINCfPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RfGEN 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 Liberlad de los 
Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
libertad de expresión, aplicable a la materia en virlud de io dispuesto en el arlfcu!o 6 de fa Ley Federa! de 
Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; se advierten como pn'ncfpios b¿sicos 
que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso El ésta es un derecho 
humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pública deberfJ ser simpfe, rápido y 
gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá.ester.sujeto.e un sistema restringido.de excepciones, las gue 
sólo se aplicarán cuando exista e! riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando 
ese daño sea' mayor que el interés público en -general de lerie-r acceso a la inforriiación:' mientras que del 
análisis sistemático de los artlculos 2,6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública GUbemamental, se desprenden los Siguientes: 1. La información de los Poderes de la 
Unión, órganos constitucionales autónomos, tribuna/es administrativos federales y cualquier otro órgano 
federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo que en los ténninos de la propia ley se 
demuestre en forma clara y debidamente sustenfada que amerita clasificarse .como reservada o 
confidencial y 2. Que el derecho de acceso a /a información es universal.·"7 

{Énfasis añadido] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que el derecho de acceso a la información 

tiene como una de sus excepciones, la información reservada, entre cuyos supuestos está, el 

relativo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio o los 

expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado, acorde con lo dispuesto en los 

numerales 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

nI. Marco jurídico Interamericano aplicable a la información confidencial y reservada 

"la. VIII/2012 (lOa.!, Aislada, Primera Sala, Materia(s): Constitudonal, Décima tpoca, $E'm<lnario Judicial de la FederaCión y Su Gaceta, Libro V, Febrero 
de 2012, Tomo 1, Página: 6$6, Registro: 2000234. P'ece'dentes: Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de OefenSil y Protecció~ de los 
Derechos Humanos, A.e. y otra. 30 de noviembre de. 2011. Cinco votos. Ponente; Arturo Zaldivar Lelo de larrea. SecretarTo: Javier Mtjangos y González. 
, Tesis: 1.8oA131 A, Aislada, Tribunales ColegTado$ de Circuito, Novena Epoca. Materia(s): Administrativa, Seman3rtO JudiCial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO Amparo en revisión 133/2007. Aeropu~rto de Guadal~jar;¡, S.A de e.V, 31 de moyo de 2007, Unonimidad de votos. Ponente. Adr;ana Leticl3 
Campuzano Gallegos. Secretari~: Mlriam Corte GÓmez. 
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Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos8 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 los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los· que el Estado Mexicano sea 
parle. as! como de las garantfes para su protección, cuyo ejerCicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la Obligación de promover. respetar. 
proteger v garantizar fas .derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, in"divisibilidad y progresividad. 
[.}" 

[Énfasis añadido] 

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

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

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

a través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la incorporación, al 

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

previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y convenciones; sin soslayar que la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es parte de tal 

bloque. 9 

'la Convención Americana ,obre Derechos Humanos ~e adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Co~ta Rica. El Estado mexicano se adhirió a 
este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario OfiCial de la Federación de 7 de mayo de 1981l. Esta Convención se encuentra disponible para su 
consulta directa en la páeina de Internet de la Organiración de los Estados Americanos (OEAI, en la direccióll electrónica: 
http://wwwoas.orgjdil/espjtratados_B-32_Convellelon_Amerícana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
, Ferrer Mac·Gregor, Eduardo. "Interpretadón conforme y control difuso de convencIonalidad, El lluevo paradIgma para el JUN mexicano", E'fl 

Carbonell, Miguel, y Pedro Salazar (Coords.), Lo Reforma ConsUtuciO!lol de Dererhos HI,mono,: un nuevo paradigma,México, IIJ-UNAM, 2011, p. 356. 
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En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

obligadas, en el ámbito de sus competencias, a pr'omover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

Por otra parte, en el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Articulo 6. En la aplicación e interpretación de fa presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en fa Constitución, la Ley General, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como ~n lás resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan Jos órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a fas personas fa protección más ampfia. 

Para ef caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de 
los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia, 

En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sUjetos obligados y ef Instituto debertm 
atender a fas principios señalados en los artículos 8 a 22 de la Ley General, según corresponda. 

Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a fa información previstas en la 
legislación federal en su conjunto, deberán interpretarse armónicamente con la Ley General, atendiendo al 
principio pro persona." 

