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

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

Octava Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 29 de agosto de 2019, 

Visto para resolver el procedimiento 230/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800180019, 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800180019, presentada. a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 22 de agosto de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Solicito que el Instituto Nacional de transparenciar Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) proporcione cada uno de los oficios y 
documentos que se han derivado de .la resolución del pleno del 2 de octubre de 
2018 en la que instruyó a la entonces Procuraduría General de la República abrir la 
averiguación previa del caso Odebrecht. 

Asimismor solícito que infOrme cuáles han sido todas las acciones que ha realizado 
tanto el INAI como la PGR para dar cumplímiento a dicha resolución, de tal 
manera que el solícitante pueda conocer la ruta que ha seguido dicho 
procedimiento desde la resolución emitida." (Sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informadón Pública, la Un'ldad de 

Transparencia, turnó la solicitud materia de la presente resolución, por medio electrónko, 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 reservada formulada por la unidad 

administrativa 

A través del oficio número INAljDGAJ/1887j19, de 26 de agosto 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 informaGÍón respecto de la solicitud 
identificada con el número de folio 0673800180019, en los siguientes términos: 

[.. Descripción clara de la solicitud de información. 

2,· Me refiero a la solicitud de información con número de follo 0673800180019 
que a letra se cita' 

"SolíClto que al I/)stiruto Nor!ol1o{ de fmnS/Jp(f:n(iá¡ ACce$o a lo /njúfOlO(iOIJ y Protección 
de Datas Personoles (INAI) proporcione coda lino de /0,5 ofláo~' y ¡iowmentos qur se Iml! 
derivado de lo res%ción del pieno del 1 de oCfubre de J018 en lo que ínstf(1yó o fa entonces 
Procurodllnc Gentnal de la RepubJico abrir la ollcrigum:fÓn previa del COfiO Ode/¡recht. 
Asimismo, Solicito qlie informe clldle$ hOIl sido todos las occlones qae ha r(!alitMo wMe el 
¡NAJ cómo la PGR poro dorcumplimlclfllO" dicho resaMíón, de tal m()'lf(~ro (/.1,1(1 el solicimnte 
Pu('do conocer fa r(JIo qua ha segllido dicho proceaimitmío desde/o resolución r!mitido." 

11.<" Facultades de la Dirección General de Asuntos Juridicos. 

3.w Sobre el particular se adVierte que las facultades de la Dirección General de 
Asuntos Juridicos. se encuerltran previstas en el articulo 32 del Eslatuto 
Organlco del 1nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, a saber: 

"Articúlo 32. Ltl D¡wcción GMoral de AS¡ill/OS ,Iurídico$ /(jlldr¡'¡ los slguian/Ds ftlllCJorlDS: 
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/. ReprOSlm/i¡r laga/metlta (Jf IMI/lulo en OSI/n/OS jurisdlCCioflfJlOS, contencioso
admil1ls!ra!ivQ$ y (lIltl) lout! efeS(! (/IHwlOrÍfiedes tldr!linislt<lIi"¡as y j(1dicro!o!;, en losproC(lsOs 
de loda {ndOfv, cu8m!o requiero $(/ rlllmvenciól1 y para {l/)so(l/ar POSJCIÓI!(JS; 

1/, Rendir los ínfomws previos y jusf¡{¡cados qut: en f/¡¡ilerifl: dI] nmpatO debn/) pres(JI1(áf$!), 
ilsim¡s/lJo, los oscritos de demanda o C(lnloslac¡'ólJ, !JI) Ins controversias cCIlS/¡f¡JCfollllles o 
acciones da fncOtlSli!vciomlJldlld, promovor o dlJSislirso, (ll! su CaSó, dé ios ¡picios do 8mptlrr; 
y, an got!()wl. ejercitar /odas las áCClonGS q(lo {l: dichos JUICIOS so ro(¡()(M· 

Del articulo citado y en especlftco la atribución que se desprende de la fracción 
I del citado articulo, se advierte que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
es la unidad encargada de la defensa jurldica 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 
Informacíón la Direccíón General de Asuntos Jurídicos, 

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

"", cada, uno de fO$ oficios y documentos qUé se /Jan derivado de la resolución del 
pleno de/2 do octubre de '2018 en la que instruyo a la entonces Procuradurfa General 
de la República abrir la averigU<lción preVia del caso Odebr!3cht." ' 

En efecto, sobre los tópicos de información de la solicitud de información que 
nos ocupa, esta unidad administrativa advierte que el solicitante requiere conocer 
todos los oficios y documentos que se han derivado de la resolución del pleno 
de fecha 2 de octubre de 2018 relacionada con el caso "Odebrech". 

Al respecto, esta unidad administrativa realizó un análiSIS exhaustivo de todos 
SUS expedientes, observando que existen tres juicios de amparo indirecto Que 
se relacionan con la solicitud de informaclón, identificados con los números 
1336/2018,1386/2018 y 1581/2018; asimismo, se Identificó 1 juiCiO de nulidad 
que también se relaciona con la Jeso!ución especificada por el solicitante, dicho 
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juido se identifica por esta unidad administrativa con el número Interno JN·502-
19, Los medios de impugnación se encuentras subjúdice" 

Asl, se observa que el sollcilant~ pretende tener acceso a todos los oficios 
generados con motivo de la resolución de fecha 2 de octuPre de 2018 emitida en 
torno al caso "Odebrech", información que, para el caso de la Dirección General 
de Asuntos Juridlcos, comprende todos los oficías emitidos con motivo de la 
sustanciación de los juicios en que es parte eIINAI, aunado a datos personales 
o blen confidenciales dentro de esos juicios que se encuentran vígentes; por lo 
que, con fundamento en lo establecido en el articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP 
y 7, fracción VIII del Reglamento Interno del Comité de Transpwencia delINAI. 
la Dirección General de Asuntos Juridicos, somete a consideración del Comité 
de Transparencia delINAI, respectivamente. la confirmación de la clasificación 
de informadón, y el reconocimiento de existencia de clas¡flcación realizada en 
sesión de fecha 4 de julio de 2019, 

