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Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia del I nstituto Nacional de r.. 
Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales (INAI ), en su SéPtimarJ1" 

Sesión Ordinari a de 2019, celebrada el4 de julio de 2019. 

Vi sto para resolver el procedimiento 185/2019, del ¡ndice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solici tud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800097519. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800097519, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 7 de mayo de 2019, la persona 

solicitante requ irió acceso a la siguiente información: 

~VERSfON PUBLICA DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE JURIDICO EN MATERIA DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DESDE LA CREA ClaN DEL INSTITUTO HASTA EL 
07 DE MAYO DE 2019, INLCUYENDO DEMANDA, ACUERDOS DE ADMISION
DESECHA MIENTO, RECURSOS, QUEJAS, CONTESTACIONES, AMPLIACIONES, ALEGATOS, 
SENTENCIAS, RECURSOS DE REVISION, AMPARO DIRECTO, AMPARO INDIRECTO, 
EJECUTORIAS.· (sic) 

S"E'GUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente ~ 
Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la 

atendiera y determinara lo procedente. 
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TERCERO. Clasificación de la información confidencial y reservada formulada por la 

unidad administrativa 

A través del oficio: INAIjDGAJj1379/2019, de 1 de julio de 2019, la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, de conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de acuerdo 

con lo siguiente: 

"[. .. ] 
1.- Por medio del presente, se somete a consideración de ese H. Comité de 
Trasparencia, el confirmar la clasificación de información respecto la solicitud 
identificada con el número de folio 0673800097519, en los siguientes términos: 

l.- Descripción clara de la solicitud de información. 

2.- Me refiero a la solicitud de información con número de folio 0673800097519 
que a letra se cita: 

"VERSION PUBLICA DE TOOOS LOS EXPEDIENTES DE JURIDICD EN MATERIA DE PRDTECCION 
DE DATOS PERSONALES DESDE U\ CREACION DEL INSTITUTO HASTA EL 07 DE MAYO DE 2019. 
INLCUYENDD DEMANDA. ACUERDOS DE ADMISION·DESECHAMIENTo, RECURSOS, QUEJAS. 
CON7ESTACIONES. AMPLIACIONES. ALEGATOS. SENTENCIAS. RECURSOS DE REVISION. 
AMPARO DIRECTO. AMPARO INDIRECTO, EJECUTORIAS." 

Respuesta a solicitud de información adicional. 

'Me refiero a Datos Persona/es en Posesión tle Particulares" 

11.- Facultades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

3.- Sobre el particular se advierte que las facultades de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, se encuentran previstas en el artículo 32 del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, a saber: I 
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~Artícufo 32. La Dirección General de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes funciones: 

l. Representar legalmente e/Instituto en asuntos jurisdiccionales, contencioso-administrativos 
y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, en fos procesos de toda índole, 
cuando requiera su infeNención y para absolver posiciones; 

/f. Rendir los informes prevíos y justificados que en maleria de amparo deban presentarse, 
asimismo, los escritos de demanda o contestación, en fas controversias constffucionales o 
acciones de inconstitucionalidad, promover o desistirse, en su caso, de los juicios de amparo 
y, en general, ejercitar todas las acCiones que a dichos juicios se refieran. ¡j 

Del artículo citado y en específico la atribuci(jn que se desprende de la fracción 1 
del citado artículo, se advierte que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, es 
la unidad encargada de la defensa jurídica del Instituto en asuntos jurisdiccionales, 
contencioso-administrativos y ante toda clase de autoridades administrativas, por 
lo que puede tener información en torno a los juicios de nulidad y amparos 
indirectos en los que el Instituto es parte, 

111,· Puntos de información respecto de los cuales puede tener información 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

4,· Una vez analizada la solicitud de información, comparada con las facultades 
de esta Dirección, se advierte que solo se está en condiciones de contar con 
aquella información que el solicitante identificó como: 

• 'VERSION PUBLICA DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE JURIDico EN MATERIA DE PRoTECCION DE 
DATOS PERSONALES DESDE LA CREACION DEL INSTITUTO HASTA EL 07 DE MAYD DE 2019, 
INLCUY"NDO DEMANDA, ACUEROOS DE ADMISIQN.DESECHAMIENTO, RECURSOS, QUEJAS, 
CONTESTACIONES, AMPLIACIONES, ALEGATOS, SENTENCIAS, RECURSOS DE REVISION, AMPARO 
DIRECTO, AMPARO INDIRECTO, EJECUTORIAS," 

• El solicitante aclaró que se refería a la materia de "". Datos Personales en Posesión de Particulares" 

En efecto, sobre los tópicos de información de la solicitud de información que nos 
ocupa, esta unidad administrativa advierte el solicitante requiere: 
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• Copia de todos los expedientes en los que se encuentra la información 
relativa a juicios en materia de protección de datos personales en posesión 
de los particulares. 

• Que requería información desde la ceración del Instituto al 7 de mayo de 
2019. 

• Que de la versión pública requiere que incluya "DEMANDA, ACUERDOS 
DE ADMISION-DESECHAMIENTO, RECURSOS, QUEJAS, 
CONTESTACIONES, AMPLIACIONES, ALEGA TOS, SENTENCIAS, 
RECURSOS DE REVISION, AMPARO DIRECTO, AMPARO INDIRECTO, 
EJECUTORIAS". 

Al respecto, esta unidad administrativa realizó un análisis exhaustivo de todos sus 
expedientes, observando que en efecto cuenta con la información que se solicita, 
precisando que esta se divide en dos grupos: 

• Expedientes de juicios de nulidad y amparo indirecto que se encuentran 
vigentes, que controvierten un acto en materia de protección de datos 
personales en posesión de los particulares (288 en total). 

• Expedientes de juicios de nulidad y amparo indirecto que se encuentran 
concluidos, que controvierten un acto en materia de protección de datos 
personales en posesión de los particulares (285 juicios en total). 

Así, se observa que el solicitante pretende tener acceso a información sobre juicios 
que se encuentran vigentes, aunado a datos personales o bien confidenciales 
tanto de juicios vigentes como de concluidos; por lo que, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP y 7, fracción VIII del 
Reglamento Interno del Comité de Transparencia del INAI, la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, a través de la Unidad de Transparencia, somete a 
consideración del Comité de Transparencia del INAI la confirmación de la 
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los siguientes términos de los siguientes 

IV" Clasificación de los expedientes vigentes como inlármación reservada. 

5" Retomando lo expuesto, se observa que, de la información solicitada, esta 
autoridad advierte en sus archivos que: 

• Existen 267 juicios de nulidad vigentes, que cubren los parámetros que 
precisa la solicitud de información. 

• Existen 21 juicios de amparo indirectos vigentes, que cubren los 
parámetros que precisa la solicitud de información. 

De este modo, se somete a consideración de ese Comité de Transparencia la 
reserva del proceso jurisdiccional súbjudice que atiende la solicitud de acceso del 
particular. 

• Información reservada. 

