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

TranSpaceoIQ"" Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su Vigésima 

Cuarta Extraordinaria de 2019, celebrada el 11 de julio de 2019. 

Visto para I, .'solve, el procedimiento 188/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800135219. 

RESULTANDOS 

P'tII.E'R'~ ~ SColi,: itud de acceso a la información 

Mediante número 0673800135219, presen tada a través del Sistema de Solicitudes de 

Inl'o,m;aciió¡'1 de la Plata forma Nacional de Transparencia, el 24 de j unio de 2019, el so lici tante 

requirió acHso a la siguiente in formación: 

"~rJ!~:",: conocer: 
- las resoluciones emitidas por e l pleno de l INAI (e n ve rsión pública ) qu e 

sobre datos biométricos. 
~~tu,j;os e n PDF (o las ligas e n d ó nde los pueda encontrar) qu e haya realizado 

participado e l INAI en materia de datos biométricos ." (Sic) 

SEGUN o de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fu"d,a~l¡",to en los articulos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

turnó la solicitud materia de la presente resolución a la Di rección General de 

Protección 

determina 

Derechos y Sanción, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la atendiera y 

lo procedente. 

TERCERC). I'CI¡osiifi"cad,;n de la información formulada por la unidad administrativa 

A través 

Protección 

T,ans"a,enlda 

oficio INAI/SPDP/DGPDS/646/19, de 4 de julio de 2019, la Dirección General de 

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

y Acceso a la Información Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y 
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Acceso a la Informaclón Pública, sometió a consideración de éste Comité, la clasificación de la 

información solicitada, de acuerdo con 10 sIguiente: 

"[. .. ] 

Me refiero a la soHdtud de acceso ¿¡ la información con número de folio 0673800135219, 
mediante la cual se requiere lo ~iguiente; 

"Requiero conocer: 
. Todas las resoluciones emi11das por el pleno del INAI (en versión pÚblica) que sean sobre datos 
biométricos. 
,Estudios en. PDr (c las ligas en dónde 10$ pueda encontrar] que haya realízsdoy/o participado ellNAI 
en materia de d~t{Js biomÓtr¡c.o~." (sic) 

Sobre el particular, y de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección General 
duronte el periodo comprendido del 24 de junío de 2018 al 24 de junío de 2019,' se localizó 
una resoludón emitida por el Pleno de este Instituto en el procedimiento de imposición de 
sancíones identlfícado beljo el número de expediente PS.0055/17, de fecha 24 de abril de 
2019, en la que se sanclonó al Responsable' por infracciones a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, entre otras, la prevista en el artículo 
63, fracción XIII,3 toda vez que recabó la huella dactilar sin haber acreditado la obtención 
del consentimiento expreso y por escrito del Titular. 

1 Como- [1'!:!ert'-1'Itú, el ell\.()nc;)s l1lStitoto Federol de Acce,o a la lnforrr¡aciórl l' l'rot<occión de DalOS en el Criterio 9tH, 
2,tai)leaó q(l~ en el Stl¡)U>l~t(l de que f:1 partf¡:;ul"r no h~y~ S1Hlaiado (>! periado sobre el ~\¡e requiere b ir,ío(m.dÓ~, 
dfibi)f~ ínttlrpfeWtí1 que. tI) I$(jlwirnli¿n\o se refiere al dl!1 afio i,~medíatc :mt{>rI:')f(ó1it~do a pártir de la recM 111\ que !~ 
presentó la SOliCitud. ~o allt!?tl(Jr pertr'te que iDs sUjetos obligados cuenten ¡¡on m¡¡.yf,lte, elementos par.:! -¡::re(i,Jr '{ 
¡o~al;zal" b \t1formatlórl )o!rw~d~. 

l Pi'f~"~~ r¡<,r~" m"';;; rl~ rM~rlM 0'<II~'¡¡j fl"" rl"tkl .. ,r,Í'",' M tt~hl1"1i~nf" rk ,bt!'{ r'¡(¡O"~¡"1 

., ,1 Atríwlo Ed .. C;.Jn'JtilUY¡;!1 i~fraci;)::le5 J ,?sta levo la', ~igu'elite~ LClIKít.;C!ilS Jlev~da~ ~ c~bo por el responsable 
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contexto, con fundamento en los articulos 44, fracción IJ y 137 de la ley General 

nsparencia V Acceso a la Información Pública - en lo sucesivo, la lGTAIP-; 65, fracción 
11 y de la Ley Federal de TranspJrencia y Acceso a la Información Públ ica -en adelan te, 
la me permito someter a consideración de l Comité de Transparencia la 

cO ln~lim 'lC icln de la clasificación de lo siguien te: 

Procedimie nto de de Sanciones 

que I I emitida 

li: i~¿~::,::t': ;trl:alves de ju i(IQ de nulidad ante la Segunda sa ll" , i:~,g~~I:'J 
~ Tribunal fede r al de Justicia Adm inistrativa, m 

1""0<'0 de reserva : 2 años 

Que comenl ilra a computarse a part ir de que el Comite de 

En sentido, se considera que la reso lución emit ida en el procedimiento de imposición 

de con numero de expediente PS.OOSS/ 17 se encuen t ra reservada, en términos 

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

Púb li~a y 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia V Acceso a la Información 

P úl)~la, mismos que se transcriben para pronta referencia: 

[ [ 
XII!. 

