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

Transparencia, Acceso a la Informaclón 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 234/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800165619. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800165619, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

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

solicitante requirió acceso a la siguiente informaCión: 

"Por medio del presente solicito todas las resoluciones emitidas por el INAI 
relacionadas con vulneraciones de seguridad, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 63 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares." (siC) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a las unidades administrativ~s 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 formulada por las unidades 

administrativas 

1. A través del ofido número INAI/SPDP/DGPDS/804/19, de 3 de septiembre de 2019, la Dirección 

General de Protección de DereChos y Sanción, de conformi'dad 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 10 siguiente: 

"[,,] 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información con número de fono 0673800165619, 
mediante la cual se requiere lo siguIente: 

"Por medlo del presente solldlo todas las resoluciones emitidas POt el [NAI relacionadas tún 
vu!neradones de seguridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento de la 
ley Federal de Protecdón de- Datos- Personales en Posesión de Particulares," ¡'slcJ 

Sobre el particular, y de una búsqueda exhaustlva en los archivos de esta unidad 
administrativa, durante el periodo comprendido de! 15 de agosto de 2018 al15 de agosto 
de 2019/1 se localizaron 2 procedimientos de imposición de sanciones identificados bajo el 
número de expediente PS,0047/18 y PS.001S/19. 

En dichos procedimientos se emitió resolución en la que se sancionó al Responsable por 
infracciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, entre ellas, la establecida en el articulo 63, fracción XI, referente a vulnerar la 
seguridad de bases de datos, local". programas o equipos, cuando resulte imputable al 
Responsable. 

lcabe seD31ar que el CrJterío 9/13, emitido IJilr el Entonces Instituto Federal de Acceso a la Informaóón y Proteccíórl de 
Datos, Emhlec~ íI~t' er¡ el svpuesto de que el p¡¡rtit1,llar no h~y~ señalado e!periodo 50bre el q\le reC¡~ljer;¡ la información, 
deber~ IfiterpreLlHI! que IV requerimiento se refiere ¡jI de! año lnmeóldtil a¡,¡tcnor cot'l.t<ldo a partir de la fecha Nl (¡Uf ~e 
presentó la .olidl\Jd. lo ~nt~rior permite que los suj.::to, otligados wenten COI) mayores elemento, para orec!sar y ¡ 
localizar la inlcimaclón soIbtada, 
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SIn embargo, se advirtió que las resoluciones emitidas en los procedimientos de imposición 
de sanciones con numero de expediente PS.0047/18 y PS.0018/19, no han causado estado. 

Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 44, fraccíón 11 y 137 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública -en 10 sucesivo, la LGTAIP-; 65, 
fracción I! y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública -en 
adelante, la LFTAIP-, me permIto someter a consíderadón del Comité de Transparencia la 
confirmación de la clasificación de lo siguiente: 

" ,.,' ' '" •• " ,,"""" ' •• ,.P,,,~~dlmr~~tosd~l.inp~sid9¡,,l[e,$,a,!\éion·sj ••••• ,'.',.; ",',"'" " 
' '""~e Ni()t¡'¡í(),YJemp~'~i.I#~d:dij~'Jes~r;v,a ::.", .-"" '/"·,,"::"ºoI:Um~-¡ji9s ' .. ' .. .. .... ..•... 

,ResoluCión emh:1d'a '" e En virtud de que la resolución de fecha 17 de octubre de 20iS, fu 
~)(pediet1te PS.OO47/18 impugnada a través de juicio de nulidad ¡¡ote la Décimo Cuarta Sala: 
1 Regional Metropolitana df!1 TrlQuna! federa! de Justicia Administrativa 
! en el que se emitió sentencia, misma que no ha quedado firme. 

Periodo de reserva: 2 años 

Plazo que comenzó a computarse a partir de! 29 de agosto de 2019, I , 
fed,(!: en que ¡¡si lo aprobó el Comité de Transparencia. , , 

Resolutlón emitida '" el En vjrttld de que se enc.uentra trnnsturrlendo ~I término de 30 diaj 
e)(pedlente PS.OOI8/19 hábllesl para que la resolución de fecha 10 de íulio de 2019, pueda SI'! ! 

impugnada mediante juicio de nulidad. 

f'eriodo de resetva: 1 afio I 

Plazo que COmenzó a computarse a partir del 29 de agosto de 2019, 
fechaenC1ue~~~~. 

En ese sentido, se considera que las resoluCIones emItidas en los procedimientos de 
imposición de sanciones PS.0047/18 y PS,0018/19, se encuentran reservadas, en términos 
de los artículos 113, fracción XI de!¡¡ Ley Genera! de Transparencia y Acceso a!a Información 

¡ De cwerdo con la feformilal<>ltí~ulo D, fraCCioneS 1 y IH de!a le\' Fedefal de PrcC\,;rj¡rll¡etl\oj Conten,io~(¡ Admlnínrat¡~o, 
publi~ada en el Dlarlo Oflcla( de la FederaCión el 13 de junio de 2016, el pino pMJ impugnar la resolución emitida, ~erá 
Ó'" treln,ij cilas pc,terlor",~a la ngUfir.ijcj·:;¡l de I~ mi~!T!a, 
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Púbfica y 110, fr;;¡ccíón XI de la Ley Federal de Transparencla y Acceso a la Informacrón 
Pública, mismos que se transcriben para prónta r2f€>rencia: 

"Articulo 113. Como informadón (e~ervad¡J, podrá claslfitarse aque!l¡,¡ tuya publicadón: 
[.,,[ 
Xl. Vulneré la wnducclón de Jos Expedientes Judiciales o de los procedimientos adminIstrativos 
seguidos en forma de JuiCiO, en tanto no hayan causado e ... tado; 
[ ... ]" 

"Artfculo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la ley General, como informadón 
reservada podra clasificarse aquella cuya public¡¡tlól1; 
[ ... [ 
XI. Vulnare j" 'conducción de los Expedientes judkiale~ o de los procedimientos administrativos 
seguIdos en forma de juicio, en tanfo no hayan causado est¡¡dOi 
[ ... 1" 

Por su parte, el numeral Trigésimo de los lineamientos General'es en materia de 
clasificadón y desclasificadon de la [nformadón, asi como para la elaboradón de versiones 
públicas) indica: 

"Trigésimo. De conformidad con el artículo J13, fril¡;clóo XI de la ley General, podrá- considerane como 
información reservilda, aquella que vulnere l¡¡ conducción de los expedie'ntes judicla!es o de los 
procedlm¡er\tos admlnlstrati<Jos seguido,~ en forma de jllicio, si~mpre y cu~ndo se acmditrm los 
5igulentes elementos: 

L la exlsten6a de un ¡tildo o procedimrento adminíslralivo materialmente jurisdicciOnal, que se 
encuentre en Ir¡lm¡te, y 

JI. Que la información sollc)t¡¡da se f('frera il actuadbne~, dmgencias o co¡,\stanc1<ls propias del 
pron:dlmlento, 

P¡¡ril los eJectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento SEflUido en forma d;; 
jUicio a aquel form~!mente administrativo, pero rriaterlalmente jurjsdiccion¡¡l; esto es, en el que 
concurran lo~ si¡;uírmtes elementos: 

1, Que se uate de \.Hl procedimientO' en el que 1;3 autoridad dirim¡¡ una controversl¡¡ entre pilflCS 
contendler¡tes, así como Jos procedimientos en que la autoridad, fn:nte al pilrt¡cular, prepare su 
resolución uefinitiva, aunque s610 sea un tr~mjte para cllmplir con 101 gar~ntía de- <.ludicllda, y 

¡. publICada, ~~ el [}i~rlo Of,c,a! de l~ Federación el15 de ~brll de 2016. 

