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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 (lNAI), en su Novena 

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

Visto para resolver el procedimiento 236/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673S00166719. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800166719, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

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

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Por medio del presente solicito todas las resoluciones emitidas por ellNAI relacionadas con 
el tema de geo/ocalizacíón. Dichas resoluciones relacionadas con la aplicación de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares." (sic) 

SEGUNDO. Turno de la solidtud 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. 

TERCERO. Clasificación de la información confidencial y reservada formulada por la 

unidad administrativa 

A través del oficio INAI/SPDP/DGPDS/S07/19, de 3 de septiembre de 2019, la Dirección General 

de Protección de Derechos y Sanción, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de 
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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 con númefó de folio 0673800166719, 
medlante la cual se requiere lo siguiente: 

"Por medio del pre.sente solicita \od¡¡s las resoluc1ónes emitidas. por el ¡NAI rel<!~ianadas ton el lema 
de geolocalilación. Dichas resoluciones relac]on¡¡d;¡¡s con la aplicación de fa ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Pose,¡ón de Partlculares,Y (sic) 

Sobre el particular, y de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta unidad 
admlnlstrativa, durante el periodo comprendido de115 de agosto de 2018 a115 de agosto 
de 2019,1 se localízaron 4 procedimientos de protecc1ón de derechos y 1 procedimiento de 
imposición de sanciones en los que se emitió resolución reladonadas con el tema de 
geo!ocalizacíón, a saber: 

Procedímientos de protección de derechos 

1, Resolud6n de fecha 16 de agosto de 2018, emitida en el expediente PPO,OO60j18 
2. Resolución de fecha 17 de octubre. de 2018, emitida en el expediente PPD¡0122/18 

IC~oe señalar que el Criterio 9/13, emitido por el entol1ces Instituto f(!der;¡J de Acceso a la Infórmaclól1 y ProtcLdón de 
Datt'~, est~blete que en el supuesto de que el parllw!ar no haya seil¡¡lad(l el periodo Sobre el que rettu¡~re la rnformatión, 
d~btrá interpretarse. que su retj;lJl!flmie:nto se rellenO' al del año i~rl1edíatoartterlor contado a p~rtir de!a fecha ef\ ql1e se 
presentó I~ 50lídll1d. Lo ar\!!.'!rior permite que In$ ~ujel(!~ obligados cuenter! (Oll m¡¡yorcs éll!mí!nto~, para precl;ar '/ 
localiw Ii! rnfnnna(ión solicitada. 
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3, Resolución de fecha 23 de enero de 20191 emitida en el expediente PPD,0188/18 
4, Resolución de fecha 01 de julio de 2019, emitida en el expediente PPD.OIZ0j19 

Procedimientos de imposición de sanciones 

1. Resolución de fecha 20 dé febrero de 2019, emitida en el expediente PS.0014/18 

Sin embargo, se advirtió que las resoluciones emitidas en los procedimientos con número 
de expediente PPD,0188j18, PPD.0120!19 y PS.0074¡18, no han causado estado. 

Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 44, fracción I! y 137 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública -en [o sucesivo¡ la LGTAIP-; 65, 
fracción 11 y 140 de la ley Federal de 'Transparencia y Acceso a la Información Pública -en 
adelante! la LFTAIP-, me permito $om'eter a consideración del Comité de Transparencia la 
confirmación de la clasificación de lo siguiente: 

Resolución ernit¡d~ en el'En virtud de que ii! resolución de fecha 23 de enero de 2019, fue 
expédiente PPD.0188/18 impugnada a través de juicio de ·nulidad ante la Sexta Sala Regional 

Metropolitana del Trib'ullai Federal de Justlcia Adnllnístra~¡va, 

mismo- que no ha concluido. 

Resolución emitida en 
xpediente PPO.0120¡19 

Pedodo de reserva: 2 años 

Plazo que comenzó a computarse a partir del 29 de agosto de 2019, 
echa en gue así lo aprobó el Com¡te de Trªnsparenda, 

';1 En v-irtud de que no se tiene la certeza de qüe la resolulOióri emitida 
el 01 de julio de 2-019, hubiere sido impugnada a trilvés de jUicio de 
nulidad, 

Periodo de reserva: 1 año 

Pla¡o que comenzara a cómputarse a partir de que el Comité de 
Transparencia apruebe dicha reserva 
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"jifP~"~ljJi1ilevJós,dé "f.Íij'JÚ)s]~i,ó)l ,de;,sa_ri,~l&He~- ,,",' 
. . . 

" Documentos,' 

I"soluciÓIl emitida en 
xpediente PS,0074/18 

el 'o virtud de que Ii! resolu(.Íón de fecha 20 de febrero de 2019, fu~' 
impugnada a través de Juicio de nulidad ante la Segunda Sala Regional) 
Metropohtána del Tribunal Federal de Justicia Adminlstratlvil, mismo 
que no ha con~lu¡do. 

eriodo de reserva: 2 años 

¡Plazo que comenzó a computarse iI partir del 29 de agosto de 2019, 
Jecha en que así lo aprobó el Comité·de Transparentia. 

En ese sentido, se considera que las resoluciones emitidas en los pro.cedimientos bajo el 
número de expediente PPD.0188j18, PPD.0120/19 y PS.0074/18, se encuentran 
reservadas, en tE~rmlrl.Os de los artículos 113, fracción X! de la ley General de Transparencia 
y Acceso a la Informadon Publica y 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la lnformación Pública, mismos que se transcriben para pronta 'referencia: 

ljArtfculo 113. Como ¡nformacl6n reservada podrá clasíficarse aquella cuya publicacfón: 
[ ... [ 
XL Vulnere la (onducclón de los Expedientes jUdítlales o de los procedImientos administrativos 
'S€'&w'dos en forma-de juido, en tan.to no hayan causado estado; 
[",l" 

"Articulo 110. Conforme a lo displJésto por el articulo 113 de 13 ley Genersl, como InformacIón 
reservada podrá c!as]f¡c¡me aquella cuya pubiicación: 
[ ... J 
XL Vulnere la conducción dc los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de Juido, en tanto no hayan causado e~j¡i.da; 
[[" 

Por su parte, el numeral Trigésimo de los lineamientos Generales en materia de 
clasifkación y desdasíficadón de la información, as! como para la elaboración de versiones 
públkas l -en adelante, Lineamientos Generale5~ indica: 
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"Trigésimo. De conlórmidad con el ilrtklllo 113, fr(¡CclÓn XI de la ley General, podrá considerarse como 
informadón reservada, aquella que vulnere la conducción de los ~xpédientes judiciales o d~ los 
procedimientos adminlstrativos ~eguido5 en forma de juicio, siempre y t;:u¡¡ndo se at;:rediten fos 
siguientes elementos: 

1. l¡¡ e)(istencia de un juicio o procedim¡~nto administrativo materiatmente jurisdiccional, que ~e 
encuentre (m trámlte, V 

11. Que la informati6n solldtada se ref¡er~ a actuaciones, diligencias o constancias propias del 
proc!!olmlento. 

Par<1 tos efectos del primer párr¡¡rO de este numcr~I, se comidera procedímlenl.ó $.eguido en forma de 
juicio a aquel {ormalmente administratlvo, pero materialmente jurisdkcional; esto es, en el que 
concurran los siguientes elem(>fllos: 

1. Que SI'! Irate de un procedimiento en el q\le la autoridad dirima Urla contrc;IV!]rsia entre p(lrtes 
contendientes, asf como to~ procedimientos en que la autoridad, frente al pMtku!ar, prepare su 
(esolucJón definitiva, aunque s610 sea un triÍmite para cumplír con fa garantl~ dé audiencia, y 

2. Que ~e cumplan las formalidades esenciales del prOCedlIT1'Iento, 

No seriÍn obje1o de raserl'iI lilS resoluciones interlocutori~5 o ddinitivas que se djtte!l dentro de 105 
procedimientos o con I;:¡:s que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la 
rE~ofuc:ión En vets¡ón pública, testando la ¡nformaclón clasínrada." 

