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INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 339/2019 
Solicitud: 0673800212919 

Ciudad de ¡ México, Resolución de! Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

,i Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su 
I 

Trigésima T~I-celca Ses'lón Extraordinaria de 2019, celebrada el 17 de octubre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 339/2019, del índice del Comité de Transparencia, 

derivado la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 

RESULTANDOS 

PRIMERO. iS"II,:ltud de acceso a la información 

Mediante s<jllei :ili:ud número 0673800212919, presentada a través del Sistema de Solícitudes de 

Inf'onma,cié,n de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 25 de septiembre de 2019, el 

solicitante uirió acceso a la siguiente información: 

'~*:~"¡;;;~;a mi derecho de petición y acceso a la información pública, deseo se me 
p en versión digital los requerimientos de información formulados a cada 

de los sujetos obligados en el mes de septiembre 2019, respecto de cada uno de los 
r~;t;~;;e~de revisión interpuestos en contra de las respuestas otorgadas por ellos a las 
s de acceso a la ihformación. 

que la búsqueda se haga en cada una de las ponencias del pleno de ese Instituto." 

SEGUNnCÜT"IrM,n de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con en los artículos 131 de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la 

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

Pública, la de Transparencia, turnó la solicitud materia de la presente resolución, por 

medlo el"cteóni';o, a la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, a efecto de 

que, en el de su competencia, la atendiera y determinara lo· procedente. 
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por las oficinas de los 

Comisionados 

L Mediante oficio INAI/JP/IAGP/043j2019, de 16 de octubre de 2019, la Oficina del 

Comisionado Rosendoevguenl Monterrey Chepov, a través de la Representación del Pleno en el 

Comité de Transparencia, de conformidad con 105 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: 

"[ .. ] 
DIRf-cCIÓN, GEN.ffiAL. OE: €.Nt.A\..c.... l' 

De conformidad con Jo dispuesto en los artfculas 6, apam8@~~Im\;fffiiffilé.mQ'~. 
Constitución PallUca de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 29, 133, 136, 137 Y 138 
de la ley Federar de Transparencia y AcCéSO a la Información. Pública y, en atención 
a la solicitud de información con número de folía ,067380Q212.919, regislrada én la 
Plataforma Nacional de Transparencia. a través de la cual se requIrió lo siguiente: 

¿En respeto 8 mi derecho de petición y acceso a fa información pública, des~o 
S~ me propol'dOflen en versión digital los requerimientos de infonnacron 
formulados a célda lmo de!os sujetos obligados en el me.s de septiembre 2019, 
respecto de r;ada lino de fos recursos de ¡evisión intorpuestos en contra de las 
f~.sfJueséas otorgadas por elfos [) t~s <jo!iciltida6" de acceso a ü) informóJ"ión. 
Deseo que fa busquedlf se {laga efl cada cma de fas ponencias der plooo do 
ese lnslilulo." (:sic) 

Sobre el particular, se Infonna que, de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
registros fiS1COS y eleclrónicos, de conformidad con del art¡culo,t30, penúltImo párrafo 
y 133, de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública. se 
localizaron 6 requerimientos de Información forrnll!ados a cada uno de los sujetos 
obligados en el mes de septiembre del presente año, suscritos por la Ponencia a cargo 
del ComiSionado Rosendoevguenl Monterrey Chepov, 

En atención a lo anterfor, se anexa un disco compacto que conüene un archivo de 
nombre liRIAS DICIEMBRE 2018" el cual contiene dos carpetas. una titulada 
"VerSión integra" que da cuenta a 2 requerimientos de información en formato 
electrón[co. y la segunda "Versión Pública" que da cuenta a 4 fequerimientos de 
información en formato electrónico; de las cuales se cla.sifica como informaCIón 
confidencial el correo electrónico por "tratarse de datos personales_ 
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11. 

