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

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

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

Visto para resolver el procedimiento 235/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800166019. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicltud número 0673800166019, presentada a través de! 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 de/ presente solicito todas las resoluciones emitidas por el/NAI relacionadas con 
Google /nc., Goog/e México, S de R. L y/o Goog/e. Dichas resoiuciones relacionadas con la 
aplicación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Parliculares." (sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 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, a efecto de que, en el ámbito de su 

competencia, la atendiera y determinara lo procedente. 
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TERCERO. Clasificación de la información confidencial y reservada form.ulada por la 

unidad administrativa 

A través del ofitfo INAI/SPDP/DGPDSj806/19, de 3 de septiembre de 2019, la Dirección General 

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

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

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

información solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[ . .] 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información mn numero de folio 0673800166019, 
mediante la cual se requiere lo siguiente: 

"Por medio del presénte solícito lodas las reSC,lluciones emitidils PQr el INAI rel¡¡cío!ladas con Google 
lnc., Gi:lOgle Mexíco, S de R. L vIo Google. Dichas resoJucionés rel~cionadas'con la aplicacién de la Ley 
Federal de Protección de Pillos Pcrsonal~s en Posesión de ParticlJIBrI~s.~ (sic) 

Sobre el particular, y de una búsqueda exhaustiva en lbS archivos de esta unIdad 
administrativa, durante el periodo comprendido del· 15 de agosto de 2018 al 15 de agosto 
de 2019,1 se localizaron 7 procedimientos de proteGclón de derechos en los que se emitió 
resolución en contrá de Google México, S. de R,L de eV'j a saber: 

1. Resoludón de fecha 14 de noviembre de 2018, emitida en el éxpediente 
PPD.0091/15 

2. Reso!ución de fecha 18 de iu,nio de 2019/ emitida en el expedient~ PPl).003S¡11 
3. Résoluclón de fecha 14 de noviembre de 2018/ emitida en el expediente 

PPD.0074/17 

Cabe se~¡¡lor qve el CriteriO 9/13, ell'!itldo por el entOrKes Instituto federal de Acceso a la Informaclol1 y Protección de / 
DatoS, e.mblec2 q\J@ "'1'1 ~I supuesto de qlJe el p~r1JtlJlar no haya señalado el periodO sobre ei que tequiere lil lnfo/moción, 
deberá Jntetpretll!ie q(le $1,1 cequerímiento ~e refiere al del año inmed¡¡!to anterior con,adoa partir ¡le la fecha iW qlle ~e 
presentó la ~olfcitud. Lo anterior permite que los sujetos obllpoos cuenten cen mayores elementoi para PI~c¡sar y 
ietal.lar!a información solicitada. 
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4. Resolución de fecha 17 de octubre de 2018, emitida en el expediente PPD.0103/17 
5. Resolución de fecha 19 de septiembre de 2018, emitida en el expedhmte 

PPD.0086/18 
6, Resolución de fecha 19 de- septiembre de 20181 emitida en el expediente 

PPD.Ol14/18 
7. Resolución de fecha 2 de agosto de 2019, emitida en el expediente PPD.013S/19 

Sin embargo, se advirtió que las resoluciones emitidas en los procedimientos de protección 
de derechos con número de expediente PPD.0091/15, PPD.0036f17, PPD.Ol03f17, 
PPD.Ol14/18 y PPD.0135/19, no han causado estado. 

Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 44, fracción 1I y 137 de la ley 
General de Transparenda y Acceso a la Información Pública -en lo suces1vo, la LGTAIP-; 65, 
fracción JI y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InfQrmadón Pública -en 
adelante, la LFTAIP-, me permito someter a consideración del Comité de Transparencia la 
confirmadón de la clasificación de lo siguiente: 

Resolución emitida en 
expediente PPD.OOSll/1S 

reSOlUción emitida en 
~xpedjente PPD.OO36/17 

el En Virtud de Que la resolución de fecha Vi de r'lovfembre de 2iB8 
emitida en cumplimiento, fue impugnada a través de juicio de amparo,' 
mismo que no ha concluido. 

Periodo de reserva: 2 años 

¡Plazo que comenzara a computar.se a partir de que el Comité de 
ransparencia apruebe dicha reserva. 

e En virtud de que se encuentra transcvrriendo el término de 30 día 
hábltes2 para que la resolución de fecha 18 de junio de 2019, pueda se 
impugnada mediante juitio de nulidad, 

criodo de reserva: 1 año 

1 De act:e((l¡;¡ con la·reforma al,¡¡¡tiwio 1.3, fraccione. I ylll i;l ... I~ tevFeo!!fal de PWcediml!!ntoc.ont€¡lclo5o AdminIstratiVo, 
pu:b!fl:ada ell el Ol~rlo ofjd~1 de la Feder~cl6n (¡lB de juflio de 2016, el plazo para impugnar la re~olllción emitid2, s('(a 
da tr(Jinla olas postenora.\ a la notiilcación (le la mi.ma. 
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PlaZú que camenzarn a computarse a partir de qr.le el Comité de 

ran':ípiUéncla ap([Je~_é dicha resérv~: . _ " _ ,..'==>-=.:;.~ 
e En virtud de que la. resolución de f~cha 17 dé octvbre de 2018, fu 

impllgnada a través de juido de nulidad <inte la Séptima Sala Regional 
Me[ropolitana de! Tr1bun~¡ Fed(nal de ju~t¡cla Admln[strativa, mlsm 
q"e no ha concluido. 

Periodo de re-serva; 2 años 

Pla/o qlH~ COtnéfllÓ a compmarse a partir deiS de marzo de 2019, fecha 
en que asi 10 aprobó el Comite de Traflspi,lfen(,ia, ya que aún suhslsten 
las causas que dil!'ron orIgen a la claslfit;"~ci6n. 

e En vIrtud dt> qut> na st> tiene la certeza de que la rasoh,.Idón ~mlt¡da 
el19 de septiernbre de '2018, hubiern sido impugnada a travé5 de 
'uído de nulidad. 

Perlodo d(! fll.s.erva: 1 año 

Plazo que comenzó a computarse a partir deiS de mafIO de 2019, fe(h~ 
en que asi 10 aprobó el Comiré de Transparencia, ya que a,jn subs!ste • 
las cau,sas que dieron origen a la clasificación. 

el En virtud ,de que s-e enwentra transcurriendo el térmirlO de 30 dia -
oabiles para que la resolución de fecha 2 de agoS"t{}de-1Q19, pueda se 
Impugn¡¡d¡¡ mediante luido de nuJld¡¡d. 

criodo de reserva: 1 año 

Prato que c;.ome,u;:.ra a t;omput<lr:i(: il p¡Htlr (le que el Comité de 
rall5parencla apruebe dicha reserva. 

En ese sentido, se considera que las resoluciones emitidas en 105 procedimientos de 
protecd6n de derechos PPD.0091j15, PPD.0036/11, PPD.Ol03.{17, PPD.0114/18 V 

PPD.0135/19, se enwentran reservao<ls, en t~rrninós de los artículos 113:, fracción XI de la 
Ley General de Transparencia y Acceso <l !<l Información Pública y 110, fracción Xl de la l.ey 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, mismos que se transcriben para 
pronta rcferen¡;;Ía; 

"Artfwlo 11.3. Como Inhmfl;l(;Ó¡l r"wp:ada podrJ d¡¡~lfita¡ se ;lqueJI .. (:uy~ pul,ilicadów 
I .. ) 
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XI. Vl)lnNe 1.'1 ccnd'Jcdón di'! !o~ Exped¡enle~, judicla!e, o de lo~ proCi"o'micl1([!,$ admirlis\rMlvos 
sC!~tlióo$ er, fOrma de jliido, Em tallhl DO h~yi'ln t:aus<ldo estado; 
[,.j" 

~ArtfculD 110. Conforme a lo d¡~pue.st-o por el (lrlicuio 113 de 1" L¡;;y G¡;:!1erai, cotno informnrión 

reservada podró cI<l51fic<lrse aqueJJ¡¡ cuya publit.at¡Ón: 
L.-] 
XI_ Vulnere la C0l1dlH,:ti6n d~ 10$ Expedientes JudldalU$ o de les procedimientos adm¡llistrativo~ 

s~uidos en forma de Juicio, en t~f1to no hDV¡¡O "a\I,,,do éMado; 
[,.,J" 

Por su parte, el numeral Trigésimo de tos lineamientos Generales en materia de 
clasificación )1 descfilsifkadón de la ínformación, así como para la elaboración de vérs¡ones 
publícas'l-en adelante. Lineamientos Generales~ indica: 

"TrigésimO'. De ~onform¡dad ton el ~rticulc 1 B, fracción XI dE'¡ ia ley General, podr<i considefar~e ~omo 
informadorl reservada, aq1Jella que vlJlnere la conducción de lo,~ .e¡;ped'entes ilJdidal~s o de tus 

procedimlt>nto" administrativos 5eglJido~ en forma de- juicIO, siempre y cuartóo se acrediten los 
$igU!üntes dementes: 

1, l<l e~lstcncji> dÚ' un juicio o pnmJdim¡~nlQ administr3tivo ml1tNlalmmlte jur¡sdícClol1al. que se 

e-nCI,l€!'Itre en tramite, y 

!L Que la inform~élón solkitadil se rMlera a actuaciones, d¡!¡gl.lnd;:¡s o cOllst¡)r"lclas propias ti!;1 
procedimiento. 