1 1" 

I"A" I,,'o 113. Como Información reservada podrá clasificarse aquella cuya puhl lcaclón : 

Vulnere la conducción de los Expedientes judiCiales o de 105 procedimientos admimstrativos 

I,,,,,"o,,,n forma de jUicio. en tanto no hayan causado estado; 

I"A"',u'o 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 dI' la ley G€nera l, como informaCión 

I" " N'" podra clasl ficars€ 3Quell" cuya publicación: 

1. Vulnere la conducaón de los Expedl€ntes judiciales o de los procedlmu?ntos (ldmln l strJt l ~os 

1""""" ''" forma de juiCIO. en tanto no tlayan Glusado estado: 

r o vansf~", d~\o\ ¡1N~ona les sIn el ( on~ent,mle nl0 e~prew d~IIIIJl ar . pn lo~ c~ so~ en elle e~te ~ea eXlg'ble; 
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Por su parte, el numeral Trl¡j:é.simo de 105 UlleiJltliel1tu~ G~t1t!rdle!:. en materia de 

clasificación y desclasíficadón de la información, así como p<lrJ !a elaboración de versiones 
púb!icas~ indica: 

"TrigésimQ, Dc codonnid¡¡d con el artículo 113, fr3cdón Xi de la Lev Genera!, pOdrá considerarse como 
información rcscrv¡¡da, aquella que vlllnere la conduc(Íón d('- lo, expedientes jtJóitialés o diO' los 
procedimientos adminlstrilti\"05 seguidos eO forma dl~ jUicio, siempre y clIando se acrediten los 
siguiente; elr,mentos: 

l. l~ exis1:encia de Un jukio () pfo¡;edímic!itü administrativo maLerialmente jurísdicciora!, Que se 
encuentro 1..'1'1 trámite, y 

11. Que 1(1. ír¡folmadón solícítada se refiera ¡¡ actuaciones, diligencias o constancias propias del 
procedimiento. 

Para íes efectos del primer párrafo de egte numeral, s(' ¡;onsídera procedimiento segUido en forma de 
julClO ti élque! fÓmlalm¡mte adminIstraTillo, pero materialmente jurisdiccionill; e~to es, en el que 
concurr¡¡n los siguientes elemenlo,~ 

1, Que SI? trate de un procedim¡ento en el que- la au!nridad dirima un¡¡ controversia entre partes 
contendientes, asi como lo~ procedImientos C[1 que la autondad, rrente al partlcular, prepare ,u 
resolución definitiva, <lunquc SOro sea ur\ trámile par¡; cumplir con la garantia de audiencia, y 

;t Que se cumplan las fotm¡¡fidade, esenclJles de! procedimiento. 

No serán objcW de feserv~ IdS resolUl;ioncs intcriocutarias o defmlliVils que Si! dicten dentro de los 
procedillllentos ¡) [l.lll ¡¡¡~ q!,le se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse ¿¡(ceso <l [" 

,('solución en \Jctsi6n pública, tcst<1m:!{) 1" informadoh dasifici:lda.~ 

De conformIdad con [o anterior, 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 ejecutoria. 

Es de agregar que el procedimiento de imposición de sanciones cumple con las 
formalid¡¡des esenciales de un prQted¡miento administrativo segUido en forma de juicio, 
toda vez que: 

I 

J 
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Iniciara si con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o 

del procedimiento de verificación Que lleve a tabó el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la In formación y Protección de Datos Personales, éste 

t uv¡er~ conocimiento de un presunto incumplimien to de alguno de los principios o 

disposiciones de la ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Part iculares. 
El procedimiento de imposición de sanciones comienza con la notificación que el 
Instituto Nacional de Transparenci a, Acceso a la Información y Protección de Da tos 

Personales efectué al presun to infractor, respecto de los hechos que motivaron el 

inicio del procedimiento. 

El presunto ¡n(ractor cuenta con un termino de 15 días para que rin da pruebas y 
mani fieste por escrito lo que a Su derecho convenga y el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales admiti ra 

las pruebas Que estime pertinentes y procederá a su desahogo; ademas, puede 
requerir las pruebas Que estime necesarias. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales resolverá el procedimiento una vez analizados las pruebas y dern as 
elementos de convicción. 

El plazo para dictar la resolución en el procedimiento de imposición de sanciones 
será de 50 días, contados a partir de la fecha en que se inicio el procedimiento 

sancionador. El pleno podra ampliar por una I/ez y hasta por un periodo igual dicho 
plazo. 

Cont ra las resoluciones del Instituto, los part iculares podrán promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Prueba de daño 

(0" 11" 11 ' lci'ó In a la prueba de daño, la cual t iene fundamento en los artículos 103 y 104 de la 
ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, y 102 de la ley Federal de 
T".",,,,,,,'il' y Acc~so a la Información Pública, es preciso señalar Que si bien a través del 
dertlh,o de acceso a la información prevj ~to en el articulo 6. apartado A, fracción I de la 

Politica de los Estados Unidos MeXicanos, asi como en las leyes citadas; 
(u¡'!elL, ier persona puede tener acceso ¡¡ la información en posesión de los sujetos obligados, 
.'i'.tIn determinadas restricciones al respecto, mismas que se refie ren a la información 
res~r¡,ada y a la información confidencial. 
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Por lo Que se refiere a la información clasificada como reservadil, pn término~ rl(> Ins 
articulos 113, fracelón Xl de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica y 110, fracción Xl de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación 
Públlca tenemos que: 

la resolución emitida en f:!! procedimiento de Imposición de sanciones bajo la nomenclatura 
PS.005S/17, se considera con el carácter de reservadn, ya que las constancias que integran 
dicho expediente, forman parte de un expediente judicial, por haberse interpuesto medio 
de impugnación, que no ha causado estado. 

En ese sentido, la divulgación o publicidad de la misma conllevaría a la vulneración de la 
conducción de! expediente judicial que no ha concluido, ya que entorpecería la actuación 
de la autoridad jurisdíccional para determinar la legalidad o no de la resolución emitida por 
el Pleno de este Instituto, además de que, el conocimiento de la información relativa al 
expediente correspondiente por personas que no sean parte en ellos, causaría un perjuiciO 
a su conducción, y con erlo, se afectarla al interes público. 

Asimismo, se violaría la esfera de derechos del sujeto regulado en el sentido de qlJé dar a 
conocer que e! mísrno incumplió alguno de 10$ principios o disposiciones de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cuando e! asunto no ha 
quedado firme, afectarla de manera directa su buen nombre, honor y reputación. 