IV,· Clasificación de la Información, 

5,· Retomando lo expuesto, se observa que, de la información solicitada, esta 
autoridad advierte que en -sus archivos existen 4 juiCios vigentes (3 juicios de 
amparo V 1 juicio de nulld¡@, que cubren los parámetros que precisa la 
solicitud de información, 

De esle modo, se somete a consideración de ese Comité de Transparencia la 
reserv¡;¡ del proceso jurisdiccional subjúdice que atiende la solicitud de acceso 
del particular. 

• Información reservada, 

6" Al respecto, por cuanto hace al juicio de nulidad identificado con el número 
interno JN-502-19, se precisa que el Comité de Transparencia confirmó la 
clasificación de reserva que esta Dirección General propuso con motivo de la 
atención a la solicitud de información 067380009751"9, la cual se sollcíló por el 
periodo de 5 años, en razón de que ese expediente se encuentra slIbjúdice. 
Mismo eslado procesal en que se encuentran los juicios de amparo 133612018, 
138612018 Y 158112018 
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Ahora bien. debe considerarse que el Juicio de nulídad al que requiere el acceso 
documental (datos de Identificación y sentencias), aún se encuentra subjúdice, 
es decir, que en dicho proceso jurisdiccional, no se ha emitido la determinación 
que concluya dicho expediente, máxime que en dicho caso, el cuaderno 
Incidental que se abrió con motivo de su radicación, se concedió [a suspensión 
definitiva, [a cual surte efectos hasta en tanto el órgano jurisdiccional dicte la 
resolución o determinación definitiva; suspensión que también se encuentra en 
el juicIo de amparo que se le relaciona Identificado con el número 1581/2018 

En ese orden de Ideas, 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 tratándose de 
aquellas que si to admitan 1) no se recurra; il) se declare su deserción o 
desistimiento y iti) sean consentidos expresamente por las partes del jUicio o 
procedimiento de que se trate 

Lo anterior implica que la Información solicitada por el particular, deba 
reservarse; en ese sentido, ya que las razones por las que la Información del 
juicio de nulidad fue reservada por ese H~ Comité de Transparencia en la 
Séptima Sesión Ordinaria de 2019 celebrada el4 de julio de 2019, con motivo 
de la solicitud 0673800097519, y debido a que estas razones persisten (se 
clasificó por 5 años, periodo que vence hasta el 3 de julio de 2024), es que se 
solicita se reconozca la existencia de dicha reserva y confirmación del estado 
procesal actual; por su parte, respecto de los juicios de amparo se solicita la 
confirmación de clasificación, por el periodo de 5 años, el cual vencerla el 25 de 
agosto de 2024, 

La clasificación en comento, se sustenta en términos de los artlculos 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: 

"Artícuro 101. Los Documentos clasificados como mSúfVados ser{m pubHcos \" 
cuando: í 
{.,.j 
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La información clasificada como reservada, según el articulo 113 de es/a Ley, podrá 
permanecer con la/ caractúr has/a por un penado de cínco años. El porlodo de 
reserva correrá a partír de la fecrw Dn que se clasifica el documento. 
Ir 

"Artículo 113. Como ilJfom¡acíóll reseNada podrá clasificarse aqvel!a cuya 
pUblicación: 
Ic . .] 
XI. Vulllóre IJ cOIlducció/l de los Expedientes judiciales o de fos procedímfentos 
administrativos seguidos en fcm18 de jUicio, en lanto no llayan causado estado: 
Ir 

"Articulo 110. Conformo a lo dispuesto porel artículo 1 13 de la L~y C;;Qllorol, como 
información reservado podrá cfasíf{c8r$O aquella c/lya publfcaclón' 
f} 
XI. Vulnere fa conducción do los Expedientes judiciales o dlJ los procadimíenlos 
administrativos seguldos en fom18 de juíe/o, en tanto no Illlyan causado estado: 
I 'c· 

~ pJ 

Por su parte, el numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales en materla de 
clasificación y desclas!flcaclón de la Información, asi coma para la elaboración 
de versiones públicas l -Lineamientos Generales- Indica: 

"Trigésimo. De confol1nidad con el tm[culO 113, fracción XI de la Ley Genem/, 
podr¿ conSiderórsQ como información reservada, aquelfa que vulnere la conducción 
do Jos o>;pedferdes judicíales o do los prDccdímlofllos admil1/slro/¡vos seguídos on 
formo de juicio. siempre y Ctl8ncJo se acrodí/en {os siguientes elemen/os,' 

1, La existencia ¡je un juido o pmcedímien/o odmínislrulívo rnalon(¡lmente 
jll¡fsu1cciona( que se encllOflfrv cn trámile, y 

11. Que fa {¡¡[onnación sollcitmlfJ se refiere a actuaciones, diligenci&s O cOl1stJnCiflS 
]lropfas de! procodímiéJI/o. 

PDfIf los eroclas dol plimer pfJrrafo do esto nUft!oI'JI, se col1sidera pl0C0dimiel1to 
sogu/do M fOlma de juicio a aquel (omwlmonJe admlmslralil¡o, pero malalÍa/mento 
jUn'sdiaclo/lDI; ()sto áS, on el que COI/CU/IT.)¡) los sigujentes eJertWIlI08: 
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" Que so trille de un procedimiento en el que la autoridad difimJ una conlroversliJ 
en/m perles contondlentes_ asl como los procedimianlos en que fa twloridad, (ronla 
al particular, proparo Su feso/ución definillvtl, aunque sólo sea un trámite para 
cumplir con la garontfa dG ilUdloIlCi.'1. y 

2. Quo se clIIllplan las [OITllalldades IJsonciüles r/ol procedimiento_ 

No servil O/Jjs/ó do resO/va Ins rosO/I/ciones inlérJocutOfl¡j,'¡ o definitivas qua so 
dicten doo/ro de fos procodimien/os o con /8S que se concluya el mismo, En estos 
casos deberá olorgarso acceso a la f'Osoluci6n én versión publica. testando 18 
informacfón clasificada." 