, 
, 1\' ¡l 

40 Correo electrónico: 

La cuenta de correo electrónico particular se constituye como un dato que 
permite localizar a una persona fisica Identificada o identificable, por lo que 
se considera como un dato persan'!] y, consecuentemente,. de carácter 
confidencia! ya que sólo podrá otorgars-e mediante el consentimiento 
expreso de su mular. 

este sentido, en términos de lo previsto por el articulo 65, fracción lJ y 140 de la 

~.;~1:1;~~:,~~:s:e sollClta. a esa representación somefer a consideración del Comit$' de 
I la propuesta de clasificación como COnfidencial en atención a lo 

por el articulo 113, fracción 1, de la Ley en la maleria. 

bien, se hace de su conocim'¡ento quera Ley Federal de Transparencia y Acceso 
Información Pública establece, en sus articulas 147 y 148. que el solicitante podrá 

:~1;i:'~~~~;.I:d.,enlro de los quince dlas habites SIguientes a la fecha de la notificacíón de 
~ , por sí mismo o a través de UI1 representante, Un recurso de revisión ante 

alguna duda sobre el derecho de acceso a la información y de protección de 
I o desea presenlar un recurso de revisión ante el filstltuto, le 

llamar a nuestro numero gratuito 01' 800 (01 80d8354324). 

Tdmh'., puede acudjr a nuestro Centro de Atención. a la Sociedad del !NAI, ubicado 
';,1 Sur No. 3211, CoL Insurgen(es CuictlHco, Alcaldia de Coyoacán, CP, 

Ciudad de MéxIco, o escribímos a Jos correos electrónico$. 
;¡¡;~~~:>@Ílli",ºm!!ll< y alcnción@¡nal.org.m~. donde con mucho gusto le 

r,r 

""'U'd"ce: correo electrónico, de 1S de octubre de 2019, la Oficina del Comisionado Osear 

Mauricio ""p,-" 
de 

Ford., a través de la Representación del Pleno en el Comité de Transparencia, 

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

Información: Pública, y 140 de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información 
I 

Pública, a consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de 

acuerdo con \ sigUiente: 

c~n:~';~':na:afO previsto en fas artículos 130 y 133, de la Ley en la materia, te informo que 
en a cargo del Comisionado Osear Guerra, no se lleva a cabo un registro o listado 
de los de información que son notificados a lbs sujetos obligados dentro de 
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la sustanciación de fas recursos de revIsión, 
información en fos términos solicitados. 

por lo que no es posible identificar la 

Es así que, para determinar en qué expedientes se emitieron acuerdos ,como Ib~ requeridos 
implicaría el análisis y procesamiento de la información que obra de forma física en 105 
archivos de ésta oficina; en ese sentido, atendiendo a que no se cuenta con el personal 
suficiente para realizar la búsqueda en cada expediente que se encontraba 'en trámite en el 
periodo indicado, en aplicación al principio de máxima publicidad y en términos ·del artículo 
127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ponen a 
disposición en consulta directa, -tomando las previsiones necesarias para 'el debido 
resguardo dé la información confidencia/-¡ un total de 507 expedientes que, en el periodo 
indicado Se encontraban en proceso de sustanciación. 

Lo anterior,. a efecto de que el particular realice el procesamiento de la información y, en 
caso de que, iJ partir de la revisión que realice, requiera la re:prod~cción. de algún 
documento materia de su soficitud, se pqndría a su disposición, a través dé copias simples, 
certificadas, en disco compacto, previo pago de ,derechos o" cualquier otro medio incluidos 
los electrónicos que, para ese efecto presente el particular. 

Al respecto, es menester señalar que la reproducción de Acuerdos de requerimientos de 
información notificados a 105 sUjetos obligados prQcede en versión pÚblica ppr content;;r el 
nombre, y medio de notificación referidos por el solicitante esto es, .corrt;;o electrónico o 
domici/ío de los particulares, datos considerad.os confidenCiales en términos del artículo 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y' Acceso' a la información pública, inismos 
que se analizan enseguida: 

Nombre de particulares en su calidad de recurrentes. 

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación prinCipal de! dert;;cho 
subjetivo a la identidad, por lo que, relacionado con otros datos personales, permitiría la 
identificación de una persona física~ por lo que es susceptible de resguardo. 