Por otro !ado, de conformidad con las dispOSiciones previstas en la ley Federal dé 
Protección de Datos Personales en Posesión de 105 Partitulares se advierte que el 
procedimiento de imposictón de sanciones, se sigue en forma de juicio, ya que se llevan a 
cabo las forrn;:¡hrfades esenciales dol procedimiento. 

Así, 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 l'ldmin[strativo5 sCBuidos en forma de juiclo en tanto no hayan causado 
estado o ejecutoría, 

Por lo que la divulgación o entrega dc: 101 rt:so!ución emItida en el expedicntQ P5.0055/17, 

r(;pr~.\iel1tª \.m riesgo real al interé~ público, yrJ. que, conllevaría una vu!neración a la 
condUCCIón de dicho procedimiento administrativo seeuido en forma de juicio, puesto que 
no han causado estado. 
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De cbr,fOf'mi,dadcon lo antes expuesto, se concluye que el nesgo que pOdría traer la entrega 
de PS.OOSSj17 emitida por el Pleno de este Instituto en su sesión de fecha 24 

de 1 de 2019, es mayor Que el interés público de que se difunda, por lo que se considera 

qu" I~n este caso debe prevalecer su reserva conforme a lo dispuesto en los artículos lB, 
rra,ctiki n XI de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, 

fra ,ct~in XI de la ley Federal de Transparenci a y Acceso a la Inform ac ión Pública. 

Por expuesto, se solicita al Comité de Transparencia confi rmar la clasifIcación de la 

rescjl~(iónreferida por el periodo de 2 años, con fundamento en los artículos citados. 

Fin'H,en,'e, agradeceré se me comunique la fecha en la que habrá de realiza rse la sesión 
del fpnnilé de Transparencia en la que se aborde la presente solicitud de acceso, a efecto 

de en posibilidad de asist ir y exponer la clasificación manifestada por esta unidad 

CUARTO. 'l~miSi ,on del expediente a l Comité de Transparencia 

Recibido el citado en el resultando que antecede, mediante el cua l la Dirección General de 

Protección Sanción, presentó la clasificación de la información y so licitó su 

expediente 

traslado a 

este Comi té de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al 

que se actúa, junto con el soporte documental correspondiente, de lo cual se corr ió 

integrantes, a efecto de que contaran con los elementos necesa rios para el 

prcJnlm(:ia,mi!er'to de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRI M ERO, I Comp'etE,"ci. 

Este Comilé ll d. TransparencIa es competente para conocer y resolver sobre la claSIfIcaCIón rela tIva 

al presente Imlento de acceso a la informaCIón, de conformIdad con los artículos 6, Apartado /1-
A, de la PolítIca de los Estados UnIdos Mexicanos, 44 , fraCCIón 11 y 137 de la Ley{ 

Genera l de y Acceso a la Información Pública y 65, fracción lI, y 140 de la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, fracción IV, del 

Reglamento Interno de! Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para Clasificar la información 

reservada 

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

resolución emitida en el procedimiento de imposición de sanciones con número de expediente 

PS.OOS5/17, que atiende lo señalado en la solicitud y es materia de! presente procedimiento, se 

clasifica como información reservada, por el periodo de dos años, ya que su divulgación pOdría 

vulnerar la conducción de un expediente judicial que no ha causado estado, 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 la Información Pública. 

Lo anterior, ya que la resolución emitida en el procedimiento PS.0055/17 fue impugnada a través 

de juicio nulidad, el cual no ha sido resuelto. 

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 la información reservada reaHzada por la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, 

l. 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,1 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. 

'La (oll,titución Política de lo, Estados Unidos Mexicanos se encuentra disponible para 'u consulta directa en la página de Internet de la Cámara de 
Diputados, en la dirección el~ctrónic<3: http:J jwww.diputados.gob_mx/levp.sBiblio/pdf/l_100715_pdf 
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No anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

inlfol'm, a(:ió~ l res",,'ada y la información confidencial , según se prevé en las fracciones 1 y 11 

del artículo 

información latielld,e 

protección 

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

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

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

co. nfidE'n<:iali~:~d se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artícu los 110 y 113 de la Ley 

Federal de r ¡"ns,parellCia 

información "bnnd,'oc,;al. 

y Acceso a la Información PÚblica2, siendo este último el relativo a la 

lI. Marco luríclico nacional aplicable a la información reservada 

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

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

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

fracción 1, Carta Magna, en el que se encuentra establecido lo siguiente: 

Como 

"Air,leu'o 6 .. 

el ejercicio del derecllo de acceso a la infom¡ación, la Federación, los Estados y el Distrito Fe"".", en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principiOS y bases: 

la información en posesión de cualquier autoridad. entidad, órgano y organismo de los Poderes 
EJ" ":""o,, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

de cualquier persona física , moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públiCOS o realice 
de autoridad en el ámbito federal, es/atal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

te,>jJjior"",,e,",e por razones de interés público y seguridad nacional, en los /énninos que fijen las 

{~nfasis añadido} 

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

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

razones de interés público y segu ridad nacional. 