[fnfasis añadida] 

En el mismo sentido, cabe destacar el texto del artículo 7 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Públíca, en los siguientes términos: 

"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la . .información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constltucion Polltica de "os Estados Unidos 
Mexicanos,. fas 'tratados internacionales.de los que el Estado mexicano sea parte y fa presente Ley 
En la aplicación' e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
conforme a fo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asi 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 podra tomar en cuenta fas criterios, determinaciones v 
opiniones de fas orqimismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia" 

. [~nfasis añadido] 

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

derecho de acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 
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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 PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autondades administratívas que realizan un contra! de la legalidad tienen competl?ncia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el artfcufa 
60_ de la Constitución Política de fas Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado en 
su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha autoridad 
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asl como de fundamentación y motivación adecuada, 
previstos en los artfcufos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda 
producir en lodos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales en conflicto; esto 
es, en caso de que, en ejercicio del control de lega/ídad que tiene encomendado aplique las leyes de la 
materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de fa 
persona, máxime que el artículo 60. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Púb!íca Gubernainental dispone gue el derecho_de 'acceso a la información pública se interpretará 
conforme a la Constitución General de ~Ia República, a, la Declaración 'Universal. de los Derechos 
Humanos, al Pacto Intert'lacional_de,Derechós Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, a la ConvenCión Sobre la Eliminación de- Todas' las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, -y demás instrumentos intef/'Iacionales _suscritos y ratificados por el Estado 
mexicano, así como a la interpretación Ourisprudencía/ gue de ellos hayan realizado Jos órganos 
internacionales especializados, ,,_10 

(Enfasis añadido] 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información reservada, como 

excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se dirima una controversia en 

la que estén involucrados estos bienes jurídicos tutelados, existe la obligación de atender el marco 

jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la jurisprudencia de los órganos 

internacionales especiallzados. 

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 

"Tesis: 2a. LXXV/201O, Aislada, SegtJnd~ Sala, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Precedente5: Instancia: Amp¡¡ro en revisión 1922/2009. Met"Mex Pe.í'ioles, S.A. de C.V. y otra_ 
30 de junio dO' 2010. CUleo votos. Ponente; Margarita Beatriz luna Ramos. Secreta~io: Fernando Silva Garda. 

Página 47 de 62 



INAI 

Comité de Transparencia 

l""tlUI" ;':aci()t,~l de 
T'"R'pal'o""ia. ACCC50" la 

¡"n",,,ocí;,,, y PWlocci,i" J. 
Datos l'e""n"105 

Novena Sesión Ordinaria de 2019 
5 de septiembre de 2019 

Procedimiento 238/2019 
Solicitud: 0673800166919 

ocupa, se debe garantizar la protección del orden público, por tratarse de información clasificada 

como reservada. Lo anterior, conforme a lo estipulado en 10$ artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como 

se ha señalado; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo 

que se expondrá en los párrafos siguientes. 

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

humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera 5ala del Alto Tribunal del país: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS A"UTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLfGACfONES DE RESPETO Y GARANTÍA. Del arlfcufo 10. de la Constitución Federal, así como de los 
artfculos 1.1 y 63.1 de la ConvenCión Amerícana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplír con el. mandato constifucion;;i1 V convencional de 
respeto V garantía ~dentro de esta última se encuentra la obligación de reparar~ de fos derechos 
humanos. Asi. todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos v, en el- ámbito de 
su competencia, -garantiza;-- su -ejercicio- -;¡ á/pahÚ" cuando sé cometen: violaCiones -- contra estos 
derechos. EI- deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantfa 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 de! deber de garantfa se 
encuentran los aspectos de prevención, protección. investígación y reparación. "11 

[Énfasis añadido] 

En el ámbito interamericano, tenemos que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

se establece el derecho de acceso a la información y sus excepciones, en su artículo 13, en los 

términos que se indican a continuación: 

"Artículo 13, Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda.JJ.!l.!:.§...ona tiene derecho a fa ¡¡berlad de pensamiento v de expreSión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar recibir v difundir informaciones e ideas de toda Indole, sin consideración de fronteras ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o arlfstica, o por cualquier otro procedimiento de su 
efección. 
2. El eiercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar suíeto a previa censura 
sino a responsabilidades ulteriores, las -que deben estar expresamente Nadas por la lev V ser 
necesarias para asegurar 

11 Tesis: la. CCCXLj201S (lOa.), Aislada. Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 
2010422. Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, Jorge MariO Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Garcfa Villegas y Alfredo Gutlérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria. Karia l. Quintana Osuna. 
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b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
Ir 

rr=nfasis añadido] 

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

buscar, recibir y difundir información. Dentro de Jos 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, la protección del orden público, como lo es 

en el presente caso, la protección de las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas 

al cumplimiento de leyes¡ y la información relativa a prócedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio. 