Página 4 de 35 



INAI 

Comité de Transparencia 

In,I;'"", N""iollo1dc 
Tmn'l'Jf<nci,,_ Ac<<so" 1" 

¡"r"<lllacj,,,, y l'rowcciill1 de 

n"'ns P"""",¡"" 

2, Que se ClJrnplan las formafldades esencIales del procedimiento, 

Novena Sesión Ordinaria de 2019 
5 de septiembre de 2019 

Procedimiento 234/2019 
Solicitud: 0673800165619 

No serán objeto de reserva las resoluciones intcrlocutorlas o delinit\vas Que $e dicten dentro de los 
procedimientos o con !ilS que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la 
resoludón en versión públka, testando la información clasificada." 

De conformidad con lo <Interior, se considera con el carácter de reservada toda la 
información que obra en expedientes judiciales o de procedimientos seguidos en forma de 
juicio¡ en tanto no hayan causado estado o ejecutarla. 

Es de agregar que el procedimiento de ¡mposfdÓrl de sanciones cumple con las 
formalidades esenciales de un p~oced¡miento administrativo seguido en forma de juicio, 
toda vez que: 

• Iniciará si con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o 
del procedimiento de verificación que lleve a cabo el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, este 
tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o 
disposiciones de la ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

• El procedimiento de imposición de sanciones comienza con la notificaclón que el 
lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 'Información y Protección de Datos 
Personales efectué al presunto infractor, respecto de los hechos que motivaron el 
inieio del procedimiento. 

• El presunto lnfractor cuenta con un término de 15 días para que rinda pruebas y 
manifieste por escrito lo -que a su derecho convenga y el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales admitirá 
las pruebas 'que estime pertinentes y procederá a su desahogo; además, puede 
requerir las pruebas que estime necesarias. 

• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información '1 Protecdón de 
Datos Personales resolverá el procedimiento una Vez. analizados las pruebas y demas 
elementos de convicciÓn. 

• El pl¡:¡zo para dictar j¡:¡ resolución en el procedimiento de Imposición de sanciones 
será de 50 días, contados a partir de [a fecha en que se inició el procedim1ento 
sancionador, El pleno podrá ampliar por una vez y hasta por un ,periodo igual dicho 
plazo. 
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• Contra las resolucíones del Instituto, los particulares podrán promover juldo de 
nulidad ante el Tribunal Federal de Justi¡;:la Administrativa. 

Prueba de daño 

Con relación a la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los articulos 103 y 104 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 102 de [a Ley Féderal de 
Transparencia y Acceso a [a Información Pública, es preciso señalar que si bien a través del 
derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6, apartado A, fracción I de la 
Constítuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las leyes citadas; 
cualquler persona puede tener acceso a la información en posesión de los sujetos-obligados, 
existen determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a la información 
reservada y a la información confidencial. 

Por lo que se refIere a la información clasificada como reservada, en términos de los 
artículos 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 110, fracCión Xl de la ley Feder.al de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública tenemos que: 

La resolución emitida en el procedimiento de imposición de sanclones PS.0047/18, se 
considera con el carácter de reservada, ya que las constandas que Integran dicho 
expediente, forman parte de un e>cpediente judicial, por haberse interpuesto medio de 
impugnación, que no ha causado estado. 

En ese sentido, la divulgación o pubh¡¡:idad 'de las misma conllevaría a la vulneración de la 
conducción del expediente judicial que no ha concluido! ya que entorpecería ,la actuación 
de !a autoridad jurisdicc;íonal para determinar la legalidad o no de la resolución emitida por 
el Pleno de este Institutor además de que, el conocimiento de la ihformadón relat¡va al 
expediente correspondiente por personas que no sean parte en ellos, causaría un perjuicio 
a su conducción, y con ello, se afectada al interés publico. 

Asimismo, se violaría la ésfera de derechos del sujeto regulado en el sentido de que dar a 
conocer que el mismo incumplió alguno de lo~ princlplos o disposiciones de la ley Federal 
de Protecdón de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cuando el asunto no ha 
quedado firme, afectaría de manera directa su buen nombre, honor y reputación. 
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Por lo que hace a la resolución emitida en el procedImiento de impostción de sanciones bajo 
el numero de expediente PS.0018/19, se considera con el carácter de reservada, ya que aún 
no transcurre el plazo de 30 dtas hábiles para que la mIsma pueda ser impugnada por el 
Responsable a través de jukio de nulidad. 

Al respecto, cabe señalar que los artiwlos 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 del Instituto, los particulares podrán promover juicio de nulidad ante 
el Tribunal Federal de Justlcia Admin¡str¡;¡tiva. 

Ahora bien, y considerando que el procedimiento de imposición de sanciones cumple con 
[as características esenciales del procedimiento, se considera pertinente traer·como marco 
de referencia el contenido de los ¡;¡rtiwlos 354, 355, 356 Y 357 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles: 

"ARTICULO 354.- La cosa juzgadd es la verdad I!"gal, V cóntra ella no se admite recurso ni prueb¡¡ de 
ninguna clase, salvo los casos e~presamente détc.rmlnado$ por la ley." 

"ARTICULO 35.6.- Causan ejecutoria las siguiente, sentencias: 

l.-las que no admltan ningún recurso; 

11.- las que, admitiendo a¡¡¡un tt~cursO, no fueren recurridas, 0, habiéndolo sido, se haya declarado 
desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y 

[11." tas consentidas CKpre;;amente por las partes, sus representantes lesftimos O sus mandatJr10s con 
poder bastante." 

"ARTICULO 357.- En lo} caso~ de las fr¡¡cclones I V tll del artirulo anterior, !a~ st!ntcnciils caman 
ejecutOrla por ministerio de la ley; en fos casos de la frac,ion 11 se reqoíere declaración judicial, la que 
será hecha <1 petición de- parte, la declaraCión se hará por ¡:[ Uibunal de apel¡¡ción, en la resoludón qUe 
declare desierto el recurso_ Si la senlencia no fuere recurrida, prc~i;¡ fertiflcac¡ón de e5t~ drcuostanci¡; 
por la Secretaría, la declaración la hará el tribunal que la· haya pronunciado, v, en CilSO de desistimiento, 
sera hecha por el tribunal linte el qué se haya hecho valer. 

la declaración de qu~ una sentencia ha causado ejecutoria na admite ningun recurso." 
[Énfasis añadido1 
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Confo(me al contenídc de las disposiciones juridkas citadas, Sé puede señalar qUél una 
resolución o determinadón definitiva, sea judicial ,o administrativa¡ causa ejecutoria o 
estado cuando decretada no exista medio alguno de defensa o Impugnación en contra de 
la misma, por virtud de que no admita medío de defensa alguno; o bien, tratándose de 
aquellas que si ID admitan: 1) no se recurra, il¡ se declare su deserción o·desistimiento, O ¡Ji) 
sean consentidas expresamente por las partes del juicio o procedimiento que se trate. 

Bajo ese contexto, ante la poslbiltdad de que la reso!ucíón emitida en el procedimiento 
PS.0018j19 es suscept¡ble de ser impugnada y, eventualmente, anulada, es que debe 
considerarse como reservada por el periodo de 1 añoj en caso de' Clue, transcurrido, dicho 
plazo, no se tenga conocimiento de la Interposición de algún medIo de- impugnación, la 
información dejarla de ser reservada, 

Por otro lado, de conformidad con las disposiciones previstas en la ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se advierte que el 
procedimleoto de imposiCión de sanciones, se siguen en forma de juicio, ya que se llevan a 
cabo las formalidades esenciales del procedimiento. 