~'~":Y:":'d::':":I~d:']E§~~Y:A:"::'~'O::':I'~'.:":',:o:,:m:':;'i, :ó:~",~':~'::bl~":',:"\:,':;":':"',:;"; :':":':d':i:~pon ible para Su consul ta en la página de Inte rnet de este l",tituIO, en ~ electrónica, http://inicio.ifai ,org.mx/Ma rcoNormativoDocumento>/O€crcto%20-
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Respecto del marco legal aplicable al tema de información reservada, tenemos que la causal 

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

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

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

"Artículo 113 . .como información reservada podrá clasificarse aquel/a cuya publicación: 
[. .. ] 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de fas procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
[. . .j" 

[Énfasis añadido] 

"Articulo 110, Conforme a lo dispuesto por el arlícufo 113 de fa Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[..} 
os PVulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
[. .. ]" 

[Énfasis añadido] 

En términos de lo previsto 105 citados artículos, se advierte que se clasifica como información 

reservada, aquella cuya divulgación vulnere el manejo de procedimientos administrativos 

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

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

por el Poder Judicial de la Federación 3 : 

"INFORMACiÓN RESERVADA. LIMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA fNFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I V If de! segundo parrafo del artículo 60. de la Constitución PofítíCa de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de_acceso a la información pue_de limitarse en _virlud 

'Las tesis emitidas por el Peder ludiei;)1 de la Federación pueden ser consultad<Js directamente en I~ p¡\gin~ de Internet del Seman3rio ludie,;,1 de I~ 
Federación, en I~ dirección electrónica; hUp:1!200.38.1Ei3.178!sjfslst((F(SdNDcCOoMytMU
&12.~~rciWbWMcgclZ gSWfoY gUWrTH¡:p~~YL18 tCSM..\I.Q!gOSc9ziDI6urS¡~3UF5Iv1..dl;3h8dg9inlF4 T4., 
s:--ºm\lJ,P1RLG_cU!i~4.X8IweL7BTFci6rg1l9tZmXfh ¡UN~9ha;QJ!.ioSms98·AS¡cRAU2E3TA81))!P~l'inas/te$is.~spx. Un~ vez que haya mgresado a dicha página 
",Iectrónica, se encontrará en I~ opción de búsqueda para "Tesi,", en donde podrá capturar las palJbr~s cI~ve o frases de su interés en el campo visible 
en la port~ Sllperior central de IJ pant~IIJ, el cual contiene la leyend~: "ücribo el tF.mo de su interés o número(s) de identiflCociÓn. Utilice comilla., para 
búsqueda de fra~es" Ahí podr~ filtrar su bú,queda conforme <1: rubro, texto, precedente" localizaCión, tesis jurisprudenciale, y ~isladJs, te,;, 
junlprudendale, y te~is ~lsl~das. 
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de la vida los datos personales. 
. I sin 

, ambas remiten a la legislación secvndaria para en que 
las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como limiles al 

de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de 
y Acceso a la Infonnación Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la 

podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de in(onnación 
y el de infOlmación res8fVada . En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, 

la protección de l inleres público. los articu/os 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de 
el de infOlmación resefVada. El primero de los articulas citados establece un catálogo 

de lineamientos bajo los cuales deberá resefVarse la infonnación, lo cual procederá cuando la 
de la infonnación pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 

2) menoscabar negociaciones o relaciones intemaciona les; 3) daiíar la estabilidad financiera, 
o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida. seguridad o salud de alguna persona; o 5) 

al cumplimiento de las leyes, prevenCión o verificación de delitos, impartición de justicia, 
de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos 

mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso 
que el articulo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infom/ación Pública 

contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la 
también se considerará resefVada: 1) la que expresamente se claSifique como confidencial, 

comercial reselVada o gubernamental reservada: 2) secretos comercial. industrial, fiscal, 
u otros: 3) averiguaciones previas; 4J expedientes jurisdiccionales que no hayan 
procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que 
recomendaciones o puntos de vista de se/vidores públicos y que fO/Tnen palIe de un 
en el cual aún 110 se (¡ubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el 

la ley enunció en Sil artículo 14 supuestos que. si bien pueden clasificarse dentro de los 
gené/icos establecidos en el articulo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se 

dudas respecto a la necesidad de considerarlos como in formación reservada. '01 

[~l1fasis arladido] 

;,. ~~~t,¡~';i.~~~': y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PRINCIPIOS 
QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de diciembre 

el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el 
de la Organización para la Segwidad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 

Comunicación y el /elator especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley Federal de 

y Acceso a la Información Pública Gubemamellla/, se advierten como principios básicos 
acceso a la infom¡ación los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho 

~~;¡;~~~~#o'i;~. 2. El proceso para acceder a la infomJaGÍón pública deberá ser Simple, rápido y 
:¡; costo, y, 3. , 

sea mayor que en tener acceso a la . . mientras que del 
sistemático de los articulas 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de T f8llsparencia y Acceso a la 

Pública Gubemamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la 
constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano 

pública y debe. ser accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se 

, AI,lada, Primera Sala, Ma teria(s): ConstitUCional , Décima t poca, Sem~n",;o Judk'al de la Federación y Su Gaceta, Li bro V, F" brl'ro 
de 2012, I : 656, Registro: 2000234. Precedentes: Am paro en revisión 158/2011. Comisión Me~;can a de Defensa y Protección de los 
~re{hos H"m",H AL y Ol ra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponen te: An uro laldívar Le lo de La rrea . Secretario: Javier Mijaogos y González. 
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demuestre en foma clara y debidamente sustentada que amerita ~C~/a"S"m",cca~,"s"e,-".c"o"m"o"--,"e"s"e'''':tE.a"d"a_o 
confidencial y 2_ Que el derecho de acceso a la información es universal.'''; - -

(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 Transparenci'a 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 Humanos6 se 

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

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

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

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

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 10. En fos Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución yen los tratados internacionales de ·'os· gue el Estado Mexicano sea 
parle. así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las nOMas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia, 

'Tesis, 1.8oA131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Semonario Judicial de 1" Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI. Octubre de 2007, Página: 3345, RegIStro: 170998, OcrAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CiRCUITO. Amparo en revi,ión133jZ007, Aeropuerto de GU<ldalajara, S,A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana letieia 
CampmJno Gallego.>. Secret~na: Mln~m Corte GÓmez. 
'La Convención Americana sobre Derechos Humanos se ~doptó el 22 de noviembre d~ 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se adhirió a 
este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). E,ta Convención se encuentra disponible para $U 
cow;ulta directa en la p~gina de Internet de la Organi~ación de los E,lados Americanos (OEA), en la dirección electrónica: 
http·jjwww.oas.org/diljespjtr<ltado5_B-32_Convencion_Amerjcana_sobre_Derecho.i_Humanos.htm 
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{t;nfasis a/ladido] 

De esta 

gozarán 

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

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

inl:erna,ci,on,I I'" de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de derechos, 

denominado bloque de constitucionalidad , consistente en la incorporación, al 

~ere ,ch os humanos contenidos en la Const itución Federal, de los derechos humanos 

fuentes internacionales, como son los t ratados y convenciones; sin soslayar que la 

de la Corte Interameri cana de Derechos Humanos también es parte de tal 

ca tálogo 

previstos 

jurii ,sprud"nl¡a 

bloque. 7 

En el tercero del artículo 1 constituciona l se establece que todas las autoridades están 

el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantiza r los obligadas, 

derechos hu,manos . 