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, aqueflos que aceptaron su 

competencia contenciosa,1:2 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, protejan y 

promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

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

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

artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano Forma parte 

de! bloque de constitucionalidad¡ según ló indicado anteriormente, por lo que sus sentenclas 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.jJ. 21/2014 (10a.t 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 S/EMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERS'ONA Los criterios, jurisprudencia/es de la Corte Inferamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado _ Mexicano haya sido parte en el litigio_ ante dicho tribunal, resultan 
Vinculantes para los Jueces nacionales al constituir -una- extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez gue en dichos criterios se detennina el contenido de los derechos humanos 
establecidos en ese _ tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del 

"El Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competetlcla Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Hum¡¡nos 
fue publicado el 24 de febrero de )999 (V el25 de febrero de 1999 SIJ Decreto Acla~atorioJ en el Dia~io OfiCial de la federación. 
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propio mandato establecido en el al1IcuJo 10. constitucional, pues el principio pro persona obliga a fos 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favoraofe a la persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente. (1) 
cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido pelte, la 
aplicabílidad de! precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de fas mismas razones que motivaron 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 protección de los derechos 
humanos. "13 

(Énfasis añadido] 

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

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

Interamerlcana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la 
Convención, al estipular .expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", 
protege el 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 fa Convención., " (Énfasis 
añadido] . 

'B) Las restricciones al ejerCicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
BB. El derecho de acceso a /a 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. ~{Énfasis aí'iadido} 

"B9. 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 al arbitrio del pOder 
público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas'. { .. .]" 

{Énfasis aiíadido] 

«90. En segundo lugar. la restricción. establecida por {ev debe responder a un objetivo. permitido por 
la Convención Americana. Al respecto, el'artículo 13.2 de fa ConvenCión pennite' que se realicen 
restricCiones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o 'fE. 
protección de fa séguridad nadonal, el orden público o la salud o la moral públicas' "14 

{Énfasis añadido} 

En el mismo sentido, esa Corte consideró, en el párrafo 229 de la sentencia del Caso Gomes Lund y 

Otros ("Guerrilha do Araguaia N
) vs. Brasil, lo siguiente: 

"TesIs; P./J. 21/2014 (lOa.), JurisprudenCia, Pleno, Déclma Época. M~teria(5): Comun, Gaceta del Seman"rio Judicial d2 1" Federación, Libro S, Abril de 
2.014, Tomo 1, Página: 2.04, Regi,tro: 2.00622.5. Precedentes' Contradicción de te.sis 2.93/2.011. 
" Caso Clollde Reyes y otro~ V,. CMe, SentenCio de 19 de septiembre de 2.006 (fondo, Reparocione5 y Co,tas), párrafos 88, 89 Y 90. EstJ ,entencia S~ 
encuentr~ diSponible para su consult<l directa en la página de Internet de la Corte Inter,¡m~rlcana de Derechos Humanos, en la dirección electrór¡lca: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulo.¡seriec_1S1_esp.pdf 

Página 50 de 62 



INAI 

Comité de Transparencia 

In"i'"t" Nal'ion.11 de 
Tr"nsp",onoio. Acc",o.' 1.1 

Infn""'c<un y I',()'ocd~" de 
D,,,,,l'e,sonole, 

"( . .] 

Novena Sesión Ordinaria de 2019 
5 de septiembre de 2019 

Procedimiento 238/2019 
Solicitud: 0673800166919 

Con todo, el derecho de acceder a la información públíca en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término, estar 
previamente fijadas por.lev en sentido formal y materiaf- como medio para asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público. En segundo lugar, las restricciones establecidas por ley deben responder a 
un objetivo permitido por el altículo 13.2 de la ,Convención Americana,. es decir, deben ser 
necesarias para asegurar. "el respeto· a los derechos ° a la reputación de los demás" o "la protecCión de 
la segqndad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas" Las limitaciones que se 
impongan deben ser necesarias en una sociedad. democrática y orientadas a satisfacer un ¡nteres 
publico imperativo. Elfo implica que de todas las altemativas deben escogerse aquellas medidas que 
restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y recibir la 
información. 15 