6" Ahora bien, toda vez que los juicios de nulidad a los que requiere el acceso a 
la documental, se encuentran subjúdice, es decir en dichos procesos 
jurisdiccional, no se ha emitido la determinación que concluye dicho expediente, 
máxime que en algunos casos el cuaderno incidental que se abrió con motivo de 
su radicación, se concedió la suspensión definitiva, la cual surte efectos hasta en 
tanto el órgano jurisdiccional dicte la resolución o determinación definitiva, 

No obstante, cabe destacar que una resolución o determinación definitiva causa 
ejecutoria o estado cuando decretada ésta no exista medio alguno de defensa o 
impugnación en contra de la misma, o bien trátándose de aquellas que si lo 
admitan i) no se recurra; ii) se declare su deserción o desistimiento y iii) sean 
consentidos expresamente por las partes del juicio o procedimiento de que se 
trate. 
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Lo anterior implica que parte de la información solicitada por el particular, se 
encuentre reservada, por el plazo de un año en términos de los articulas 101, 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, mismos que se transcriben para pronta referencia: 

"Artículo 101. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 
[1 
La información clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, podre 
permanecer con tal carácter hasta por un penodo de cinco años. El penOdo de reseNa 
correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento. 
l·]' 

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[ .. .] 
XI. Vulnere la conducción de Jos Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
11" 

"Artículo 110. Conforme a Jo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como 
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
II 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de fas procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
11' 

Por su parte, el Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboración de 
versiones públicas 1 -Lineamientos Generales- indica: 

"Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo mateda/mente judsdiccional, 
que se encuentre en trámite, y 

I Publicados en el Diario Oficial de la Federación ellS de abril de 201ó_ 
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11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias 
del procedimiento. 

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido 
en forma de juicio a aquel fonna/mente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; 
esto es, en el que concurran los siguientes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre 
partes contendientes, así como Jos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, 
prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámile pata cumplir con la garantfa 
de audiencía, y 

2, Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, 

No serán objeto de reserva las resoluciones inter/ocutorias o definitivas que se dicten 
dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo, En estos casos deberá 
otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada,lI 

De conformidad con lo antenor, se considera con el carácter de reservada toda la 
información que obra en expedientes judiciales o de procedimientos seguidos en forma de 
juicio, en tanto no hayan causado estado o ejecuton'a, ti 

En tales condiciones, en el caso en particular se acredita el primer elemento a que 
hacen referencia los Lineamientos Generales, esto es: i) la existencia de un juicio 
o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en 
trámite. 

Ahora bien, en relación al segundo de los elementos: esto es, ii) la información 
solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del 
procedimiento, se tiene plenamente acreditado, toda vez que el particular solicita 
los expedientes de 267 juicios de nulidad y 21 juicios de amparo indirecto que 
se encuentran vigentes, información que se encuentra en juicios que a la fecha 
guardan el status de subjudioe. 

Lo anterior, toda vez que las actuaciones que integran un expediente, se 
componen por dos rubros: 1) las aportadas por las partes durante la sustanciación 
del procedimiento y 2) las emitidas por las autoridades jurisdiccionales 
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competentes para resolver la controversia en cuestión, como oficios, acuerdos, 
resoluciones interlocutorias o definitivas. 

En tales consideraciones, se puede advertir que procede la reserva de la 
información solicitada por el particular, pues su difusión podria ocasionar 
inconvenientes para la solución del caso concreto vulnerando la conducción del 
procedimiento jurisdiccional que se encuentra en trámite, y anticipar la confección 
de medios de convicción tendientes a transformar la verdad del evento en 
controversia. 

Prueba de daño de la información reservada 

7,- Con relación a la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los articulas 103 
Y 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es 
preciso señalar que si bien a través del derecho de acceso a la información 
previsto en el articulo 6, apartado A, fracción I de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, asi como en las leyes citadas; cualquier persona 
puede tener acceso a la información en posesión de los sujetos obligados, sin 
embargo, existen determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren 
a la información reservada y a la información confidencial. 

Por lo que se refiere a la información clasificada como reservada, en términos de 
los articulas 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 tenemos que su difusión: 

e Podría ocasionar inconvenientes 'para la solución del caso concreto 
vulnerando la conducción del procedimiento jurisdiccional que se 
encuentra en trámite, 

11 Podría anticipar la confección de medios de convicción tendientes a 
transformar la verdad del evento en controversia. 
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En ese sentido, la divulgación o publicidad de la información conllevaría a la 
vulneración de la conducción del expediente judicial que no ha concluido, ya que 
entorpeceria la actuación de la autoridad jurisdiccional para determinar la legalidad 
o no de la litis planteada, además de que, el conocimiento de la información relativa 
a los expedientes correspondientes por personas que no sean parte en ellos, 
causaría un perjuicio a su conducción, y con ello, se afectaría al interés público, 

Por lo que la divulgación de la resolución emitida en el expediente de referencia 
representa un riesgo real al interés público, ya que, de darse a conocer dicha 
información, conllevaría una vulneración a la conducción de dicho procedimiento 
jurisdiccional puesto que no se encuentra concluido, 

De conformidad con lo antes expuesto, se concluye que el riesgo que podría traer 
la divulgación de la información de interés de particular es mayor que el interés 
público de que se difunda, por lo que se considera que en este caso debe 
prevalecer la reserva de dicha información por el plazo de un año conforme a lo 
dispuesto en los artículos 101, 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, 

Periodo de reserva. En atención a lo anterior, se somete a consideración de ese 
H, Comité de Transparencia la confirmación de la clasificación de la información 
por 5 años, en atención a que ese el término que se considera necesario para que 
se resuelve en su totalidad un juicio de nulidad, incluyendo los medios de 
impugnación que se promueven en su contra, 

V.- Clasificación de los expedientes de juicios concluidos como 
información confidencial, 

8.- Retomando lo expuesto, se observa que parte de la información solicitada, esta 
autoridad advierte en sus archivos que: 
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• Existen 238 juicios de nulidad concluidos, en [os que se controvierte un 
acto emitido en materia de protección de datos personales en posesión de 
los particulares. 

• Existen 47 amparos indirectos concluidos, en [os que se controvierte un 
acto emitido en materia de protección de datos personales en posesión de 
[os particulares. 

Así, ya que derivado de [a revisión llevada a cabo en [os archivos, se encontró 238 
juicios de nulidad y 47 amparos indirectos cuyas constancias contienen datos 
personales e información confidencial, es que con fundamento en [o establecido 
en el articulo 65, fracción [[ de la LPTAIP y 7, fracción VII[ del Reglamento Interno 
del Comité de Transparencia delINAI, [a Dirección Genera[ de Asuntos Jurídicos, 
a través de [a Unidad de Transparencia, somete a consideración del Comité de 
Transparencia del [NAI [a confirmación de la clasificación de información, en [a 
cual se eliminarán [os datos como los siguientes: 

Persona Fisica :PersonaMQrar 
(Con fundamento en Ibestáb[e.ci.do en (Con fundarn~ntQen. [bestab[ecid.o en 
el articulo 113, fracción I de la Ley él articui011S, fracción [11 de [a Ley 
Federa[ de Transparencia y Acceso a Fe.deral de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 116, primer la [nlormación .PÚbIiC¡¡y1.16, párrafo 
párrafo,oe [a Ley Genera[ de cuartó,d~[aLey Genera[ de 
Transparencia y Acceso a la Transparencia y Acceso a [a 
Información Pública.) Información Pública.) 