Correo electrónico particular 

El correo electrónico es un conjunto de palabras que constituyen una cuenta que permite el 
envío mutuo de correos electrónicos. Bajó esa ójJtica, dicha dirección es privada y única ya 
que identlfíca a una persona como titular de la misma pue~ para tener acceso a ésta se 
requiere un nombre de usuario, así como una contraseña, por tanto, nadie que no sea el 
propietario puede utilizarla y que, al darse a conocer, afectaría su intimidad, 

Domicilio de particulares 

En términos del artículo 29 del Código Civil Federal, el domicilio es el lugar en donde reside 
habitualmente una persona física; en este sentido, constituye un dato personal y, por ende, 
confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas, y su difusión 
podría afectar la esfera privada de las mismas. 
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En sentido, se solicíta al Comité de Transparencia de éste Órgano Autónomo, considerar 
la propuesta por ésta unidad administrativa, en lo referente a los datos 

[. 
de conformidad con el artículo 113, fracció,! 1, de fa Ley en la materia 

lIt oficio INAljOCjJRV-JPj097j19, de 14 de octubre de 2019, la Oficina de la 

C(,misi'J!Í,ad~ Josefina Román Vergara, a través de la Representación del Pleno en el Comité de 

de conformidad con los articulas 137 de la Ley General de Transparencia y 

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

InFormació~ Pública, sometió a consideradón de este Comité, la cJas'iflcación de la información 

solicitada, , acuerdo con lo siguiente: 

[ ... ] 

es menester indicar que en sesión ordinaria del 21 de marzo de 2019, 
la República designó a la C. Josefina Román Vergara para ejercer el 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
y Protección de Datos Personales, ocupando el lugar que se 

vacante. 

En tal c~r~~~~f,:~ni' y una vez transcurrido el plazo de diez dJas hábiles con el que 
cuenta el Federal la objeción del nombramIento referido, en términos de 
lo en el articulo 6 de la Constitución Política de Jos Estados Unidos 

1, mediante acuerdo número ACT-PUB/24104/2019.02, el Comisionado 
, Francisco Javier Acuña Llamas presentó a la Comisionada Josefina i 

Román 
Acceso a l' 

como integrante del Pleno der'lnstituto Nacional de Transparencia, 
'Inf'orrnacié,n y Protección de Datos Personales, 

A<k, "km", !.través del acuerdo número ACT-PUBI2410412019.07. de fecha 24 de 
abrí! del 2019, se aprobó el proCedímienlo de turno de los medios de 

competencia de este Instituto, e$tablecidos en la Ley General de 
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ProtiElcc.,.Zón de Datos PBr:;{,)nálo~ tm P(;~e$¡OI1 de S:t;~,l!S Obrigados, Ley Genarirl de 
Tf,.m$p¡jlren(;¡~ ~ Acce$o a tE: !nformadórl Pública" en fa Ley F~detm d!! 
TrSflsparencia y A:;aes.o a ~a lmJormaC''Ón PObhca '! en ta Ley F~der81 de 
Transpc:m.::ncitl ji Ac-.;e$" a la 11',formaC!Ój1¡ POblica Gubem&TIsntal; por lo qlJe el 
Pte{lLl de este Inst.1:uto ;¡l!lt.ru~"'Ó a la Secretaf!a T~lca, ª 1ro\'~~ d~ la Drrecci6n ni 
G~ri11 00 .... AQtl(;iórl 31 Pt~r'tO, ,a~Mr3 ~' turnara los dí'lBrSQ.'5 moo~ ~ 
írnpu¡::¡nat:!Ílfl, compaenda de esté lri\Sll~uto, óa:' Kmm;¡ dCn(~Ic:a )1 féSpetando- el 
orde:.n ¿ljlr~~ij(:,º de .::;u primer :3peUfdt> • .a íos Comisionados. fr8nci~co Javier AG!)~ 
Uarnas, Ús.c-..ar M. Gueua: Ford. Blanca UF,a IDarfil C¡)d~, M~!la í~atrociia. Kurcz'f.ll 
\filbJk;.,.?¡)$, Rosendoevgueru Moo1erre}' Chepa ... , J06>9fina Román '!/iij:\$<lH3 '1 J-oel 
8a!.ats Suarez, 5Url;SndO efecl.o.s al dja síguien1e de: su ólprob3clón, 