Así, se destaca que el derecho de acceso a la información treoe como una de sus 
excepciones, la información reservada, entré cuyos SUpuéstos está el relatIvo a 105 
procedimientos administrativos seguidos en forma de Juicio en tanto no hayan causado 
estado o ejecutoria. 

por 10 que la diyulgación o entreg¡:¡ de las resoluciones emitidas en los exped'lentes de 
referencia, representa un riesgo (eal al interés público, ya que, conllevaría una yulneraclón 
a la conducción de dichos procedimientos administrativos seguidos en forma de juiclo, 
puesto que no han causado estado. 

De conformidad con lo antes expuesto, 5e concluye que el riesgo que podriatraer la entrega 
de las resoluciones PS.0047j18 y PS.OOl&/19, es mayor que el interés público de que se 
difunda, parlo que se consjdera que en este caso debe prevalecer su reserva conforme a lo 
dispuesto en les articulas lB, fracción XI de la lev General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 110, fracción Xl de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información PubUca, 
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Por lo expuesto, se solicita al Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
documentación referida por el periodo señalado, con fundamento en los art1t:ulos citados, 

Finalmente, agradeceré se me comunique la fecha en la que habrá de realizarse la sesión 
del Comité de !ransparencia en la que se aborde la presente solicitud de acceso, a efecto 
de estar en posibilidad de asistir y exponer la clas¡ficación manifestada por esta unidad 
administrativa, 

f··.]" 

11. A través del oficio número INAIjSPDPjDGIVSPj4349j19, de 3 de septiembre de 2019, la 

Dirección General de Invest'lgac"lón 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 cons"lderación 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 ra Dirección General de Investigación y Verificación dar Sector 
Privado, en el perlodo comprendido der 15 de agosto de 2018\ al 1"5 de agosto de 2019 y se 
localizaron 4 resoluciones de expedientes de procedimientos de verlficaclón relacionados con 
vulneraciones de seguridad, los cuales fueron tramitados en términos de la Ley Federa! de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; no obstante lo anterior, al 
hacer una revisión de las resoluciones se identificó que a la fecna de ingreso de ¡q solicitud 
de información de mérito, 3 de dichas resoluciones se encontraban en pér",odo de rGserv<I de 
lre.s meses, tal como se señala en la própfa resolución. . 

En seguímiento a lo anterior, es de precisarqu€ las resoluciones dictadas por el Pleno de este 
Instituto en Jos procedimientos de verificación, establecen en su parte resolutiva, entre otras 
sItuaciones, la instrucción de que, de conformidad con los artícu(os 57 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en PosesIón de los Particulares y 12, fracción XXXVI, del 

--.----. 
, ClIIO!¡~ Jf"'tórl"o ~it3, P~,lodQ ~a brb~".~~ d. l. Informacl6n, t~"nd" nc ~~ pl1>~I(¡~~" lo ,ulloilu1 d~ Inlo"n.doq, sr ;j¡~:;"IQ ,0, f(¡,:d,h Ir d. 
¡,¡ I.e~ F~d","1 dn TI~e .. p"onC·'·1 N:t".~ ~ 1<0 Inle!m,0" PúbJ,,,, G~",,'nª,"r,!~, ""I,;,la r;"" ie. ",~1,(;1.;",O~ deboni., uov.-rih',~« '" 'QI,<il~~ 0" 
mio''''.GiQO_ ~ofomm """3 r P'''''''~ [o:; d,,,,~m""1<:' '~""!iJc.,, en",,", ,.r.tidO. ~"~! <u~ ..... ,b~~ 'luo ... r'r'io,"", M M\'&~".;,"~e .Iponc~o "'~I~ 
el ~ue ¡~q";",. I~ ln1mf!\"",Qn, ~"Uet. '''"''P'''''''~ qwo .~ ,~qijc>,;m,"nl<> "" ,eitere ~(MI ~¡,o 10",,,,,·.10 ""l~,,,,, ",,~~,d~ ~ pflrl" do 15 lech" en ~"~ .~ 
pre:;enl:i b .:iio:<.ud_ lo .nI~"'r "",'11,10 q,," Ir¡ •• VJ<'Io::. o~lg"d~. ~""r,"'" ""~ rr.oycr •• ~I~m.fil¡¡, !"'-' p,~mN ~ ",,,,,rozar ~ 1<1r''''""d,,n <o;jdl.d, _ I 
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Estatuto Orgánlco del Instituto Nacjonal de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, se haga pública la Resolución aprobada, por lo cual se 
íns1ruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales para que elabore la versión pública 
respectlva, eliminando aquella informaci6n clasificada por ser información que identifique o 
haga' identificable a las personas físicas y la confidencial de las personas morales. 

Adicional, en la parte superior derecha de la primera foja de las resoluciones correspondientes, 
se asienta que el plazo de reserva correspondiente es de tres mese¡;;; razón por la cual, se 
considera que no es suscept¡ble de entrega la información en comento, 

En ese sentido, con fundamento en los artículos los articulos 137 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públioa, y 140 de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a Información Pública, se solicita al Comité dé Transparencia de este Instituto 
confirmar como información reservada la resoluci6n dictada en los expedientes de verificación 
que a conlinuación se señalan; así como por el perlado que igualmente se identifica: 

,~9t :"N~,triétp.~M::~~P;~2?~~1~ ~3i6n de, la~ e,I~~,~,i,é:!l"'i? ~_'> ~;, ;]'}~~f~~I?A,9;:~~~k~~i:S;;:; 
1 IINAI.3S.0~?2.008/2019 I ResolUción s~=~~~tible de Impugnarse 13 meses a partir del 10107/2019 .~ 

2 ! INAt3S.0r02·072!2019I Reso!uc1on su¡;ceplible de impugnaise Ji 3 meses a par11r del 22/0512019 I 
3 IINAL3s.07.D2~81/2019IReSo¡;:iCióñ·~s'üscePlib!e q~ imp\lgnars~'t3 meses a pei--iít cter10107J2019-1 

.'''''''~-_.''<.~ - --~,-,",. ¡ 

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

Ley General dQ Tran~parencja y Acceso a la InformacIón Pública 

"ArtJculo 113. Como ínfDrmtlción rDscNada podrá c13sificarse. aquella cuya publicación,' 

XI. Vulnere la conduccióo de los Expedientes jUdiciales o de fos procadimienlos administrativos 
seguídos en forma de juicio, en tanto !ID /Jayan causado estado: 

" 
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Ley Federa! de Transparencia y Accoso a fa Información Pública 

"Articulo 110. Conforme a lo di$puesto por el <1Itrc(ilo 1"/3 de la Ley Gellera!, como información 
rasf?fW¡d(1 podr¿ clasificafse aquella cuya publicación: 

XI. Vu!nere la conducción da los Expedientes judiciales o de los procedimientos adm!/lislra!ivas 
.'¡eguidos en (amia da juicio, en talllo no hayan caus<ldo estado; 

XIII. LrJ$ que por disposición expresa de uf/a ley tengan tal carácter. siompre qua seall acordes eOIl 

les bases, principios y disposiciolles eslabfecidos en la Ley GOnQmf J' esta Leyy no las contravengan; 
así como las previstas en lralados inlam;¡cionafes " 

Adicionalmente, el Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasíficación de la Información, así como para [a elaboración de versiones públlcas, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación ,115 de abril de 2016, dispone lo siguiente: 

"Trigesimo. De confomlidad COI! el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerurse 
como infonnac[6n reserVada, aquella que vulnere fa conducción dGros éxpadionles judiciales o de los 
procedimientos .admin(slralivm> seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los 
siguientes efementos: 

J. La axls/anCÍi) de un juicio o procedimiento administrativo maleda.lmenfe jurisdiccional, que se 
encuenfre en lromi/e, y 

fI, Que fa iarom/ación so!icila(/a se refiera ¡¡ actuaciones, diligencias o coostancias propias del 
procedfmíenfo. 