De confo(midad con lo anterior! se considera con el carácter de reservada toda la 
informacíón que obra en expedientes judíciales o de procedimientos seguidos en forma de 
juicio, en tanto no hayan causado estado o ejecutoria. 

Es de agregar que el procedimIento de protección de derechos cumple con las formalidades 
esenciales de un procedimiento administrativo seguidO en forma de Juicio, toda vez que 
se llevan a cabo las etapas cOllslstentes en: presentación de la solicítud de protección de 
derechos, admisión, cont~5tadón, periodo para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, 
formulación de a!egatos, éierre de !a instrucción y conclusión mediante la emisión de una 
resolución que pone fin al pmcedimiento. 

En el pmcedimiento de imposición de sancJqnes, se llevan ;l cabo las etapas consistentes 
en; ootWcación del inicio del procedlm'lehto, contéstaclón al emplazamiento¡ plazo para 
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alegatos, desahogo de pruebas, cierre de la instrucción y conclusión mediante la emisión de 
uná resoludón que pone fin al procedimiento. 

Ahora bien, contra las resoluciones dellnstltuto, los particulares podrán promover juicio 
de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Prueba de daño 

Con relación a la prueba de daño! la cual tiene fundamento en lós artículos 103 y 104 de la 
ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnaclón Pública, y 102 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, es precis9 señalar que sÍ- bien a través del 
derecho de acceso ti la información previsto en el articulo 6, apartado A, fracción I de la 
Constitución Po!!tica de los Estados UnIdos Mexicanos, as! como en las leyes citadas; 
cualquier persona puede tener acceso ti la inforinaclón en posesión,de los sujetos obligados, 
existen determinadas restricciones al respecto, mismas que se refierl:'!r'l a la información 
reservada ya [a Información confidencial. 

Por lo que se refiére a la información clasificada COmo reservada, en términos de los 
artículos lB, fracción Xl de la Ley General de Transparencia y Acceso. a la Información 
Pública y 11'0, fracción XI de la ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Informadón 
Pública tenemos que: 

las resoluciones emitidas en los procedimientos PPO.0188/1B y PS.0074/18, se considera 
con el carácter de reservadas, ya que las. constancias que integran dichos expedíentes, 
forman parte de' un expediente judidal, por haberse interpuesto medio de ImpugnaCión, 
que no ha causado estado. 

En ese sentido, la divulgación o publicidad de las mismas conllevar¡a a la vulneración de!a 
conducclón de los expedientes judiciales que no han concluido, ya que entorpecería la 
actuación de la autoridad jurisdiccional para determinar la legalidad o 110 dé la resolución 
emitida por e! Pleno de este Instituto, además. de que, el conocimiento de la lnformadón , 
relativa al expediente correspondiente por personas que no sean parte en ellos, causarí<\~ 
un perjoicio a su conducción, y con ello, se afectada al interés público. ¡ 
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Asimismo, se violarla la esfera de derechos del sujeto regulado en el sentido de que dar a 
conocer que el mismo Incumplió alguno de los principios o dIsposiciones de la ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cuando el asunto no ha 
quedado firme, afectal'Ía de manera directa su buen nombre, honory reputación. 

Por lo que hace a la resolución emitida en el procedimiento de protécción de deréchos bajo 
el número de expediente PPD.0120/19, se consideran con el carácter de reservada, ya que 
no se tiene la certeza de qUé dicha resolución hayan sido impugnada, 

Al respecto, cabe señalar que los artículos 56 de la ley Federal de Protecclón de Datos 
Personales en Posesión de 105 Particulares y 126 Y 144 de su Reglamento establecen que, 
contra las reso[ucl(.H1eS del Instituto, Jos partlculares podrán promover juiclo de nulídad ante 
el Tribunal Federal de Justicia Admin!strativa, 

Ahora bien¡ y consider.ando que el procedimiento de imposición de sanciones Gumple con 
las características esenciales del procedimiento, se considera pertinente traer como marco 
de referencia el contenido de 105 artículos 354, 355, 356 Y 357 del Código Federal de 
Procedimientos Civjles: 

"ARTICULO 354,- ta cosa Juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de 
ninguna dil5e, salvo los casos expresamente determ¡l1ado~ por la ]e\'.~ 

"ARTICULO 355,- Hav cosa Juzgada cuando la sentencia ha causado eJecutoria," 

"ARTICULO 356.- Causan ejecutoria las siguientes sentencias: 

l.. las que no admItan ningún retllrso; 

11." las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurrid~s, Q, hilbiendoto sido. se haya declarado 
desierto el Interpuesto, o haya desistido el recurrente de el, y 

111.· Un consentidas e¡;:pré;amente por las parles, ~us represeílt.:mtes legítimos o sus mandatario~ con 
poderbastante.~ 

"ARTICULO 357.- En los casos de las fracciones I y lIi de! artíwlo ~nter¡or, Iils sentencias causan 
C'jewtoria por ministeno de Id ley; un los C~50S de la fracción 11 se requiere declar.aciÓr'l j'.ldkial, 1<1 que 
SN.3 l1echa a petlcion de parte l¡¡ declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que 
dcdare o'esierto el recurso. Slla sentenc1a no fuere r\!currlda, pr€viil certificación de esta circunstancia 
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por I~-Sccretar¡¡¡, la dedaratlón la har~ el tribl,1f1¡¡1 que la haya pronunciado, V, en c¡¡50dedesl~t¡miento, 
será hecha pocr el tribunal anle el que se haya hecho \laler. 

La dedaración de que'Una $cntcncla ha causado ejecutoria no admite'f1ingün recurso." 
[~nftu¡sañQdidDl 

Conforme al conten~do de las disposiciones jurldicas citadas, se puede señalar qÚé, una 
resolución o determinación definitiva, sea judidal o admin!stratíva, causa ejecutoria () 
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 
aquellas que sí lo admitan: 1) no se recurra¡ ji) se declare su deserción o desistimIento; o Hi) 
sean consentidas expresamente por las partes del juicio o procedimiento que se trate. 

Así, cuando exista un procedimiento en el cual se dictara una resolución y ésta hubiere sido 
impugnada ante un órgano superior, la determinadon adoptada en una primera instanda, 
no podrá conslderarse wmo resolución firme que haya causado estado, pues para'que surta 
sus efectos y consecuencias legales deberá haberse concluido todos los medios de 
Impugnación (recursos) que contemplen !as leyes aplicables para cada caso, como acontece 
COn el procedim¡ento de protección de derechos PPD.0120¡19, ya que al admitir algún 
recurso, no se tiene la certeza de que haya cau5ado estado o ejecutoria. 

Bajo ese contexto, ante la posibilidad de que las resoluciones emitidas en los 
procedimientos aludidos Son susceptibles de ser impugnadas y, eventualmente, anuladas, 
es Que deben -considerarse como reservadas por el periodo de 1 año; en caso de que, 
transcurrido dicho plazo, no se tenga conocimiento de la ínterposiclón de algún medio de 
impugnación¡ la información dejarla de ser reservada. 