Nombre Persona Número de Juicio 
Número de Expediente Judicia[ Denominación persona moral 
Número de Expediente Administrativo . . Número de Expediente Administrativo 

i Número de Resolución Administrativa Número de Reso[ución Administrativa 
Firma Correo Electrónico 

i Domicilio . Página web 
i Correo Electrónico I Logotipo 
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Número Te[efónico 
Datos [NE/[FE 
Número de cuenta 
Número de RFC 
Número de Tarieta de crédito 
Número de cliente 
Número de cuenta de cheaues 
Número de cuenta eje 
Fecha de nacimiento 
Huella digital 
Número de acta de fe de hechos 

Número de cédula profesional 
Información Fin¡¡nciera 
Registro de contrato de hipoteca 
Número de pasaporte 
Generales de la persona fisica 

. 
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Número Te[efónico 
Domicilio persona moral . 

Número de tarjeta 
Número de orelen de verificación 
Referenciadepersona moral 
Expediente de la COFECE 
Direccion de IP 
Información Financiera 
Número de Instrumento notarial 
Monto de capital social 
Datos . registrales de instrumento 
notarial 

I Instrumento Notarial. 
Referencia Persona Moral. 

i 

Así, esta unidad administrativa suprimirá los nombres de los infractores y diversos 
datos que los identifican o los pueden hacer identificables, en los casos en que se 
declaró la nulidad del acto impugnado en la resolución del juicio de nulidad o se 
concedió e[ amparo, respectivamente, mientras que, no se hará en [os supuestos 
en los que se declaró su validez o se negó e[ amparo (a menos que deba 
protegerse la identidad de terceros o de titulares de datos personales que no 
fueron sujetos a un procedimiento de verificación o de imposición de sanciones). 

VI.- Peticiones. 

Primero. Confirmar [a clasificación de 267 juicios vigentes y 21 juicios de 
amparo indirecto, como mi formación reservada, por el periodo de 5 años. 

Segundo. Confirmar [a clasificación de información confidencial, que contendrán 
[as versiones públicas de 238 juicios vigentes y 47 juicios de amparo indirecto 
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concluidos, que, en su momento, serán entregadas al solicitante previo pago de 
los derechos. 

f. .. ]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Asuntos Jurídicos sometió la clasificación de información y solicitó su confirmación al Comité de 

Transparencia; la Secretaria Técnica de este órgano de transparencia lo integró al expediente en 

que se actúa, de lo cual se corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los 

elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

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

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

Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unido's Mexicanos; 44, fracción II y 137 de [a 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como e[ diverso 15, fracción V, del 

Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasifidar la información 

I. Información confidencial 

De acuerdo con la respuesta la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la información que atiende 

lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene datos personales e 

información entregada por particulares que se clasifica como información confidencial, en 

términos de los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General Transparencia y Acceso 

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

Información Pública, particularmente lo referente a: 
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Persona Flsjca- Pe~sona Moral 
(Con furidámento en lo ,es,ti3blecido e'n '(C6n fundam~ntQ e,n Jo ,establecido ~r¡ 
el articLilo '11.3, fracciÓn [ d~ la -Ley el artí6utó- 11~, fracCi6n IIJ de la Ley 
Federal. de,Transpa,rencj;¡t y Acceso ~ __ Fe'deral de Th,!nspar¡3nda--y Acceso á 
la Información públic;a -y 116, wimer la tnfQrm<ieión- PUblicá y 1."16, pá-r~áfb 
párrélfo,. de- fa Ley 'Genera!' -de" ,'cuarto, de 'la -I,.ey-_ <3é'r1~ral qe 
Transpareht:ia y Aq:::eso 'a, la Tianspi;!tencia y Acceso a la 
Información P,ública,) iri'fónnaGiÓri'PúblicaJ . 

Nombre Persona 
Número de Ex ediente Judicial Denominación ersona moral ;:::,¡:¡,;;::;-

Ll'JúmerO de Ex ediente Administrativo Número de E~ediente Administrativo 
Ii\iúmero de Resolución Administrativa Número de Resolución Administrati\(a 
Firma Correo Electrónico 

-º2!!!Lc"i"lio'o. === ______ =j Pági"n;:a::w~e"b~· ___________ -I 
, C.orreo Electrónico. ____ Logotipo 

I NÚr1)ero Telefónico Número Telefónico I 
! Datos lNE/IFE DomiCilio persona moral ! l Número de cuenta Número de ta(eta 
i NúmerQ de RFC Número de orden de verificación 

I i Numero de Tarjeta d@ crédito Refereilcia de Qersona moral 
\ Numero de cliente EXQed)ente de la COFECE J 
I Número de cuenta de cheques Dirección de.IP __ 1 

Número de cuenta eie Información Financiera 
Fecha de nacimiento Número de InstrumEOnto notarial 
~eJ!~E.!Bital Mohto de capital soc'lal ._.----..........-
Número de acta de fe de hechos Datos registra les de instrumento ~ 

notarial 
Número de cédula profesional Instrumento Notarial, j Información Financiera Referencia Persona Moral. 
R-eq¡stro de colitr~to de 'hipoteca 

., 
.-........... 

Número de pasaporte , 
~_~r;::!les -de la oersona física 

---i 

n. Información reservada 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se localizaron los 

expedientes de doscientos sesenta y siete juicios de nulidad y veintiún juicios de amparo indirecto 

que se encuentran vigentes que atienden Jo señalado en la solicitud y son materia del presente

f
, _" 

procedimiento, sin embargo, se clasifican como información reservada, por el periodo de cinco /' 

años, ya que su divulgación podría vulnerar la conducción de un procedimiento administrativo 

seguido en forma de juicio, que no ha causado estado, de conformidad con los artículos 113, 
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fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción 

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

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de información reservada y confidencial realizada 

por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

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

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 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 105 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 10 
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segundo párrafo, de la Carta Magna, en d; 

A. -Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el.ambito "de sus ii;:spectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

,. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideic;omisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en lbs términos que fijen las 
!eyes ... 
11, La infonnación que se refiere a fa vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fyen las leyes. 
[. . .}" 

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

[ÉnfasiS añadidoj 

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 informaclón; concretamente lo previsto en los artículos 6, 

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

establecido lo siguiente: 

"Articulo 6 ... 
f. .. ] 
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 poi los siguientes principios y bases: 
f..} 
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en fas términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
l··.]" 

[Énfasis atiadidoj 

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

{Énfasis añadido] 

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

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

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

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

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

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

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

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

ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública 

"Artículo 116. Se considera información confidencial 'a gue 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 ello. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten fos particulares a los sujetos 
obligados, siempre gue tengan el derecho.a ello. de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales." 

[Énfasis añadido} 

"Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de fos particulares titulares de /a información, 
No se requen"rá el consentimiento del titular de la Informacion confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obljgados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstituciona'es, siempre y cuando la información se u/í/ice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente arliculo, el organismo gal8nte 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 /a invasión a /a intimidad ocasionada por la divulgación 
de la información confidencial y el interés público de la infonnación. 

[Énfasis añadido] 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera infonnación confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

111. Aquella que presenten fos particulares a los sujetos obligados. siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por fas leves o los tratados internacionales. 
{ . .} . 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podran tener acceso a ella los 
titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Pú6licos facultados para ello." 