Esta'blaci:fo !O ar~18riQ¡r. ron fundarrl'6nlo en ,-cl art;:;~ tJO, p$lrraJo cuarto de la Ley 
F-e:;le~f<:le l''f-;!ili$¡;¡¡¡tfe,~a Ij Aoceso a la In~ormElcloo Pública, se infbrin-¡¡j quoit, ~ 
de u na biosque33 exhaustiva re,¡;¡Itz:ad'S; sn iotlO$ los ~(ctJi'l0:$ i!:!e: es1a ofiCina Si ~rgD 
d¡;. Ií<! C(lfJ1¡~J¡,')nad:;!, Jo;¡e:1n@ RomaR Vergara. de las. 8xpedienf'BS qUé, '!Jbf~r1 en efit3 
Ponencia, se [C(;aliz3ron \'os siguienttlli r~!.1ut:fim¡enlos de jf'lfonnación adiciona!. 
re;;¡,l(<J:aoa-s en el mes, de sepll.emolfe: 

9e-g1f19 
RRA 

t(l$$st1!i11 
RM---

i(l9,4.311l9 
'RAA'"'' 

i1i\.1.ZttS 

,-- VC<1¡;.jQ·" '" 00' doe ~i)~¡;;t;._i-e 2ih9 
13 {jEl ISEfptlertl;¡::.re de, Z01 

V1>1ad'o OJ de S>:3p1liMf1tfe di!! ,201$ 

'V¡;.1¡;,.jQ 20do l;{lptÜ;';l~¡:Q ;::ef9 

20 de lle¡:rlie'l[;bfí!> dfr2019 

12 de s-E)püsnwrl? 00'2019 

En C!$l-ti o;)l~$.l.j~faoon, v;1 'l)bti:.1r I~ (l;'~¡;Il!=dilj[it;<tj:~ de¡ rn4f~I:)- tw; lOS: ¡jH-:;h¡vo~ de e$t;!l.: 
Urndlad Adm¡nistrab'o\B, con fundafflen~D en el a~jcula .:lO de la ley Federal de 
1 (1i!t'll!l~~fef'lCi,~ y ACCé$ó ;;:1 1.1 ~4~rQttni)CiM POt)lit",1¡, 00 ü~cm¡~f.m l'm v,c:rs1ón 
electr6nica 105 requerímientoo bcaI1l'Zados. 

Asimismo, s;e informa at p'.articular que EB br.abzaron los. requerimientos de 
,¡~ré:ntn;)Cion -<!\l!ir;.c.Il~1 rl.!<l-lilIldos C'0 lo:;. rtJc)§r-:;os d~ f-,*YÍ:sión RRA 10516f1'9", RRA 
10e:GSI19, RRA. 11'43:3J1$J '1 RRA 11524/1,9, realiZadas el .:1, 27, 20 '1 ,23 de 
-;;epU~rnbr-e (.lel ;)i'ie.' en t,:l~r~o, re~;:pt=t:.1i'l~~l'!i(...,.'ttrl Ir)~; ~l,l¡!¡je$, .1 la fe:;ha (le la 
v'Z·se¡,tación 6e la saH.:::itu3 '1 de id errü3ión de la presente respuesta, se erw:uen1ran 
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~
:h~:~~~,;~por lo que a cDn5J~eracl6n d~ e'9ta Unidad AdmietstrEittv2, dtchos 

. f6'llisioo af c:arácier do rc~~dG'l'ii. con fur,danwnto-cn 131, articulo 110. 
de!.:;l t,.e.<j ·FE!d$'a! de: Traf'\!!p.EíF.!ncia 'fAc-reso a la Información Pública. 

A1 la fraect6."l XI del anfeulo 11 ¡j- -de le Lel Federsl dE! TrSrt9pSifene::a 'i 
AO::fJW la fñrO,n"n~It.IQn P-fibliCil', PiW~ que ser:l.re!lef\!ada aquella rnt(¡n'ñ~cJ6n q;ue 
vulna1a ~a GQndUt~, de 10$ eipe(l~j'¡1e$ fud~!i o' de .los; pre<:edift'¡lenlo$ 
adllT.i!;,ía!lrativoa !3égufdos en form~ d~ j_'ltkio_. 00 t¡!¡i'J1,r.) neo ha~~tl C~11JS3tit) te$tadQ, 