Por lo anterior, toda vez que en el presente caso la resolución dictada en el procedimiento 
con número de expediente PPO.0120¡19 podria ser impugnada mediante Juicio de nulidad 
ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se considera que la divulgación de la 
informadón vulneraría la conducción de los expedientes,o procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicío, as¡ lo ha establecido el Pleno de este Instituto a través de la 
resolución del recurso de revisión RRA 3408/17 Y su acumulado RRA 3409/11,3 /1 

l 

j ::,mt~da en 5esl6n cei1,b¡ad~ ei 13 de agosto de 2017, Nl centra tlellr.stituto Nacional {le Tr~[)5p~renc¡a, Acceso a la 
!dormaolir¡ y Droteccion -de Dato, P!;'r>"n~les. Com'sipn"Óil Ponente Xirnéna l)u~í1\e de la MorA_ 
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Por otro lado, de conformidad con las disposiciones previstas. en la ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se advierte que tanto el 
procedimiento de protección de derechos, como el de impos1ción de sanciones, se sigue en 
forma de ]u1elo, ya que se llevan a cabo las formalidades esenciales de:!!. procedim1cnto, 

Así, se. destaca qUé el derecho de acceso a la Información tiene como una de sus 
excepciones, la información reservada, entre cuyos supuestos esta el relativo a los 
procedimientos admjnlstrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado 
estado o ejecutoria. 

Por lo que la divulgación o elitreg¡:¡ de las res.oluciones emitidas en los expedientes de 
referencia, representa un riesgo real al interés publico, ya que, conllevada una vulneración 
a la conducdón de dlcnos procedImientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
puesto que no han causado estado. 

De conformidad con lo antes expuesto, se conduye que el riesgo que podría traer la entrega 
de las resoluciones emitidas en los procedimientos de protección de derechos con número 
de expediente PPO.OISS/l8, PPD.0120j19 y PS.0074!18, es mayor que el interés público 
de que se difünda, por lo que se conside'ra que en este caso debe prevalecer su reserva 
conforme a lo dispuesto en los articulos lB, fracción XI de la ley Genera] de TransparE!nda 
y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI de la ley 'F~deral de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Por otro lado, se somete a consideración del Comité dé Transparencia, el contenido de los 
siguientes documentos: 

. ,- ' ,J?I.tOHi!}f;ado~:, -- " ... ...... 

Dówmento Titulár • : .ir~5p;?n:s~~le,' "llicetQ$ '"-,=-,,-,-:,' .~-

ResolUCión de Nombre. número de 
fecha 16 de agosto cuenta, DN, fecha de 
de 201B, emitlda acnvaciór'l, RFe y 
eo e' e~pedienle fecha de (enov~ción. 
PPO,0ú60/18 

Fundamento legal: ¡ Articulas 116, primer 
~.,......",.." 
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1 Resolución de 
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?PO.0122/t8 

1 
I 

I 

I 
¡ 

! 

I 

p~rr¡¡fo ór: 1<1 LGTAIP V' 113, 
frac,cíón I de la lFTAIP, 

Nombre y número 
telefónico 

Fundamento legal; 
Artfctllos 116, primer 
párrilfo de la tGTAIP V 113, 
flilcd6n I oe la LITAIP, 
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, 
Persona MOral: 
Número de: expedIente 
de juicio de nu!¡dad. 

Fundamento Lega!: 
Artícllros 116, cuarto-
parrafo de la LGTAIP y 
113, ftacc!ót; ti! de la I 
lFTAIP, 

Persona ffslca: I 
Numero de expedíente 
de JuicIo de nulidad, 

Fundamento legal: 
Artkl;llos 116, primer 
párrafo de la lGTAlP V 
113, fr¡¡cdón 1 de la 
lFlA1P, 

Lo anterior, con fundamento en los articulos 116, primer y cuarto parrafo de fa ley General 
de Transparencia y Acc~so a la Información Pública y 113, fracciones 1 y 111 dé la Ley Federa! 
de Trcllísparenda y Acceso a la Información Pública, los cuales prevén: 

# ArtiCulo 116, Se considera infonnación confidpncial la que contiene datos personales concern]entes 
a una persona Id~r;tifkada o- ~dentificable. 

1.a !nformaci6n confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella 
101 titulares de la misma, sus repre.sentaotesylds Servidores Públicos facultadas para ello. 

¡,<,j 

Asími5mo, ~er¿ información confidencial aqLJe!Ja Que presenten !05 particulares ¡¡ los sUjetos,coligados, 
slempré qué tengan el derecho a ella, de conFormidad c()n ltl diSpuesto por las leyes o los tratado~ 
irlternadona!es,# 

"ArtíctJ!o 113. Se considera información confidenCia!: f 
I 

1. La que contiene datos personales coocefr1ren':es a una persona ¡bici! identificada o identificable; 

I·J 
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lít Aquella Que presenten JO$ particulares.a lo, sujeto~ oblígados, siempre que tengiln el derecho a ello, 
de conformldad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

la información confiden.cial no estara slJjet¡¡ ¡¡ temporalidad alguna y sólo pOdran tener acceso a eiJa 
los titulares de la misma, sus repreSenlafltes V los Servidoros PÚbl'rCú5 facultado51lJra ello." 

De las disposíc1ones antes transcritas, se advierte que se considera Inform<lción confidencia! 
la que contenga datos personales concernientes i;1 una persona identificada o ¡dentíflcable, 
así como aquella que presenten los particulares con dicho carácter a 105 sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho para ello, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o 
tratados internacionales. 

Asimismo, al ser los datos personales información confidenc1al, los sujetos obligados no 
pueden difundirla, salvo que haya mediado el consentimiento expreso de los Titu[ares, de 
conformidad con el articulo 117 de la leY Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Por otro lado, los suíetos obligados seran responsables de los datos personales y, en 
relaclón con éstos, deberán cumplir, con las obligaciones establecidas en las leves de la 
materia yen la ley General de Transparenda'y Acceso a la Información públ1ca. 

Aunado a lo anterior, los lineamientos Genertiles en su parte conducente, establecen lo 
siguiente: 

"Trigésimo amI/o. Se considera información confldencíal· 
1, Los datos p¡:!rsonales en los término~ de la norma aplir:able; 
1L la que se entregue con tal carácter por los partlcul;¡f(!s ¡¡ los suj~tos obligados, siempre y Ctlando 
tengan el de-retho de entregar con dicho car~cter la información. de CDnformidad con Jo dispuesto en 
las leyes o en IosTratadoslnte-rríacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y 
I1 
La información tonflderU:fal no estará sujela iI temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso ~ ella 
los titulares de la misma, St,lS repre~entantes y los ~é!'vídote$ pÚblicos facultados para ello,~ 

"Cuadragésimo octavo. Los docum~nt05 y expedientes clasificados como confidcncia!(!s solo podra'.'! 
ser comunicado, ¡; tl'rcerDS Siempre y cIJando exista disPosIción legal expresa que lo justiflqve o cuando 
se CIJenlE tOn el consentímlento del Utular. 
[1" 
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Bajo ese contexto, se establece como una llmitante al derecho de acceso a la Información, 
la que se considere información confidencial: sin embargo, para que determinada 
informadón se clasifique ton ese carácter, conforme a lo dispue!>to en los artículos 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacióh Publica y 113 de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso ti la InfOfmacíón Pública, se deben cumplir los sIguientes 
requlsitos: 

• Que se trate de datos personales, estó (!S, qu~ ~ea Información concerniente a una 
persona, y que ésta sea identificada o identificable, 

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

Cabe precisar que por lo que hace a I'a denoni¡naclón o ratón soc¡al de los sujetos regulados, 
el Pleno de e:ste 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 protecclón, 

De este modo, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos: Mexicanos 
señala que todas las personas, sin especif1car ffsicas O' morales, gozarán dé los derer.ho$ 
humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en [os tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, asf como de las gararttlas ~stablecidas pata su protección 
constitucional¡ cuyo ejercido no podrá restringirse ni suspenderse sálvo en los casos y bajo 
las condiciones en que la propia Constituclón lo autoriz3,4 

Asimismo, se prevé que las normas relativas a los derecho$ 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 ámbito de sus competencias, tienen fa obligación de promover, 
respetar, proteger y garantíz.ar los derechos humanos de conformidad con !os- principios de 
universalidad, ínterdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá 

~ Erc e~e le~~.ido,.e ob~ef','¡¡ que la refWflIH Wf1>\IW~lona¡ \'0 m~teri,; de derechDs humanoS clell1 de junio de 2011. ¡iene 
por obi~to garantí/M Q,ll!! toda. la, ¡:iéf~Qn •• Iletén de 10,\ derl'cl'los humaf\O; rl'tar.oc.dcs túnstltlJc,onahl'.e[!t~ y IU; las 
tratalÍo, ."~!"m~c¡ona!e$ de: lo:; qúe ei Eltado Mexicano seo pilrtt' 
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prevenir, investigar, sancionar y reparar las vIolaciones El los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley, 

En este sentido, se observa que la rc:forma constitucional en materia de derechos humanos. 
de! 11 de junio de 2011 tiene por objetivo garantizar qUé todas las personas gocen de [os 
derechos humanos reconocidos c<mstitucionalmente y en Jos tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte. 