Para los efectos del primór párrafo de este numera!, se considera procedimientD seguido en forma do 
juício a aquel forma/roan/e adm(,'1islratívo. pero materialmen/e jurisdiccionsl; eslo es, en ef qrJe 
concurran los siguienfes elemen/os: 

1. Que Se trale de un procedimiento en el que la autoridad dirima 1/nE! control/arsia entre par/es 
cCJnfendienlos, asj comb Jos procedimientos en que la auloddad, frente al parlicul;,¡r, prepare $U 
resolución definilil'ja¡ aunque s610 sea Uf) trámite para cumplir con /a giiJmnfia de audienGia. y 

2. Que Be mmplalllas formalidades osenciales del procedimienfo. 
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No serán objeto de roseNa las resoluciones inlet10cularias o definifívas que se dicten dentro de los 
procedimienlas o con las que se concruyú el miSmo. En esfos casos deberá otorgarse acce-Sa a /a 
rosolución en versión pública, testando la información clasificada. > 

De conformidad COn lo anteríor, se considerará como reservada la informací6n que al ser 
publicada vulnere la conducción de los expedientes judiciales Q de los procedimientos 
administratlvos seguidos en forma de juício, en tanto no hay'an causado estado, 

Ahora bien, resulta necesario transcríbir algunos árticulos de la Le.y Federa! de Protección de 
Datos Personales en Posesión de ros Particulares y su Reglamento, relativos al procedimiento 
de verificación: 

Ley Federal de P((¡{eccfÓll de Datos Personales en PosesléJn de los PartIculares 

"Artículo 137. 8 procedímiento de verifícación concluirá con la resolución 'que emíta el Pleno 
de! Instituto. en la cUfl/, en su taSO, se eslablecerim las medidas que deberá adoptar el responsable 
en el plazo que la misma establezca, 

La resolución del preno pOdre instruir el ini~io del procedimiento de imposición de sanciones o 
estalJlecer un plazo pata su ¡niclo, el cual se l/!3vará a cabD confomle ¡¡ lo dispuesfo por la Ley y el 
presente Reglamento. 
41 determinación del Pleno sera notificada al ventícado y ill denunciallte." 

"'AH/culo 138, En oontra de la roso/ución .1/ procedimiento de verificación, se podrá inlerponereljuicio 
de nulidad ante el TribJJnal Federal de Justicia FisGal y Administratillll." (Énfasis atladido) 

Por último, resulta necesario transcribir lo dispuesto en el Estatuto OrgániCO del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecdón de Datos PersonalesL: 

Esratuto Orgánico del Instituto Nacional de Transptmmcia" Acceso a I{I Informacírin y 
Protección de Datos Personales 

"ArtIculo 41. U, Dirección Gensral dr; Investigación y Vi3riflC<lci6n de! Seclor Privadó tendrá ¡as 
siguientes atribuciones.' 

" 
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11/, Sllsl~nC¡8r el procedimiento de verificación conforme a Jo DsIlJblecido on la V.y Fodorol de 
Protección de Datos Person(;Jles en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demás 
disposiciones legales aplicJbles, 

IV. 
V. 
VI. 
VII . ... 
VIII. Suscribir lodo lipo de actuaciones y resoluciOlleS p¡ml la suslaflcf8ción del procedimiento do 

verificación, conforme 8 /O establecido en la Ley Federal de Ptoleccfón de Dalos Pcr:son;;;/cs en 
Posesión de los Pf'JlicuJares, la Ley ,cetlem! de PlOted/mienlo Adminislraf¡i/Q y las demás 
disposiciones aplicables; 

IX. 

X E/aborarytumarlos proyectos de !u$(Jfuciones q¡/e correspondan con motivo de la sustanciación 
del procedimiento de verificación previslo en {u Ley Federol de Protección de Dafos Personales 
en Posesión de los Particuleres, su Reg/amonlo y demás normali'lidad aplícable y 

De la información transcrita se advierte que la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado tiene dentro de sus atribuciones sustanciar el procedimiento 
de verificación, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de [os Particulares. 

Es de precisar que respecto a las resoluciones recaídas a los expedientes de verificación 
INAI.3S.07.02-00812019, INAL3S.07.02-D7212019 e INAI.3S.07.02081/2019. a la fecha de . . 
presentación de la solicitud de información, aún no transcurr!a ei plazo de tres meses, que es 
el plazo que se estima necesario para con.ocer SI en su caso, si las resQluclones emil!das en 
¡os referídos expedientes llegasen a ser impugnadas por las partes a través del JUIcio de 
nulidad -tomando 88 consideración el plazo de treínta días para la Interposición de la demanda 
ante el Tribuna! Federal de Justicia Administrativa~, o bien, aun cuando ha tr¿¡nscurrido dicho 
término existe 1a posibilidad de que la demanda se hubiere interpuesto en el último diE! de! 
plazo señalado] ya que en la practica, el Tribunal Federal de Justícia Administrativa suele 
notificar o emplazar a juicio á la demandada hasta tiempo después de admitida, por lo que es 
factible que las resoluciones pudieran estar impugnadas sin que exista conccimiento por parte 
de este Instituto, lo que impilca que no se cuente con la certeza de su estatus jurrdico. / 
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Por lo anterior, al Iratarse 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 
Jos articules 113, fracción XI, de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la lríformación 
Públíca y 110, fracción XI, de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 

Ahora, por cuanto hace a la prueba dé daño prevista por e[ artIculo 104 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, si bien a través del derecho de acceso a la 
información previsto en los articulas 6, Apartado A, fracción 1, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en las- citadas leyes, cuarquler persona puede tener 
acceso á fa infonnación en posesión de los sujelos obligados, existen detelTllinadas 
réstricciones al respecto, mismas que se refieren a la información reservada. 

En este sentido, fa divulgación de las resoluciones de verificación que son obleto de reserva, 
antes de transcurrir el tiempo de tres meses a partir de 'la fecha de su emis'¡6n, representa un 
riesgo real al interés público, ya que de darse a conocer las mismas antes de transcurrir el 
periodo en mención, conflevaria una vulneración a la posible interposición de un medio de 
impugnación en contra de la resolución de los procedimientos de verificación que los 
originaron, en tanto que el tiempo de reserva que se solldta permite se practique la notificación 
personal a los presuntos Responsables y éstos a su Vez determinen si ejercerán o no su 
derecho a presentar la impugnadón correspondiente, por lo que se considera que el 
conocimiento de la infonnación relativa a la resolución de v6rifiéaci6n, por personas que no 
sean parte, causaria peGuicio a su conducción, y con eUo, se afectaría al interés público. 

Ahora bien, es menester puntualizar que, sí bien atento a la fecha en que se aprobó la 
resolución INA!.3S.07.02-072/2019, y la fecha en que se analiza la soliCitud de reseNa qUé se 
somete a consideración de este Comité de Transparenciá, el plazo de tres meses ha sido 
superado, también es de mencionar que a la fecha de presentación de la solicitud de 
información) aún no trElnsct.Jrria el plazo de tres meses, respec:to de la fecha de la resolucrón. 