De confonnírJad cón lo anterior, se consi(Jere con 01 carflcter da (esoNada loda la 
információll que obro Gil expedientes judidales o de procedlmwntos seguidos en 
(amIa de juicio, én tanlo no hayan causado estado o ejecutoría. ,. 

En tales condiciones, en el caso en particular se acredita el primer elemento a 
que hacen referencia los Lineamientos Generales, esto es: 1) la existencia de un 
juicio o procedimiento administrativo materialmente íurlsd[cdonal, que se 
encuentre en tramite. 

Ahora bien, en relación al segundo de los elementos: esto es, ii) la información 
solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del 
proced'lmiento, se tiene plenamente acreditado, toda vez que el particular solicita 
información que se encuentra en juícios que a la fecha guardan el status de 
subjúdice, 

Consecuentemente, se puede advertir que procede la reserva de la información 
solicitada por el particular, pues su difusión pOdría ocasionar inconvenientes para 
la solución de! caso concreto vulnerando la conducción del procedimiento 
jurlsd¡ccional que se encuentra en trámite, y antIcipar la confección de medias 
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 
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preciso señalar que SI bien a través del derecho de acceso a la "íformaclón 
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 lnformación en posesión de fas sujetos obligados, sin 
embargo, existen determlnada's restriccrone's al respecto, mismas que se refieren 
a la información reservada y a la información confidencial. 

Por lo que se refiere a la ioformadón 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: 

• Podria ocasionar inconvenientes para la solución del Caso concreto 
vulnerando la conducción del procedimiento jurisdiccional que se 
encuentra en tramite 

• POdria anticipar la confección de medios de convicc\6n tendíentes 
a transformar la verdad del evento en controversia. 

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 
entorpecería 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 afectarla 
al interés publico, 

Por lo que, la dívulgación de los datos que identifiquen al expediente Judicial o 
cualquiera de sus actuaciones, conllevaría una vulneración a la conducción de 
dichO procedími'ento jurisdiCCional puesto que no se encuentra concluido. 

Al respecto, Se estima necesario destacar que el número de los jurcios de 
nulidad, revelan no solo el orden cronológico de la radicación del JUiCIO, sino que 
especifican el órgano juriSdiccional, la ponenCia y la mesa que atiende el juicio: 
de la misma forma, se aprecia que el Tnbunal Federal de JustiCia Admínistratíva 
cuenta con el Boletín Jurisdiccional, y el Boletin Electrónico, en los que puede 
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publicar información relacionada con el número de juicio, mediante los que revela 
datos tanto del aclor como de los terceros interesados en cualquier juicio de 
nulidad, de ahi que al no encontrase concluido el JUlC!O de nulidad que nos ocupa, 
no se advierte razón que justifique divulgar datos de un juicio subjúdice que a 
su vez podrlan derivar en la identificación de las partes en el juicio. 

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 Sé difunda, por lo que se considera que en este caso debe 
prevalecer la reserva de dicha información por el plazo de 5 años previamente 
confirmada por el Comité de Transparencia Quicio identificado con el número 
interno JN.502-19), y confirmar la clasificación de la información relacionada con 
los Juicios 1336/2018, 1386/2018 Y 1581/2018 por el periodo de 5 anos; ello 
conforme a lo dispuesto en 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 !nformacíón Pública. 

Periodo de reserva. En atención a lo anterior, se somete a consideración de 
ese H. Comité de Transparencia que persista la confirmación de la clasificac!ón 
de la información por 5 anos. que ya se confirmó en la Séptima Sesíón Ordinaria 
de 2019 celebrada el 4 de julio de 2019, con motivo de la solicitud 
0673800097519: ello en atención a que ese el termino que se considera 
necesario para que se resuelva en su totalidad un juiclo de nulidad JN~502-17, 
incluyendo los medios de impugnación que se promueven en su contra; mientras 
qué respecto de los juicios 1336/2018, 1386/2018 Y 1581/2018 se solicita la 
confirmación de clasificaGÍón por el periodo de 5 años, 

V.- Peticíonés. 

PRIMERO. Confirmar la existencia de la clasificación del juicio identificado como 
JN-502-17, como información reservada, per el periodo de 5 años. que vence el 
3 de julio de 2019. 

SEGUNDO, Confirmar la elaslftcación de los juicios 1336/2018, 1386/2018 Y 
1581/2018, por el periodo de 5 años. 

[ .. ]" 
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QUINTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

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

Comité de Transparencia¡ el Secretario Técnico 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 Polítlca de los Estados Unidos M-exlcanos; 44, fracción II y 137 de la Ley 

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

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

Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

reservada 

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

juicios vigentes (tres juicios de amparo indirecto y un juiciO de nulidad), que atienden lo señalado 

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

información reservada, por el periodo de cinco años, de conformidad con los artículos lB, 

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

XI, de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que su divulgación 

podría vulnerar la conducción de un procedimiento jurisdiccional, que no ha causado estado. 