En consecuencia, los datos omitidos en los documentos, arriba enunciados, refieren a 
información clasificada como confidencial, en té-rminos de lo dispuesto por los artkulos1l6J 

prlmery cuarto párrafo de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 113, fracciones I y 111 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo expuesto, se solicita al Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
documentación referida por los periodos señalados, con fundamento en los artículos 
citados, así como confirmar la dasific<Jción de los datos personales referidos, (on 
fundamento en los artículos citados V, aprobar las versiones publicas que se anexan. 

Finalmente, agradeceré se me comunique la fecha en la que habrá de reallzarse la sesión 
del Comité de Transparencia en la que se aborde la presente solicitud de acceso, a efecto 
dE! estar en posibilidad de aSIstir V exponer la clasificación manifestada por esta unidad 
administrativa. 

r··]" 

CUARTO. Remisión del expediente 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 esté órgano de transparencia lo integró al 

expediente en que se actúa, de lo cual se corrió traslado El sus integrantes, a efecto de que 

contaran con los elementos necesarios para el pronunCiamiento de la presente resolución. 
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Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación relativa 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y'65, fracción 1I, y 140 de la Ley 

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

Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidact administrativa para clasificar la información 

I. Información confidencial 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Prote;:ceión 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 clasifican como 

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

General Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones 1 y 111, de la Ley 

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

oficio INAIjSPDP/DGPDS/807j19, transcrito en ~I resultando tercero de la presente resolución 

(páginas 2 a 13). 

n. 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 y de Imposición de 

Sanciones que atienden lo señalado en la solicitud y son materia del presente procedimiento, sin 

embargo, se clasifican como in,formación 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 Xl, 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. 
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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 realizada por 

la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 

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

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

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

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

garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su re$guardo. Este derecho 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

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

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

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

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

información confidencial. 

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 reservada, cabe hacer alusión al marco 

constitucional aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente [o , 
previsto en lbs artículos 6, Apartado A, fracción lit Y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en 

los que se encuentra establecido lo Siguiente: 
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A. Para el ejercicio de! derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectívas competencias, se regirán por los siguiente$ principios y base,s: 

!. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona flsica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es públicr;¡ y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y segurídad nacionai, en 105 términos que fijen las 
leyes .. 
11 La información que se refiere a la vida privada y los datos perSona/es será protegida en los 
términos y con {as excepciones que fijen las leyes, 
rJ" 

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

[~nfasis añadido] 

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 

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

Apartado A, fracción 1I, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se encuentra 

establecido lo siguiente: 

"Articulo 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: 
[. .. J 
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. 
[···r 

[r=nfasis añadido] 

"Articulo 16. [_.} 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos. asl como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan e/ tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacíonal, disposicJones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros,[ __ .]" 
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[Énfasis añadido] 

Como se puede aprec1ar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción Ir, 

constitucional, la información que se refiere a la vida privada y 105 datos personales deben ser 

protegidos en 105 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 informacíón confidencial y proteccíón de datos 

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Attículo 116. Se considera información confidencial 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 la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para el/o, 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten fos particulares a los suietos 
obligados., siempre que tengan el derecho a 8ilo. de conformidad con 16 dispuesto por./as leyes 
o los tratados internacionales." - -

[~nfasis añadido] 

"Artículo 120. Para que los sUjetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares ,titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento dellifufar de la información confidenCíal cuando: 
J. 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 segundad 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 estos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstituciona/es, 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 confidencia! y un 
lema de mleres público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación 
de la info/mación confidencial y el interés público de la información. 

[Énfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Attícufo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que c¿ontiene Q.afos personales concE![nientes a una persona física identificada o idenllfi[;a/:JJs!.-
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111. Aquel/a que presenten los partiwlares a los sujetos obligados, siempre que tengan él derecho a ello. de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes o {os tratados internacioriales. 
f. . .] 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sófo podrán tener acceso a elfa 10$ 
titulares de la misma. sus representantes y los SeN/dores Públicos facultados para ello." 

[Énfasis añadido] 

"Articulo 117. Para que los sujetos oblígados puedan permitir el acceso a informaCión confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares títulares de la informaci6n. 
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; 
Iff. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la informacíón se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Ir 

[Énfasis aiíadido} 

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 comercialízación, entendiéndose por dato personal toda información concerniente a 

una persona física Identificada o identificable. 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información P'ública, 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 Jo que la misma sólo puede ser difundida cuando medie el consentimiento 

expreso del particular titular de la información confidencial. 

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

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

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

conforme a lo previsto en los artículos, Además, no se observa que los datos personales 
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referidos se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción por virtud de los cuales pudieran 

ser publicitados Jos mismos, en términos de lo dispuesto en el artícLJlo 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 el Poder Judicial de la 

Federación: 1 

"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LiMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y 11 def segundo párrafo de! artIculo 60. de fa Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen que el dereclJO de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés 
pÚblico V de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian fas fines 
constitucionalmente válidos o legrtimos para establecer limitaciones al citado 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 limites al 
derecho de acceso a la infaMación. ASí, en cumplimiento al mandato constitucional, la illEJi.deral de 
Transparencia y Acceso a /a Información Pública Gubernamental establece dos erite/íos bajo /9S cuales 
la Í/iformacíón podr¿ clasificarse y, con --el/ó, limitar el acceso _de los parliculares a la misma: ei de 
informaci6n" confidencial y el de informaci6n reservada. En lo que respecta al lfil1lte previsto_ en la 
Constitución. referente éL la vida privada y los datos personales el arl!culo 18 de la ley estabfeció como 
criterio de clasificaciÓn el de información confidencial, ei cual restringe ef acceso a la ¡¡¡formación que 
contenga datos personales que reguieran el ,consentimiento de los individuos para su difusiÓn. 
distribución o comflrcialización _ Lo anterior también tiene un sll.§iento constitucional en lo_dispuesto en el 
segundo párrafo del arl{i:u/o 16 constitucional el cual reconoce que el derecho a la protección de datos 