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

Pública se ~men'tra previsto lo siguiente: 

Para 
los 

., 

, , 

6. En la aplicación e interpretac ión de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados 

de los que el Estado mexicano sea parte, as( como en las resoluciones y 
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

caso de la inle/pre lación. se podrá lomar en cuenta fas critetios, de lenninaciones y opiniones de 
l . nacionales e in temacionafes, en materia de transparencia. 

I EE~n,~:,~;~~:;~ tramitación e interpretación de /a presell/e Ley, los sujetos obligados y e/Instituto deberán 
a los principios se/ia/ados en los a/tículos 8 a 22 de la Ley General. según corresponda. 

;'~F:,,~,,:,--;;::;:i¡::-;E:d,:.~'d~O~'~"~'"~":';"~':ta.clón conforme V control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el Juez me.lcano", en 
Carbonell, v Pedro Sala zar (Coord5.) , La Reformo Con5f,luClono/ de Derecho5 Humon05· un nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 201 1, p. 356. 
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Las disposiciones que regulen aspectos dé tran$parencie y acceso a la información previstas en la 
legislación federa! en su conjunto, deberán interpretarse armónicamente con fa Ley General, atendiendo al 
principio pro persona." 

[Énfasis añadido] 

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

Acceso a la Informaclón Pública¡8 en los siguientes términos: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los prinCipios- establecidos_- -en -la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y /a presente Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
conforme a lo dispuesto en /a Constitución Politica 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 fas personas la protección más amplia. 

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones v 
opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en matería 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 PÚSLlCA. DEBE IN-TERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autoridades administrativas que realízan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública. cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la infonnación, contenido en e/ articulo 
60. de /a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a fa vida pn'vada, tutelado en 
su fracción f1, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar ·que dicha aulon'dad 
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asi como de fundamentación y motivación adecuada, 
previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que el/o pueda 
producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales en conflicto,' esto 

, W Ley Genr.ral de Tran,p~renci~ V Acceso a la Información PlÍblica se encuentra disponible para su consulta d¡rect~ en la página de Internet de la 
C~marJ de Diputados, en I~ dirección electrónica: http://www.diputados.gob.mx!LeyesBibho/pdf/LGTAIP.pdf 
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es, de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado aplique las leyes de la 
en roana irrazonable, poniendo en el efectivo de algullo de los derechos de la 
máxime que 

{~nfasis arladido} 

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

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

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

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

internadclOl' les especializados. 

Sobre esta ~~,ml"a, es importante subrayar que los servidores públicos in tegran tes del Comité de 

de acuerdo con sus atribuciones, está n obligados a cumpli r con las obligaciones 

aludidas 

en la Ca 

me"e"a de derechos hu manos y a interpretar con forme a las disposiciones contenidas 

y los instrumentos in ternacionales aplicables, por lo que en el caso que nos 

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

como re,;e,oVE,da. Lo anterior, conforme a lo estipulado en los articu las 1, 6 y 16 de la Constitución 

Política Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 

Inl'orm:3Ció'¡ Pública, 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como 

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

que se e,: pqlO,!r. en los párrafos siguientes. 

Respecto 

humanos, 

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

Ita aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

;. ~T.~'i:'~2:'o:-;-;~j;¡;;-;':":";" ;o~,,~,~",~,~,~s;;al,a, Noverlil ~poca, Materlals): COrlstltuciOrl~ I, Administrallva, Semanario Judicial de la Federación y ~u Gaceta, 
Tomo XXXtt, de 2010, P~8Ina: 464, Registro: 164028. Precedentes: InstanCia: AmpalO en reviSión 1922/2009. Met·Mex Penoles. S.A. de C.V. V oua. 
30 de jun io de Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos, Secretario: ferrlan do Si lva García. 
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"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORlDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETÓ Y GARANTíA. Del artículo 10. de fa ConstituCión Federal, así como de los 
artículos 1,1 Y 63.1 de fa Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas d. cumplir con el ,mandato ·constitucionaf y convencional de 
respeto y garantía ~dentro de' esta última se encuentra la obligación de.reparar~ de los derechos 
humanos, Así, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y, ,en el ámbito de 
su competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir,· que las autoridades no 
perpetren" violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones 
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas aprQpiadas para proteger y preservar 
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantía se 
encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "10 

(Énfasis añadido] 

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

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

términos que se indican a continuación: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la fiberlad de pensamiento v de expresión. Este.,derecho. comprende la 
libertad de buscar. reCibir v difundir in"formaciones e ideas de toda iridole, sin consideración dé fronteras ya 
sea oralmente, por escnto o en forma impresa o artística, o pór cualquier otro procedimiento de su 
elección. 
2. El eiercicio del derecho previsto en el inciso precedente. no, puede estar sujeto a previa censura 
sino a respomiabilidades ulteriores. las gue deben estar expresamente madas por la '-ev y ser 
necesarias para asegurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demas, o 
b) fa proteccíón de la seguridad nacional, el orden público o la selud o la moral públicas. 
[·F . 

{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 

en el presente caso, la protección de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio. 