Lo anterior, ya que los cuatro juicios vigentes (tres juiCIOS de amparo indirecto y un juicio de 

nulidad) forman parte de un expediente judicial que no ha concluido. 
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TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

De conformidad con los fundamentos y motivos qu"e se exponen a continuación, el Comité de 

Transparencia confirma la clasificación de información reservada real,izada por [a Dirección 

Genera[ 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 obligaclón de 

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

también es garantizado, en el ámbito de [os 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 fracclones 1 y II 

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

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

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

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

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

información confidencial. 

lI. Marco jurídico nacional aplicable a la información reservada 

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

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

excepción al derecho de acceso a la informac'lón; concretamente lo previsto en tos artículos 6, 

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

establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 

Página 11 de 28 



INAI 

Comité de Transparencia 

¡""i""o ~ao;o,,"1 ,k 
T, ""'pOrenCl" .• _\,co,,, " la 

!<\fOrLllClciim., Protee-,o,,,,, do 
Datos l'eL,,,,,,I",, 

{. .J 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

Procedimiento 230/2019 
Solicitud: 0673800180019 

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 Jos siguientes principios y bases.' 
l. Toda la información en posesión de Gua/quíer auton'dad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y JudiCial, órganos autónomos, partidos polfticos, fideicomisos y fondos públicos, asf 
como de cualquier persona rislca, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública -Y s6/0 podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés públíco v seguridad nacional. _en los términos gue fijen las 
leyes. En fa- interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxim,a publicidad. Los 
sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 
o funciones_o fa ley determinará los supuestos especlficos bajo los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de fa información. 
rr 

[t:nfasis añadido] 

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

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

reservada por razones de interés público y seguridad naCional. 

Respecto dél marco legal aplicable al tema de informacion reservada, tenemos que la causal 

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

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

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

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
r .] 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos segUidos 
en forma de juicio. en tanto no hayan causado estado; 
rr 

{Énfasis añadido] 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el arlrculo 113 de la Ley General, como mformación- reservada 
podrá clasificarse aqueffa cuya publicación: 
{. ] 
Xl. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales ° de los procedimientos administrativos segUidos 
en forma de juicio, en lanto no hayan causado estado; 
ir 

{Énfasis añadido] 
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En términos de lo previsto en Jos citados artículos, se adv·lerte que se clasifica como 

información reservada, aquella que vulnere el manejo de procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio y expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado. 

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

por el Poder Judicial de la Federación 1 : 

"INFORMACIÓN RESERVADA. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENClA y ACCESO A LA lNFORMACIÓN PÚBUCA GUBERNAMENTAL). 
Las fraccíones I y 11 del segundo párrafo del artículo 60. de la Constítucíón Política .de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen 'que el derecho de acceso a fá información 'puede /imitarse en virtud 
del interés' pubfico y de la vida pn"vada y los datos personales. Dichás' fracciones sD/o enuncían los 
fines constitucionalmente válidos o .legítimos para establecer limltacíones al cítado derecho, sin 
embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos especfficos e¡j que 
procedan las excepciones que busquen proteger fos bienes constitucionales enunciados como límites al 
derecho de acceso a fa información. Asl, en cumpUmiento al mandato constitucional, la Ley Federal de 
TransparenCia y Acceso a la Información Púb!ica Gubernamental establece dos criterios bajO los cuales la 
infolmación podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información 
confidencial y el de información reservada. En fo que respecta al límite previsto en la Constitución, 
referente a la protección de! interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de 
clasificación el de información reservada. El primero de los artlculos citados establece un catálogo 
genérico de lineamientos bajo 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 internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, 
económica o monetan"a del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) 
causar perjuicio al cumpllfniento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de Justicia, 
recaudaCión de contribuciones, control migralon"o o a las estrategias procesales en procedimientos 
jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado Por otro lado, con un enfoque más preciso 
que descriptivo, el artículo 14 de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico. sino específico, de supuestos en los cuales la 
información también se considerará reservada: 1) /a que expresamente se clasifique como confidencial. 
reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, 
bancario, fiduciario u otros; 3) avetiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan 
causado estado:...5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que 
contenga opiniones, recomendaCIOnes o puntos de vista de servidores públicos y que fonnen parte de un 
proceso deliberativo en el el/al aún no se hubiese adoptado una decisión definitiVa. Como evidencia el 
listado anterior, la ley enunció en su articulo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los 

'LJS t~sjs emitidas por el Poder Judicial de la F"dNación pueden ser consultadas d,rectamente en la página de Int~~nel del Semanario Jud,eial de la 
Federac'ón, en I~ dirección electrónio;~. bM;il209",":'i.íhl!il)?-ªLSJáLWJ¡l~J!ND(COoM.y.tM1l~ 
~9gyrciWbWM cqc1Z I'SWfoYqUWrTHZ(l~SYLI8 rC5M v.2illQSc9ziDI611r5ia3UFsMclli3b.fu!!J..9¡L21F4 Te· 

cDnwl,.QYg¡GcU6suX8JweL7IlTFq6r889tZmXfb.J.I,}Na9haiO\!l92.l2l.s98:.I\,~j,RAU2E3iAsilllE.1Eina,/!~sis.asD"~" Una vez que haya ingresado J dicho página 
electróflica, se encontrara en la opnón d(' Msqueda para "Tesis", en dr>l1de podrá (~pturM la, palabr;,s dave of,.."sesde su Interes en el campo v"¡s'lble en 
I~ parte superior central de la p¡¡ntalla, ,,1 cual contiene la leyenda: "E5uiba el tema de su ir¡t(,ré$ o n¡ímero(s) de idenrifimdrln. Uti!Jce comillas para 
búsqueda de frases". Ahi podrá filtra, su búsqueda conforme ~: rubro, texto, precedenles, locd!iladón, tesis lurisprudenc,¡¡les y aisladas, teSis 
j urisprudenclales y tesis Jlslad~s. 
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lineamientos genéricos establecidos en el arlfculo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se 
presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reEiervada. ''2 