Para tos effcto~ de! príme-r pJrrakl d", este numera!, SI! comlde_m procedlrólento s(!guido en forma de 
julcio a aQuel formalmente admifl¡~\rillly(j, p~rc materjillrnl!l'llil jurisdiccion¡;t; esto e~, en el qlW 
COrlcurran los: siguÍ\:>ntes: t'!emenlo~: 

1_ Qut'! se trate de Url proc~dirnicnto en ei i:!UI;: la autoridad t!irimilo una c.o.ntlOversla entre partes 

contendientes, ¡,¡sí romo ¡Oi protedimlentos en que la autorldiló, frente al PMt1culilr, prepare 51,l 
re\"Oluclón definItiva, aunque ~Ó~O su~ un Ir~mite Pilf<l ~umpl¡t con la garan.!ía d¡t .... udiencia, y 

No scr;1n objetó de rl;:Sf!rva las re$ojlJcion[,!-~ Inter!úcvtorj~o o definltiva~ qu(' se dl(,,,,, dentro de ID5 
procedlmientD,. o o::t)rl las que: se concluya el mismo. En estos caso~ dc:berj otOIf;2r$E! uceso ~ la 
¡e~oluC1ó[) ~n w'rsión pub!ica, t!:st¡¡n.óo ¡(l: if\for maci6n ,laSffk:<lda " 

Página 5 de 41 



INAI 

Comité de Transparencia 

bMítUlO N""j"nol de 
T¡-amp0l'ellcja, .-\OC"SO ~ la 
Información ~ Protocclón de 

DOh', PO"'H"tlc, 

Novena Sesión Ordinaria de 2019 
5 de septiembre de 2019 

Procedimiento 235/2019 
Solicitud: 0673800166019 

De conformidad con lo anterior, se considera con el carácter de reservada toda la 
información que obra en expedientes: jud¡da~es o de procedímlentos seguidos en forma de 
juicio, en tanto no hayan c¡1usado estado o ejecut.oria. 

Es de agregar que el procedimiento de protccdón de derechos cumple con las formalidades 
esenciales de un procedimiento administratfvo seguido en forma de jUÍ\i:!O, toda vez. que: 

• Inidara a instilncia del titular de 105 datos o de su representante legal, expresando 
con claridad el contenido de su redamacíón y de los preceptos que se consideran 
vulnerados, 

• La solicitud de protección de datos debera presentarse dentro de- los 15 días 
siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al Titular por parte del 
responsable, 

• Recibida la sollc1tud se dara trnslado de la misma al Responsable, para que, en el 
plazo de 15 días, emita respuesta, ofrezca las pruebas que estime pertínentes y 
manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. 

• Para el debido desahogo del procedimiento, el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la lnfotmaclón y Protección de Datos Personales resolverá sobre la solicitud 
de protección de derechos una vez analizildas las pruebas y demás elementos de 
convicción. 

• El plazo máximo para dictar la resofudón en el procedimiento de protección dO' 
derechos sera de SO días, contados a partir de fa fecha de preseotaclón de la 
soJicítud. El pleno podrá ampliar por un,;! vet V hasta por un perlodo igual e[ plazo. 

.. las- resoluciones de! Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la jnformaclón y 
Protección de Datos Personares podrán sobreseer o desechar la solicitud dé 
protección de datos, o bíen, confirmar, revocar o modificar la respuesta del 
Responsable. 

• Contra las resolUCiones del InstitutoJ los p<lrticulares podrán promover jurdo de 
nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

PrUeba de daño 

Con relación a la prueba de daño, la cual tiene fundamente en los articulos 103 y 104 de la 
Ley General de Transparencia y Acce-;;o a la !nform<!rión Publica, y 102 de la ley Federal de 
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rran~parencia V Acceso a 1<1 Información Púb(]ca, es preciso señ<:llar que si bien a tnlVés de! 
derecho de acceso a la Información previsto en el artículo 6, apartado A fracción j de la 
Const.itución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así c.omo en las leyes citadas; 
cualquier persona puede tener acceso a la inJormacíón en posesión de IOS5uíetos obligados, 
existen determinadas restricciones <JI respecto, mismas que se refieren ¡< la Informadór¡ 

reservada y el la información cOídidendaL 

Por lo que se refiere a la lnform<lción clasifica,da como reservada, en términos de los 

artículos 113, fracción XI de la Ley General .de Trt:lnsp'~(endil ~' Acceso a la Información 
Pública y 110, fracción XI de la Ley ~edera! de TransparencIa y Acceso a la Información 

Pública tenemos que: 

Las resoluciones emitidas en los procedimientos de protección de derechos PPD.0091/15 V 
PPD.Ol03/17, se considera con el carácter de reservada, ya que las coostancjilS que Integran 
dichos expedientes, forman parte de un expedIente judidal, por haberse interpuesto medio 
de impugnación, que no ha ca!"!sado estado. 

En ese sentido, la divulgación O publicidad de 1000S mismas conllevaría a la vulneración d~ la 
condu,c¡ón de los ~xpediente~ judiciales que no han concluido, ya que entorpecería la 

actuación de la autoridad jurisdicc:ional para determinar la legatidad o no de la resolución 
emitida por e! Pleno de este Instituto, adernás de que, el conocimiento de la inforrnac)ón 
relativa al expediente correspondiente por p e(SOI1<lS que no sean parte en ellos, causarla 

un perjuicio a su conducción, V con ello, se afectaríz¡ al interés publico. 

Asimismo, se violaría la esfera de derechos d el sujeto regulado en el sentido de que dar a 
conocer que él miSmo incumpnó-aJguno de las principios o dlsposicione:; de la Ley Federal 

de Protección de Datos Person<lles c:n 'Posesión da [os Particulares, cuando el asunto no ha 
quedado firme, ¡¡¡fectaria de manera dIrecta su buen nombré, honor y reputación, 

Por lo que hace a ¡as resoluciones emftidas en los procedimientoS" de protécdón de 
derechos bajo el numero de expedil2nte PP D,QP36/17, PPD.01.14{18 V PPD.0135/19, se 
consideran ,con el carácter de reservadas, ya que aún no transcurre el plazo de 30 dias 
hábiles para que la mismas pueda ~Qr ímpucnadas por las partes a través de jUiciO de 
nulIdad, o bien, no se ticne: la ~erteza de qwe Qic])as resoluciones hayan sido Impugn<1das. 
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Al respecto, cabe señalar que los artículos 56 de la ley Federal de Protección de Datos 
Pérsonales en Posesión de los Parti<:ulares y 126 Y 144 de su Reglamento establecen que¡ 
contra las resoluciones del Instituto, los particulares podrán promover juicio de.nulidad ante 
el Tribunal Federa! de Justicia AdmInistrativa, 

Ahora bien, y considerando que el procedimiento de imposiclón de sanciones cumple con 
las características esenciales del procedimiento, se considera pertinente traer como marco 
de referencia el tontenído de 10$ artículos 354, 355, 356 Y 357 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles: 

~AR'fICUlO 354.- La cosa Juzgada es la verd~d legal, y contra ella no se admIte tecurso nI, ptueba de 
ninguna clase, s,:¡lvo 10$ casos expresilmeme determinndos por la ley: 

UARTtCUlO 355,~ Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado eJecutoria." 