[Énfasis añadido] 

~Arlículo 117. Para gue los sujetos obligados puedan permitir e/ acceso a información confidencial 
reguieren obtener el consentimiento de los particulares tHulares de la ·informaCión. 
No se requerirá el consentimiento de! títular de la ihformación confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
!l. Por ley tenga el carácter de pública; 
fII. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sUjetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho intemacional, 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. 
{.]" 

[Énfasis añadido] 

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

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

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

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

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

una persona física identificada o identificable. 

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

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

entreguen a los sujetos obligad'os la información con carácter de confidencial, se deberán señalar 

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

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

expreso del particular titular de la información confidencial. 
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En el caso concreto, este Cómité advierte que no existe consentimiento por parte de los titulares 

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

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

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

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

ser pubHcitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 117 de la Ley Federa! de Transparencia y 

Acceso a la Información públ!ca. 

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comerc'ializar 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 r 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 LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artículo 60, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés 
público y de la vida privada V jos datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines 
constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones ar citado derecho, sin embargo, 
ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de !os supuestos específicos en que 
procedan las excepciones que busquen proteger fas bienes constitucionales enunciados como límites al 
derecho de acceso a la información. Asl, en cumplimiento al mandato constitucional, la Lev Federa! de 
TransparenCia y Acceso a la Información POblica Gubernamental establece dos criterios ba;o los cuales 

'Las tesIS emitida, por ,,1 Poder Judicial de la Federación pu~den ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la 
Federación, en la dirección electrónic~: hlli!:U2QO.38.163.178/illiliWH5dND.cCOoMytMU: 
.,,-Sj~~jWbWMcgclZ g$WfoYgUWrTHZoaSYLl8 1C5MvotgOSc9zlO16urSl;¡3UFSMdli3h8dg9j221F4 Te
fRffi'\'~iÜ'E¡.GcU6suXJ;:lwE'l7_BTFci6_u:illI12mX!lLil!..tia9haiOuio5ms93-A$i-RAU2E3TA&1))/Pag'.t1.ilil..!~5is .. ,!:>.ms .. Una vez que haya íngre5~do 3 dicha página 
electrónica, se e.ncontrar~ en I~ opCión de búsqueda para "Tesis", en donde podrj capturar las palabras clave o frases de su interés ~.n el campo visible 
en la parte superior central de la p~ntall~, el ~uJI contiene la leyenda: "Escriba el remo de su interés o númem(sj de identiflCDción. Utilice comillas para 
búsqueda de fm.les". Ahi podrá filtrar \U bú,queda conforme a: rubro, texto, precedente" locolización, tesis jUrlsprudenciale, y a;sl~d¡¡" tesis 
jurisprudencia les y tes,,, ~ ¡,Iodas. 
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la información podrá clasificarse _ y, con ello, limitar er acceso de los particulares a la misma: el de 
información confidencial y el de infonnación reservada. En lo que respeCta al límite piev{sto en la 
Consiítucióri, refere-nte a la vida pávada y los datos_personaies. el articulo 18 de la ¡ev estableció como 
cáterio de clasificación el de información confidencial. el cual restringe el acceso a la información que 
contenga datos personales que reguieran el consentimiento de -los individuos - para -su difusión, 
dIstribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento .coristitucionai en io dispuesto en el 
segundo parrafo del artIculo 16 constitucional, el cua/ reconoce que el derecho a la protección de datos 
personales ~así como al acceso, rectificaCí6n y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla 
general, salvo los casos excepcionales que se prevean en /a legislación secundaria; así como en la 
fracción V, del apartado e, del arlículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de 
las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de 
acceso a la información pública gue __ rige como regla general, aungue limitado, en forma .también 
genérica. por_ el derecho El la protección de. daios persona/es. Por iD" anterior, el _acceso público -para 
todas las personas iridependientemente del interes que pudieren tener- a los datos personales distintós a 
los del propio solicitante de información _sólo procede en Ciertos supuestos, recoiwCidos -expresamente 
por léis leyes respectivas. Adicionalmente, la infonnación confidencial puede dar fugar a la dasificacfón 
de un docÚmento en su totalidad o de ciertas partes o pasaíes del mismo, pues puede darse el caso de 
un documento público que sólo en una sección contenga datos confidencia/es. Por último, y conforme a 
lo dispuesto en el arlículo 21 de la ley, la restncción de acceso a la información confidencial no es 
absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el 
consentimiento expreso de /a persona a que haga referencia la información. '2 

{Énfasis ai'íadido} 

"INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL ARTiCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCfA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De confonnidad con el articulo 40 del 
reglamento citado, para que las dependencias o entidades señaladas en la Ley Orgánica de /a 
Administración Pública Federal puedari permitir el. acceso El información confidencial, es necesario 
obtener el consent¡(uiento expreso de los particulares titulares de la infonnaclón, por escrito o medio de 
auientificaclón_equivafe/:¡te. 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 confidencia! y el comité de información lo considere pertinente, podrá requerir al 
particular títular de la información su autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para 
responder a partir de la notificación correspondiente, pues el silencio del parlicular será considerado 
como una negativa, La interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en torno a 
que la facultad de_ la autoridad administrativa de requerir al particular la entrega de información 
confidencial gÚe se le IlUbíera solicitado es de carácter potestativo. pues la norma estatuve que "si el 
comité fa considere perlinente, podrá hacer tal requerimiento", loctlción que _denota la aptitud de 
ponderar libremente si se eierce o no dicha atribución. 'G 

{Énfasis añadido} 
"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de 
diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, 

;¡ Tesis: la, Vlll20l2 (lOa.), Aislada. Primera Sala, Décima t:poca, Materia{s): Constitucional, SemanaMo Judicial d~ la Federación y su Gaceta, Libro V, FebrElro 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 votos, Ponente: Arturo Zatdivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y Gonzalez, 
-; Tesis: l.ioA61 A (IDa.), Aislada, Décima Época, Tnbunales Colegiados de Circuito, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la FederaCión, Libro 
5, Abril de 2014, Tomo 11, Página: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 1612014. Campaña Global por la Libertad de ExpreSión A 19, AC, 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos, Ponente: Joel Carranco ZúFiiga, Secretario: 
AgusUn Gaspar Buenrostro Massieu, 

Página 19 de 41 



INAI 

Comité de Transparencia 

l"'¡;Hltü N"cioP"l de' 
Tlan'jlm~"cm, Acee,,, a la 
¡llloml~","n y l'mlCcdón d~ 

Da10; Personal", 

Séptima Sesión Ordinaria de 2019 
4 de julio de 2019 

Procedimiento 185/2019 
Solicitud: 0673800097519 

el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
libertad de expresión, aplicable a la maleria en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Federa! de 
Transparencia y Acceso a la InfotmaGÍón Pública Gubernamental, se advierten como principios básicos 
que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho 
humano fundamental; 2. El proceso para acceder a ra información pública deberá ser simple. rápido y 
gratuito o de bajo costo; y. 3. Deberá estar suieto a un sistema restringido de excepciones. las que sólo 
se aplicarán cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño 
sea mayor que el interés públiCO en general de tener acceso a fa información; mientras que del análisis 
sistemático de los articufos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa 
Información Pública Gubemamental, se desprenden fas siguientes: 1. La información de fas Poderes de 
la Unión órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales-- v cualqvier otro 
órgano federal es pública y debe ser accesible" para fa sociedad. salvo que" en los términos de fa propia 
lev se demuestre en forma clara y"debidamente sustenfada que "amerita Clasifitarse como reservada o 
confidencial y 2. Que el derecho de acceso" a la información" es universal. ''1 

[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 los artículos 116 y lZ0, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

presentada por los particulares con tal carácter. 