(Énfasis añadido] 

"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPfO$ 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada e/6 de diciembre 
de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión; el 
representante de /a Organización para la Seguiidad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
Medios de Comunicación y el relator especial de la O¡ganización de los Estados Amen'canos para la 
libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubeniamental, se advienen 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 fa mfo/mación pública deberá sér 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 darlO sustancial a los intereses proteilÍdos y cuando 
ese dano sea mayor que er interés pÚblico en general de tener acceso a la ihfqrmación: mientras que del 
análisis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes. 1- La información de, lbs Poderes de la 
Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cua1quiei ótro órgano 
federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo que en fas terminas de la propia ley se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o 
confidencial y 2, Que el derecho de acceso a la información es universal. '03 . 

{ÉnfaSiS aiíadido] 

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 Genera[ de Transparencia y Acceso a [a Informacíón Pública, 

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

III. Marco jurídico interamericano aplícable a la in,formación 'reservada' 

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

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

, la. VIII/2012 (10~.1, Aislada, Pnmera Sala, Materia(s): Constitucional. D<!dma Época. Semanario Judicial de la FederaCión y su Ga~et~. libro V, febr~ro de 
2012, Tomo 1. Páeina: 656, Registro: 2000234. Precede~te5: Amparo en revisión 168/2011. Comisión MeXicana de Oefe~sa y Protección de !05 Derechos 
Humanos, AL y otra. 30 de ~ovlembr", de 2011, Cinco votos. Ponente: Arturo laldívar'lelo de larrea. Se~retario: Javier Mijango$ y Gan~¡jlel. 
'TesIs: 1.8oA131 A. Arslada, Trrbunale, Colegiados de Circuito. Novena Época, M~teri,,(s): Adm¡ni~trativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXVI, Octubre de 2007, P<Ígina: 3345, Reg"tro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATER!A 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: Adrlano LetlcI2 CampulilnQ 
G31legos. Senetaria: Mlriam Corte GÓmel. 
'La ConvenCión Americana sobre Derechos Humanos se adoptó el22 de novrembre de 1969. en San José de Co,ta Rica. El Estado meXI(ano se adhirió a 
este documento. el 24 de marZO de 1981 (Diario Ofjci~1 de lo Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Convención ~e encuentr~ disponible para su 
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reserva invocada- constituye una restricción al derecho de acceso a la informa.ción. 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/os Estados Unidos Mexicanos todas fas personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los_ que el Estado Mexicano sea 
parte as! como de las garantias para su protección, cuyo ejerciCio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, 
Las nomJas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados intemacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia, 
Todas las a¡ltoridades. en el ámbito de sus competencias. tienen fa oblígacíón de promover. respetar 
proteger V garantizar los derechos IJUmanos de conformidad con los principios de universalidad; 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
[. . .]" 

[Énfasis añadido] 

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

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

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

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

catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución 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. 5 

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

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

derechos humanos. 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

comulta direCta en la pá~ina de Internet de la Or'gall1lación de los Estados Americanos (OEAI, en la dlrecctón electrónICo: 
htW://www.oas.orgjdil/€spjtratadas_B·32_Convencoon_Americana_s(¡bre_D~rechos_Humal1{ls.htm 

'rt'rrer Mar·Gregor, -Eduardo. "lnterpf~ta(iÓn coMorme y [ontrol difuso de conveocionafjóad. El nuevo paradlgm<l par" el Juel mexicano", e~ 
Carbo~ell, Miguel. y Pedro S~lalar (Coords.), La Reforma Call5tituóalla/ de Derecl105 Huma[!os: un nuevo paradigma, México, Ifj-UNAM, 2011, p. 356. 
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"Artículo 6. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e· internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de 
los organismos naciO/iales e internacionales, en materia de transparenCia. 

En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y e/Instituto deberán 
atender a los prinCipiOS señalados en/os artículos 8 a 22 de la Ley Genera/, según corresponda, 

Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a /a información previstas en la 
legislación federal en su conjunto, deberán interpretarse armónicamente con la Ley General. atendiendo al 
principio pro persona." 

[~nfasís af¡adido] 

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

Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos: 

"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la cfasíficación de la. información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en f;;i Constitución Política de los Estados' Unidos 
Mexicanos. 16s tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley, 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máXima publicidad, 
COnforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parle, así como en las resoluciones y sentencias 
vlllculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones v 
opiniones de los orgariiSr1lOS naCionales e internacionales, en materia de transparencia." 