Bajo ordiln da jd8;:¡,'5~ paré qlJ~ SI!; pUOO-iil lril,fQz;;!l; ~ ~I$;;JA d~ ela$i.11eaelÓn 

:::t' 8:n~, ~~e:1 añlcul!> 110 frnooión XI de I~ l.<ly Foo"rol, en prlnelplo, o_ 
la Infa-rmae-ión e:s.t-Gi cohumida en Un Q)ipi;(f¡etlle jud~~~ ... 't -Q ~n un 
B.-dminlEitrattvQ qua reuna las cára¡;;l-erhsl'ktl$ ¡pe¡m $,e:( ["on$lder~ 

pJ.ooofHmienm, seguido en forma, de jl,)i~. y qua.eJ m:i:':;rr'to-nOo 'tWI:f..'J c::ausa{1Q 
es!tldo- ~tOrl;l, esto e-s! que na- SE' .encuentra concluido" 

Al,,"!,, ~ k;. an~edO(, ~ Uf'le~mlentos Generales dl5pOASn lo ::¡igu1enk~; 

I~ e-:.:JW!nds- de vn julelQ () f1ro-~im¡erkl á¡jrtü:it¡ltaü'lillt~ief"~"fJ:er,(1!l ~f¡sdtooürlflJ, 
's~ ~MOUeJ\tte '9n ITBm-ffi, y 

- lá nfMmEdtl"! {I:::11v1~ !ioJ: rc'fwril ¡¡¡ rn:b.:.cmncs·, d¡i~ltl;:'¡!;j él ~f!1!l8B 

dl:!l-pra~wrr¡o!f\'KI. 

No:"'"",, I Qb~lo ¡le r.:!~el~~'B Iii$ ~%{ú.:d~:; jnIBltK:l.lb:da~ o d~finilr.·a!l< q-Je- ~ d~ll 
de- b5 ¡Jro::ejimJel".Q~ (} oon i@ !j!},", ~fjl .:;ol::1.IJa ~ mi:;mo.. En ~1JjS: callOO 
alr:r-gO!rs!! ~w-Ó ¡j Í$ f0~Q'v(:fto t!'1l .. ·.:.n;t~m plil:lí.::.a, tr:3GInoc Ii! ir,,'brml!d~H1 

d,~""",, 
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A.af, se ad\llartB que para qw se pucdtl irWOctlJ I¡>¡ cal)5{ll df! oo3fflcadót! PIo3V1sta 
€fl et articulo 1'1 a fra::ción XI de la l'By dc li'l mareri." en pr:it¡cI~J(I, debe acreditarE€' 
qW? la ,información .fIste, contenida en UJil 61xp«llunm J¡,:¡a1~~:!4l Q s,. (In 
proeedkmlento administrativo que reúna las caractetistitas. po!tif~ ser CX)I'1$i~er.adc 
(10i~'10 UfI pfO~jm[@-..nlQ 8eguido en forma 00 juicio, 't qué et mismo s¡.~ hay~ ~O:ldó 
e:¡;t,~() <1) f!je>:::tlloda, esto es, qtIe na se encuentre concluido. 

be estOll $uerte, $e e$l!tt'l61 que dklvl. ca~al de cla!Úf1csclán üeoo pomo propó:silc 
o. ... 'itar f$réflciOQ:l; "xlcrn;]:;' qU'e Oj.I,íh'~t;!Jr'M I~ obleLiVldad ',de la autorid,ad que 
sus1arn::ia 13\ pro.;::odimior1ro: de que $e lr<'!Ie, ~ decir, prcpreísr el- buen cureo d~ 
p¡rocadfmíento, 

Asimi5mo'. adali"á& da los ~em8nlDs senal<.1dO$, paro a~redlt'3r Iá causal de. 
clssmc8ción, t3 itiforrnacíón sDIi!:i1ada dGbe 1r~h:iitSa de 3(;tl,;!:;iCiO~ 'j dUlgeno1ss. 
generad8.B 8 partir ,det'juicio o del procedimktnlQ .adm¡nis~ri:lli\l() ~egu1tf:o en fOITn& de 
juicio, re3pecl1vo, e~1jo oon la iinsidad da Í!I.,ltar ClJaki~1IJdhf~téád3'illl) cap<1éidad de 
la propia autoridad jl¡Jzgad()l[,3j que ronoo.? s-obrs el asunto, 