A ecste respecto, tal como se precisó al inicio de este oficio, la tempora!idad de búsqueda de 
la información se sustenta en el Criterio Histórico 9/13 emitida por el Pleno del otrora IFAl y 
que permanece vígente: el cual refiere que ~".en el supuesto de que el parliculélr flO haya 
señalado el periOdo sobre el qve requiere la infomlElCión, deberá interpretarse que sO 
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requerimiento se refiare al del afio inmediato anterior conlado a partir de la fecha en que se 
presont6 fa solicitud. Lo anterior permite que los slif~tos obligados cuenten con mayores 
elemen/os para procisar y {ocalizar la información so!fc¡[ada. " 

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 debida certeza jurídíca a los solicitantes 
respecto del plazo sobre el cual se efectúa la búsqueda exhaustiva de la información de su 
Interés. 

Así,_atenfo que a! momento en que se ingresó la solicitud de acceso; esto es, al15 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 periodo de un año previo 
a dicha fecha, esto es, es desde el 15 de agosto de 2018. Asimismo, toda vez que al dla 15 
de agosto del año en curso, continuaba transcurriendo el multirrefeJido plazo de tres meses 
de reserv.a de las resoluciones, y toda vez que este Comité de Transparencia es la instancia. 
que valida la clasificaci6n de información, es q~~ se soncita la aprobación en los términos y 
por las razones antes expuestas, Gon miras a bnndar tos elementos de convicción necesarios 
al sol'lc-Itante de! porqué de la respuesta. que se emite. 

Es de desl(Jcar que !a restricción al derecho de acceso a la informaCIón tiene sustento en el 
artículo 6, Apartado A, fraCCIón !¡, de la Constitución Pol1lita de los Estados Unidos Mexic<inos 
y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publlca y 
tiene Como fin legítimo la preservadón de! interés púbtico a fin de proteger la conducción de 
procedimientos administrativos seguidos en forma de íuicio y Judiciales que no han causado 
estado, lo cual obedece precisamente a la necesidad de su salvaguarda. En ese sentido, se 
considera que ·Ia restricción al derecho a la información invocada- es idónea, en virtud de que 
constituye la única medida posible para proteger los expedientes de los procedimientos 
referidos, y con ello, el interés público. 

Si bien tanto el derecho de acceso a la información como la protecdón del interés público, 
constituyen fines legitimas, los cuales estan prevístos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, hadendo una pondel'ación entre ambos princlplos, se considera 
que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés público. ,. 
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En virtud de lo expuesto, en términos de los artículos 113, fracción Xl, de la Ley Genera! de 
Transparencía y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XL Ley Federal de' 
Transparencia y Acceso a la InformaCIón Pública, se solicita al Comité de Transparencia 
confirmar corno infannación reservada [as resoluciones de los expedientas de verificación 
INAI.3S,07,02-00B/2019, INAL3S,07,02-07212019 e INAU8.07,0208112019, hasta en [;;nto 
no se venza el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de emiSIón de la resoluc[ón, 
a efecto de no vUlnerar la conducción de Jos expedientes y en su caso la pos¡bJe,inleJposición 
de un medIO de impugnación, 

["T 

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 solicitaron su 

confirmación al Comité de Transparencia; la Secretaria 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 los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

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

al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6, Apartado 

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

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción 11, y 140 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, fracción IV, del 

Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 
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SEGUNDO. Consideraciones de las unidades administrativas para clasificar la información 

reservada 

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

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, se localizaron expedientes de 

Procedimientos de Imposición de Sanciones (PS.0047j18 y PS,0018j19), y expedientes de 

verificación (INAI.3S.07.02-008/2019, INAI.3S.07.02-072/2019, INAI.3S.07.02-081/2019) , que 

atienden lo señalado en la solicitud y son materia del presente procedimiento sin embargo, se 

clasifican como información reservada, por el período de dos y un año respecto de los 

Procedimientos de Imposición de Sanciones, y tres meses para los expedientes de 

verificación, 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 Federa! de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, ya que su divulgación podría vulnerar la conducción de un procedimiento 

jurisdiccional que no ha causado estado, y en su caso la posible interposición de un medio de 

impugnación. 

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 información reservada realizada por la Dirección 

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

del Sector Privado. 

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

En relación con la clasificación de la información realizada por las Unidades Administrativas citadas, 

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. 
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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 II 

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

información atiende al interés públ1co, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

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

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

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

información confidencial, 

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información reservada 

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

de la información 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 •. , 
r . .] 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Fedéración, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectívas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases,-
1, Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entídad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, LegislatIVO y Judicial, órganos autónomos, partidos polfticos, fideicomisos y fondos públicos, asi 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejelZa recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ambito federal, estatal y municipal, es pública. V sóto podrá ser reservada 
temporalmente. por razones de interés público v seguridad nacional. ·en" los términos gue fijen las 
leves, En la interpretación de este derecho· deberá prevalecer el prinCipio de máxima publicidad. Los 
sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 
o funciones, la ley determinará los supuestos especlficos bajO los cuales procederá la declaraciÓn de 
inexistencia de la informaciÓn, 
{ .r 

[Énfasis añadido] 

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

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

reservada por razones de interés público y seguridad nacional. 
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Respecto del marco legal aplicable al tema de información reservada, tenemos que la causal 

correspondiente se encuentra en lbs artículos lB, 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, en los cuales se encuentra previsto lo siguiente: 

Arlícufo 113. Como informaci6n reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[..} 
XI. Vulnere la conducción de fos Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
{. r 

[~nfasis añadido] 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como informaCión reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
{ . .J 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de fos procedimientos administrativos seguidos 
en fOrma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
{ . .j" 

[~nfasís 811adido] 

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

información reservada, aquella que vulnere el manejo de procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio y expedientes judiciales 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 1 : 

"INFORMACIÓN RESERVADA. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y Ac;CESO A LA fNFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I v 11 del segundo párrafo del articulo 60. de la Constitución PoJítica"de los Estados 
Unidos Mexfcimos, .establecen gue el derecho de acceso a fa información puede limitarse en virtud 
del ínterés público y de la vida prívadá y los datos personales. Dichas fracdones sólo enuncian los 
fines constitucionalmente válidos o. legítimos para establecer limítaciones al citado derecho sin 

'Las tesis emltíd~s por el Poder Judicial de I~ Federación pueden ser consultadas direüamente en la página de Internet del Semanario JudiCIal de la 
Fed~ración, en la dlrecc;ón electrónica, http:U200.38,,J63.1781&lij§!L{F(5dNOcC9-º!:c1--'l!M.~...: 
~i.~.ftBmLWbWMcqclZ g$WfoYg..uWrTHZoaSYLl8 tCSMvot~OI6urSla3UFsMdli3h8d_~i221F4...1..t;;;; 
cDnwL<Ji&IGcU6"'ili.lffi!»,_<1?BTEf[§-'Il.~t2ml:\f11 jUNa9halQuio5ms98·ASi-RAU2E3TA811lL.e:il.Ilmas!tesi,.aspx. Un~ vez qll~ haya inwesado a dirh~ página 
electrónica, se encontrará en la opclón'de búsqueda para "Tesis", en donde podrá capturar las palabroS clave o frases de su interé~ en el campo Visible en 
la p~rte superior central de la pantalla. el cual contiene la leyenda: "Escriba el tema de su interés a número(s) de identificación. Utilice CDmilla, para 
búsqueda de frases". Ahi podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro. texto, precedentes, localllacl<'H"l, tesis jurlsprudendalas y aisladas. tesis 
jurisprudenciales y tesis aisladJS. 
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embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que 
procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como Ifmites al 
derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federa! de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales fa 
información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a /a misma: el de información 
conf!dencial y el de información reservada. En lo que re~pecta al /fmite previsto en la Constitución, 
referenfe a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio 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 fa 
difusión de fa información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 
nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, 
económica o monetaria del pars; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) 
causar perjuicio 13/ cumplimiento de las leyes, prevención o ven-r¡cación de de/dos, imparlición de justicia, 
recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesa/es en procedimientos 
jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso 
que descriptivo, el arlículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental contíene 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, comercia! reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, 
bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan 
causado estadol....5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resQlución definitiva; o 6) la que 
contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parle de un 
proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el 
listado anterior, la ley enunció en su artrculo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los 
lineamientos genéricos establecidos en el artfculo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se 
presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada. ''2 