'las tesis emitidas por ~I Poder Judicia[ de [d Federación pueden ser cOrlSultada$ directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la 
FederaCión, en la dirección ele(trónjc~: h!!iELliilll.:..:llU.63.178!-:jfsist/(F(;'dNDc(OoMytMU
s5i2gsyrciWb~Z g5WfoY9..uWrTHZo~SYLl8 tC5MvotgOSc9ziDI6urSia3UFsM dli3h8dg9i221F4 TC

fPl1..W.ldYgJGcU6w.!>.~~eL7BTFcj6rfJl..9ª~~f.hjyNa~,h.;tIOuio5.t:!J}l!.8-ASt·RAU2E:¡TAlUllL.e<l1;,iili).!iÚes;s,",ªw..l. Un~ ve>: que haYJ Ingre,ado J dicha pagina 
electrónica, se encontrará en la op'iór¡ de búsqued.¡ pEra "TeSIS", en donde podrá C<lptu;ar"ias palabras d~ve Q fralCS de su i~terés e~ el campo visible 
en la porte superior ce~tr,,1 de la panta[la, el CUJI contiene la leyenda: "&uiba el tema de su interés o númerol,) de identificada". Utilice comiJIas para 
búsqlieda de froses". Ahí podrá f,ltr~r su búsqu~da conform~ J; rubro, t~xto, fJreredent~5, localila~i6n, te51S jurisprude~ciale5 V aisladas, tesi, 
Jurisprudencidles V tesi5 aisladas_ 
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personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla 
general, salvo los casos excepcionales que se prevean en fa legislación secundaria; así como en la 
fracción V, de! apartado e, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de 
fas victimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penaíes. Así pues _ existe un derecho de 
acceso a la información pública que rige como regla general aunque limitado en forma también 
genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por io' anterior. el acceso pÚblico -para 
todas las personas independientemente del interés. gue pudieren tener" a fas datos personales distíntos a 
los del propio solicitante de información s610 procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente 
por las leves respectivas. Adiciona/mente, la información confidencial puede (far lugar a la clasificación 
de un documento en su totalidad o de cieltas partes o pasajes del mismo pues puede darse el caso de 
un documento públiCO gue sóio en una seccion contenga datos confidencia/es. Por último, y conforme a 
lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción '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 reterencía la información."2 

[Énfasis añadido) 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTíCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA fNFORMACfÓN PÚBLICA G/jBERNAMENTAL 
ESTABLECE UNA FACUL.TAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA LA'ENTREGA DE INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De conformidad con el artículo 40 del 
reglamento citado, para que las dependencias o entidades señaladas en la Ley Orgánica de la 
Agmlnistración Pública Federal plledan permitir el acceso a información conridencial, es necesario 
obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares de la informaci6n .. por escrito o medio de 
autentificación eglllvalente: En cOncordancia con esa regla. el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que 
cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un expediente o documentos que 
contengan información confidencial y el comité de información lo considere pertinente, podrá requerir al 
particular titular de la información su autorización para entregarla, quien tendrá ·diez días hábiles para 
responder a partir de la notificación correspondiente, pues el silencio del particular será considerado 
como una negativa. La interpretación gramatical de este último precepto no deja fugar a dudas en ·torno a 
que la facultad de la autoridad administrativa de. requerir al particular la entrega de información 
confidencial gue se.le hubiera solicitado es de caracler potestativo, pues fa norma estatuve que "si el 
comité. lo considere pertinente, podrá hacer tal requerimiento". locución .que aenota la aptitud de 
ponderar libremente si se ejerce o'no dir;:ha. atribución.~J 

[ÉnfaSiS ai1adido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de 
diciembre de 2004 por el refator especial de las Naciones /Jnidas para fa 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 fa OrgalJlzación de los Estados Americanos para la 
libertad de· expresión. aplicable a la materig en virtud de lo' dispuesto en el arlfculo 6 de fa Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información POblica Gubernamental, se advierten como prinCiPios básicos 
gye rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho 
h(lmaho fundamental; 2. El proceso para acceder a la infolmación pOblica deberá ser simple, rápido y 

'Tesis: le. VII12Q12 (10a.l, ¡I.islada, Primera Sala, Décima Epoca, Matería(s): ConstitUCional, Semanario Judicial de la Federación y su GaC€ta, Libro V, Febrero de 
2012, Tomo 1, Página: 655, Registro: 2000233. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 
de noviembre de 2011. Cinco 'lotes. Ponente: Arturo Zaldivar lelo de LafTea. Secreta río. Javiar Mijangos y GonzilJez. 
) Tesis: l.lo.A.ol A (lOa.), Aislada, Décima Epo¡;¡¡, Tribunales Colegiados de Circuito, Matería(s): Adminrstrativa, Gacela del Semanario Judicial de la Federación, libro 
5, Abril de 201t Tomo 11, Pagina. 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisian 16/2014. Campana Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel CafTanco ZiJñiga. Secretario: 
Aguslin Gaspar Bueorostro Massleu. 

Página 20 de 41 



INAI 

Comité de Transparencia 

1";I;IUI" N .. ";o,,,,l<k 
T"u"pilrcnc", A~c.""" la 
¡1I¡"nl~\c;ii" y p",'occ,ón ,lo 

LJalns PersonaJe, 

Novena Sesión Ordinaria de 2019 
5 de septiembre de 2019 

Procedimiento 236/2019 
Solicitud: 0673800166719 

gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restrínqido de excepciones, las que sólo 
se éJplicarán cuando exista el riesgo de daño sustancial a loi'-intereses protegidos y cuando ese daño 
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 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de los. Poderes de 
la Unión. órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro 
órgano federal es pública V debe ser accesible para la sociedad saivo que en los términos de la oropia 
lev se demuestre en forma clara y debidamente sustenta'da que amerita' clasificarse como reservada o 
confidencia! y 2. Que el derecho de acceso a la información es universal. ''4 

[Énfasis añadido] 

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

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

en términos de Jos 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 105 datos personales 

de terceros, respecto de Jos 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 establecido lo siguiente: 

"Artícufo 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: 

f. Toda la información en posesión de cualquier avloridad. entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, parlidos políticos, fideicomiSOS y fondos públicos, 

., Tesis: Ulo,A,131 A. Aislada. Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Epoca, Materia(s): Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXVI. Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998. OCTAVO TRIBUNAL COLÉGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 13312007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente. Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: 
Miriam Corte Gómez 
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así como de cualquier persona física, moral q sindicato que reciba y ejerza recursos públicos orea/ice 
actos de autoridad en e/ ámbito federal, estalal y municipal, es públíca y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés pubfico y seguridad nacional, en los términos que fijen les 
leyes .. 
rI" 

[~nfasis añadido] 

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

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

reservada por razones de interés público y seguridad nacional. 

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

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

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

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

''Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
ri 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes jUdiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
r.I" 

[Énfasis añadido] 

"Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[. . .] 

XI. Vulnere la conducción de fas Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
[.)" 

[Énfasis añadida] 

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

reservada, aquella cuya divulgación vulnere el manejo de procedimi'entos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado. 
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En relación con el tema de la información reservada, son lIustrativas las siguientes tesis emitidas 

por el Poder Judicial de la FederaciónS : 

"INFORMACIÓN RESERVADA. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACfÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artículo 60. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos. Mexicanos, estableCim que el derecho de acceso a la informaCión puede Iimiii1rsé en virtud 
del interés· público y de la vida privada y los datos personares, Dichas fracciones solo enuncian los 
fines í:oástitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho. sin 
embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos especfficos en que 
procedan fas 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 particulares a la misma: el de información 
confidencial y el de información reservada. En lo que respecla al límite previsto en la Constitución, 
referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de fa ley establecieron como criterio de 
clasificación el de información reservada. El primero de los arlfculos citados establece Ull catálogo 
genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la infonnación, lo cual procederá cuando la 
difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad públíca o la defensa 
nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones intemacíonales; 3) dañar la estabilidad financiera, 
económica o monetaria del pais; 4) poner en riesgo la vida, segundad o salud de alguna persona: o 5) 
causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, imparlición ·de justicia, 
recaudación de contnbuciones, 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 art!culo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino espeCifico, de supuestos en los cuales la 
información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, 
reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, 
bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes juriSdiccionales gue no hayan 
causado estado: 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que 
contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de serVidores públicos y que formen parte de un 
proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el 
listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien puedÉm clasificarse dentro de los 
lineamientos genéricos establecidos en el articulo 13, el legislador qUIso destacar de modo que no se 
presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada. "U 