[. . .]" 
[Énfasis añadido] 

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 arbitrio de la autoridad; y 

por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar, entre otras cosas, la protección 

del orden público, 

IV. Información clasificada como confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

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

de Protección de Derechos y Sanción manifestó que existen resoluciones recaídas en expedientes, 

que atienden lo señalado y contienen datos personales (de personas físitas), en términos de los 

artículos 116, párrafo primero, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

información presentada por particulares con tal carácter (de personas morales), de conformidad 

con los artículos 116, párrafO cuarto, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ1ca; 

;; Coso Gomes [und y Otros ("Guerrtl/¡a do Araguaia") vs. Brosil, Sentencia de 24 de noviembre de 2.010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas), párrafo 229. Esta 5entencia 5e encuentra di5ponible para su consulta directa en la pág'na de Internet de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en la direcd6n electr6nlca: http://www.corteidh.or.cr/doc5!csso5!a rticulosl>eriec_219 ~ E5p.pdf 
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partIcularmente lo señalado en el oficío INAI/SPDP/DGPDSj809/19, transcrito en el resultando 

tercero de la presente resolución (páginas 2 a 24), 

Al respecto, por [o que se refiere a la inFormación clasificada como confidencial por parte de la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, este Comité considera que los datos 

personales e información entregada por particulares aludidos se clasifican 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 HI, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Conforme a lo anterior, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción tI" y 16, párrafo 

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

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

con anterioridad. 

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

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

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

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o ideilfíficable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella fas 
titulares de la misma, sus representantes y fas SefVídores Públicos facultados para elfo. 
Se considera como información conlir;iencíal: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a parliculares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el 'ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo. será información confidencial aquella que presenten los particulares a los su/e tos obligados, 
siempre gue tengan ·el derecho a elfo. dé conformidad con lo dispuesto por las . leyes o los tratados 
intemacionales. 
rI 

[~nfasis añadida} 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permítir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
/. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista une orden jUdicial; 
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IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derec/lOs de terceros. se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sUJetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artfculo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés públiCO y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación 
de la información confidencial y el interés público de la información. 

[t:nfasis añadido] 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
,. La gue contiene datos personales concernientes a una persona {{sica identificada o identíficable· 
11, Los· secretos bancario. fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos, y 
II( Aquella que...Qresenten los particular~§ a los sujetos obliqados siempre que tengan el derecho a ello de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes o fas tratados internacionales. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para eflo." 

[fnfasis añadido} 

"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de· la. información. 
No se requeriré el consentimiento del titular de la información confidencia! cuando: 
l. La mformación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
!l. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicíal; 
IV Por razones de segun·dad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos intennstitucionales, siempre y cuando la información se utilíce para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artIculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público 
Ademés, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés 
público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por fa divulgación de la 
información confidencial y el interés público de la información." 

[t:nfasis añadido] 

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

de la 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 

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; por lo que este Comité concluye 

que se clasifican cómo información confidencial, los datos personales e información aludida 

que son materia del presente procedimiento. 
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En este sentido, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial, 

realizada por la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, en cuanto a los datos 

personales sometidos a consideración de este Comité de Transparencia. 

De acuerdo con lo anterior, se entiende que es de naturaleza pública cualquier dato que no haya 

sido clasificado por la unidad administrativa citada, puesto que la clasificación de la información 

constituye una atribución de ésta, por lo que se concluye que este Comité sólo está en aptitud de 

confirmar la clasificación realizada por la unidad administrativa cuando así sea sometida a este 

órgano colegiado, de acuerdo con los datos señalados, en términos de los artículos 44, fracción 

I1, y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción 11, y 

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

V. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

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

de Protección de Derechos y Sanción, y la Dirección Genera! de Investigación y Verificación del 

Sector Privado manifestaron que existen resoluciones contenidas en expedientes relativos a 

Procedimientos de Protección de Derechos, Procedimientos de Imposición de Sanciones, 

y a expedientes de verificaCión que atienden lo señalado, mismos que se clasifican como 

información reservada, por un periodo de dos años para los expedientes: PPD.0042/1S, 