~ARllCULO 356.' causan ejecutorla las siguientes sentencia,: 

1,- las qUf! nQ- admitan níngun recurso; 

11.- las Que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, 0, habiéndolo sido, se haYil dedárado 
desIerto el Interpuesto, o haya desistIdo el reCurrente de él, y 

rIl.- las consenlída-s exprésamenle por la, parles, sus representantes,le8ítlmos o sus mandatilrjos con 
poder bastante." 

"ARTICULO 357.- En los casos de las rracciones I y 111 del articulo anterior, las- sentencias tausan 
ejecutoria por minlsterío de la ¡~y; en los ca50S de la (racclón 11 se requiere decl~raclón judicial, la que 
sera hecha SI petición de parte. La decl~fadón se hará por el trjbunal de apelación, en la,resaludán que 
declare desjér!o el recurso, Si la sentenci~ no fuere r~[urr¡da, prE\lla éertWcación'de em drctlTlstancia 
por ta Secrc-¡aria, la dedatat!6n la hara el tribunal que la haya pronunclado, y, eh caso de desistimiento, 
sera hecha por el tribunal anle el que se haya hecho valer, 

la declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso." 
[ÉnfasIs añadido) 

Conforme al contenido de las dísposiciones juridícas citadas, se puede señalar que, una 
resolución o determinación 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 medio de defensa alguno; o bien, tratándose de 
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aquellas: que sí lo admitan: ¡¡ no se recurra, ¡¡¡ se declare su deserción o desistimiento, o iii) 
sean consentidas expresamente por las partes del juicio o procedimiento que se trate. 

AsJ, cuando exista un procedimiento en el cual se díctQ.ra una resoludón y ésta hubiere sido 
impugnada ante un órgano superior, la determinación adoptada en una primera Instando, 
no podrá considerarse como resaludón firme que haya causado estado, pu~s para que surta 
sus erectos y consecuencias legales deberá haberse concluido todos los medios de 
impugnación {recursos} que contemplen las leyes aplicables para cada caso, como acontece 
con 105 procedimientos de protección de derechos PPD,0036/17, PPO.0114/18 y 
PPD,013.S/19, ya que al admitir algún recurso, no se tiene la certeza de que hayan causado 
estado o ejecutoria. 

Bajo ese contexto, ante la posibilidad de que las resoluciones emitidas en los 
procedimientos aludidos son susceptibles de ser impugnadas V, eventualmente, anuladas, 
es que deben consideldrse como reservadas por el periodo de 1 año; en caso de que, 
transcurrido d1cho plazo, no se tenga conocimiento de la interposición de algún medio de 
impugnación, la Informadón dejaría de ser reservada. 

Por lo anterior, toda vez que en el presente caso las resoluciones dictadas en 'los 
procedlmiMtos con numera de expediente PPD.0036/17, PPD.0114/18 y PPO,013S/19 
pOdrían ser impugnadas medIante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, se considera que la divulgatión de la información vulneraría la cónducclón 
de los expedientes o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, asilo ha 
establecido el Pleno de este Instituto a través dela resoludón del recurso de revisión RRA 
3408/17 Y su acumulado RRA 3409/17.4 

Por otro lado, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley Federal dé 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se, advierte que el 
procedimiento de protección de derechos, 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 tiene como una de sus 
excepCiones, la información reservada, entre cuyos supuestos esta el relativo a los 

~ Emitida en se.,ón celebrarla e! n do',! agosto de 2017, en contra delln~titut(J Nacional de Tran$Parenci~, A«;~50 ~ la 
Información '1 Ptotección de Dato~ Persona!e~, Comisionada Pt:menle Ximena Pll~nte de r~ Mora. 
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procedimientos administrativos seguidos en forma de ruido en tanto no háyan causado 
estado o ejecutoria. 

Por lo que la divulgación o entrega de las resoluciones emitidas en los expedientes de 
referencia, representa un riesgo real al interes público, ya que, conllevaría una vulneración 
a la conducclón de dichos procedímientos administrativos seguidas en forma de juicio, 
puesto que no han causado estado. 

De conformidad con [o antes expuesto, se concluye que el desgo que podrfa traer la entrega 
de las resoluciones emitidas en los procedimientos de protecciÓn de derechos con número 
de expediente PPD,0091/15, PPD.0036/17, PPD.Ol03/17, PPD,0114/18 Y PPD.0135/19, es 
mayor que el interés público de que se difunda, por lo que se consídera que en este caso 
debe prevale<:er sU reServa conforme a lo dispuesto en los artfculos 113, fracción XI de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción Xl de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por otro lado, se somete 11 consideración del Comité de Transparencia, el contenido de los 
siguientes documentos; 

.. ' .. ..... .. ',' "C,' "', o',' -,--- ... , -,-,,:::Cí,~tó~Je-~tadbs_,/, ;;"",,,,, ::' '" ,--' ',' 
;, 

,', ----"-

;,\,',:' Jjtuíat, 
. . > "_" t~I(e'rºS;",_:,,> """, " _P9.~tJ,rnel1tó, '; '" ,'RespoÍl$~ble.<;",',;' -', -- ","-

ResolucIón " " Nombra, domidlio, Número de ex.pediente de Persona Moral: 

" nOVIembre de correo e!¡;ctrónico procedlm¡ento d, Número de expediente de juiciO 
2.018, emitida en y número protección de derechos y de amparo 
,1 expedlent€ ldentiflcar (OCR) c)[{racto del Acta de 
PPD.OO74/17 Asamblea Generar de Fundamento leg~l~ Artículos 116, 

Fundamento leffal; Socios., en cuyo orden de! cuarto p¡\rrafo de la lGTAIP V 113, 
Artículos H6, día se contempló 1, (racción 111 de la lFfAlP, 
primer parrafo d, reforma al Artículo Tercero 
1, lGTAIP Y 113, de 105 Estatutos Sociales de Per~ona Física: 

i frateión I de 1, l~ Sociedad Número de expedíel'lte de juiclo 

I L¡:'fAIP, de amparo, domicilio, firma y 
Fund~mento lI:~gal: nombre 

1 
Articulos 116, cuarto 
párraío de la lGTAIP y 113, Fund;¡rnento leg¡¡J: Artículos 116, j 
fracd6n Il\ de la lFTAIP. primer pilrrafo de la tGTAIP y 113, j 

fr¡:¡cción I de la lFfAIP. I 
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Persona Moral: 
Oenomlnad6n o talón soda! V 
número de atciones aportadas al 
ca:piiél social del Responsable 

Fundami!nto legal: Artículos 116, 
cuarto párrafo de la: lGTAIP y 113, 
fracción 111 de lalFTA!P. 

Personil Física: 
Nombre 

sodaL fu(\damento legal: Articulas 116, 
primer párrafo de la LGTAIP y 113, 

Fundamento legal: fracción 1 de la LFrAIP. ! 

Articulos 116, cuarto 
párrafo de la lGTAIP y 113, 
fracclónlH de la lHAIP. 

lo anterior, con fundamento en los artículos 116, primer y cUarto párrafo de la Ley General 
de Transparencia V Acceso a la Información Pública y 113, fracciones I y!J1 de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales prevén: 

~Arlfct.lIIl1l6. Se Considera información cOnfidendalla que COntiene da.tos persona(!!:~ concernientes 
a "ma persona identificada o idE!l1tlficable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo pOdrán. tener acceso ¡¡ ella 
105 titulares de la misma, sus representantes Ij los Servidores Públicos facultados para ello, 

[ .. [ 
Asimismo, será información confidenc1~¡ ilqllella que presenten 105 particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad. con lo dispuesto por las ¡e.ve~ o los tratados 
¡ntefOacion~les_" 

"Articulo 113_ Se considera información confidencial: 

l. La que contiene datos personales concernientes a ul'\a perSOrlil fI,ica ¡dent"ificilda o ldentrflcable; 
[ ... ] 
m. Aquella que presenten los particulares ¡¡ los sujetos obligados, Siempre que tengan el derecho a ello, 
dé conforrnídacl con lo dispuesto por las leyes o los_uatados·lnternaclonales. 

la 'información confidencial '00 estará sujeta a temporai1dad algúna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." 
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De las disposicíones antes transcritas, se advierte que se considera informaciór:¡ confidencial 
la que contenga datos personales concernientes a una persona tdehfiflcada o identificable, 
asf como aquella que presenten los particulares cOIÍ dicho carácter a lós sujetos obUgados, 
siempre que tengan el derecho para ello, de conform1dad cpn lo dispuesto en las leyes o 
tratados internacionales, 

Asimismo, al ser los datos personale5 información confidencial, [os sujetos: obligados no 
pueden difundIrla, salvo que haya médlado el consentliniento expreso de lós Titulares, de 
conformidad con el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Por otro lado¡ los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en 
relación con éstos, deberán cumplir, con las obligaciones establecidas en las leyes de la 
materia y en la ley General de Transparéncia y Accesó ,rla Información Pública. 