[~nfasis añadido] 

"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de diciembre 
de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el 
representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
Medios da Comunicación y el relator especial de la OrganizaCión de los Estados Americanos para la 
líberlad de expresión, aplicable a la materia en virlud de lo dispuesto en el arllculó 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública 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, fas.gue 
sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de .. daño sustanCial a los intereses protegidos y cuando 
ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la infoírrú3ción; mientras que del 
análisis Sistemático de los arlfculos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se desprenden los sigUientes: 1. La información de los Poderes de la 
Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales. y cualqUier otro órgano 
federal es pública y debe ser accesible para fa sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita clasíficarse como reservada o 
confidencial y 2. Que el darecllO de acceso a la información es universal. "3 

'la VIII/2012 (10a.L Ai,loda, Primera Sala, Materia(s): ConstitlJcional, Décima Época, Semanario Judicial de la FederaCión y 5U Gaceta, Libro V, febrero de 
2012, Tomo 1, Página: 656, Registro: 2000234. Precedentes: Amparo en re\fi,ión 168/2011. Comis.ón Mexicana de Oefens~ y Protecdán de lo, Derechos 
Humanos, A.C. y otq. 30 de novoembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Z"ldívar lelo de Larrea. Secretano, J~vjer MiJangos y González. 
] Tesi,: I 80.A 131 A, Ai,lada, Tribun~les Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXVI, Octubre de 2007, Pagina: 3345, Regi,tro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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[Énfasis ailadídoj 

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, fracdón XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública. 

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información reservada 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos4 se 

encuentra previsto que la protección del orden público -lo cual se relaciona con la causal de 

reserva invocada~ constituye una restricción 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 v en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
pilfte. así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en fas 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 amplía. 
TQdas las autoridades en el ámbito de sus competenCias. tienen la obligación de promover respetar. 
proteger v_-garantizar los derechos -humalios de conformIdad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
[I' 

{~nfasis 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, 

AmpHro ~n reviSión 133/2007, Aeropuerto de Guadalajara. S.A. de c.v, 31 de mayo de 2007.lJnanimidad de votos. Ponente: Adri1Jna Lenda Campulano 
Gallegos_ Secretafla: Miriam Corte GÓmel. 
'la Convención Americana ~obre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1<J6S, en San José de Costa RÍl;a, El Estado meXICilno se adhirló a 
e,te (lo<;umento, el 24 de marw d~ 1981 (DiariO Oficial de la FederaCión de 7 de mayo de 1981). ~sta ConvenCión se enwentra disponible para 5\J 
consulta directa en la págin;¡ de Internet de la Organlnclón de lOS EstadoS Americ~nos (OEA), en la direcciÓn elect,ónJC1J' 
http://www.oas.org/dlljesp/ti"atados_B·32_ConvencTonj\.meric~na_sobre_DerechoLHuman05.htm 
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a través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la incorporación, al 

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

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

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

bloque. s 

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

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

derechos humanos. 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 6. En la aplicación e interpretación de la presente Ley debera prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, 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 mas amplia. 

Para el caso de fa interpretación, se podrá tomar en cuenta fos criterios, determinaciones y opiniones de 
fas organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 

En el ejercicio. tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos abrigados y el Instituto deberc1l1 
atender a Jos principios señalados en los artículos 8 a 22 de la Ley General, según corresponda. 

Las disposiciones que regUlen aspeclos de transparenciá y acceso a la información previstas en la 
legislación federal en su conjunto. deberán interpretarse armónicamente con fa Ley General. aténdiendo al 
principio pro persona." 

[Énfasis añadido] 

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

Acceso a la Información Pública, 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 'Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 

, Ferrer Mac·Gregol, Eduardo, ~Interpret¡;ción conforme y control difuso de cQrwenc;onJHdad. El nuevo paradigmJ para el Juez mexicano", en 
Carboneil, Miguel, V Pedro Salazar (Coords.), Lo Reforma Constituriona! de Derechos Humanos: 1m n!levo paradigma, México, IIJ·UNAM, 2011, p. 356. 
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En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de fas que el Estado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los ciíterios, determinaciones v 
opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." . 

. . . {Énfasis añadido] 

Así tenemos que, conforme a 105 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 105 instrumentos internacionales en 105 

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 térmínos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de fa 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 fa información, contenido en el artIculo 
60. de la Constitución Polftica de los 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 
viofa los deberes de exacta aplicación del derecho, asf como de fundamentación y motivación adecuada, 
previstos en los art/culos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda 
prOducir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales en conflicto; esto 
es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado aplique las leyes de la 
materia en forma irrazonable. poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de la 
persona, máxime que el arliculo 60. de la Lev Federa1- de Transparencia y Acceso a. la. Información 
Pública Gubernamental dispone que el derech'6 de acceso a la información públicá se interpretará 
conforme a la ConstituCión 'General de la República, a la, Declaración Universal de ./os Derechos 
Humanos, al PactoJnternacional 'de' Derechos Civiles V'Políticos, a./á Convención Americana sobre 
D"erechos Humanos, a fa Convención 'Sobre' ta EliminaCión de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, V demás insttumentós internacionales suscritos V ratificados por el Estado 
mexicanó, asi como a la interpretación aurispriJiJencíal gue de éllos.ha.yan realizado ·Ios órganos 
íi-,ternacionales especializ<idos. r,(j --. . . 

[¡;nfasis añadido} 

'Tesis; la. LXXV/1010, Aislada, Segunda Sala, Novena tpoca, Materl<l(sj: ConstitUCional, Administrativa. Semanario Judicial de la FederaCión y su Gaceta, 
Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Resi$tro: 164028. Precedente" Instancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex PerlOl~s, S.A. de c.v. V otra. 
30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatri>: Luna R~mos. Secretario: Fernando Silva Garda. 
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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 nacíonal y los ordenamientos internacionales, así como la jurisprudencia de los órganos 

internacionales espeCializados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públiéos 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 [o que en el caso que nos 

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

como reservada. Lo anterior, conforme a lo estipulado en los 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 Sala del Alto Tribunal del país: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLlGACfONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del altfculo 10. de la Constitución Federal, así como de fas 
art{cu{os 1. 1 Y 63 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de 
respeto V garantia -dentro de esta última se encuentra {a,'obfigacion de reiJarar- de los derechos 
humanos. Así, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y; en e/ ámbito de 
su competencia. garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen 'violaCiones --contra estos 
derechos. El' deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpetren Violaciones de derechos humanos; por su pal1e. el deber de gerentfe presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional, Dentro del deber de garant!a se 
encuentran los aspectos de prevención. protección. investigación y reparación "7 

7 Tesis: la. CCCXl/201S (lOa.), Ai~lada, Primera Sa[~. (Constitucional), Semanario Judicial de la Feder<lcióll y su G<lceta, Registro: 2010422. 
Precedelltes: Amparo en revisióll 476/2014. 22 de abril de 201S_ Cinco votos de [os Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Diaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Garda Villegas y Alfredo Gutiérrel Ortiz Mena. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria' Karla 1. Quintana Osuna. 
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[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 persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir v difundir informaciones e ¡aeas de toda índoie, sin consideración de ffonteras ya 
sea ora/menle, por escrito o . en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 
2. El ejercicio def de;echo preVisto en ef incíso precedente no puede estar sujeto a previa censura 
sino a responsabilidades ufteriores,. las .que deben estar expresamente fijadas por la 'Iev V ser 
necesarias para aserjurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de fa seguridad nacional, el orden público o la salud 0 fa moral públicas. 
['·I 

[ÉnfaSiS anadido] 

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

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

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

establece como excepclones a la libertad ahí prevista, la protección del orden público, como io es 

en el presente caso, la protección de expedientes judiciales y procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juiciO que aún no han causado estado. 