PPD.0153/18, PPD.0155/18, PPD.0243/18, PPD.0244/18r PS .. 0035/15, PS.0025/16, 

P5.0054/16, P5.0055/17, P5.0052/18, P5.0059/18, P5.0076/18, P5.0077/18, 

PS.0078/18, PS.0087/18, PS.0090/18, PS.0097/18, PS.0098/1'8¡ por un año para los 

expedientes: PPD.0120/1S, PPD.0183/1S, PPD.0184/18, PPD,0202/18, PPD.0206/18, 

PPD.0211/18, PS.0212/18, 

PS.0067/1S, PS.0079/18r 

PS.0104/18, PS.Ol0S/18, 

PPD.0223/18, PPD.0007/19r PPD.0024/19, PS,0021/13, 

PS.0080/18, 

PS.0003/19, 

PS.0081/18, 

PS.0013/19, 
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PS.0021/19 y por tres meses para los expedientes de verificación que se enlistan en el 

Anexo, transcrito de las páginas 31 a la 33 de la presente resolución, por tratarse de 

expedientes judiciales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que no ha 

causado estado, por lo que su divulgación podría vulnerar su conducción, y en su caso la posible 

interposición de un medio de impugnación de conformidad con los artículos 113, fracción XI, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción XI, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así, por lo que se refiere a los expedientes clasificados como información reservada por parte 

de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, y la Dirección General de 

Investigación y Verificación del Sector Privado este Comité considera que se clasifican con tal 

naturaleza las resoluciones contenidas en expedientes relativos a Procedimientos de Protección de 

Derechos, Procedimientos de Imposición de Sanciones, y a expedientes de verificación por el 

periodo de un añor dos años, y tres meses, respectivamente de conformidad con los artículos 

113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, 

fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de 

expedientes judiciales o procedimientos administrativos seguidos en forma dé juicio, que no ha 

causado estado, por lo que su divulgación o la información contenida en éste, podría vulnerar la 

conducción de dicho asunto, y en su caso la posible interposición de un medio de impugnación. 

En tal sentido" en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Públíca, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

información Pública, se encuentra previsto que se clasifica como información reservada, aquella 

que vulnere la conducción de los expedientes judiciales y 16s procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, en los siguientes términos: 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[..]; 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
[..] 

[~nfasis afladido} 
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"Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el artfculo 113 de la Ley General, como infórmación reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[. .. J 
XI. Vulnere la conducción de los Expedíentes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; [ .. -1" 

{~nfasis añadido} 

En relación con el tema que nos ocupa, es importante destacar que los asuntos sustanciados por 

el Comité de Transparencia de este Instituto encuadran en la naturaleza de procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, ya que en éstos existen las formalidades esenciales 

del procedimiento, donde una autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, y 

se da a éstas la posibilidad de comparecer, rendir pruebas y alegar, respecto de lo cual se debe 

emitir una determinación. Lo anterior, tiene sustento en l<3s siguientes tesis del Poder Judicial de 

la Federación: 

"PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE 
TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 114, FRACCIÓN 11; PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
LEY DE AMpARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD 
DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS 
MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON 
INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparó establece que tratándose dé actos dentro de un 
procedimiento, fa regfa general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede 
hasta /a resolución definitiva, ocasión en /a cual cabe aleg,ar tanto violaciones de fondo como de 
procedimiento, sistema que tiene ef propósito de armonizar la protección de las garantfas constitucionales 
de/ gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la 
estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecuciÓn y en 
los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción 111, respectivamente. 
Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción 11 del artfculo 114 acabado de citar, que cuando 
el acto reclamado de autoridades distintas de tribuna/es judiciales, administrativos ° del trabajo, emanen 
de un procedimiento en forma de juicio, el emparo sófo procede en contra de la resolución definitiva, debe 
interpretarse de maneranamp/ia la expresión "procedimiento en forma de iu/cio", comprendiendo 
aquellos en que la autoridad dirime una controversia, entre parles contendientes, así como todos 
los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su. resolución definitiva, aunque 
sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en tódos ellos se reclaman actos 
den/ro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la 
interpretaCión literal de dicho párrafo, "16 