10 TesÍ>. la. CCCXU2015 (10J.), Aislada, Primer~ Sala, (Con,titucionJI), SemanMio Judicial de I~ Federación y 5U Ga~eta, Registro: 2010422. Precedentes: 
Amparo en revi,ión 475/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de lo, Ministros Arturo Zaldiv3r Lelo de LarreJ, José Ramón CO,5;0 Diaz, Jorge MMio 
Pardo Rebolledo, Oiga S¿n~hez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Orti¡ MenJ_ Ponente: Alfredo Gutiérrel Orti>: Men~, Secretaria' Karla 1. 
QUintana Osuna. 
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En relación lo anterior, la Corte Interamerica na de Derechos Humanos es el tr ibunal encargado 

de sa lv¡,g lua(q¡¡r que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquel los que aceptaron su 

como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, protej an y 

promuevan 

De esta 

sentencias, 

artículo 13 

del bloque 

vincu lantes 

sido parte 

por el Pleno 

En relación 

acceso a 

derechos humanos ahí contenidos. 

la Corte Interamericana de Derechos Huma nos, a t ravés de la emisión de 

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

la citada Convención. La ju risprudencia de este Tribunal in te ramericano forma parte 

const itucionalidad, segú n lo indicado anteriormente, por lo que sus sentencias son 

los j ueces nacionales, con independencia de que el Estado mexicano haya o no 

juicio respect ivo, conforme a la tesis j urisprudencial P./J. 21/20 14 ( l Oa.), emitida 

la Suprema Corte de Just icia de la Nación que se t ranscribe a conti nuación: 

EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMA NOS, ES 
LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 

I 

~~=, ,-
en el 8/t ículo 10. I plles el pn"flcipio pro persona a los 

nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En 
de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) 

el criterio se haya emitido en /IIJ caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte. la 
del precedente al caso específico debe detemJinarse con base en la verificación de la 

l . de las mismas razones que motivaron el pronuncia/mento; (ii) en todos los casos en que ses 
debe anlJOllizarse la jurisprudencia inleramericana COIl la flacional; y Oií) de ser imposible la 

debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derecIJos 

[Énfasis ar1adido] 

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

información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Ch ile, la Corte 

¡n tel"arnerlcar,a de Derechos Hu manos estableció lo sig uiente: 

~"~E~I ::~~n~~~;:I'~""~'~I';;"~':lÓn par~ el ReCOnOCimiento de la Competencia Contenciosa de fa Corte Inter<lmeflCanil de Derechos Humanos ;~e pubhLildo el de 1999 (y el2S de febrero de 1999 su Decreto AclaratOriO) en el O,ano OfiCial de la Fedelild6n. 
" Tesis: P./I , (lOa.). JunsprudenCliI, Pleno. DéCima ~poca, Matena(s): Común, Gacela del Semanario ¡ud".,,1 de la Federación, libIO S, Abrol de 
2014, Tomo 1, "'ll20' ., Registro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293{2011. 
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"77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corle estimfj que el artículo 13. de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a fa información bajo el control del 
Estado, con fas salvedades perm-itídas bajo el regimen de restricciones de la Convención, .. " [~nfasis 
añadido} 

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

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

{Énfasis añadido] 

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un .objetivo permitido por 
la Convención Americana. Al respecto, el artículo 1·3.2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o '/.§! 
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral publicas'. "13 

. . . [Énfasis añadido] 

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

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

"[.} 
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 embargó, estas deben, en primer téimino, estar 
previamente fijadas por ley' en sentido formal y material- corno medio para asegurar que 110 queden al 
arbitrio del poder público. En segundo fugar. las restricciones establecidas por lev deben responder a 
un Objetivo permitido por el artículo 13.2 de la ConvenCión Americana, es' deCir, deben ser 
necesaiias pa'ra' aseCl/.irar "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 H

• Las limitaciones que 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 
restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y recibir la 
infonnación. 14 

{'.I' 
[ÉnfasiS añadido] 

13 Caso C/ewde Reyes y Oiros V5. Chile, Sentenci~ de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sent~nda se 
encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Cort~ Interamericana de Oere~ho, Humanos, ~n lo dirección electrónica: 
http:( jwww .cort~idh.or.crj docs!caso,/articulos!seri€c _151_ esp.pdf 
l4 Caso Gomes Lllnd y Otros ("Guerrilha da AragualO") v.\". Brosil, SentenCIo dE 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparado~es y Costas), párIDfo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta directa en Id págind de I~ternet de la Carte 
Inter"meri~~na de Derechos Humanos, en I~ direccion ~Ieürónica: http://www.corteidh.or.cr/docsicaso.!articulos!seríec_·219_esp.pdf 
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Humanos, 

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

su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que ex isten 

r.,stricc:ionef l al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar 

eSI:ablecid,, ~ l rlreviamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitri o de la autoridad; y 

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

del orden p¡'~Ii,:o. 

I V. Co,nl'¡"'¡':,,ciión d e la clasificación de información reservada 

1. Anál e la clasificación 

De lo expuesto en los resu ltandos primero y tercero de la presente resolución, se 

solicitante requirió, entre otras cosas, "- Todas las resoluciones emitidas por el 

(en versión pública) que sean sobre datos biométricos. N; respecto de lo cual, la 

Dirección G"he'rall de Protección de Derechos y Sanción manifestó que el expediente que atiende lo 

señalado solicitud, se clasifica como información reservada , por el periodo de dos añ os, 

por fo rmar de un expedien te judicial que no ha causado estado, por lo que su divulgación 

podría su conducción, de conformidad con los artículos 113, fracción XI, de la Ley General 

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

Tr,an,sp¡"e,n~¡'ii' y Acceso a la Información Pública. 

Así, por lo se refiere al expediente clasificado como información r eservada por parte de la 

Dirección GI,",,,,,I de Protección de Derechos y Sanción, este Comité considera que se clasifica con 

tal el expediente PS .0055/17, por el peri odo de dos años, de conformidad con los 

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

110, f"ICCiÓI~1 XI, de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública. 