. [Énfasis añadido} 

Así tenemos que, confdrme 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 der:echos de la persona, lo que sucede en el caso de! Instituto 
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Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el artículo 
60. de fa Constitución Pofftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado en 
su fracción 11, yen los numerales 14 y 16, Desde esa óptica, es posible determinar que diclla aulon'dad 
vio/a los deberes de exacta aplicación del derecho, as{ como de fundamentación y motivación adecuada, 
previstos en los artJculos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ePa pueda 
producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales en conflicto; esto 
es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado aplique las leyes de la 
materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de la 
persona, máxime que el arlículo 60 .. ,de la Lev Federal de Transparencia v Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. dispone que el derecho de acceso a la informaCión pública se interpretará 
conforme a 'Ia Constitucion General de la República, a la Declaración Univeisa'-de, los Derechos 
Humanos. al Pacto Internacional de Dereéhos Civiles V POliticos, a la Convención AmeriCana sobre 
Derechos Humanos, a fa Convención Sobo;; la' Eliminación de Todas las Formas de OtscrirTiinación 
Contra la Mujer, v demás instrumentos internacionales suscritos v ratificados por el Estado 
mexicano. así como. a /a interpretación 'aurisprudenciaJ gue de ellos ha-van realizado los órganos 
internacionales especializados. {i 

[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 juríd'lcos tutelados, existe la obligadón 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 éumplir con las obligaciones 

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

en [a Carta Magna y los instrumentos internacIonales aplicables, por lo que en el caso que nos 

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

como reservada. Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 1, 6 Y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como 

se ha señalado; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con [o 

que se expondrá en los párrafos siguientes. 

< Tesis: 2", LXXV/lOlO, A,slada, S~gunda S13la, Novena tpOLa, Moteria(~); Constitur;ioflal, Administrativa, Seman~rlo Judicial de la red~r~Clon y su Gaceta, 
Torno XXXII, Agosto de 2.010, Página: 464, Registro: 16402.8. Precedelltes: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met"Mex Pefioles, S.A. de c.v. y ot'a. 
30 de junio de 2010, Cmeo voto •. Ponente: M3rg,:¡rita Beatriz Luna Ramo5. Secretario: Fernando Silva Garcla. 
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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 artículo 10. de la Constitución Federal, así como de los 
articulas 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
auto'ridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de 
respeto y garantía ."dentro de esta última se encuentra fa· obligación de reparar~ .de los derechos 
humanos. Asi, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos v. 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 apropiadas para proteger y preservar 
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro dél deber de garantra se 
encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparacIón. "1 

[~nfasis añadido} 

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

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

términos que se indican a continuación: 

"Artículo 13, Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento V de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar. recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole. sin consideración de fronteras ya 
sea oralmente, por escrita ·a en forma impresa o artfstica, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 
2. El ejercicio de' derecho previsto en el inciso precedente.no puede estar sujeto a previa censura 
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente madas po'r la ley y ser 
necesarias para asegurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden púbfico o la salud o fa moral públicas. 
Ir 

[E!;nfasis arladido] 

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 

1 Tesis' la. CCCXlj2015 (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2010422. 
Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossio Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortíz Mena. SecretMla: Karla l. Quintana Osuna. 
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en el presente caso, la protección de expedientes judiciales y procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio que aún no han causado esta.do. 

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

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

competencia contenciosa,8 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, protejan y 

promuevan Jos derechos humanos ahí contenidos. 

De esta forma, la Corte Interaméricana 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 jurisprudenc1a de este Tribunal Interamericano forma parte 

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

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

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

por el Pleno de la Suprema Corte de Just'lcia de la Nación que se transcr'lbe a cont'muac'¡ón: 

"JURISPRUDENCIA EMfTfDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los ('fiterias jurisorudencia/es de /a Corte Interamericana de Derechos Humanos con 
independencia de que el Estado Mexicano hava -sido parte en_ el ,¡ligio ante dicho tribunal. resultan 
vincuiantes para fos Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. lada vez que en dichos criteiios se determina el contenido de los derechos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interameiicana se -desp(ende del 
propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona_ En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores 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 especfffco debe determinarse con base r;:n le verificeción de la 
existencia de las mismas razones que motivélron el pronunciamiento; (ji) en todos los casos en que sea 
posible, debe armonizarSe la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la 
armonizeción, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la proteCCión de fos derechos 
humanos.'''' 

[t:nfasis anadidoj 

• El DecrE'to Promulgatorio de la Declaración p~ra el ReconOCimiento de la Comp~tencia Contenciosa delo Corte IntNarner'lc.arlJ de Derechos Humanos fue 
publicado ei 24 de febrero de 1999 (y el 2S d~ febr~ro de 1999 su Decreto Adaratorlo) en el Oiario Of;"iJI de la Federación . 
• Tesi~' P /J. 21/2014 (lOa"), Jurisprudenc,a, Pleno, Décima tpoca, Materia(s): Comúll, G,,~da del Semanario Judinal de la Federdción, lioro 5, Abril de 
2014, Tomo 1, Págma: 204, ReE,stro: 2006225. Pre~ed€ntes: Contr~d¡cclón de tesis 293/2011. 
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En relación con 10 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 V$. Chile, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

77. En lo qUe respecta a los hechos del presente caso, fa Corle estima que el articulo 13 de la 
Convención. al estipular expresamente los derechos a "buscar" v a_ "réc'ibir" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a' la -informacióri bajo el control del 
Estado, con las salvediÚJes permitidas bajo el régimen de restricciones de- la ConverlClon .. " [EEnfasis 
ailadidoJ 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a- la informaCión bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88, El derecho de acceso a la_ Información bajo el control de! Estado admite_ restricciones, Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al ejercicio 
del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. "[Énfasis aíladido] 

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

[Énfasis aíladído] 

"90, En segundo fugar,. la restricción establecida RoL/ev debe responder a un objetivo permItido por 
la ConvenciÓn Amerícarla, Al respecto, el articulo 1'3.2 de la Convención permite que se realicen 
restncciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o 1E. 
protección de la seguridad nacional, el orden pÚblico o la salud o la mOfal públicas'. "ID 