[~nfasis añadido} 

"'Tesis: 2a./J, 22/2003, Jurisprudencia, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s) Común, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Página: 196, Registro: 184435. Contradicción de tesis 39/2000-PL. 
Entre las sustentadas por el Segundo Tnbunal Colegiado en Materias Admmistrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Matena Administrativa del Primer CirCUito. 14 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan 
Diaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. 
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"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JU/CfO. INTERPRETACIÓN DE LA 
FRACCIÓN 11 DEL ARTíCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. No existe criterio uniforme respecto a lo 
que debe entenderse por procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que tal carilcter 
se ha dado por igual. a los _ actos instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa 
para verificar el cumplimiento de los partiCUlares a disposiciones de índole administrativa, en ./os 
gue_ se le da al afectado la_ oportunidad _de _cómjJarecer, rendir pruebas y aleRar: a acjueffos _otros 
gue se sustancian a solicitud de parte i~te;esada para la obtención de licencias, autorizaciones, 
permisos, concesiones, etcétera; y, también a los procedimientos que importan cuestión entre partes. 
sujeta a la decisión materíalme,,-te iurísdiccion~1 de la autoridad adminIstrativa. Ahor;;J bien, -para ¡os 
efectos de la procedencia del juicio de amparo en los supuestos previstos por el artículo 114, fracción 1" de 
la Ley de Amparo, n() basta la circunstancia de que en determinados procedimientos administrativos 
se prevea la posibilidad de que el particular afectado con _el acto administrativo sea oido en su 

defensa. pues ello no autoriza a cancfuir que_ se estil en presencia de _ un procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio, dado que este último se __ caracteriza por la contienda entre 
partes. sujeta a la decisión jurisdiccional de quien se pide la declaración de un derecho y fa 
co¡'¡eiaÚva obligación. Asf, a -manera de ejemplo, ia orden de verificación, su ejecución y las 
consecuencias jurfdicas que de ellas deriven, como la imposición de multas y clausura, en aplicación a la 
Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, no son actos 
comprendidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, debido a que no entrañan cuestión 
alguna entre partes que amerite fa declaración de un derechoo sino que se trata de actos efectuados por la 
autoridad administrativa en ejercicio de sus facuftades de comprobación, tendientes a vigilar el 
cumplímiento de normas de orden público en satiSfacción del interés socia/. "17 

(~nfasís añadido] 

En tal virtud, en relación con la causal de reserva prevista en los artículos U3, fracción XI, de la 

ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y UD" fracción XI, de la ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativa a la vulneración del manejo 

de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que no han causado estado; 

tenemos que SI2 ubican en tal supuesto los expedientes señalados por la Dirección General de 

Protección de Derechos y Sanción¡ y la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector 

Privado ya que de darse a conocer éste o alguna de sus constancias, conllevaría una vulneración a 

su conducción, en virtud de que no ha causado estado. 

"Tesis: 2a. XCIXj99, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Comun, Administrativa, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Página: 367, Registro: 193613. Amparo en revisión 250j97. Ruperto 
Antonio Torres Valencia. 16 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente; Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero 
Fernando Reed Omelas. 
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En relación con lo anterior, cabe destacar lo previsto en la tesis jurisprudencial: P,/J. 26/2015 

(lOa.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se establece 

Jo siguiente: 

"INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA o CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL 
INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO' sU . MAs ESTRICtA 
RESPONSA~/L/DAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTE$ A LA QUE CONSIDERE 
ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Pqlítica de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
revisar la clasificación de la información realizada por un sUjeto obligado y, en su caso, acceder a 
ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante ros organismos garantes establecidos 
constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a fas 
parles en un Juicio de amparo, el Jllez constitucional, previo análisis de fa información clasificada 
como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad 
responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de fa abrogada, bajo 
su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial 
para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que 
se IIse de manera incorrecta, as! como ponderar los derechos implicados y las especificidades del 
caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la 
información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el 
acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades q/Je considere necesarias para ello, 
sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneadf! o 
reproducida por cualquier medío, Lo anterior, en el entendido de que no pQdrá otorgar el acceso a la 
información acompañada al iriforme justificado cuando el acto reclamado consista precisamente eh la 
clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una 
sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes 
su conocimiento dejarla sin materia el juicio de amparo. "18 [Énfasis añadido} 

2. Prueba de daño 

En relación con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los artículos 103 y 104 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 102 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha indicado a lo largo de la presente 

resolución, si bien a través del derecho de acceso a la información previsto en los ártículos 6, 

Apartado A, fracción 1, constitucional, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

así como en las citadas leyes; cualquier persona puede tener acceso a !a información en posesión 