[~nfasis anadido} 

'Las tes,s "mítidas por el poder Jud,cial de la Fed"racióll puedell ser consult~da5 direct,lmellte en la págilla de Internet del Semanario judicial de I~ 
Federación, en la dirección electrónica: http://200.38J..R'L12?hify;i.llilF¡SdND...fCOo~ytML!: 

~~R9.ill'~(iWbW..!~tcg<L~...E.~wtQlliI,!Wü!:::@,ª-mlª-K~J0YQtQ.QS~~@16_urSi~3V.E~t:iL9Jj~J:1ftr:lq9P':;lE'Ltb: 
f.QmvLdYgJGcU6suX8IweJ}BTFci6rg89tZmXfh iUNa9haiºl1io5m598·AS,"RAU2E3TA8~gin<ls/tesis.¡¡spx. Ull~ ve~ que haya ingresado a dicha página 
electrónica, se encontrará en la opc,ón de búsqueda para "Tesis", en dOllde podra capturar las palabra, clave Q frases de SI,J interés ell el campo visible 
en la parte superior celltral de la palltalla, el wal contiene la leyenda: "E5cdba el tema de su interés o n¡íinerO(5) de identificaüón. Utilice camll!as para 
biísqucda de frases". Ah; podrá filtrar w búsqueda conforme iI: rubro, texto, precedentes, IOGlhzación, tesi, jurisprudenClales y aisladas, tesis 
jurisprudenClales y tesIs ai,ladas . 
• la. Vll1j20l2 110a.), Aislada, Primer<l S~I~, Materials): Con,titudonal, Oécima Época, Semanilrio Judic,al de la Federación y SI,J Gacet<l, Ubro V, Febrero 
d", 2012, Tomo 1, P~gina: 656, ReelStro: 2000234. precedentes: Amparo en revisión 168/2011. Comis;ón Mex;cona de OFJen~" y Protección de lo, 
Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. POllente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Míjangos y Gonlález. 

Página 23 de 41 



INAI 

Comité de Transparencia 

h"nuu(¡ N,cí"",l de 
Tr,m<I'''r<ncio. "\0,<.,,,,, la 
InfollJ,"c;ó" y Prn'e"c;on de 

Da",-, Pelso""I., 

Novena Sesión Ordinaria de 2019 
5 de septiembre de 2019 

Procedimiento 236/2019 
Solicitud: 0673800166719 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINe/PfOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De /a declaración conjunta adoptada el 6 de diciembre 
de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el 
representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
Medios de Comunicación y el relator especia! de la Organización de los Estados Amelicanos para la 
libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de fa dispuesto en el arliculo 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierlen como principios básicos 
que rigen el acceso a la información los Siguientes: 1. El derecho de.acceso a ésta es un derecho 
humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pública iJeberá ser simple, rápido y 
gratuito o de bajo 'costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones, las gue 
sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño sustancial a l'Os inÜÚeses protegidos y cuando 
ese daño sea 'mayor que el ¡-nleres público en general de tener acceso a la información: mientras que del 
análisis sistemático de fas artfculos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1, La información de los Poderes de la 
Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano 
federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada ° 
confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es universal. "7 . 

[Énfasis añadido] 

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

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

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

expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado, acorde cón lo dispuesto en 105 

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

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

111. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial y 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 

7 Tesis: L80.A.131 A. Aislada, Tribunales Colegi3dos de Circuito, Novena Epoca. Mater;~ls): Administrativa. Semanario Judidal d~ la FederaCión y su 
Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, RegIStro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en rev'sión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S,A, de ev. 31 de mayo de 2007. Un¡mimidad de votos. Po~ente: Adriana leticia 
Campuzano Gallegos. Secretana: Miriam Corte GÓmez. 

'La Conv<,nción Americana ,obrp. Dere¡;hos Humanal se ~doptó el 22 de noviembre de 1969. en San JOlé de (osta Rka, El Estado meXicano se adhirió a 
este dowmento, el 24 de morzo de 1981 (Diodo OfICIal de lo Federilclón éle 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentra disponible p~ra su 
consulta directa en la pagina de Internet éle la OreanililClón de los Est~do, Ame,icano\ (OEA). en la dirección electrÓnica, 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B.32_Convencion_Amencana_sobre_Derechos_Hum~nos.htm 
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importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 10, En los Estados Unidos Mexicanos.todas las oersonas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Consiítución ven los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
í2.a!1&., así como de las garantías para su protección, cuyo ,ejerCicio no pOdro restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y baja las condiciones que esta Constitución establece, 
Las normas relativas a los derecllOs humanos se I/Jterpretarán de confonnídad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia, 
Todas las auton'dades, en el ámbito de sus competencias tienen fa obligación de promover. respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de confonnidad con los piincipíos de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
11" 

[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 Jos que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de derechos, 

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

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

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

jurisprudencia de la Corte Interamericana ele 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: 

"Artículo 6. En la aplicaCión e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima pub/ícidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley Generar, los tratados 

, ferr~r M<3c,Gregor, Eduardo, "InterpretaC,ón conforme y wntrol difuso de wnvencmnalidad. El nuevo paradigma para el jue;: mexlCano", en 
Carbonell, Miguel, y,Pedro Salinar (Coords.l. La Reforma Constitucional de Derec¡'o~ Humano5. ulllluevo paradir]lna, Mexico, IIJ-UNAM, 2011, p, 3056. 
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internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e intemacíomiles especializados, 
favoreciendo en todo tiempo él las personas la protección más amplia. 

Para el ceso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criteríos, determinaciones y opiniones de 
los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 

En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos ob1igados y e/Instituto deberán 
atender a fas principios sef'lalados en los articulas 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, deberán interpretarse armónicamente con la Ley General, atendiendo al 
principio pro persona." 

[Énfasis añadida] 

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

Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos: 

"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o .fa clasificación de. la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución. Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parle y la presente Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
conforme a fa dispuesto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parle. así como en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

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

. . . .. [~nfasis añadido] 

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

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

Constltudón 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 CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de 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 arliculo 
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Q 

60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y e/ derecho a la vida privada, tutelado en 
su fracción ti, y en fos numera/es 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha autoridad 
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y motivación adecuada, 
previstos en los anículos 14 y 16 Clfados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda 
producir en todos y cada uno de los deree/lOS lega/es, internacionales y constitucionales en conflicto; esto 
es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que. tiene encomendado aplique las leyes de la 
materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de la 
persona, m¿xime que el artículo 60, de la Ley Federal. de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental dispone que el derecho, de acceso a la· información pública se interpretara 
conforme a la Constltucí6n __ General de' la 'República, a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. al Pacto InternaCional de D'erechos Civiles y Politicos. a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. a Iq Convención Sobre la Elimina,ción de Todas las Formas de Discriminación 
Contra /a Mujer; 'y demás instrumeiJtos internacionales suscritos v ratificados por el Estado 
mexicano. así como a la interpretaCíón (iurisprudencial 'que de ellos hayan realízado ¡os órganos 
internacionales especialízados."/o ' - -- , 

(Énfasis 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 105 ordenamientos internacionales, 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 105 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, 

,) TeSIS: ¿J. LXXVj2010. Aislilda, Segunda Sala, Novena ¡"poca. Materia{s): Constltu([O~~I, Admini5trativ~, Sema~ano JlJriiclal de I~ Fed~ración y su Gacew. 
Tomo XXXII, Agosto de 2.010, Pagino: 464, Registro: 16402.3. Preced~ntes: Instancia: Amparo e~ revisión· 192.2/2009. Met-Mex Pefiol~s, S.A. de c.v. y otra. 
30 dejunio de 2010, Cinco \foto;. Ponente: Margarita BeatrIZ Luna R~mos. Secretario; Fernando S;lva Garcla. 
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Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADes EsrAN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARAfl/TiA. Del articulo 10. de la Constitución Federal, así como de los 
artículos 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 garai1tfa -dentro de esta última se encuentri¡'¡a obligación,'de reparár- de los derechos 
humános. Así, todas las autoridades tienen que respetar los déréchos, humanos_v, en el ámbito de 
su competencia, garantizar _su ejercicio y _reparar cuando se cometen violaCiones- contra estos 
derechos. El deber de respeto presupóne obligaciones negativas; es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos IlUmanos; por su parte, el' deber de garantla presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preselVar 
fas 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 