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

de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, .aquellos que aceptaron su 

competencia contenciosa,8 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 Cbnvención. La jurIsprudencia de este Tribunal Interamericano forma parte 

"El De,reto Promulgatorio de la Declaración p"ra el Reconocimiento de la Competenc,a Contenciosa de la Corte Interamencana de Dere,hos Humanos fue 
publir.ado el 24 de febrero de 1999 (v el 25 de íebrero de 1999 SlI Decreto AclaratOriO) en el Diario Oficial de la FedNadón. 
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del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus sentencias son 

vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado mexicano haya o no 

sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P./J. 21/2014 (lOa.), emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERJCANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corle Interamericana de Derechos Humanos con 
independencl8.de que el Estado Mexicano haya .sido ·parle en e/litigio ante dicho.tribunal resultan 
vinculantes para los Jueces· nacionales al constituir Una extensión de la Conve"nc{ón Americana .sobre 
Derechos Humanos, toda vez que en dichos critelÍos se detennina el contenido. de los derechos humanos 
establecidos en ese.-lratado. La fuerza vinculanle de la jurisprudencia Interéjmericana se· desprende del 
propio mandato establecido en el artículo 10. constitucionaf, pues el principio· pro persona obliga a los 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En 
cumpfimlento de este mandato constitucional, los operadores ¡ur[dicos deben atender a lo siguiente: (1) 
cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parle, la 
aplicabilidad del precedente al caso especifico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (iI) en todos los casos en que sea 
posible, debe armonizarse la jurisprudencía interamericana con la nacional; y (iií) de ser imposible la 
armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos 
humanos,';¡ 

[Énfasis af1adido] 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte eslima que el artIculo 13 de fa 
Convención, al estipular expresamente los der:echos a "buscar" y,a "r:eclbir" "informaciones". 
protege el derecho gue tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del 
Estado. con las salvedades permítTdas baío el régimen de restricciones dé /a Convención ... " ¡t3ntasis 
atladido] . 

"8) Las reslriccíones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la. información bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya Se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que Se pueden imponer a/ ejercicio 
del dérecllo a la libertad de pensamiento y de expresión. ''[Énfasis añadido] 

d89. En cuanto a Jos requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia. en primer término 
deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder 

, Tesis: P-!l 21/2014 (lOa.), JUrISprudencia, Pleno, Décima Época, Materla(s)· Comú", Ga(~t" del Semanario Judicial de la Federación, Libro S, Ab,,1 de 
2014. Tomo 1, Página, 204, Registro: 2006225. Precedente:;: Contradicción de tesis 293/2011. 
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público. Dichas leyes deben dictarse por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas'. [. .r 

[Énfasis añadido] 

"90. En 'Segundo lugar, Ja restricción establecida por ley debe responder a un objetívo permitido por 
la Convención Americana. Al respecto, el artfculo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o 'la 
protección de la seguridad naCíonal, el orden público o la salud o la moral públicas' "10 

[Énfasis alíadido] 

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

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

"{..] 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término, estar 
previamente fijadas por lev -en sentido forma! y material- como medio para asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público. En segundo lugar, lasIestricciones establecidas por lev deben responder a 
un objetivo permitído por el articulo 13.2 -de la Corivención Americana, es decir; deben - ser 
necesarias para -asegurar "el respeto a los derechos o q (a reputación de Jos demás" o "la protección de 
fa segurídad naCional, el orden público o la salud o la moral públicas", Las limitaciones que se 
impongan deben ser necesarias en una_sociedad democrática y orientadas a satisfacer un interés 
público imperativo. Ello implica que de todas ¡as altematívas deben escogerse aquellas medidas que 
restn'njan o interfieran ell la mellar medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y recibir la 
información_ 1 ¡ 

r· ]" 
[Énfasis añadido] 

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamer'icana 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. 

1k Caso Ciaude Rf'yes V Otros VE. Chile, Sentencio d~ 19 de septiembre de 2006 (Fondo, ReparaCiones y Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta ,entencia se 
encuentra disponible para su consulta directa en la pagina de Internet de la Corte Interamellcana de DerecllOs Humanos, en la dlr<,cción el~ctrónica: 
h\tp:/!www.corteldh.or_cr/doc5!caso5/articulos/seriec_151_€sp.pdf 
11 Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do Araguaia;') vs. Brasil, S~nt~ncla de 24 de noviembre de 2010 IE~cepc,ones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas), párrafo 2;?9. E~ta sentencia se eflcuentra disponible para su coll5ulta dtrecta en la página de Intemet de la Corte Interilmerkana de Oere~ho, 
Humanos, en lo dirección electrónica. http:f /www .corte¡dh.or.crfdocsfcasos!~rticulos!seriec j_19 _ E'sp.pdf 
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IV. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

En atención a 10 requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General 

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

Sector Privado manifestaron que los expedientes de Procedimiento dé Imposición de Sanciones 

(PS,0047j18 y PS,0018j19), y los expedientes de verificación (INAI.3S.07.02-008j2019, 

INAI.3S.07.02-072/2019, INAI.3S.07.02-081/2019) que atienden lo señalado, se clasifican como 

información reservada, por el periodo de dos y un año respecto de los procedimientos, y 

tres meses para 105 expedientes de verificación, por formar parte de un expediente judicial o 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que no han -causado estado, por lo 

que su divulgáción podría vulnerar su conducción y en su caso la posible interposición de un medio 

de impugliáción, 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 la información clasificada como 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 la misma se clasifica con tal 

naturaleza, por el plazo de dos años; el Procedimiento de Imposición de Sanciones 

(PS.0047/18), por un año; el procedimiento (PS.0018/19), y por el plazo de- tres mesesl 105 

expedientes de verificación (INAI.3S.07.02-008/2019, INAI,3S.07,02-072/2019, INAI.3S,07.02-

081/2019), 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, ya que forman parte de un procedimiento jurisdiccional que no ha 

causado estado, por lo que su divulgación 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 Transparenc¡a y Acceso a la 

Información Pública, 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 
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que vulnere la conducción de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y los 

expedientes judiciales, en tanto no hayan causado estado, en los siguientes términos: 

Articulo 113, Como inform8ción 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; 
[ . .} 

[Enfasis añadido} 

"Artículo 110, Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá cfasificarse 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; [. .. }" 

[Enfasis añadido} 

En relación con el tema que nos ocupa, es importante destacar que los procedimientos de 

imposición de sanciones, así como los expedientes dé verificación, 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 dlrihle una controversia entre 

partes contendientes, y se da a éstas la posibilidad dé comparecer, rendir pruebas y alegar, 

respecto de lo cual se debe emitir una determinación. Lo anterior, tiene sustento en las 

siguientes tesis del Poder Judicial de la Federación: 