Aunado a ro anterior, los lineamientos Generales en su parte conducente, establecen Ja 
siguiente: 

"TrIgésimo octavo. Se considera informaciÓN confidencial: 
L los datos personales en Jos terminas de la norma aplicable; 
11. La que se entregue (on lal ~arácter por los particulares a Jos sujetos obngados, sJempte y cuando 
tengan el der-echo de entregar con (neha carácter Ja Jnforma¿¡ón, de co-n(ormJct'ad con lo dispuesto en 
las leyes o en Jos Tlalados Internacionales de Jos que el Estado mexicano sea parte, V 
1m) 
la información confidendal no estará sujeta a tempor~l¡d~d alglln~ y sólo podrán teller acceso" ella 
los títulare, de la misma, sus representantes y los servidores públiCOS facultados para ello:' 

"cuadragésimo octavo. lo~ doc-.imento~ y expeolentes clllslf[cados como confldencia!es solo pOdran 
ser comunicados a tercerossíemprey cuando exista disposición legal expresa que!o Justifique o,cuando 
se cueñte con el tMsentlmiento del titular. 
I 1" M' 

Bajo ese contexto, se establece como una limitante al derecho de acceso a la información, 
la que sé considere Información confidencial; sin embargo, para que determinada 
información se clasifique con ese carácter, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 de 
la L(!y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la ley Federa! 
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la Información Pública, se deben cumpllr los siguientes 

• Que se trate de datos personales, esto es, que sea ínformación concerníente a una 
persona, y que ésta sea idenÜfic-ada o identificable, 

• Que para la difusión de los datos se requiera el consentimiento del titular. 

Cabe precisar que por lo que hace a la denominación o razón sodal de los sujetos regulados, 
el Pleno de este Instituto, en diversas resoluciones, ha sostenido que las personas morales 
tienen datos equiparables a los datos personales de las personas físicas y que, por tal razón, 
merecen protección. 

De este modo, el articulo 1!!: de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala que todas las personas, sin especif!Gfr fískas o morales, gozaran de los derechos 
humanos reconocidos en la ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantias establecidas para su protección 
constitucional, cuyo ejercicio no podra restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo 
las condiclones en que la propia Constitución lo autoriza,s 

Asimismo, se prevé que las norrn<!'s relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución y con los- tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo, a las personas la protección más amplia, en tanto que todas 
las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantlzar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
uoiversa-lidad, íntefdependenda¡ indIvisIbilidad y progreslvidad, por lo que el Estado de'berá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los d~rechos humanos, en los 
términos que establez.ca la Ley. 

En este sentido, se obsenr3 que la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
del 11 de junio de 2011 tiene por objetivo garantizar que tod<lS tas personas gocen de los 

3 En ese ,enudo, se ob5erv~ que la ref~rrna Cl)I'J$tlltletnna! en mJterja d~ derechos hUmarl05,d~lll oBjun1ode ,"-011, tiene 
t por obji!(Q g~lantitar que todas las penonas ¡;ocen de lo~ -¡lerechó$ humanos recooocldm constituc:ooalmel'lte '1 en lo; 

tI~tados intefn~dO(¡~les de los que el E,tado M~xlcano sea parte, 
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derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales de 
tos que el Estado Mexicano sea parte. 

En consecuencia, Jos datos omitidos en los d'ocumentos, arriba enunciados, refieren a 
información clasificada como confidencial, en términos de lo dispuesto parlos artículos 116, 
primeryeúarto párrafo de la ley General de Transpamncia y Acceso a la Información Pública 
y lB, fracciones I y 111 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo expuesto, se solicita al Comité de Transp<lrenda (:onfirmar la clasificadón de la 
documentación referida por los perlodos señalados, con fundamento en los artículos 
citados, así. como confirmar la dasifkad6n de los datos personales referidos, con 
fundamento en los artículos citados Yi aprobar las versiones públicas que se anexan, 

Finalmente, agradeceré se me comunique la fecha en la que habrá de rea!J¡arse la sesión 
del Comité de Transparencia en la que se aborde la. presente solicitud de. acceso, a efecto 
de estar en posibilidad de asistir y exponer la clasificación manifestada por esta unidad 
adminisuatlva, 

[ . .]" 

CUARTO. Remisión del expedi.ente al Comité de Transparencia 

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

Protección de Derechos y Sanción sometió la clasificación de información y solicitó 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. 

CONS·IDERANDOS 

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

Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, fracción V, del 

Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

i. Información confidencial 

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

información que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, 

contiene datos personales e información entregada por particulares que se clasifica como 

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

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

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

oficio INAI/SPDP/DGPDS/806/19, transcrito en el resultando tercero de la presente resolución 

(páginas 2 a 14). 

II. Información reservada 

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

localizaron resoluciones relativas a Procedimientos de Protección de Derechos que atienden lo 

señalado en la solicitud y son materia del presente procedimiento, sin embargo, se clasifican como 

información reservada, por el periodo de uno y dos años, ya que su divulgación podría 

vulnerar la conducción de expedientes judiciales o procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio, que no han causado estado, 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. 

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 y confidencial rea!lzada 

por la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 
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l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones 

En relac1ón con la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es 

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

información reservada V 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 público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

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

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

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

información confidencial. 

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

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

clasificaciones de la información confidencial y resérvada, 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: 

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

/. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad. órgano y organismo de fos Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
asl como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal. estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reselVada 
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temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las 
leyes .. 
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos persona/es será protegida en fas 
términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
{' . .]" 

[Énfasis añadido] 
"Artículo 16. [ . .] 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos persona/es, al acceso, rectificación y 
cancelación de fos mismos, as! como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que r,;jan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones dé orden públíco, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros. 
{' . .]" 

[Énfasis afladido] 

Información confidencial 

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

de la información confidencial, cabe hacer alusión al marco constitucional aplicable a esta 

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

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

establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
[ } 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación. los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. se regirán por los siguientes principios y bases: 
{..} 
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[ ... ]" 

[Énfasis añadido] 

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

[Énfasis ailadidoj 

Como se puede apreciar, de acuerdo con Jo establecido en eJ artículo 6, Apartado Al fracción II, 

constitucional, la información que se refiere a la vida privada y [.os datos personales deben ser 
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protegidos en los términos que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo segundo, 

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

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

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identif¡cada o identificable. .. 
La información confidencial no estara sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
litulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
Obligados, siempre que tengan el derecho a ef/o, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales.'" . 

{¡;nfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los sUletos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener e(consenfimiento de los particulares. titulares de fa información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
f. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11, Por ley tenga el carácter de pública; 
1fI. Exista una orden judicial; 
fV, Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
v. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstítucionales, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aPlicar la prueba de 
interés pÚblico, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación 
de la información confidencial y el interés público de la información. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se conSidera información confidencial: 

{~nfasis añadido] 

(, La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable' 

Iff. Aquel/a que presenten los particulares a los sujetos Obligados siempre que tengan el derecho a el/Q de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
{..] 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facullados para ello." 

[t:;nfasis añadido] 

"Articulo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
reguieren obtener e/ consentimiento de/os particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. por ley tenga el carácter de pública; 
ffI. Exista una orden ludicia/; 
IV. Por raiones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su pubtícación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstítucionales, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
f..]" 

[~nfasis añadido] 

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

Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, y 117 de la Ley federal de Transparencia y 

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

los datos personales que requieren del consentimiento de los individuos para sU difusión, 

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

una persoha física identificada o identifiC:<;lble. 

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

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

entreguen a los sujetos obligados la informaCión con carácter de confidencial, se deberán señalar 

los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de reservarse tal 

información, por lo que la mJsma sólo puede ser difundida cuando medie el consentimiento 

expreso del particular titular de la información confidencial. 

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

de los datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus representantes, para 

la difusión de la misma, por lo que el acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, 

conforme a lo previsto en los artículos. Además, no se observa que '105 datos personales 

referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de los cuales pudieran 
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ser publicitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley General de 

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

Acceso a la Información Pública. 