Información reservada 

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

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

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

fracción 1, de la Carta Magna, en el que se encuentra establecido Jo siguiente: 

"Articulo 6 ... 
[. .. } 

'Tesis: 1.8oA131 A, Aislada, Tnbunales Colegiados de Circuilo, Novena Epoca, Materia(s}: Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXVI, Octubre de 2007. Página: 3345. Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 133/2007, Aeropuerto de Guadalajara. SA de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: 
Miriam Corte GÓmez. 
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

{, Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos pOblicos; 
así como de cualquier persona física, mora! o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. es pública y sólo podrá ser ret;;ervada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacíonal, en los términos que fijen las 
leyes .. 
Ir 

[Énfasis ailadido] 

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

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

reservada por razones de interés público y seguridad nacional. 

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

correspondiente se encuentra en 105 artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y liD, fraccióñ 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: 
I·.j 
XI. Vulnere la ¡;onducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
I·.j" 

{Énfasis añadido] 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquefla cuya pUblicación: 
I·.j 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en fomla de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
r.r 

{Enfasis añadido] 

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

reservada, aquella cuya divulgación vulnere el manejo de procedimientos administrativos 

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

por el Poder Judicial de la Federación 5 : 

"INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I v JI del segundo párrafo del artículo 60. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen gue el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud 
del interés público y de la vida pn'vada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los 
fines constitucionalmente válidos o legitimas para establecer limitaciones al. citado derecho, sin 
embargo, ambas remiten a la legislación secundan'a 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 infonnación. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública Gubernamental establece dos. cn'terios bajo los cuales la 
infonnación podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los paniculares a la misma: el de información 
confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, 
referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la rey establecieron como criterio de 
clasificación el de información reservada. El primero de los anículos citados establece un catálogo 
genérico de lineamientos baja los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la 
difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 
nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones intemacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, 
económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona, o 5) 
causar petjuicio al cumplimiento de las leyes, prevenCión o verificación de delitos, impartición de justicia. 
recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos 
jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con uil enfoque más preciso 
que descriptivo, el anículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nfonnación 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 gubemamental reservada; 2) secretos comercial, industn'al, fiscal, 
bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) .expedientes jurisdiccionales que no hayan 
causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad admfnistrativa sin resolución definitiva; o 6) la que 
contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen pane 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 pueden clasificarse dentro de los 
lineamientos genéricos establecidos en el anículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se 
presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como informacíón reservada, '<'1 

[Énfasis añadido] 

'Las te~is emitidas por el Pod~r Judicial de la Federadón pueden ~er con5ult~das directamente en la págma de Internet del Seman~rlo Judicial da la 
Federación, en la dirección electrónica: hnp:1!200.38.163,178!,jf,ist((F(SdNDcCOoMytMU· 
sSj29gyrqWbWMcgclZ gSWfQYQ...UWrTHZoa5YLl8 tCSMvotg05c9ziDI6urSia3U FsMdli3h8dQ9j221F4 Te-
¡:Qn,&,LdYgJGcU6suX8IweL7BTFd6rg89tZmXfh íUNa9.tliliOuio5ms98-ASi-RAU2.E3TAg~Í1a;/tesi;.aspx, Una vez qu~ haya ingre,ado a dicha página 
electrónica, se encontrará en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podrá capturar las palabras clave o frases de su interés en el c~mpo visible 
en la parte superior central de I~ pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escriba el tema dI> Su interés O ",;mero(s} de Idl>ntificoción. Urilice comillas para 
bú~q(Jeda de fra5e5". Ahí podr;, f¡ltrar su búsqu~da conforme '1: rubro, texto, precedentes, localización, tesis jurisprudenciales y aisladas, tesis 
jUrlSprudencial", y tesis aisladas. 
" la. VIlIj2.012 (lOa.), Aislada, Primera Sal~, Materia(s): Constitucional. Décima Época, SemanMio Judid~1 de la Federación y su Gaceta, Libro v, Febrero 
d~ 2.012, Tomo 1, Página: 656, Registro: 2.000234. Precedentes: Amparo en revisión 168/2.011. ComiSión Mexicana de Defensa y Protección de 10$ 
Dere<:hos Humanos, A.e. y otr¡¡, 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Míjango, y Gonz;ílez. 
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"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA JNFORMACfÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE R/GEN ESE DERECHO, De la declaración conjunta adoptada e/6 de diciembre 
de 2004 por el re/atar 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 fa Líbertad de los 
Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten como prinr;:ipios 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 publica deberá ser simple, rápido y 
gratuito o de ·bajo·costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones, las que 
sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño sustancial a los. intereses protegidos y cuando 
ese daño sea mayor que el interés públiCO en general de tener acceso a la infomJación; mientras que del 
análisis sistemático de los articulas 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de fas 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 fénninos de la propia ley se 
demuestre en fonna clara y debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o 
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 con lo dispuesto en los 

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

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

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

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanas8 se 

encuentra previsto que e'l respeto a los derechós 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 

'Tesis: L80.A.131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Époc~, Materia(s); Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Págin,a: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO, Amparo ~n revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticl;¡ 
Campuzano Gallegos. Secretaria: Miri<Jm Corte Gomez. 
'La Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el 2.2 de noviembre de 1969, en San José de Costa RlCa. El Estado me~icano S~. adhirió a 
este documento, r.1 2.4 de ma1<O de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de m~yo de 1981). E~t" ConvencIón se encuentra disponible par" su 
consulta directa en la página de Internet de la Organización de los Estados Americanos ¡OEA). en la dirección electrónic~: 

http://www.oas.org/dil/esp/tra\ados_B-32_ConvenClon_Amerícana_sobre_Derechos.~Humanos.htm 
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importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Pblítica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Articulo 10. En los Estados Unidos Mexícanos todas fas personas gozaron de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución v -en los tratados internacionales de los que eF Estado Mexicano sea 
parle. así como de las garantias para su protección, cuyo ejercicio no podrá restlfngirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de./a materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger v garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de urlÍversalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresívidad, 
f..]" 

~nfasis añadido} 

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

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

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

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

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

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

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

bloque. 9 

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 Federa! 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 publicidad, conforme a lo dispuesto en fa Constitución, la Ley General, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 

, Ferrer Mac-GregOl, Edu~rdo, "Interpretación cOllforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez me~icano", en 
Corbonell, Miguel. y Pedro Solazar (Coord,.), La Reforma Constitucional de Derechos HlJmonos: IJn nlJevo paradigma, México. IIJ-UNAM, 2011, p_ 356. 
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sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todó 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 nacionafes e internacionales, en materia de transparencia. 

En el ejercicio, tramitación e intelpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y e/Instituto deberán 
atender a los principios set1alados en Jos artícu{os 8 a 22 de la Ley General, según corresponda. 

Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a la infonnaGÍón previstas en la 
legislación federal en su conjunto, deberán interpretarse annónicamente con la Ley General, atendiendo al 
princípio pro persona.'· 

{~nfasis añadido] 

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

Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o /a clasificación de la información se 
interpretaran bajo fas pdncipios establecidos en la Constitución. POlitica de los Estados Unidos 
MexicaiJOs, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
En fa aplicación e interpretación· de fa presente Ley deberá prevalecer el principio de maxima publicidad, 
contonne a fa dispuesto en la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplía. 

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

. {Énfasis añadido] 

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

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

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

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 Instítuto 
Fedf!¡ral de Acceso a /a Infonnación Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrec/Ja con las 
tensiones que, en algunos casos. se producen entre el derecho a la información, contenido en el articulo 
60. de fa Constitución Politica de Jos Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado en 
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su fracción /1, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha autoridad 
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y motivación adecuada, 
previstos en fos artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda 
producir en todos y cada uno de los derechos legales, intemacionales y constitucionafes en conflicto; esto 
es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado aplique fas leyes de la 
materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de fa 
persona, máxime que el articulo 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 interpretará 
conforme a la Constitución General de la República. a la Declaración Oniver:sal dejos. Derechos 
Humanos, al Pacto Internacionai de Derechos Civiles y PolítiCos .. a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, a la Convención Sobre la Eliminación de· Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, v demás instrumentos internacionales. suscritos v ratificados por el Estado 
mexicano. así como a la interpretación (jurisprudencia) que de elfos hayan realizado·/os órganos 
internacionales especializados. ,,10 . 

[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 los 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 los Estada:s Unidos Mexicanos; 7 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 6 de la Ley Federa! 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. 

10 T"sis; 2a. l.XXV/201O, AisladJ, Segunda Salo, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de I~ Federa"ón y su Gaceta, 
Tomo XXXII, Ago,to de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Precedentes: InstJncia: Amparo en revisión 1922j2009. Met-Mex Pefioles, S.A. de c.v. y otra. 
30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz LunJ R~m05. Se~retano: Fernando Silva Garcia. 
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Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del arliculo 10, de la Gonstitucíón Federal, así coma 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 v convencional de 
respeto v qarantía ~deritro de esta última se encuentra la obfiqacion de reparar- de los derechos 
humanos. Así, todas las autoridades tienen que respetar los derechos huma-nos i& en el ámbito de 
su competencia. garantizar su ejercicio v reparar cuando se cornetén violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que fas autorié/ades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parle, el deber de garantía presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantía se 
encuentran fas aspectos de prevención, proteccióIJ, investigación y reparación. ,,jI 

[Énfasis añadido} 

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

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

términos que se indican a continuación: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda_persona tiene derecho a la fiberlad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende la 
liberiad de buscar. recibir y difundir informaciones e ideas de tod8 índole, sin consideración de fronteras ya 
sea oralmente, por escrito o e/1 forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 
2. El. ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura 
sino a responsabilidades _ ulteriores, las que deben estar expresamente -tííadas por la ley y ser 
necesadas para asegurar: - -- -
a) e{respeto él los de/echos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de fa seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
[.. ]" 

[Énfasis 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 público, como lo es 

11 Tesis: la. CCCXlj2015 (lOa.), Ai~lada, Primera Sala, (Constitudonal), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 
2010422. Precedentes: Amparo en revisión 476/2014_ 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Día;:, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutierrez Ortiz Mena. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Senetaria: Karla l. 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 la información relativa a procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio. 

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

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

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

promuevan [os derechos humanos ahí contenidos. 

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

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

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

del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus sentencias son 

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

sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P.jJ. 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 MAs FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corle Interameiícana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ahte dicho tribunal resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión .de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de ¡os derechos huma·nos 
establecidos en ese tratado. La fueria vincufafrte de la jurisprudencia interamericana se desprende del 
propio mandato establecido en el arlículo 10. constitucional, pues er principio pro persona obliga a los 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación m¿s favorable a la persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) 
cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (if) en todos los casos en que sea 
posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la 
armonización, debe aplicarse el criterio que resulte m¿s favorecedor para la protección de los derechos 
humanos. "13 

[Énfasis añadido} 

II El Decreto Promulgatorio de la Decl~ración para €I Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de lo Cort€ Interamericana de Derecho, Humano, 
fue publicado el 24 de f€brero de 1999 (v ~125 de febrero de 1999 $U Decreto AdJrJtorio) en el Diario Oficial de la FederaCión, 
H Te,I,; P./J 21/2014 (100.), Jurisprudencia, Pleno, Décima ÉpOCd, Materia(s): Común, Gaceta del Semanario Judkiill de I~ Federación, libro 5. Abril de 
2014, Tomo 1, Pjgin,,: 204, Regi,tro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesi5 293/2011. 
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En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho de 

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"'77. En fa que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el arlícufo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los ,derechos.8 "buscar" y a "recibir" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda persona a soliCitar el. acceso a la infomÚicion bajo el control del 
Estado, con las salvedades permitidás bajo el régifáen de restricciones de la Convención ... " [Énfasis 
añadido]·· . 
"B) Las restdcciones al ejercicio de! derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. Ef derecho de acceso a fa información baío el control del Estado admite restricciones, Este 
T dbunal ya se ha pronunciado, en ofros casos, sobre las restdcCiones que se pueden imponer al ejercicio 
del derecho a la líbertad de pensamiento y de expresión. "[Énfasis añadido] 

'"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer término 
deben estar previamente fijadas por lev como medio pani aseguraique no queden al arbitdo 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 luqar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por 
la Convención Americana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesariaS para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o 'lE. 
protección de la segun'dad nacional, el.orden.público o la salud o la moral públicas', "14 

{Énfasis añadido] 

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

Otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil, lo sig'uiente: 

T.1 
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 filadas ·por lev --en sentído formal y fnaterial- como medio para asegi.mir que no qÚeden al 
arbitrio del pOder públíco, En segundo lugar, las restricciones establecidas por lev deben responder a 
un objetivo permitido por el artículo 13,2 de la Convención Americana,. es decir,· deben ser 
necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o "la protección de 
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". Las limitaciones gue se 
impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática v orientadas a satisfacer un interés 
público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse aquellas medidas que 

J< Ca,o Cl,wde Reyes y 0lr05 V5, Chile, SentencIa de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo~ 88, 89 Y 90. Esta 5entenCl2 se 
encuentra disponible para 5" consulto direct~ ~n la página de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección electróníca: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/artlculos/seriec_151_esp.pdf 

PágIna 29 de 41 



¡Il'tiMO N~cio\1,,1 de 
Transpatc"eia, Acceso n In 

Infor","cióIl)' Prote~"";,, de 
DuIO, Perso",lcs 

INAI 

comité de Transparencia 

Séptima Sesión Ordinaria de 2019 
4 de julio de 2019 

Procedimiento 185/2019 
Solicitud: 0673800097519 

restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y recibir la 
información. 1S 

{. " .]" 
[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 

De acuerdo con lo expuesto en los resultandos primero y tercero de la presente resolución, se 

advierte que el solicitante requirió; copia de todos los expedientes en los que se encuentra la 

información relativa a juicios en materia de protección de datos personales en posesión de los 

particulares¡ respecto de lo cual, la Dirección General de Asuntos Jurídicos manifestó que existen 

expedientes de juicios de nulidad y amparo indirecto que atienden lo señalado en la solicitud y 