S!Ol decir, ,el' bien jurldl'co tu1elado del preceptc. fegal en cit,a, oonsiste: l<i:1l ~~~ef la 
capacidad juzgadora de [a autoridad encar:gada de reOOlvar el prbr.::aOirnfC:miJ< f\¡dtciat 

o ;!!,(fminlsllBtWo. 8egtJ!ida en forma de juicio, de tal Jll,ID9rEl qua ümwamentiil dobl3o 
~( c'Otl!Hderfl'da!!i 1!;t:ln'jO re$!:rvac:tas aqueilss ,oong~anclas cuya dliuaión pudisrEl' 
Ci?u$..~r ,*, pequlclQ ;¡! If.I $ustandad6n del )uf¡:la. 

~n 131 ~'¡rh_'<i, ~ C(.~!lnua,.::l00, $'2 Ij~f\c:ará ~i en el presenta caso 59 reÓne-n los 
reqUi$ll~3. r;¡;:)m (1iJ_e :Y,l! actualice i"l Cl)!,.t!¡(ll de re$~l,r¡) én €:stuclla._ 

it La C,1(i$;(r¡!nd.¡¡ de bil, jUldo t,1. pfGGéd¡mient-CI .a:-clm¡n~atr8!~VO 

mi"ilIQ1!'j;¡'l;lmt:-f¡té joUr'l$diUir:)h<;! l. qUe- 51;'! OfiCUOiltt'e on uilmtre; 

Al fGSpl3"Cto, c(J!1vil3ne 'liofi:iJ.'tilr -que 101; roqmrim{-oni.os dClnfomwóól1, !iie oo.:uen1r:an 
inrn13Tw:;. (Jon los ,z:tpe.disnto& mi'meroo rev¡$ióq RRA 10616'19, RRA 100i>6.(19, R~A 

11-433/19'j RRA 11:9,24119-. lo::. cualcs a !a fGcha.se cn~u6ntr~n en t¡:,ami~!'!¡ ~~ que 
al Pleno dElI Im;filuto Ne¡:íonal de Transpan:mcia. Accesó a fa Infonnadón "f 
PrDtección de Datc-s Personales no ha f-9sue!:io en défin¡~i'la. 

Al:;! iambien, cabe mencionar que ciichc::; medías de impugnaci6n, cDnforme al 
artiwlo ~'5'3,je fa Ley F-ederal de Tf2fiSpafenda lj Acteso a la Infarmac}5n PUb!1::<l, 
se encueniran en sus.landi3cián y deruro- de{ plazo pre ... i:¡to en el artlc1Jio 151 -tle la 
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citada ""l', FU' que se actualiz.a \i1[ prlmlOlrtt dol,l: 11;1$ g[{!m.;lllfo$~.ra a.;;:tl,l;lIi~Ülr ~ 
C';Iussl . IeS€Na qua se .Bne!iz·a. 

1;) se trate de actuaciones y dmg¡enci¡¡Ui. p.ropias QGlI J'1.íit;IO Q gijl 
p""",dil" Hmto s:drninlstraHvo 

En p~"!I:~~":'n~"': precI~r que el Poder Judicial de- la Fedemcioo
l 

ha: 505'1Bnldo 
qua el jwdh::4lii es; ~i oonjun~o orderuE!do o re.:::apGacida de dOCJJmen1o& 
en los oons4an 105 ¡;¡otC$ prQ~aree, ea elleg'sjo.donde deben coleccionarsE'! o 
<ornpill""!. promacionr.:~, dQ(;lJmMIK:t~ adJunlos .específic:emen1e .• 108 basa de !a 

como· ~--OOér-e!; '/, d~ m~~~ a$pe~l, 2ICtl..erdos, a!Ctu8ciones '1 

':~'::;;~~~'::' en la, medida que 8ctédltM lo OIcluado por Las PMtes '1 ,el I:ri~uns.1. cuyo 
e : se guarda como memoria. Q ieMfm(lnlrj ~Ií el propio ofgano" 

I . 

acclón-. 