'5 Tesis: P./J. 2.6(2.015 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Décima tPOCJ, Matena(,); (Común), Sem,lnono Judicial de la Federación, Regi5tro: 2009916.
Contradicción de tesis 121/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segu~do de Circuito, ambos en Materia Administrativa 
Especializado en Compete~cia Económica, Radiodifusión V Telecomunicaciones, con r"sldencia en ~I Distrito Federal y jurisdicción en tod3 la República, 
Dédmo Octavo y Décimo Quinto. "mbo> e~ Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Milterias Administrativa V CIVIl del Décimo Noveno 
Clr,uito V Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 26 de mayo de 201S. Unanimidad de once votos de los MinlStros Alfredo Gutiérrez Ortil 
Mena, José Ramón Cossío Díal, Marg"rita l3eatr;l Luna Ramos, José Fernando Fronco Gonz<Ílel Solas, Arturo Zaldivar lelo de Larrea, Jorge Mario P~rdo 
Rebolledo, Juan N. Silv~ Meza. Eduardo Medma Mora l., alga Sánchez Cordero de Gorda VlIlegas, Alberto Pérez Day~n y Luis Mildo Aguilor Mor~les. 
Ponente: José Fernando fra~co GOlllález S"los. Secretario: Salvador Alvarado Lópet. 
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de los sujetos obligados, existen determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a 

la información reservada y a la información confidencial. 

En este sentido, la d·lvulgadón de la información del expediente señalado, el cual es objeto de 

reserva, representa un riesgo real al interés público, ya que de darse a conocer, conllevaría la 

vulneración en su conducción, como ha sido señalado, puesto que no ha sido resuelto, y en 

consecuencia, no ha causado estado, por lo que el conocimiento de la información relativa al 

expediente en cuestión por personas que no sean parte en éste, causaría perjuicio a su 

conducción, y con ello, se afectaría el interés público. La restricción (reserva) al derecho de acceso 

a la información tiene sustento en el artículo 6, Apartado A, fracción II, constitucional, 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 113, fracción XI, de la citada Ley General, y 

110, fracción XI, de la aludida Ley Federal. 

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la restricción (reserva) al derecho 

de acceso a la información, tiene como fin legitimo la preservación del interés público, de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 6, Apartado A, constitucional, y 13, de la citada Convención. En el 

caso concreto, este fin legítimo se refiere a la protección de procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio que no han causado estado, lo cual obedece precisamente a la 

necesidad de su salvaguarda. 6sta restricción es la idónea, en virtud de que constituye la única 

medida posible para proteger los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, y 

con ello, el interés público. 

Así, en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como la 

protección del interés público, constituyen fines legítimos, los cuales están consagrados en el 

marco constitucional e Interamericano aludidos. De esta forma, al realizar una ponderación entre 

ambos principios, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés 

público, lo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado. 

En virtud de lo expuesto, es necesario que la información relativa al expediente de mérito, en 

tanto no cause estado, esté fuera del conocimiento público, a efecto de no vulnerar su conducción, 
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por lo que con tal reserva se protege el interés público. De acuerdo ton el titado principio de 

proporcionalidad, se concluye que el riesgo que podría traer la divulgación de la información en 

comento, es mayor que el interés público de que se difunda, por lo que se considera que en este 

caso debe prevalecer la reserva de información, puesto que ello representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar un perjuiCiO al interés público. 

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, este Comité de Transparencia concluye que lo 

procedente es confirmar la clasificación de información reservada, por el plazo de un año, 

dos años, y tres meses, respectivamente, realizada por la Dirección General de Protección de 

Derechos y Sanción, y la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado con 

fundamento en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General dé Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información públlca. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competenté para conotér' y resolver el presente 

procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los preceptos lega·les 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 clasi.fiCación de información 

confidencial y reservada 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 Genera! de Transparencia y Acceso a la 

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

Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a !a Información y Protección de Datos 
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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 l del I nstituto . 

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

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, y la Dirección General de Investigación y 

Verificación del Sector Privado . 

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

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

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

César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante del Comité 

de Transparencia; y doctor Lu is Fe lipe Nava Gomar , Director General de Enlace con los 

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

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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DOCTOR 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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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 23612019, DEL iNDtCE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCiA, DERIVADO DE LA SOliCITUD DE 
ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673600166919, CORRESPONDIENTE A SU NOVENA SESiÓN ORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019. 

Página 62 de 62 