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 lB, fracción 1, de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como información 

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

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

113, fracción III, de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

concretamente los referentes a: 

" Coso Gomes Lund y Otr05 ("Gu('rrilho do Aroguaia") VE. Brasil, Sente.ncia de. 24 de noviembre de 2010 (Excepdones Preliminare" Fondo, R~paraclOne, y 
Costos), párr~fo 229_ Esta sentencia se encuentra disponible para ,u con,ult~ directa en la página de Inter~et de la Corte Interamerka~a dE Derechos 
Humanos, en 1~ d'recci6~ electr6n ICo: http://www _wrteidh _or _cr ¡does/ casos/articulo,j seriec _219_ esp.pdf 
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Persona Hsica Persona Morar 
(Con fundamento en 10 'establecido ~'1 (Con fun¡:JElr:nento en' lo. estabiéddo en 
el artículo 11 $, fracción -1' de 'la L$y '~I 'articulq ,1-1-3; né'!é¡jión, '111 de, la: LÉ!Y 
Federar de, Transpa:rer)cia y Acce,so ,8c ,F,ederát. d,E!, Transp'áÍ"enci~ y Acceso a
la lnfQrr:náéión Publica y ,116" primer h:~, Informác'¡ón' Pública y:' 1 1'6, ,p~rn3fo 
párrafo, de 'la Ley General' dé- 'cuarto, ¡;le 'la. ley Genetaí de, 
TransparenCia y Acceso ÉI_ lá Trionsparencla y Acceso' a ,la 
rnfórmadón Pública.) Información -púplica.) 

Nombre Persona 
I Numero_ de Exoedlente Judicial 
I Número de Exoediente Administrativo 
n::iÚmero de Resolución Administrativa 
Firma 
Domicilio 
Correo Electrónico 

L~9mero Telefóni,co 
I Datos INE/IFE 
1 Numero de cuent~ 
! Número de RFC 
i Númeró de Tar"eta de crédito 
Número de cliente 

i Número de 9uenta de cheques 
I Número de cuenta eje 
I Fecha de nacimiento 

Huella diqital 
I Número de acta de fe dé hechos 
i 
1 Número de cédula profesional 
Informqción FinanCiera 
Re i~tro de contrato ele hipoteca 
~rnero de oasaoarte 
~l}er~les de la -persona física 

Número de Juicio 
Denominaclon ersona moral 
Número de Ex ediente Administrativo 
Núm,ero_de ResoluCión Administrativa 
Correo Electrónico 
Pá~.inq web". 

I Log.otlpo 

Número Telefónico '~ 
Domicilio persona moral ! 

Número de ta(eta.~ __ ~_~ __ -il 
Número de orden de verificación [ 
Referen_da denersQna moral 
Exnediente de la COF~CE ~. 
Dirección de I P 
Información Financiera 
Número de Instrumento notaríal 
Monto d_e canital social -, 
Datos . registrales de instrumento I 
notarial I 
Instrumento Notarial. J 
Referéncia Persona Moral. ,.--1 

---1 
._---------------¡ 

-_." 

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

Dirección Genera! de Asuntos Jurídicos, este Comité considera que los datos personales e 

información entregada por particu!ares aludidos se clasifican como información confidencial, en \ 

términos de los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General transparencia y Acces1ao ,,:(1\.-. 
a la Información Pública, y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

Información Pública. 
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Conforme a lo anterior, resultan aplicables, los artí.cu[os 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; as'j 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 [a Información Pública, y 113 Y 117 de ['a Ley Federal de Transparencia 

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

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identíficada o identificable. 
La infonnaGÍón confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como [nfonnación confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal. 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo. será información confidencia! aquella gue presenten los .particulares a los sujetos Obligados, 
siempre gue tengan el derecho a ello, de conformidad con" io dispuesto por las leves o los tratados 
internacionales, . 
{. . .]" 

{Énfasis aliadido] 

"Articulo 120. Para que los sUjetos obligados puedan permJIír el acceso a infonnacfón confidencial 
requieren obteneref consentimiento de fas particulares titulares de la infonnaciÓn. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la infonnaGÍón confidencial cuando: 
/. La infonnación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
1/1, Exista una orden judicial: 
IV, Por razones de segun'dad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos oblígados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos intennstitucionales, siempre y cuando la informacíón 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 confidencíal y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la diVUlgaCión 
de la infonnación confidencial y el interés público de la infonnacíÓn. 

{Énfasis añadido} 

"Artículo 113. Se considera infonnación confidencial: 
l. La que contiene datos personales concemientes a una persona física identificada o identificable; 
11, Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y posta!, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos. y 
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111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a el/o. de 
conformidad con"lo dispuesto por las leves o"los {ralados internacionales. -
La información confidencial no estará sujeta a temporai/dad alguna y sólo pOdrán tener acceso a ella fos 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." 

{Énfasis arladidoj 
"Artículo 117. Para que los sujetos Obligados puedan permitir .el acceso a información confidencial 
requieren obtelJer el consentimiento de los particulares titulares de la infonnación, 
No se requenrá ei consentimiento del titular de la infonnación confidencial cuando: 
,. La infannación se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso pÚblico; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
"'- Exista una orden judicial: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger fos derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de derecho intemacional, en 
ténninos de 105 tratados y los acuerdos inten"nstitucianales, siempre y cuando la información se ufilice para 
el ejerciCiO de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artículo, e/Instituto deberá apUcar la prueba de interés público. 
Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés 
púbfico y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la 
información confidencial y el interés público de la infonnación." 

{Énfasis añadido} 

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

de .Ia información confidencial ni de sus representantes, para la difusión de la misma, por 10 que 

el acceso a ésta por parte de terceros no es procedente, conforme a lo previsto en 105 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 Publica; por lo que este Comité concluye 

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

que son materia de! presente procedimiento. 

En este sentido, se confirma en lo general la clasificación de información con·fidencial, 

realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cuanto a los datos personales 

sometidos a consideración de este Comité de Transparencia. 

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

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

constituye una atribución de ésta, por lo que se conduye que este Comité sólo está en aptjtud de 

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

órgano colegiado, de acuerdo con los datos señalados, en términos de 105 artículos 44, fracción 
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III Y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción II, y 

140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac1ón Pública. 

V. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

De acuerdo con lo expuesto en los resultandos primero y tercero de la presente resolución, se 

advierte que el solicitante requirió; "copia de todos los expedientes en los que se encuentra la 

información relativa a juicíos en materia de protección de datos personales en posesión de los 

particulares"; respecto de 10 cual, la Dirección General de Asuntos Jurídicos manifestó que existen 

doscientos sesenta y siete juicios Vigentes y veintiún juicios de amparo ihdirecto que atienden lo 

señalado en la solícitud, mismos que se clasifican como información reservada, por e[ periodo 

de cinco años, por constituir un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no 

ha causado estado, por [o que su divulgación podría vulnerar su conducción, de conformidad con 

los artículos 113, fracción XI, de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

la Dirección General de Asuntos Jurídicos, este Comité considera que se clasifica con tal naturaleza 

los doscientos sesenta y siete juicios vigentes y veintiún juiCios de amparo indirecto, por el periodo 

de cinco años, de conformidad con los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de 

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

Transparencia y Acceso a [a Información Pública, por tratarse de procedimientos administrativos 

seguido en forma de juicio, que no ha causado estado, por 10 que su divlll'gación o la información 

contenida en éste, podría vulnerar la conducción de dicho asunto. 