I 

Pública, y 

En ta l se"tiIJb, en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la ¿ 
Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la L.f' 
Pública, se encuentra previsto Que se clasifica como información reservada, aquella 
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que vulnere la conducción de los expedientes judiciales y los procedimientos administrativos 

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

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

[r=nfasis añadido] 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IJ 

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

{Énfasis añadido] 

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

imposición de sanciones sustanciados por este Instituto encuadran en la naturaleza de 

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

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

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

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

siguientes tesis del Poder Judicial de la Federación: 

"PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE 
TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN 11, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD 
DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS 
MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON 
INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un 
procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede 
hasta la resolución definitiva. ocasión en la cual cabe alegar tanto violacionés de fondo como de 
procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantias constitucíonales 
del gobemado, con la necesidad de asegurar fa expeditez de fas diligencias procedimentales. Tal es la 
estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, as! como en los procedimientos de ejecución y en 
los procedimientos de remate, como lo establece en sus articulas 158 y 114, fracción 111, respectivamente. 
Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción 11 del articulo 114 acabado de citar, que cuando 
el acto reclamado de autofidades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen 
de un procedimiento el1 forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe 
interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo 

Página 20 de 26 



, 

~~ "'-' 
¡..'''''''M 

el •. ,\« 
1",111"'" 

T,31>Sj>3Jen 
I"fmnlac\ó, 

DOIG$ 

l ' P'Ule 
Pe""" .. l 

aoue 
los 
sólo 
den!/ 

mlelp 

"PR 
FRA 
que 
soh 
oara 

ue 
que 
penm 
su·el 
efect 
la Le 
se e 

INAI 

Comité d e Transparencia 

, Igeslma e rt S ua a 

. " ,,'" 

eSlon E t x raor mana e d 2019 
2019 11 de julio de 

Procedimiento 188/ 2019 
5219 Solicitud : 067380013 

f S en aue la autoridad dirime una controversia entre Darles contendientes as; c om o todos 
ccdimientos en oue la autoridad frente al oarticular, o(eoara su resolución definitiva aunque r un trámite para cumplir con la garan/la de audiencia. pues si en todos ellos se reclaman actos 
de procedimiento. en lodos debe de aplicarse la misma leg/a, conclusión que es acorde eDil la re,"" Meml de d,e"o p'"alo .. " 

{ÉnfasIs añadido} 

EDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACION DE LA 

1ÓN 1/ DEL ARTIcULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. No existe criterio tmifom¡e respecto a lo 
e entenderse por procedimiento administra tivo seguido en fonna de juicio, puesto que tal carácter 

'dado Dar ioual a los actos instaurados en forma unilatera l Dar la autoridad administrativa 
crificar el cumolimiento de los oarticulares a disoosicíones de indo/e administrativa en los 

/e da al afectado la oportun idad de comparecer. rendicpruebas V ale_qar a a uellos otros 
sustancian a solicitud de parte in teresada para la obtención de licencias, autorizaciones, 

fS, concesiones, etcétera; y, también a los erocedimientos que imeortan cuestión entre eartes, 
a la decisión materialmente ·urisdiccional de la autoridad administrativa. Ahora bien, para los 
de la procedencia del juicio de amparo en los supuestos previstos por el a/ticulo f f 4, fracción 11, de 
e Amparo, no basta la circunstancia de que en determ inados ll.rocedimientos administra tivos 
ea la ll.osibilidad de que el earticular afectado con el acto administrativo sea oído en su 

1, 
defensa, eues ello no autoriza a conclUIr que se esta en eresenc/a de un eroced/mlento 
admihJstrativo seguido en forma de ¡uicio. dado que este último se caracteriza por la contienda entre 
parteS,1 sujeta a la decisión jurisdiccional de quien se pide la declaración de un derecho y la 
corre' tiva obli ación. Así, a manera de ejemplo, la orden de verificación, su ejecución y las 
cons encías jurídicas que de ellas deriven, como la imposición de multas y clausura, en aplicación a la 
Ley ara el Ftlncionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distn'to Federal, /la son actos 
comp (Jndidos dentro de un procedimiento seguido en fonna de juicio, debido a que no enfra/Jan cuestión 
alg1l/1 lentre paftes que amed/e la declaración de un derecho, sino que se trata de actos efectuados por la 
autori ad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación, tendientes a vigilar el 
cwnp iento de TlOlmaS de orden público eTl satisfacción del interés social. "16 

{Enfasis añadido} 

En tal virtu en re lación con la causal de reserva prevista en los artículos 

Ley Genera de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, 

113, fracción XI, de la .k 
fracción Xl , de la Ley" ~ . 

Federal de 

de los ex pe 

l~esis: 2a./J. 
Federación y 
Entre las sust 
Cuarto Tribun 
Díaz Romero. 
" Tesis: 2a. X 
FederaCión y 
Antonio Torre 
Fernando Ree 

ransparencia y Acceso a la Información Pú blica, relativa a la vu lneración del manejo 

entes j udiciales que no han causado estado; tenemos que se ubica en tal supuesto el 

2/2003, Jurisprudencia, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s) Común, Semanario Judicial de la 
Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Pagina : 196, Registro: 184435. Contradicción de tesis 39/2000- PL. 

tadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Septimo Circuito y el 
'Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan 

i
' cretario: Jase Luis Rafael Cano ~l artínez. 
I /99, Aislada, Segunda Sala, Novena Epoca, f"ateria(s): Común, Administrativa, Semanario Judicial de la 

Gaceta, Tomo X, Juho de 1999, Página: 367, Registro: 193613. Amparo en reVisión 250/97. Ru perto 
I alencia. 16 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: GUillermo 1. Ortiz Mayagoit la . Secretario: Homero 

r rnelas. 
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expediente señalado por la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, ya que de 

darse a conocer éste o alguna de sus constancias, conllevaría una vulneración a su conducción, en 

virtud de que no ha causado estado. 