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

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

exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo que sólo éstos 

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

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

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

En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis emitidas por él Poder Judicial de la 

Federación: 1 

"INFORMACIÓN CONFfDENCfAL LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las ;racciones I y 11 del segunda párrafo del articulo 60. dI? la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés 
pÚblico v de la vida. privada. v los. datos personeles. Dichas fracciones sólo enuncian los fines 
constitucionalmente válidos o legrtimos para establecer limitaciones el citedo derecho, sin 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 límites al 
derecho de acceso a la información. Asl, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios baio los cuales 
la información podrá clasifiéarse y. con el/o limitar el acceso de los particulares a la misma: el de 
información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al limite previsto en la 
Constitución. referente a la vida privada y fas datos personales. el arf{culo 18 de la ley estableció como 
criterio de clasificación el de información confidencial. el cual restringe el acceso a /a i/iformací6ri gue 
contenga datos personales que requieran ei consentimientO" de los individuos para su difusión. 
distribución o comercialización Lo ante/ior también tiene un sustento constltiJéional en lo dispuesto en el 
segundo párrafo del articulo 16 constitucional el cual reconoce que el derecho a la protección de datos 
personales -as! como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla 
general, salvo fos casos excepcionales que se prevean en la legislación sec,--!ndaria; así como en la 

'La~ tesi, emitidas por el Poder Judidal de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario JudICial de la 
FederaÓón, en lo dirección electrónica: http://lOO.38,163.178{sjfsist/{FISdNDs.@..Q.MytMl!:. 
sSil2w.flWbWMcgclZ gSWfoYgUWrTHZDaSYLt8 tCSMvotqOSc9ziDl6urSia3UFsMdh3h8dq9JJ)lF4 TC-
cDnwLdYgJGcU6wX8lwel7BTFc;6rgJl9tZmXfh iUNa9haiOuioSm598-ASioRAU2j}l~1JW?~_~,¡tesi,.asp.:1. Una vez que haya Ingresado a dicha pagina 
el~,trónica, 5e encontrará en la opción de bÚ$qued~ p~ra ·"Tesl,", en donde podrá capturar las par~bras clave O frases de su mter~5 en el campo visible 
en la parte superior central de r~ pa~talla. el cu~1 contiene la Ie.yenda: "Escriba el temo de Sil m!eré.< o número($) de ident'ficación Utilice cornil/os para 
búsqueda de fra51's'·, Ahí podrá filtrar su bÚ5quedil cOl1forme a: rubro, texto, precedel1tes, localizaciól1, tesis jurisprud'mciales y ~isl"das, tesi, 
juri,prudenclales y tesis aislada" 
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fracción V, del apartado C, del arffculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de 
las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos pella/es. Así pues existe un derecho de 
acceso EJ. la información pública que rige como regla general, aunque limitado,-. en forma también 
genérica por el derecho El la protección de datos personales.- Por lo anterior el acceso público -para 
todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales .oistintos a 
los del propio solicitante de informaCión sólo procede en ciertos supuestos reconocidos expresamente 
por fas leyes respectivas. AdicioriaiiniJnte, la información confidencial puede dar lugar a la' clasificación 
de un documento en su fatalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo. pues puede darse el caso de 
un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Po; úllÍmo, y conforme a 
lo dispuesto en el artfculo 21 de la ley, la restriccion de acceso a la Información confidencial no es 
absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el 
consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información ''2 

(Énfasis añadido] 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTicULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De conformidad con el artfculo 40 del 
reglamento citado, par8-f/Ye las dependencias o entidades señaladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a información confidencial es necesan"o 
obtener el consentimiento expreso de' los particulares titufares de la información, por escrito o medio de 
autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que 
cuarido una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un expediente o documentos que 
contengan información confidencial y el comité de información lo considere pertinente, podrá requerir al 
particular titular de la información su autorización para entregarla, quien tendrá diez dras hábiles para 
responder a partir de la notificación correspondiente, pues el sifencio del particular será considerado 
como una negativa, La interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a 
que la facultad de la autoridad administratíva de reguen"r al particular fa entrega de información 
confidencial que se le hubiera solicitado es" de carácter potest~ues la norma estatuye que "si el 
comité lo considere' pertinente podrá hacer fa! requerimiento" locución que denota la aptitud de 
ponderar libremente .si se ejerce 6 no" dicha atn"bución. 'a 

[Énfasis añadido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De fa declaración conjunta adoptada el 6 de 
diciembre de 2004 por el relator espeCial de fas Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, 
el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
MedIOS de Comunicación y el relator espeCial de la Organización de los Estados Americanos para la 
libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artIculo 6 de la Ley Federal de 
TransparenCia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental, se advierten como principios básicos 
ope 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 8 la información pública debera ser simple, rápido y 
gratuito o de bajo costo: y, 3. Deberá estar suíeto a un sisteina restringido de excepciones. las que sólo 
se aplicarán cuando exista el riesgo dé dalia sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daílo 

" Tesis: la. VIII2012 (lOa,). Aislada, Primera Sala, Décima Epoca, MateriJ(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 
2012, Tomo 1, Pági~a: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 166/2011. Comisión M~icana de Defens~ y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otr~. 30 
de Mviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldiv~r lelo de larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 
'Tesis: Uo.A61 A (lOa.). Aislada. Décima época, Tribunales Colegiados de CirCUito, Materia(s): Admin~trativa, Gaceta del Semanario JudiCial de la Fe¡jer¡¡ción, libro 
5. Abril de 2014, Tomo 11. Pagina: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 1612014. Campaña Global por la Libertad de Expresión A 19, A.C. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente. Joal Carranoo Zú~iga. Secretario: 
Agustin Gaspar Buenrastfo Massieu. 
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sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información; mientras que del análisis 
sistemático de los arfTculos 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 v cualquier otro 
órgano federal es pública .v debe ser accesible para la sociedad, salvo que en fas términos de fa propia 
lev se demuestre en forma clara v debidamente sustentada que amerita 'clasificarse como reservada o 
confidencial y 2. Que el derecho de acceso a fa informaCión es universal, ''4 

[~nfasis anadidoJ 

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

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

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

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

Pública. De esta manera, la clasificación de confidencialidad es una excepción constitucional y 

legal al derecho de acceso a la información, a través de la cual se protegen los datos personales 

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

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

presentada por los particulares con tal carácter. 

Información reservada 

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

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

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

fracción 1, de la Carta Magna, en el que se encuentra establecldo lo siguiente: 

"ArtIculo 6 .. , 
{..} 
A. Pera el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competenCias, se regirán por los siguientes pnncipios y bases: 

,. TQda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos po/fticos, fideicomisos y fondos públicos, 
asl como de cualquier persona f{sica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

, Tesis: 1.80,A.131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de CirCUito, Novena Epoca, Maleria(s): Administrativa, Semanario JudiCial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXVI. Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 17099B, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revision 133/2007, Aeropuerto de Guadalajara, S A. de Cv. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticla Campuzano Gallegos, Secretaria: 
Mlnam Corte GÓmez. 
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temporalmente por razones de interés público y segurídad nacional, en 10$ términos que fijen las 
leyes .. 
{ ]' 

(Énfasis añadido) 

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

constitucional, la información en posesión de los sujetos obl.!gados es pública, y sólo puede ser 

reservada por razones dé interés público y seguridad nacional. 

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

correspondiente se encuentra en los artículos 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: 

~Art¡cufo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación. 
l.} 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
l. .. ]" 

[~nfasis añadido] 

"Artículo 110. Conforme a fa dispuesto por el arlfculo 113 de la Ley General, como información reseNada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l..} 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio. en tanto no hayan causado estado; 
l.]' 

{Einfasis aiíadído] 

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

reservada, aquella cuya divulgación vulnere el manejo de procedimientos administrativos 

segUidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado. 