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

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

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

que vulnere [a conducción de los expedientes judiciales y [os procedimientos administrativos 

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

[Énfasis añadido] 

"Artículo 110. Confonne a lo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley Genera!. como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
f. .] 

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

[Énfasis añadido] 

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

el Comité de Ética 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 determ'lnación. Lo anterior, tiene sustento en las siguientes tesis del Poder Judicial de 

la Federación: 

"PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE 
TRIBUNALES A QUE SE REFfERE EL ARTíCULO 114, FRACCIÓN If, 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. ocasipn en fa cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de 
procedimiento, sistema que tíene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales 
del gobernado, con la necesidad de asegurar la expedítez de las diligencias procedimentales. Tal es la 
estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, asi como en los procedimientos de ejeCUCión y en 
los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción fll, respectivamente. 
Por tanto, al establecer el segundo pálTafo de J<.l fracción If del articulo 114 acabado de citar, que cuando 
el acto reclamado de auton'dades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen 
de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe 
interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de luicio!'. comprendiendo 
aquellos en qué la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos 
los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su fesolución definitiva, aunque 
sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos elfos se reclaman actos 
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conclusión que es acorde con la 

[~nfasis añadido] 

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUfDO EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACIÓN 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 c:arácter 
se ha dado por igual a fos <Jctos instaurados en forma unilateral por -la autoiídad administrativa 
para verificar el cumplimiento de los parlículares a disposiciones de índole administrativa, en los 
que se le da al afectado fa oportunidad de comparecer, rendir pruebas v alegar; a aquellos otros 
gue se sustancian a solicitud de parle interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, 
permisos, concesiones, etcétera; y, también a los procedimientos que importan cuestión entre parles, 
sujeta a la decisión materialmente lurisdiccional de la autoridad administrativa, Ahora bien, para los 
efectos de la procedencia del juicio de amparo en los supuestos previstos por el artículo 114, fracción 11, de 
la Ley de Amparo. no basta la circunstancia de que en determinados procedimientos administrativos 

se prevea la posibilidad de que el particular afectado con el acto adminis.trativo sea. oído en su 
defensa, pues e/lo no autoriza a concluir gue. se está en presencia de un procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio, dado que este último se caracteriza. por la contienda entre 
partes, su;eta a la decisión iurisdiccional de quien se pide la declaración de un derecho V la 
correlativa obligación. Asi, a manera de ejemplo, la orden de verificación, su ejecuci6n y las 
consecuencias jurídicas que de ellas deriven, como la imposición de multas y clausura, en aplicación a la 
Ley para e/ Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles de! Distrito Federal, no son actos 
comprendidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, debido a que no entrañan cuestión 
alguna entre partes que amerite 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 

[Énfasis añadido] 

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 liD, 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 ubica en tal supuesto el expediente señalado por la Dirección General de Asuntos 

"Tesis: 2a./J. 22/2003, Jurisprudencia, Segunda Sala, Novena Época, f'lateria(s) Común, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Pagina: 196, Registro: 184435. Contradicción de tesIs 39j200Q-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 
Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. 
11 Tesis: 2a. XCIX/99. Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Común, Administrativa, Semanario Judicial de la 
federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Página: 367, Registro: 193613. Amparo en revisión 250/97. Ruperto 
Antonio Torres Valencia. 16 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero 
Fernando Reed Omelas. 
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Jurídicos, ya que de darse a conocer éste o alguna de sus constancias, conllevaría una vulneración d 
a su conducción, en virtud de que no ha causado estado. 

En relación con lo anterior, cabe destacar lo previsto en la tesis jurisprudencial: P./J. 26/2015 

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

lo siguiente: 

"INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL 
INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CÓNSTfTUCfONAL, 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 realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a 
esta, 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 
parles en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada 
como reservada o confidencia! exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad 
responsable en té/minos de los arliculos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo 
su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las parles de la que considere esencial 
para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que 
se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicadas y las especificidades del 
caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parle o a toda la 
información con miras a resolver e( problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el 
acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, 
sin que en caso algulJo dicha infOrmación pueda ser transmitida) copiada, fotografiada, escaneada o 
reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podra otorgar el acceso a la 
información acompañada al informe justificado cuando el acto lec/amado consista precisamente en la 
clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una 
sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes 
su conocimiento dejaria sin materia el juicio de amparo, '>18 [Énfasis añadido] 

2. Prueba de daño 

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

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

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

" Tesis: P./J. 26/2015 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Décima Época, Motería(s): (Común). Sem~nario Judicial de la Federación, ReglStro: 2009916." 
Contradicción de tesis 121/2014. Entre las sustentada, por los Tribun~les Colegiados Primero y Segundo de Circuito, ambos En Materia AdministrJtiva 
Esp<:,cializado En Competenci~ EconómicJ, R~diodifusión y Telecomunic~ciones, con residencia en el Distr"rto Federal y Jurisdicción en tod;¡ la Rep(¡blica, 
Décimo Octavo y Décimo Quinto, ambos en Materia Admjnistrativ~ del Primer Circuito, Sl.'gul1do en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 
Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 26 de mayo de 2015. Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, José Ramón CO$5io Diaz, MMgarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldivar Lelo de Larre~, Jorge Mano Pardo 
Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora l., Oiga Sánchez Cordero de Garcia Vill~gas, Alberto Pérl.'z Dayán y Luis María Aguilar Morales. 
Ponente: José Fernando Franco GOl1lálezSa[¡¡s. Secretario: Salv;¡dor A[varado lópez. 
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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 del expediente señalado, el cual es objeto de 

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

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

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

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

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

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

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

110, fracción XI, de la aludida Ley Federal, 

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

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

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

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

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

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

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

con ello, el interés público. 

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

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

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

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

público, lo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado. 
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En virtud de lo expuesto, es necesario que la información relativa al expediente de mérito, en ~ 
tanto no cause estado, esté fuera del conocimiento público, a efecto de no vulnerar su conducción, 

por lo que con tal reserva se protege el interés público. De acuerdo con el citado principio de 

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

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

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

restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés público. 

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

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

años, realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con fundamento en los artículos 

113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acc~so a la Información Pública, y 110, 

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

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. ~ste 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 la clasificación de información 

confidencial y reservada materia de la presente resolución. 

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

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley 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 
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Persona les, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Co lonia Insurgentes Cuicui lco, Alcaldía 

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

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

impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto . 

CUARTO. Notifiquese la presente resolución al so licitante, a la Unidad de Transparencia y a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Asi, por unanimidad de votos lo resolvieron y f irman los integrantes del Comité de Transparencia 

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

Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Com ité 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 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

Proced imiento 185/2019 
Solicitud: 0673800097519 

ULTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA Al PROCEDIMIENTO 18512019, DEL IN DICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN NUMERO DE FOLIO 0613800091519, CORRESPONDIENTE A SU SEPTlMA SESiÓN ORDINARIA oe 2019, CELEBRADA EL 4 DE 
JULIO DE 2019. 
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