Lo anterior, ya que la resolución emitida en el procedimiento PS.0055j17 fue impugnada a través 

de juicio nulidad, el cual no ha sido resuelto. 

En relación con lo anterior, cabe destacar lo previsto en [a tesis jurisprudencia'1: P./J. 26/2015 

(lOa.), emitida por el Pleno de !a Suprema Corte de Justicia de la Nación, e:li la que se establece 

lo siguiente: 

"INFORMACiÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFlDENCIAL ~XHIBIDA CON EL 
INFORME JUSTIFICADO. EL .,JUEZ CÓNSTlTUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRIC;TA 
RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE 
ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Po/itica de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Ihformación Pública, para 
revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a 
ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos 
constítucionalmenfe con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las 
partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de fa información clasificada 
como reseN,ada o confidencial exhibida con el informé justificado rendido por la autoridad 
responsable en términos de los articulas 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo 
su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a la's partes de la que considere esencial 
para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que 
se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades de! 
caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a lada la 
información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el 
acceso total o parcial a aquél/a, podrá imponer fas modalidades que considere necesarias para ello, 
sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o 
reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la 
información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la 
clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una 
senfenóa que cause estado se consigne esa oblígacíón, por lo que permitir previamente a las parles 
su conocimiento dejaria sin materia el juicio de amparo. »17 

[Énfasis añadido} 

rI Tesis: P./l. 26/2015 {lOa.). Jurisprudencia, Ple~o, DéCima Época. Materia{;): (Común), Semanario judicial de IJ Federación, Registro: 2.009916.
Contradicción de tesIS 121/2014. Entre las ~ustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de Circuito, ambos en Materia Administrativa 
E5p~ci~liz~do en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con reSidencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, 
DéCimo Octavo y Décimo Qumto, <lmbos en M<lteria Administrativa del Primer Circuito, Segllndo en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 
Circuito y Tercero en Materiil Administrativa del5e)(to Circuito. 26 de mayo dI" 2015. Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Jos~ Ramón Cossío Diaz, Margarita BeJtm Luna Ramos, José Fernando Franco Gonzálel Sala>, Arturo ldldívar Lelo de LarreJ, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Juan N. Silva Me,a, EduMdo Medina Mora l., Oiga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez D~yán y Lui~ María Aguilar Morales. 
Ponente: José Fernando Franco Gonzáll'L Sal~s. Secretario: Salvador Alvarado Lópel. 

Página 22 de 26 



2. Prueba 

En relación 

General 

INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria d e 2019 
11 d e julio de 2019 

Procedimiento 188/2019 
Solicitud: 0673800135219 

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

nsparencia y Acceso a la Información Pública, y 102 de la Ley Federa l de 

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

bien a través del derecho de acceso a la información previsto en los artículos 6, 

Apartado fracoión J, constitucional, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

así como citadas leyes; cualquier persona puede tener acceso a la inFormación en posesión 

de los '"'J"'t'? obligados, existen determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a 

la reservada y a la información confidencial. 

En este se~t'iid(" la divulgación de la información del expediente señalado, el cual es objeto de 

r eserva, reo",s"nlta un r iesgo real al interés público, ya que de darse a conocer, conllevaría la 

su cond ucción, como ha sido señalado, puesto que no ha sido resuelto, y en 

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

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

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

a la iin ,formi,cié,n 

Convención I A,,",,,i,:a 11a 

t iene sustento en el articulo 6, Apartado A, fracción lI, constitucional, 13 de la 

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

110, fracciióh XI, de la aludida Ley Federal. 

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

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

con lo oreviSlo en los articulas 6, Apartado A, constituciona l, y 13, de la citada Convención. En el 

este fin legítimo se refiere a la protección de procedimientos administrativos 

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

su salvaguarda. Esta restri cción es la idónea, en virtud de que constituye la única 

po,s)I,le para proteger los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, y 

con ello, el InterE';s público. 

caso 

seg uidos 

necesidad 

medida 
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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 

públíco, lo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado, 

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

tanto no cause estado, esté fuera del conocimiento público, a efecto de no vulnerar su conducción, 

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

proporcionalidad, se concluye que el riesgo que podría trae'r la divulgación de la información en 

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

caso debe prevalecer la reserva de información, puestb que eUo representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés pCJbHco. 

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 dos 

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

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Este Comité de Transparencía 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. 
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fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

precisados el considerando tercero se confirma la clasificación de la información 

reservada i de la presente resolución. 

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

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

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

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

en Avenida I nsurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía 

Coyoacá n, Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia del 

citado i to ubicada en la misma dirección. El formato y forma de presentac ión del medio de 

imIPUI¡ n'lCi,iH, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

CUARTO . ~c,tifíqLles,e la presente resolución al solicitante, a la Unidad de Transparencia y a la 

Dirección G"neral de Protección de Derechos y Sanción. 

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

del I"';ti tutl) I ~l ac:io llal de Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

maestro Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, maestro César Iván 

Titular del Órgano Interno de Control e integrante del Comité de 

Tr¡,n,;p,orenfia; y licenciada Leticia Zamudio Cortés, suplente del Representante del Pleno en el 

Comité de 1\;,n,¡p,ore:ncia. 

~MI~A'~E'~S~~T~R~O;~~~ 'GUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR ENERAL DE ASUNTDS JURÍDICOS, PRESIDENTE 
DEL DE TRANSPARENCI A. 
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InS!i,uw Nacional de 
Tr;m,p"rencia, Acc."" " la 

Infoml'cl6n y 1'r<>ICCClÓ" de 

D."", Pe'."'''''' ''' 

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

LICENCIADA LETIeIA ZAMUDIO CORTÉS 

INTEGRANTE 

DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, 
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 188/2019, DEL iN DICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO DE 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800135219, CORRESPONDIENTE A SU VIGÉSIMA CUARTA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 11 DE JULIO DE 2019. 
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