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

por el Poder Judicial de la Federación 5 : 

'l~~ tesis e11litidas por el Poder JudicI;;1 de lo Federaciórl puederl ser consultad~$ directamerlte en la p~girla de Internet del Sem,mario Judicial d~ la 
FederaCión, en la dirección electr6nlca: !:l1!J;>4'J.)OO,~JJi2J,!.llL~f.>lgj1Ei~Qt:!.!2~j:jJoMytlY1U

sSj29gyrdWbWMcqc1Z gSWfoYlli!..WrTHZoaSYU8 tC5MvotgOSc9ziDl6urSia3UFsMdli3h8d{]9j221F4 TI:;: 
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"INFORMACIÓN RESERVADA LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I v 11 del segundo párrafo del arlículo.60. de la Constitucíón Polítíca de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen gué el derecho de acceso a la información puede limitarse· en virtud 
del interés publico y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enunCian fas 
fines constitucionalmente válidos o legitimas para establecer limitaciones al citado .derecho, sin 
embargo, ambas remiten a la legislación secundaria pára el desarrollo de fas supuestos especfficos en que 
procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como limites al 
derecho de acceso a la información. As!, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la 
información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los pat1iculares a la misma: el de información 
confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, 
referente a la protección del interés públiCO, los artIculas 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, fa cual procederá cuando la 
difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 
nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) daflar la estabilidad financiera, 
económica o monetaria del pafs; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) 
causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención ó verificación de delitos, impaltición de justicia, 
recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos 
jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado, Por otro lado, con un enfoque más preciSO 
que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la· Información Pública 
Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en fos cuales la 
información también se considerará reservada: 1) fa que expresamente se clasifique como confidencial, 
reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial; fiscal, 
bancario, fiduciario u otros; 3) avenguaciones previas; 4) expedientes íurisdiccíonales que no hayan 
causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6j"!a que 
contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públiCOS y que formen párte 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 articulo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los 
lineamientos genéricos establecidos en el artrculo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se 
presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada, >"6 

(Énfasis añadido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO, De la declaración conjunta adoptada el6 de diciembre 
de 2004 por el relator espeCial de las Naciones Unidas para la Iibet1ad de opinión y expresión, el 
representante de la Organización para la Segun'dad y Cooperación en Europa para la Libet1ad de los 
Medios de Comunicación y el re/atar especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
libertad de expresión, apficable a la materia en virtud de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se adviet1en como principios básicos 

cOnwLdYgJGcU61..l!X8IWE>L7BTFci6re89tZmXfh iUNa9haiOulo5ms98-ASi·RAU2f.3TA81})fragína~/t€sís.aspx. Una ve~ qlle haya ingresado a dicha pjgind 

electrónica, se encontrará en la opción de búsqueda para "TE>Sis". en donde podrá capturar las pal¡¡bras clave o frases de su interés en el C;:lmpo visible 
en la parte SlJperior central de la pantalla, el cual cont,ene la leyenda: "Escriba el tema de su illterés o número(s) de identificrKión. Utilice cornil/a, poro 
búsqueda de ¡roses". Ahí nodrá filtrar Su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedente" 10c~llladón, tesis jurisprudenciales Y aisladas, tes" 
jurlsprudenclales y tesis aisl~d"s. 
, 1~. VIII{2012 (lOa.), Aislada, Primera Sala, Materra(,): Constitucional, Décim¡¡ tpoca, Semanario Judicial de la Federarión y,u Ga(eta, Libro V, Febrero 
de 2012, Tomo 1, P~gina: 656, Registro: 2000234. precedentes: Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos, A.C y otra. 30 de nOViembre de 2011. Cmco voto,. Ponente: Arturo Zaldívar lelo de Larre¡¡. Secretario: Jav'er Mlj¡¡ngos y Gonzale,. 
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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 fa información pública deberá ser simple, (ápido y 
gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones, fas que 
sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño sustanCial a fos intereses protegidos y cuando 
ese dalla sea mayor que el interés públiCO en general de tener acceso a la información; mientras que del 
análisis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de fa Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1_ La información de los Poderes de la 
Unión, órganos constítucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano 
federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o 
confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es universal. ,q 

[~nfasis añadido] 

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

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

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

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

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

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

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial V reservada 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos8 se 

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

los datos personales- y la protección del orden público constituyen restricciones al derecho 

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

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

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Arlículo 10. El) los Estados Unidos_Mexicanos todas las personas gozarén de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución v en /05 {ratildos internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

¡ Te\lS: 1.80 A.131 A, A<slada, Tribunales Colegiados de CirCUito, Noven3 Epoca, M~ten3(sl' Administrativa, Semanario judicial de la federación V su 
Gacela, Tomo XXVI, Octubr~ d~ 2007, Página' 3345. Regi5tro: 170998. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Ampuo en rev'sión 133/2007_ Aeropuerto de. Guadalajara, SA de C.V. 31 de mayo de 2.007 _ Unanimidad de votos. Ponente: Adriana LetíCtil 
Campu¡:ano Gallegos. Secr~tarla: Mlriam Corte GÓIW~<. 
'la Convención American<J sobre Dere<hos Humanos se adoptó el 22 de nOViembre de 1969, en San Jo~é de Costa Rica. El Estado me~icano se adhirió a 
este documento, el 24 de marw de 19811D,ario Ofinal de la Fed~ració" de 7 de maylJ de 19811_ Esta Convención se encuentra d<sponible para su 
clJmulta direda en la pagina de Internet dE' la Organi~adón de los [swdos AmerlGanos (OEA), En la dlreC(ión electrón,ca: 
httr4/www.oas.org/dlljesp/tratados_B·32_COJ)vencíol1_American"_SDbre_Derechos_Hum~nos_htm 
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parte asr como de fas garantias para su protección, cuyo ejercicio no podrá reslringitse ni sw:;penderse, 
salvo en fas casos y bajo las condiciones que esta Constitución esta/;ilece. 
Las normas relativas a fos derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con fos tratados internacionales de la materia favorecieÍldó en todo tiempo a las personas fa protección 
más amplia. 
Todas las autoridades. en el ámbito de sus competencias, .tienen la obligación de promover, respetar 
proteger v garantizar ¡os derechos humanos de confqrmidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progres/vidad. 
{·r 

[Énfasis añadido] 

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

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

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

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

catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federa!, de los derechos humanos 

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

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

bloque. 9 

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

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

derechos humanos. 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Articulo 6. En la aplícación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicIdad, conforme a fa dispuesto en la Constitlición, la Ley General, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

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

, Ferrer Mac-Gregor, EdtJ~rdo, "Interpretación Wllform~ V control difuso de convencjonalidod. El nuevo paradigma para el juez me"lcano", en 
(arbonell, Miguel, y Pedro Salazar(Coord5.), La Reforma Constituciol1a; do' Derechos Humanos' un ni/evo paradigma, México, IU·UNAM. 201.1, p. 356. 
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En el ejercicio, tramitación e interpretación de fa presente Ley, los sujetos obligados y el Instituto deberán 
atender a los pn'nclpios seiíafados en los artículos 8 a 22 de la Ley General, según corresponda. 

Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en la 
legislación federal en su conjunto, deber{m Interpretarse armónicamente con la Ley General, atendiendo 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: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los Principios establecidos en la. Constitución Poiftlca de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de fas que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
En la aplicación e interpretaciÓn de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Pofftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
mternacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplía. 

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

. .' [tnfasís alíadido] 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

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

la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFQRME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autoridades administrativas que realitan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el artículo 
60. de la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado en 
su fracción /1, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha autoridad 
viola los deberes de exacta aplicaCión del derecho, as! como de fundamentación y motivación adecuada, 
previstos en los articulas 14 y 16 citados, de interpretar las teyes sin considerar los efectos que ello pueda 
producir en fados 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 encomendada aplique las leyes de la 
materia en forma irrazonable. poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de la 
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persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental dispone que el derecho de acceso a la información pública se interpretará 
conforme a la Constitución General de la RePública, a fa Declaración Universal de fos Derechos 
Humanos, -al Pacto Internacional de DeHich-os Civiles v PolítiCos. a la Convenc;ón.Americana sobre 
Derechos Humanos, a la Convención Sobre fa Eliminación de Tódas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
mexicano, asf como a la interpretación fiurisprudenciaJ que de _ellos hayan realizado fas órganos 
internacionales especiafizados."lo -- -

[~f1fas¡s añadido] 

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

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

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

jurídico nacional y los ordenamientos interna clona les, así como ·la Jurisprudencia de los órganos 

internacionales especializados, 

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

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

aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las disposiciones contenidas 

en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo que en el caso que nos 

ocupa, se debe garantizar la protección 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 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artfculo 10. de fa Constitución Federal, asl como de los 

., TeSIS: 2a. l){XV!2010, Aisl"da, Segunda Salo, Novena Época, Matena(s): ConstituclOllal, Administrativa, Semanaria Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464. Registro: 164028. Precede~tes: Instancia: Amparo en revJsión 1922/2009. Met"Mex Penales, S.A. de c.v_ y otra. 
30 de junto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatm luna Ramos. Secretario: Fernando Silva G~rcia. 
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arlfculos 1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato. constitucional y convencional de 
respeto' y garantía "dentro de esta última se encuentra fa obUgacfón de reparar" de los derechos 
humanos. Así, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos v. en el ámbíto de 
su competencia, garantizar su e;ercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que fas autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su p"arte. ef deber de garantfa presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas fas medidas apropiadas para proteger y preservar 
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantfa se 
encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "11 

(¿nfasis afíadido] 

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 ideas de toda índole, sin consideración de fronieras ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artrstica, o por cualquier otro procedimiento de su 
efección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura 
sino a responsab/lidaiJes ulteriores,' fas que deben estar ""expresamente' fijadas por la ley y ser 
necesarias para.asequrar: 
a) el respetó a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden púbfico o la salud o la moral públicas. 
[. . .]" 