- {ÉnfaSiS añadid01 

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

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

"[.. ] 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública_ en poder de! Estado no es _un derecho 
absoluto, pudiendo estár.su;eto a [{~stiicciánes. Sin embargo, estas deberi, en primer ifirmino, estar 
previamente fijadas por Jev en sentido formal y material- como medio para asegurar que no queden al 
arbitrio del pOder público, En segundo lugar, fas restricciones establecidas por ley deben responder a 
un objetivo permitido por el articulo 13.2 de fa ConvenciÓn Americana. -es decir, deben ser 
necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a fa reputación de los demás" o "la protección de 
la segÚridad nacional. el orden público o la salud o la moral pÚblicas'- Las limitaciones que se 
impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a_satisfacer un interés 
público imperativo. -Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse aquelfas medidas que 

'0 Caso Claude Reyes y Otros v>_ Chile, S"ntenc,a de 19 ue septiembre de 2005 (Fondo, Repar~[tones y Co,tas), párrafos 88, 89 Y 90. [sta senlenna se 
encuentr~ disponible para su consulta dire~t~ en la pagina de Internet de la Corte !nteramericaoo de Derechos Humano>, en la direCCión electrónico: 
http://\WJw,corteidh.or,cr/docs/(asos/a'ti~ul(ls/seriec_151_~sp.pdf 
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restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derectlO de buscar y recibir la 
información. 11 

r.{ 
(É.nfasis 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. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

En atención a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la D"lrección General 

Asuntos Jurídicos manifestó que los cuatro juicios vigentes (tres juicios de amparo indirecto y un 

juicio de nulidad) que atienden lo señalado, se clasifican como información reservada, por el 

periodo de cinco años, por formar parte de un expediente judicial que no ha concluido, por lo que 

su divulgación podría vulnerar su conducción, de conformidad con Jos artículos 11.3, fracción XI, de 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así, por lo que se refiere a la información clasificada como reservada por parte de la Dirección 

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

naturaleza, por el plazo de ci.nco años, de conformidad con los artículos 113, fracción XI, de la 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, ya que forman parte de un expediente 

judicial que no ha concluido, por lo que su divulgación podría vulnerar la condl!cción de dicho 

asunto, 

"Caso Games Lund V Otros ("Gucni/lJ/1 do Arafllia/a"} vs Brasil, Sentencia de 24 de noVI€¡nbre dE 2010 (Excepciones Prelimln;¡re" Fondo, Repar<lciones y 
Costas). parrafo 229. Esta sentencia se encuentra di5ponTble par;l su com"lt~ directo en Id págln<l de Int~met de la Corte Inte'1lmerjcana de Derechos 
Humanos, en la dirección electrónico: Mtlp:! fwww.corteidh.or.cr/does/casos/ articulos/sermc ~ 219 ~ esp.pdf 
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En tal sentido, en los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

Artículo 113. Como informaCión reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
{. }; 
XI. Vulnere fa conducción de los Expedientes JUdiciales o -de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
{ } 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artfeulo 113 de la Ley General, como información resefllada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
{.} 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales ° de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; [. "j" 

{r;.nfasis añadido] 

En relac¡ón con el tema que nos ocupa, es importante destacar que los juicios de amparo 

indirecto y el juicio de nulidad, encuadran en la naturaleza de procedimientos jurisdiccionales, 

ya que en éstos existen las formalidades esencfales 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 JI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD 
DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS 
MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON 
INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un 
procedimiento, la regla general, con algullas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede 
hasta la resolución defliJitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de 
procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantlas constitucionales 
del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales, Tal es la 
estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en 
los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción /1/, respectfvamente. 
Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción /1 del artrcuro 114 acabado de citar, que cuando 
el acto ree/amado de autoridades distmlas de tribunales judiciales, administrativos o del trabaja, emanen 
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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 juicio", comprendiendo 
aquellos en que la autoridad dirime una _controversia entre partes contendientes, asi como todos 
los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque 
sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos 
dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la 
interpretación literal de dicho párrafo. "12 

[Énfasis añadido} 

"PROCEDIMIENTO ADMINlSTRATlVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, INTERPRETACIÓN DE LA 
FRACCiÓN 11 DEL ARTíCULO 114 DE LA LEY DE AMPARÓ. No existe criterio uniforme respecto a lo 
que debe entenderse por procedimiento administrativo seguidO en forma de juicio, puesto que tal carácter 
se ha dado por igual a los actos instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa 
para verificar el cumplimiento de los particulares a disposiciones de índole administrativa, en los 
que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; a aquellos otros 
que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, 
pennisos, concasiones, etcétera; y, también a los procedimientos que importan cuestión_entre parles, 
sujeta a la decisión materialmente jurisdiccional de la autoridad administ~atíva, 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 bastaJa circunstancia de que en determinados_procedimientos administrativos 
se prevea la posibilidad de que el particular afectado con el acto administrativo sea oído e_n su 
defensa. pues ello no autoriza a concluir que se_ está en presencia de un procedimiento 
administrativo_seguido en forma de juicio, dado que este úftímo se caracteriza por la,contiencia entre 
partes, sujeta a la decisión lurisdiccional de quien se pide fa declaración de un cJerecho v la 
correlativa obligación. AsT, a manera de ejemplo, la orden de verificación, su ejecuciÓn y las 
consecuencias jurídicas que de ellas deriven, como la imposición de multas y clausura, en aplicación a la 
Ley para el Funcionamiento de Establecimientos MercantíJes del Distrito Federal, no son actos 
comprendidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio. debido a que no entrailan cuestión 
alguna entre partes que amerite la declaración de un derechq, sino que se trata de actos efectuados por la 
autoridad admmistrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación, tendientes a vigilar el 
cumplimiento de normas de orden pliblico en satisfacción del interés social. ''13 