[Énfasis añadido] 

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

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

términos que se indican a continuación: 

"Articulo 13, Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión. Este _derecho comprende la 
liberfad de buscar reéibir y difundir informaciones e Ideas de loda indole, sin consideración de fronteras ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art/sUca, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar suieto á previa censura 
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar ' -
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o /a salud o la mora! públicas. 
Ir 

[r;,nfasis añadido] 

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

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

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

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

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 201S. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar lelo de Larrea, 
José Ramón Cos5io Díal, Jorge Mario Pardo Rebolledo, alga Sánchez Cordero de Garcia Villegas y Alfredo Gutiérrel Ortil Mena. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. 
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en el presente caso, la protección de las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas 

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

forma de juicio. 

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

de salvaguardar que 105 Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que aceptaron su 

competencia contenciosa,u 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 jurisprudencia! 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 jurisprudenciales de la Corte Interamerícana de Derechos Humanos con 
independencia de que el Estado _ Mexicano haya _sido parte en -el litigio ante dicho tribunal resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales ai constituir una extensión de la ConvenciÓn Americana sob~e 
Derechos Humanos, toda vez que en dichos crilerios_ se detennina el contenido de los derechos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del 
propio mandato establecido en el aftlculo 10. constitucional, pueS el principio pro persona obliga a los 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona, En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jUf/dicas deben atender a lo siguiente: (i) 
cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Es/ado Mexicano no /Jaya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente al caso especIfico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mísmas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea 
posible, debe armonizarse la jurísprudencia ihferamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la 
armonización, debe aplicarse el critr;>río que resulte más, favorecedor pfjra la protección de los derechos 
humanos,"'3 

{t.nfasis añadido] 

lZ El Decreto I'romulgatorj(} d~ la Declaración para el Reconocimiento de 1" Competencia Contencioss de la Corte Interamericano de Derechos Humanos 
fue publicado el24 de febrero de. 1999 (y e.12S de febrero de. 1999 su De<:reto AclaratOrio) en el Diar;o Oficiol de 1" Federaci6n. 
"Tes;" P.(J. 21/2014 (10~.), Jurisprudelldil, Pleno. Déc;ma Época. Material,)' Común. G¡¡¡;eta del Sem~narlo Judidal de la Federación. libro S. Abrll dE 
2014, Tomo 1, pagina: 204. Registro: 2006225. Precedentes: Contradiccióll de tesis 293/2011, 
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En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto de! 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: 

?7. En fa que respecta a los hechos de! presente caso, la. Corte estima que el articulo 13 de. la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" v a "recibir" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar si acceso a' fa información bajo el contror del 
Estado. 'con las salvedades.permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención ... " [~nfasis 
añadido] ... .... .... 

"B) Las restricciones al ejercicío del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronuncíado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al ejercicio 
del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. "[~nfasis añadido] 

"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer término 
deben estar previamente.fiíadas. por lev como medio para asegurar que no queden al iJi"bitrio del pOder 
público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas'. f. . .]" 

[Énfasis añadido] 

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo. permitido por 
la Convención Americana. Al respecto, el articulo 13.2" dé '/a Convención permite que se realicen 
restncciones necesarias para asegurar 'el respeto a fos derechos o a la reputación de los demás' o 'fE. 
protección de fa segun'dad nacional, el orden público o fa salud o la moral públicas'. »14 

{~nfasis anadidoj 

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

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

'[. . .} 
Con todo, el derecho de .acceder.a.la información. pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones, Sin embargo, estas deben, en primer término, estar 
previamente fijadas por lev . en sentido fqrmal y material- como medío para asegurar que no queden al 
arbitrio del poder publico. 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 
necesarías ¡ja;a asegurar "el respeto a los aerechos'a'a la 're{)UÜiCión de los demás" o "la protección de 
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas" Las limitaciones que se 
impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a satisfacer un interés 
público imperativo. El/o implica que de todas las alternativas deben escogerse aquellas medidas que 

" Casa C/mldiC Reves V Otro, vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre d~ 2006 (Fondo, Reparadones y Costas), p~rr~fo, 88, 89 Y 90. Esta sent~nc;~ ~e 
encuentra disponible para su collsulta directa en 1" página de Internet de la Corte [nteramericana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articuIQs/seriec_151_e,p.pól 
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restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y recibir fa 
información. 15 

r.r 
[Énfasis añadido] 

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamericana de Derechos 

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

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

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

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

del orden público. 

IV. Información clasificada como confidencial 

1. Análisis de la clasificación 

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

de Protección de Derechos y Sanción manifestó que existen expedientes de protección de derechos 

que atienden lo señalado en la solicitud, mismos que contienen datos personales (de personas 

físicas), en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General Transparencia y 

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

la Información Pública; así como información presentada por particulares con tal carácter (de 

personas morales), de conformidad con los artículos 116, párrafo cuarto, de la Ley General 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción IlI, de la Ley Federal de 

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

INAljSPDPjDGPDSj807j19, transcrito en el resultando tercero de la presente resolución (páginas 

2 a 13). 

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

D¡rección General de Protección de Derechos y Sanción, este Comité considera que 105 datos 

personales e información entregada por particulares aludidos se clasiFican como información 

"' Caso Gornes Lund y Otros (kGuerrillw do Araquoiok
) IIS_ Brosil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Prelim,nares, Fondo, Reparadones y 

Costos), párrafo 229, Esta sentenci~ ,e encuentra disponible para su consulta directa en la páginJ de Internet de la Corte Interameric3na de DerEcho, 
Humanos, en la dire~ción el ectrónlca: http://www_~ortelljh_oLcr/dO($/ca50s/articul(l5/s~riec_ 219 _ esp_pdf 
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párrafos primero y cuarto, de la Ley General 

y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de 

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

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

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

con anterioridad. 

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

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

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

"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene dalos personeles concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La información confidencial no estará'sujet;=J a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la 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 paniculares, sujetos de' derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
ASimismo será información confidencial aquella que presenten 10$ paniculares a los sUjetos obligados 
siempre que tengan el derecho a elfo de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales 
Ir 

[Énfasis añadido] 

"Articulo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a informaCión confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La infom¡ación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público: 
11. Por ley tenga el carácter de pública, 
111. Exista una orden juaiciaf: 
IV. Por razones de seguridad nacionaf 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 interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artIculo, 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. 

{Énfasis añadido] 
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,. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o Identificable' 
11. Los secretos bancario, fiduclario, indusirial, comercial, fiscal. bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a padiculares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos, y 
1//. Aquella que presenten los particulares a fos sujetos obligados siempre que tengan el derecho él ello de 
conformidad con lo dispuesto por las leves o los ttatados internacionales, 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad Mguna y sólo podrán tener acceso a el/a los 
titulares de fa misma, sus representantes y los Setvidores Públicos facultados para el/o." 

[Énfasis afiadido] 
"Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso_ a información confidencial 
requieren obtener e( consentimiento de fos particulares titulares de la información. 
No se requenrá el consenr/niiento del titular de la InformaCión codfidencial cuando.' 
1. La información se encuentre en registros pÚblicos o fuentes de acceso púb/¡co; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
1/1. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V, Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artIculo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público, 
Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencia! y un tema de interés 
público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por fa divulgación de la 
información confidencial y el interés públiCO de la información." 