"PROCEDfMfENTOS EN FORMA DE JUICfO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE 
TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 114, FRACCiÓN 11, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD 
DIRfME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS 
MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON 
fNTERVENCfÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un 
procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional s610 procede 
hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe !;llegar tanto violaciones de fondo como de 
procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de fas garantías constitucionales 
del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la 
estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, asr como en los procedimientos de ejecución y en 
los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción 111, respectívamente. 
Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción 11 del artrculo 114 acaba{jo de citar, que cuando 
el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o de! trabajo, emanen 
de un procedimiento en forma de juicio, el amparo s6/0 procede en contra de la (esolución definitiva, debe 
interpretarse de manera amplia la expresión ':prócedimiento en fofma de juicio", comprendiendo 
aqueilbs en que_ ÚJ autoridad dirime una _controversia entre pa_rtes contendientes, así como todos 
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los procedimientos en que la autoridad,1rente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque 
s610 sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos 'se reclaman actos 
dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la 
interpretación literal de dicho párrafo. "1:;: 

[Enfasis añadido] 

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. 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 juido, puesto que tal carácter 
se ha dado por igual a los actos instaurados en forma unilateral por la autoridad administnitíva 
para verificar el cumplimiento de los particulares a disposiciones de indole administrativa, en los 
que se le da al afectado fa. oportunidad de comparecer. rendir prueba.s v alegar; a agueflos otros 
que se sustancian él .solicitud de parte interesada para la obtendón de licendas, autorizaciones, 
permisos, concesiones, etcétera; y, también a los procedimientos que importan cuestión entre partes. 
sujeta a la decisión materialmente jurisdiccional de la autoridad: administrativa. Ahora bien, para los 
efectos de la procedencia del juicio de amparo en los supuestos previstos por el articulo 114, fraCCión ti, de 
la Ley de Amparo, no basta la circunstancia de que en determinados procedimientos administrativos 
se prevea la posibilidad de gue el particular afectado con el.acto administrativo sea oído en su 
defensa, pues ello no autoriza a concluir gue se está en presencia de un procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio, dado que este (¡ltimo se caracteriza: por la' contienda entre 
partes, sujeta a la decisión jurisdiccional de guien se pide la declaración de un .derecho y la 
correlativa obligación. As[. a manera de ejemplo, la orden de verificación, su ejecución y las 
consecuencias juridicas que de ellas deriven, como fa 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 entrailan cuestión 
alguna entre partes que amerite la declaración de un derecho, sino que se trata de actos efectuados por la 
autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación, tendientes a vigilar el 
cumplimiento de normas de orden p11blico en satisfacción del interés socia,-~jJ 

[Énfasis añadido) 

Asimismo, resulta aplicable a lo anterior el criterio 2/2014, emitido por el entonces Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el cual se indica lo siguiente: 

"Procedimíento administrativo, elementos que deben actualizarse para que se considere seguido 
en forma de juicio. Conforme a lo dispuesto en el art!culo 14, fracción IV de la Ley Federal de 

"Tesis: 2a.jJ. 22/2003, Jurisprudencia, Segunda Sala, Novena Epoca, 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 Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el 
Cuarto Tnbunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan 
Diaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. 
" Tesis: 2a. XCIX/99, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Común, Administrativa, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Página: 367, Registro: 193613. Amparo en I"evisión 250/97. Ruperto 
Antonio Torres Valencia. 16 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero 
Fernando Reed Omelas. 
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Transparencl8 y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se considera información reservada la 
relativa a las actuaciones y diligencias propias de un procedimiento administrativo segUido en torma de 
juicio que no ha causado estado, Para que un procedimiento administrativo se considere seguido en forma 
de juicio, no basta que se reúnan las formalidades esenciales de un procedimiento y que se otorgue el 
derecho de defensa; sino que también deberá actualizarse la existencia de dos sujetos en conflicto de 
intereses y uno que dirima la controversia .. toda vez que se trata de un procedimiento heterocompositivo, 
que se caracteliza por e/litigio que se genera entre dos parles, que se resuelve por un tercero_ Además de 
lo anterior. para que un procedimiento administrativo pueda considerarse seguido en forma de juicio, es 
necesario acreditar que existe.- la notificaCión del inicio del procedimiento; la oportunidad de ofrecer y 
desahogar pruebas, as! como de rendir alegatos, y que el procedimiento concluya mediante el dictado de 
una resolución que dirima fa controversia." 

[Énfasis añadido] 

En tal virtud, en relación con [a causal de reserva prevista en 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 Públlca, relativa a la vulneración del manejo 

de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y los expedientes judiciales que 

no han causado estado; ya que de darse a conocer, conllevaría una vulneración a la conducción de 

dicho procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. 

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 

lo siguiente: 

"INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL 
INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRfCTA 
RESPONSAE3/LlDAD, PUEDE PERMfTlR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE 
ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 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 sujelo obligado y, en su caso, acceder a 
ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos 
constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estacJQ de indefensión a las 
partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada 
como reservada o confidenCIal exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad 
responsable en términos de los articulas 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo 
su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a fas partes de la que considere esencial 
para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que 
se use de manera incorrecta, así 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 que consIdere necesarias para elfo, 
sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o 
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reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la 
información acamparlada al informe)ustificado cuando el acto recfamado consista precisamente en fa 
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 pennitit previamente a las partes 
su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. ,,14 

[~nfasis afladidoJ 

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 artículos 6, 

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

así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; cualquier persona 

puede tener acceso a la información en posesión de los sujetos obligados, existen determinadas 

restricciones al respecto, mismas que se refieren a la información reservada y a I¡=¡ información 

confidencial. 

En este sentido, la divulgación de la información relativa a los expedientes señalados, el cual es 

objeto de reserva, representa un ríesgo 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 de ,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 XII de la aludida Ley Federal. 

,~ Tesi" P./J. 26/2015 (lOa.), Juri,prudenCla, Pleno, Décimo Época, Milteri"(5)' (Común), Semanario Judicial de la federación. Registro: 2009916.
Contradicción de tesis 12.1/2014. Entre las 5ustentaóa, por los Tribunole5 Colegiodos Primero y Segundo de Circuito, ambos €n Materi~ Ad'11inistr~tiva 
Especralllado en Competenci¡¡ EwnómLc~, R~d'odifusión y Telecomunlcocion€.I, con re5;denci~ en el Di5trito Fed€ral V jlllisdimón en toda la República, 
Déc,mo Octavo y Décimo Quinto. ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. Segundo en M~terías Administrativa V CiVil del Décimo Noveno 
Circuito yTercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 26 de moyo de 2015. Un~~imióad de once votos d€ los Mini5tro5 Alfredo Gutiérrel Ortiz 
Meno. José R"món Co>sío Oíal. M~rgarltJ Seatriz Luna Ramos, José Fernando Franco Gonvilel Salas, Arturo Zold;var Lelo de Larrea, Jorge Mario Pordo 
Rebolledo, Juo~ N, Silva Meza, Eduardo Medina Mora l., Oiga S~nche, Cordero de Garda V,llegas, Alberto Pérez Dayán y Luis Maria Aguilar Morales. 
Ponente: José Fernando Franco Gomalez Salas. Secretario: Salv~dor Alv~rado Lopel. 
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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 y expedientes judiciales que no han causado estado, lo cual obedece 

precisamente a la necesidad de su salvaguarda. Esta 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 interamerlcano 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, 

por lo que con tal reserva se protege el Interés público. De acuerdo con el citado 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 periodo de dos 

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

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

con fundamento en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

procedimiento de acceso a la información, dé conformidad con los preceptos legales citados en el 

considerando primero de la presente resolución. 

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

precisados en el considerando tercero se confirma la clasifiCación de información 

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 General 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 la Información y Protección de Datos 

Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes CUicuilco, Alcaldía 

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

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

impugnación, podrá obtenerlo en la página oficia'j del Instituto, 

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

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, y a 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 
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Rodríguez Sánchez, T itular del Órgano Interno de Control e in tegrante del Comité de 

Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace con los Poderes 

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

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASU NTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI A. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR cf--, 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES ;,' , .. 1 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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