{Énfasis afiadido} 

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

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

"TeSIS; 2a<!J, 22/2003, Jurisprudencia, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s) Común, Semanario Judicial de la 
Federac;íón y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Página: 196, Registro: 184435-. Contradicción de tesis 39/2000-PL. 
Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado ¡;>n Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 14 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan 
Diaz Romero, Secretario: José LUiS Rafael Cano Martínez. 
u 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 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero 
Fernando Reed Omelas, 
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"Procedimiento administrativo, elementos que deben actualizarse para que se coilsídere seguido 
en forma de juicio. Conforme a lo dispuesto en el articulo 14, fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental, se considera información reservada la 
relativa a las actuaciones y diligencias propias dé un procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio que no ha causado estado. Para que un procedimiento administrativo se considere seguido en forma 
de juicio, no basta que se reúnan las formalidades esenciales de un procedimiénto y que se otorgue el 
derecho de defensa. silla que también deberá actualizarse la existencia de dos sUjetos en conflicto de 
intereses y uno que dirima la controversia, toda vez que se trata de un procedimiento heterocompositívo, 
que se caracteriza por el litigio que se genera entre dos partes, que se resuelve por un tercero. Además de 
lo anterior, para que un procedimiento administrativo pueda considerarse seguido en forma de juicio, es 
necesario acreditar que existe: la notificaCión del inicio del procedimiento; la oportunidad de ofrecer y 
desahogar pruebas, así como de rendír alegatos, y que el procedimiento concluya mediante el didado de 

una resolución que dirima fa controversia." 
[Énfasis añadido} 

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

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

Federal de Transparencia y Acceso a [a Información P(¡blica, relativa a la vulneración del manejo 

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

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

dicho procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. 

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

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

lo siguiente: 

"INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL 
INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU .MÁS ESTRfCTA 
RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMItiR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUÉ CONSIDERE 
ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Polftica dé los Estados 
Unidos Mexicanos y en fa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. para 
revisar fa 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 
constitucionalmente 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 la información clasificada 
como reservada o confidencial eX/libida con el informe justificado rendido por la autoridad 
responsable en términos de los artlculos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajO 
su mas 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, asl como ponderar los derechos implicados 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 el problema de constitucionalidad planteado: adem¿s. si permíte el 
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acceso total o parcial a aquéffa, podrá imponer las 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 ef 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 
sentencia que cause estado se consigne esa oblígación, por lo que permitir previamente a las partes 
su conocimiento dejarla sin materia el juicIO de amparo. ,,14 

[t::nfasis afladido] 

2. Prueba de daño 

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

En este sentido, la divulgación de la informac'lón relativa al 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 de éste, causaría perjuicio a su 

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

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

" Tesis: P.jJ, 26/2015 (lOa.), Jur¡5prud",~cia, Pleno, Décima Epoca, Material,): (Común!, Semanuio Judi(131 de la Federación, Regi5tro: 2009916., 
Conlracllc~16n de tes'15 121/2014, Entre las sustent~da, por 105 Tl'ibun<lles Colegiados Pnrnero y Segundo de Circuito, ambDS en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia [LOnómica, RadiodifUSiÓn y T~lecomUllk"cione,;, con resid~~('·la en el Distrito Federal y jurisdicción en toda I~ RepCrblica, 
Décimo Octavo V Décimo Quinto, ambos en Mat .... ~i~ Admini~tr"tlva d~l' Primer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y CiVil del Décimo Nove~o 
Orcuito V Terc~ro en M~teria Administr¡1tiva del Sexto Circuito. 26 de mayo de 2015. Unamnlldad de o:Jl"'ce votos de 105 Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena, Jo~é Rarnón CO$5io Dlaz, Margarita Bealriz Luno Ramos, José Fernilndo Franco Gon,~lez Sala" Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge M~rio Pardo 
RebolledD, Juan N. Srlva Mel~. Eduardo Medrna Mor~ l. Olea Sanchez Cor(lero de Garria Vlllegils, Alberto Pérel Day~n V Luis MariJ Aguilar Morales. 
Ponente: José Fern~nd{l Franco GQnlál~z S~las. Secretario: S;¡lvador Alvar~do López, 

Página 25 de 28 



!mtituto N"c;"",,¡ de 
Tra",p'" cHc;a __ -',""~'O " lo 
I"fo,mndó" y l''''to"ció" de 

Dale'_' P"rso"olo, 

INAI 

Comité de Transparencia 

Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2019 
29 de agosto de 2019 

Procedimiento 230/2019 
Solicitud: 0673800180019 

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 restricclón (reserva) al derecho 

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

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

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

seguidos en forma de juicio y expedientes judiciales que no han causado estado, lo cual obedece 

precisamente a la necesidad de su salvaguarda. Esta restricción es la idónea, en virtud de que 

constituye la única medida posible para proteger los procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio, y con ello, el interés público. 

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

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

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

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

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

En virtud de lo expuesto, es necesario que la información 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 q.cuerdo 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 medío menos 

restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés público. 

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

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

años, realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídícos, con fundamento en 105 artículos 
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113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, 

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

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

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

considerando primero de la presente resolución. 

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

precisados en el considerando tercero se confirma la clasificación de información 

reservada materia de la presente resolución. 

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

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

Información Públ'rca, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

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

Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

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

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

maestro Miguel Novoa Gámez, Presidente del Comité de Transparencia, maestro César Iván 
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Rodrígu ez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante del Comité de 

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

Leg islat ivo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transpa rencia. 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GEN ERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCI A. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTEC::::~~fu~~~~$~=_ DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
(7J" UÚV 

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

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 23()/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO DE 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800180019, CORRESPONDIENTE A SU VIGÉSIMA OCTAVA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA DE 2019, CELE8RADA EL 29 DE AGOSTO DE 2019. 
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