{~nfasis añadido] 

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

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

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

116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso ,a la Ihformación 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 lb general la clasificación de información confidencial, 

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

personales e información de particulares sometidos a consideración de este Comité de 

Transparencia. 
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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 dos expedientes relativos a 

Procedimientos de Protección de Derechos, y un Procedimiento de Iniposición de 

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

reservada, por un periodo de dos años para los expedientes: PPD.0188118 y PS.0074j18¡ 

y por un año para el expediente: PPD.0120j19, por tratarse de expedientes judiciales o 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juiCio, qUE! no ha causado estado, por lo que 

su divulgación podría vulnerar su conducción, 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, éste Comité considera que se clasifican 

con tal naturaleza los tres expedientes relativos a Procedimientos de Protección de Derechos, y de 

Imposición de Sanciones, por el periodo de uno y dos años, de conformidad con 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, por tratarse de 

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

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

conducción de dicho aSl,.lnto. 

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 clasificarse aquella cuya publicación: 
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XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de Juicio, en tanto no hayan causado estado; 
[ .. } 

{Énfasis aíladidoj 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artfculo 113 de la Ley General, como información resaNada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
r .j 
XI. Vulnere la conducción de fos Expedientes jUdiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado: [.,}" 

i;?Énfasis añadido} 

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

protección de derechos e imposición de sanciones sustanciados por de este Instituto encuadran 

en la naturaleza de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, ya que en éstos 

existen las formalidades esenciales del procedimiento, donde una autoridad dirime una 

controversia entre partes contendientes, y se da a éstas la posibilidad de comparecer, rendir 

pruebas y alegar, respecto de lo cual se debe emitir una determinación. Lo antérior, 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 ARTíCULO 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 LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA 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 garantfas constitucionales 
del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales, Tal es la 
estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, asE como en los procedimientos de ejecución y en 
los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción 111, respectiVamente. 
Por tanlo, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando 
el acto reclamado de autoridades distintas de tríbunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen 
de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe 
interpretarse de manera amplia fa expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo 
aguelios fm que la autoridad 'dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos 
los procedimientos en que fa autoridad,' frente,al particular, prepara su resolución· definitiva, aunque 
sólo sea un trámite para cumplir con la garantfa de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos 
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conclusión que es acorde con la 

[~nfasis añadido} 

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACfÓN DE LA 
FRACCIÓN 11 DEL ARTIcULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. No existe criterio uniforme respecto a lo 
que debe entenderse por procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que tal cedieter 
se ha dado por igual a los actos instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa 
para verificar el cumplimiento de los particulares a disposiciones de índole administrativa, en los 
que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, .rendir pruebas V alegar,' a aguellos otros 
que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autoriiaciones, 
permisos, concesiones, etcétera; y, también a los procedimientos que importan cuestión entre partes, 
sujeta ,a la decisión materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa. Ahora bien, para los 
efectos de la procedencia del juicio de amparo en fos supuestos previstos por el ¿rlrcuro 114, fracción Ir, de 
la Ley de Amparo, no basta la circunstancia de que en determinados procedimientos administrativos 
se prevea la posibifidad de gue. el particular afectado con el acto administrativo sea oído en su 
defensa. pues ello no autoriza a concluir que se está en presencia de .un. procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio, dado que este último se caracteriza por ia .contienda entre 
partes, sujeta a la decisión jurisdiccional de guien se pide fa declaración de un derecho v la 
correlativa obligación. Así, a manera de ejemplo, la orden de verificación, su ejecución y las 
consecuencias jurfdicas que de elfas deriven, como la imposición de multas y clausura, en aplicación a la 
Ley para el FunCionamiento de Establecimientos Mercantiles del Dístrilo Federal, no son actos 
comprendidos dentro de un procedimiento segUido en forma de juicio, debido a que no entrañan cuestíólJ 
alguna entre parles 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 social. "17 

(Enfasis añadidbj 

En tal virtud, en relación con la causal de reserva prevista en los artículos 113, fracción XI, de la 

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

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

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

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

ICTesis: 2a./J. 22/2003, Jurisprudencia, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s) Común, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Página: 196, Registro: 184435. Contradicción de tesis 39/2000-PL. 
Entre las sustentadas por el Segundo 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. 
';Tesis: 213. 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. Cinco votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero 
Fernando Reed Ornelas. 
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Protección de Derechos y Sanción, ya que de darse a conocer éste o alguna de sus constancias, 

conllevaría una vulneración a su conducción, en virtud de que no ha causado estado. 

En reladón con lo anter'lor, cabe destacar lo previsto en la tesis jurisprudencial: P./J, 26/2015 

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

lo siguiente: 

"INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL 
INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA 
RESPONSABILIDAD, PUEDE pERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE 
ESENCIAL PARA SU DEFENSA, Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
revisar la clasificación de la información reafizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a 
ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos 
constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las 
partes en un jtlicio 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 anEcu/os 117 de la Ley de Ampara vigente y 149 de fa abrogada, bajo 
su más estucta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial 
para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que 
se 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 toda la 
infOrmación con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el 
acceso total o parcial a aqUélla, podrá imponer las moda/ídades que considere 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 jtlslificado C(fando el acto reclamado consista precisamente en la 
clasificación de eSa infolmación, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una 
sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes 
su conocimiento dejarla sin materia el juicio de amparo. "16 

[Énfasis añadido} 

2. Prueba de daño 

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

General de Transparencia y Acceso a la Informac]ón Pública, y 102 de la Ley Federal de 

" TeSIS: pjJ. 26/2015 UDo,), Jur"prudenr:!~, Pleno, Décima Époc~, Materia{s): {Común), Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2009916_" 
Contradicción de tesis 121/2014. Entre las sustentadoS por 105 Tribunales Colegiados Prim~ro y Segundo de Circuito, ambos en Mat~"a Adminí,tr~tiva 
Especializado en Competencia EwnómicJ, Radiodifusión y TelecomunicacIOnes, con residencia en el Distrito Federal y junsdlcción en toda la Republica, 
Décimo Octavo Y Décimo Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y Civil del Dé(imo Noveno 
Circuito y Tercero el! Materia Admirnstrativa d~1 Sexto Circuito. 26 de mayo de 2015. Un~nímidad de once votos de los Ministros Alfredo Gut!érrel Ortir 
Meno. José Ramón Cossío Diaz, Margarit<l Beat~il Luna Ramos, José Fernondo Fr;3nco Gonlálel Sal;3s, Arturo 2aldJvar lelo de larraa, Jorge Mario Pardo 
R.,boll~do, Juan N. Silva Meza, Eduardo MedlOa Mor~ l., Oiga Sánchez (ordNO de G~rc¡~ Villegas, Alberto Pérel Day:ln y Lu's Maria Aguil~r MO'ole" 
Ponente:José Fernando Franco Gonvilez Sala:;. Secretario: S~lvador Alvar~do Lópel. 
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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. 

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 á 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, fraccióh lÍ, constitucional, 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lB, 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 seg'uidos en forma de juicio, y 

con ello, el interés público. 

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

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

marco constitucional e interamericano aludidos. De esta forma, al realizar una ponderación entre 
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ambos principios, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés 

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

En virtud de lo expuesto, es necesario que la informac'lón 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 

información, puesto que ello representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un 

perjuicio al interés público. 

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

procedente es confirmar la clasificación de información confidencial y reservada, esta 

última por el plazo de uno y dos años, realizada por la Dirección General de Protección de 

Derechos y Sanción, con fundamento en los artículos 113, fracción XI, 116 párrafos primero y 

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

113, fracciones I y III, 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 los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

precisados en el considerando tercero se confirma I'a clasificación de información 

confidencial y reservada materia de la presente resolución. 
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TERCERO. El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de 

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

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

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

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

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

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

impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

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

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 

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

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

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

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

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

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