{Enfasis añadido] 

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

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

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

establece como excepciones a la libertad ahí prevista, la protección del orden publico, como lo es 

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

al cumplimiento de leyes, y la información relativa a procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio. 

11 Tesis: la. CCCXL/2015 (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 
2010422. Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Diaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, alga Sanchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla l. Quintana Osuna. 
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En relación con Jo 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,12 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, protejan y 

promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

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

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

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

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 INTERAMERICANA 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 
independencia de que el Esfado . Mexicano haya sido parle .en el litigio ante dicho tribunal resultan 
vinculantes para los Jueces nadona/es al constituir una extensión de la Convención' Ameiic8na sobre 
Demc/Jos Humanos toda vez que en dichos cdtedos se determina el contenIdo de los derechos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de' ¡a jurisprudencia inleramericana se desprende de! 
propio mandato establecido en el a¡1!culo 10. constitucional, pueS el principio pro persona obliga a los 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación m¿s favorable a la persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores juddicos deben atender a lo siguiente: (i) 
cuando el cnIerio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilídad 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 ·Ios casos en que sea 
posible, debe armonitarse !a jurisprudencia interamericana con la naciona!, y (iii) de ser imposible /a 
armonización, debe aplicarse el criterio que resulle más favorecedor para la protección de los derechos 
humanos. "13 

{Énfasis añadido] 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

12 El Decreto Promulg~torio de la Declaración para el ReconOCimiento de la Competencia ContenCiosa de la Corte Inleramenca[1a de De'echos Humanos 
fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario Oficial de la federaclón. 
TI Tesis: P./J. 21/2014 (lOJ), Ju,i'prudendo, Ple~Q. Declma Época, Materia(s): Común. Gaceta del SemJrldnO JudiCial de la FederaCión, Libro S, Abril de 
2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 20062.25. Precedente,; Contradicción de tesis 2.93/2.011. 
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"77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 13 de fa 
Convención, al estipular expresamente Jos derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", 
protege el derecho gue tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo. el control del 
Estado, con 'las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención ... ~ (Énfásis 
afladido] , , 
"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la Información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
BB. El derecho de acceso a la información baló él control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunóado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer ai ejercicio 
del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. ~[Énfasis afradido} 

"B9. En cuailto a los requisitos gue 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 
público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas'. [. .}" 

"90. En segundo lugar,_la restricción establecida por lev debe responder a un obietívo permítido por 
la Convención' Americana. Al respecto, el articulo 13:2 de la Convención permite que se realicen 
restricciories necesarias pára asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o 'g 
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud ° la moral púbJicas'. "14 

[t:nfasis añadido} 

En el mismo sentido, esa Corte consider6¡ en el párrafo 229 de la sentencia del Caso Gomes Lund y 

Otros ("Guerri/ha do Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

"[J 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo.estar sujeto a restricciones, 'Sih embargo, estas deben, en primer término, estar 
previamente fijadas por ley en sentido formal y material- como medio para asegurar que no queden al 
arbitrio del pOder público. En segundo lugar, las restricciones establecidas por ley deben responder a 
un objetivo permitido por el artículo 13.2 de la Convención Americana, es decir, deben ser 
necesarias para asegurar ''el respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o "fa protecdón de 
la seguridad iniciana/. ef .orden público o la salud o la moral públicas". Las timitaciones. gue se 
impongan deben ser necesarias en una sociedad democrátíca. V orientadas a satisfacer -¡jO, interés 
pÚblico imperativo. Ello implica que de tQdas las alternativas' deben escogerse aquellas medidas que 
restfinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y recibir fa 
información. 15 

{..]" 
[EEnfasis afle.dido} 

l,' Coso C/aude Reyes y Otras vs Chile, Sentencia de 19 de septmmbre de 2006 (Fondo, Reporaciones y Costas). p~rraf05 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra disponible para SLI consulta directa en la página de Internet de la Curte Intemmeri",ma de Derechos Humano,;, en la direWÓrt electrórtica: 
http://www.corteldh.or.cr/úocs!cJsos!articulos/serreC_1Sl_esp.pdf 
!' CfJ'iO Gomes Lund y Otros ("Guernlho do Aroguaia") V$. Brasil, Sentenda de 24 de noviembre de 2010 (Excepcione" Preliminares, Fortdo, Reparaciortes y 
Costas), ,párrafo 229. (st~ sentencia se encuentra disponible para su r.onsulta dlrecla en I~ página de Internet de la Corte Interamericano de Dprechos 
Humano5, en la dirección electrónica: 'http://www ,corteidh.or.crjdocsf€asosJartkulos/senec _219 _esp.pdf 
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De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos 

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

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

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

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

del orden público. 

IV. Información clasificada como confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

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

de Protección de Derechos y Sanción manifestó que existen expedientes procedimientos de 

protección de derechos que atienden lo señalado, mismos que contienen datos personales (de 

personas flsicas), en términos dé los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como información presentada por particulares 

con tal carácter (de personas morales), de conformidad ton los artículos 116, párrafo cuarto, de la 

Ley General Transparenc1a y Acceso a la Información Pública, y lB, fracción III, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Públicq; particularmente lo señalado en el oficio 

INAI/SPDP/DGPDS/806/19, transcrito en el resultando tercero de la jJres'ente resolución (páginas 

2 a 14). 

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

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

personales e información entregada por particulares aludidos se clasifican como información 

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

Transparencia y Acceso a la Informac1ón Pública, y 113, fracdones 1 y III, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 
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13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia 

con anterioridad. 

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

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

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

"Artículo 116. Se considera información confidencia/la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de /a misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos pÚblicos. 
Asimismo. será. información confidencial agueJ/ª que presenten los partiwlares a los suietos obligados. 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por I~Ú; leyes o los tratados 
internacionales. 
r.r 

{Énfasis añadido} 

"Artícufo 120. Para que los sujetos Obligados puedan permitir el acceso a información confídencial 
requieren obtener el consel7tJmiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
f. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública, 
111. Exista una orden judicial,' 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derec/lOs de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstítucionales, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos-
Para efectos de la fracción IV del presente artIculo. el organismo garante debera .aplicar la prueba de 
interés público. Ademas, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación 
de la infonnación confidencial y el interés público de la información. 

{Énfasis añadido} 

"Artículo 113. {5e considerª información confidencía(: 
l. La que contiene datos persona/es concernientes a una persona "sica identificada o identificable' 
11. Los secretos bancario, fiduciario,' industria!; cometcial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a parliculares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos, y 
111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por las leVes ° los tratados. intemacionales. 
La información confidencial no estai'a sUjeta a temporalidad iJiguna y s610 pOdrán tener acceso a el/a los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." 

{Énfasis aiíadido] 
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"Artículo 117. Pata que los suietos obligados puedan perm!flr el acceso.a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requeriré er consentimIento del titular de la información confidenCia! cuando: 
,. La Información se encuentre en registros públicos o fuentes de aCceso público; 
1/. por ley tenga el car¿cter de pública, 
1If. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fas derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos inferinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. 
Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés 
público y la proporcionalidad entre fa invasión a fa intimidad ocasionada por fa divulgación de la 
información confidencial y el interés público de fa información. rr 

[Énfasis añadido] 

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

de la información confidencial ni de sus representantes, para la difusión de la misma, por lo que 

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

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

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

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

que son materia del presente procedimiento. 

En este sentido, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial, 

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

personales sometidos a consideración de este Comité de Transparencia. 

V. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

De acuerdo con lo señalado por la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, existen 

cinco resoluciones emitidas en los Procedimientos de Protección de Derechos que 

atienden lo señalado en la solicitud, mismos que se clasifican como información reservada, por 

un periodo de dos años para los expédientes: PPD.0091/15 y PPD.Ol03/17¡ y por un año 

para los expedientes: PPD.0036/17, PPD.Ol14j18, PPD.0135j19, por tratarse de 

expedientes judiciales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que no han 
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causado estado, por lo que su divulgación podría vulnerar su conducción, de conformidad con los 

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

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

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

la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, este Comité considera que se clasifican 

con tal naturaleza las cinco resoluciones emitidas en los Procedimientos de Protección de Derechos, 

por el perlado de uno y dos años, de conformidad con los artículos 113, fracción XI, de la Ley 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de documentación que obra en 

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

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

conducción de dicho asunto, 

En tal sentido, 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 Pública, se encuentra previsto que se clasifica como información reservada, aquella 

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

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

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

{r=nfasis afladido} 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley Genera/, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
(.) 

Xl. Vulnere 1<3 conducción de los Expedientes JUdiCiales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juício, e/1 tanto no hayan causado estado; { . .j" 

[Énfasis arladido} 
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En relación con el tema que nos ocupa, es importante destacar que los procedimientos de 

protección de derechos sustanciados por este Instituto, encuadran en la naturaleza de 

procedimientos administrativos seguidos en forma de julcio, ya que en éstos existen las 

formalidades esenciales del procedimiento, donde una autoridad dirime una controversia entre 

partes contendientes, y se da a éstas la posibilidad de comparecer, re-ndir 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: 

"PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE 
TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTicULO 114, FRACCIÓN JI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD 
DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS 
MEDIANTE LOS QUE !-A AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINIT/VA CON 
INTERVENCIÓN 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 sólo procede 
hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de 
procedimiento. sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales 
del gobernado, con la necesidad de asegurar la fixpeditez de fas diligencias procedimentafes. Tal es la 
estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, as! como en los procedimientos de ejecución y en 
los procedimientos de remale, como lo establece en sus artIculas 158 y 114, fracción 1/1, respectivamente. 
Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción 11 del altlculo 114 acabado de citar, que cuando 
el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen 
de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitíva, debe 
interpretarse de manera amplia fa expresión "procedimiento en forma. de juicio",. comprendiendo 
aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre parles contendientes, asi como todos 
los procedimientos en gue la autoridad; frente al parlicu~ar, prepara su resolución definitiva, aunque 
sólo sea un trámite para cumplir con la garantfa de audiencia, pues si en todos el/os 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. "18 

[~nfasis 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 juicio, puesto que ta( carácter 
se ha dado por igual a los actos instaurados en forma unilateral por fa autoridad administrativa 
para verificar ef cumplimiento de los particulares a disposiciones· de [ndofe admi¡iistrativa. en los 

'~esis: 2a./J. 22/2003, Jurisprudencia, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s) Común, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abr]! 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 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan 
Diaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. 
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que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; a aquellos otros 
que se sustancian a solicitud _ de _ parle interesada para la obtención de licencias, 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 de/juicio de amparo en los supuestos previstos parel artrculo 114, fracción /1, de 
la Ley de Amparo, no basta la circunstancia de que en determinados procedimientos admirHstrativos 
se prevea la posibilidad de gue el particular afectado con_ el acto _ administrativo sea oído en su 
defensa, pues elfo no autoriza a concluir _gue se esta _en presencia_ de un procedimiento 
administrativo seguido e~ forma de juiclo, dado que este último se caracteriza por la contienda entre 
partes, sujeta a la decisión jurisdiccional de_ gUien se_ pide la- declaración _de un derecho v la 
correlativa obligación. As!, a manera de ejemplo, la orden de verificación, su ejecución y las 
consecuencias juridicas que de ellas deriven, como la imposición de multas y clausura, en aplicación a fa 
Ley pqra el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, no son actos 
comprendidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, debido e que no entrañen 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 público en satisfacción del interés sodal. "17 

[ÉnfaSIS añadido] 

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

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

no han causado estado; tenemos que sé ubican en tal supuesto los expedientes señalados por la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, ya que de darse a conocer éstos o alguna 

de sus constancias, conllevaría una vulneración a su conducción, en virtud de que no han causado 

estado. 

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 CONSTrf!JCIONAL, - BAJO SU -MÁS ESTRICTA 

I'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 revisión 250/97. Ruperto 
Antonio Torres Valencia. 16 de abril de 1999. Ci¡;¡co votos, Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoltla. Secretario: Homero 
Fernando Reed Ornelas. 
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RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSfDERE 
ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme 8 lo dispuesto en la Constitución Política de fos Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a 
ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante fos organismos garantes establecidos 
constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las 
paltes 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 altlcufos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de fa abrogada, bájo 
su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de fa 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, as! como ponderar los derechos implicados y las especificidades del 
caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a lada fa 
información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado: además, si permite el 
acceso total o parcial a aquéfla, podrá imponer I~s modalidades que c¡;msidere necesarias para ello, 
sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o 
reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la 
información acompañada al informe justificada cuando el acto reclamado consista precisamente en la 
clasificaci6n de esa fnformací6n. supuesto en e/ cual el acceso a ésta depende de que en una 
sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes 
SU conocimiento dejarla sin mateoa el juiCiO de amparo. "í8 

(r=nfasis añadido] 

2. Prueba de daño 

En relación con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en 105 artícul·os 103 y 104 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Inform¡3ción pública, y lD2 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 las citadas leyes; 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 la información confidencial. 

le Te~ls: P-IJ. 26/2.015 (lOa.), Juri5prudencia, Pleno, DéCima tpoca, Materia(s): (Común). Sem,mario Judicial de la Feaeración, Registro: 2.009916.
ContradiCCión de tesIS 121/2014. Entr€ 105 5U5tentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de Circuito. ambos p.n Materia Administrativa 
Especializado en Competencia Ectmómica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jUrISdiCCión en toda lo Republica, 
DéCImO Octavo y Décimo Quinto, ambos en MJteria Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y Civil del DéCimo Noveno 
Cirwito y Tercero en Materia Administrativo del S~xto Circuito. 26 d€ mayo de 2.015. Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutlérrez Ortiz 
M€na, José Ramón Co,s;o Díal:. Margarita Beiltril Luna Ramos, José Fernando Franco GonziÍlel Salas, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora l., Oiga SiÍnchez Cordero de GJrcia Villegas, Alberto Pérel DayiÍn y LULs Mari~ Aguilar Mo",les. 
Po~ente: José Fernando Franco Gontiilez Sol~,. Secretario: Salvador Alvarado Lópet. 
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En este sentido, la divulgación de la información de los expedientes señalados, objeto de 

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

vulneración en su conducción, como ha sido señalado, puesto que no han sido resueltos¡ y en 

consecuencia, no han causado estado, por lo que el conocimiento de la información relativa a los 

expedientes en cuestión por personas que no sean parte en éstos, 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 lI, constitucional, 13 de la 

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

110, fracción XI, de la aludida Ley Federal. 

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

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

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

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

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

necesidad de su salvaguarda. 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, constituy¡::n fines legítimos, los cuales están consagrados en el 

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

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

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

En virtud de lo expuesto, es necesario que la información señalada, 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 
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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 dé información rese'rvada1 por el plazo de uno y 

dos años, realizada por la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, con 

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

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

Información Pública. 

Por 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, de conformidad con los preceptos legales citados en el 

considerando primero de la presente resolución. 

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

precisados en el considerando tercero se confirma la clas'ificación de información 

confidencial y reservada materia de la presente resolución. 

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

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

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

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

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

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

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

impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 
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CUARTO. Notifíquese la presente resolución al solicitante, a la Unidad de Transparencia y a la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 

Así, por unanim idad de votos lo resolvieron y Firman los integrantes del Comité de Transparencia 

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

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

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

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

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

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

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

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

• 

~ , J 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA Al PROCEDlf~IENTO 235/21)19, DEL INOICE DEL COMIT~ DE TRANSPARENCIA. DERIVADO DE LA SOLICITUD DE 
ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800166019, CORRESPONDIENTE A SU NOVENA SESiÓN ORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019. 
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