En 
d. 
1 
acceso 
Federal 

, las requf!1lrnJentoo de informamón 4ld¡ol(lffil:l ,tQ;!IU;l;'J.dru¡; fin lcs.8iutos 
. ele "",¡.Ioo 'RRA 11l511!t19, RRA f1lB66119, RRA 1143311.'1 'RAA 
1 c,:on~lftuven dlHgenGiB8 propias dal medió de irriplJgnacfoo en J11~erie de 
l la ln1ormadón. praviato e.n les cspiMo 111 del T!tull) Q~¡irtto de 1:;1 Ley 

i 
Trtlñ~'p;)lencla y Acces.o a 18 Iniormadón Publtcá, 

A partir ¡ dicltil:~ -docUíT.ei~l:ar~, eJ Pteno del Insút:u~D Nacianal de TramP?fent;:¡~, 
Aor::eso ' , la Informi3clórl y Protección de Datos; P8¡;5on~ s-e dGtérm~iiOlt;$¡ t:l 
vatldez , legalidad 00 las ~pU~I)!:!t Qtorgadas por las ,~obligooo~, -de 
manera ' que de djvti~~~t¡;l: Ii;! jllrCftr~¡6n, de manéfa anticipade a la OOiII!Sión de 

1<'1 se -podría '/4!Ir ,aft:ol;;¡d3 la t::orrs~cucJ6ri de .los r.ac:ursos de rl3visión, 
piJe$: no perderse dE} vis·fa que r&,;1;Q!'\- tienen como prapOsí~Q verificar ~¡ G!-
actll~l oo' lO!) en1es recurritimi. garanL1z¡]fC1~ él ct-erecho de accesQ a a información 
de !os.p~rt"',ull.,.., 

Di:< ah. 

re'.'lsión, 
I .. erse 

, " le:! &xpn:~$ií6n d'ocumentel que aÚt3nde él tcqUcrimlcnl'(;í de: Información 
un filll)mentó" y ~stancla agJagada al ~iC'nto 00 kls, t'e(:l!r.':iO& de 

l 1- f,l;flro ~ del1be-rad.oo del tordo dét iG!AI'¡..'liCl' dc re;/¡~i6J't pUr;llendo 
&11 Qt.:lbitl:,l' Mf1&éC:Jdón en tanto que 88 solilj1sr'1 d.."llo-s a(f¡c¡'!::~les 

dHUr.:ieat 101 lf.!gar1t!Hd deJ actusr det s.ujeto ob5Jado. 

"" COI1",'¡'cl2ncia, 8E!' aetuilJ~ilI I;ll !¡é'g,UtldO de JGS SUPllest'c1> para ilC.tuiil1í~;U I~, 
Cil u~~H reserva en 8studl:o, p-IJe:s. $':: ,(a;~ de una C1:lQstam::ia o áiliglii!o!;r,a 
prQp-l~ d~nll" del p,-ocedimf-eontolJ, ~dGm~5 1;1& que- B;f! tratan de -documsntos 
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e~9nel"k>l;. p.¡¡;rn liI del~~r.ael6n de~ Pleno del Im;ütuto NaciQMl tfé 
Tran8parnn,¡;.la. Acccs-Q< a 1;'1 l~fl}ttn~fQI'i 'J ProtJ3cc)ón dEl' Datoa PeHionillos, 
per lo que en &u oportunjd¡;¡d corrt:$POndefá a e::;;1'$ la valoración da dichos 

documentos '1 resot .. 'ér lo que ári derecho proceda. 

De ahf, am fundamenfo eo r05 articulo5- 104 '1 111 cl~ la Ley General de 
Transparencia y Ares&O a la Infurmacron PúbliC!a, :;G ~tj~ QJ~ J?I <J!W!lg.ación de 
~E.ls.s docurnentales, provocarla el '!jigu:enta daño al inlcW.:i jurklleo tl¡l1ela~o en la 
ffi'!IX:!On XI del artIculo 110 de.le Ley Federal de: Tran~param::ia y Acct}$Q- ;¡t; 121 
l:i'dótmlllCi6n Públiea: 

~ Se ~us3,t¡a un ~go I'C'al, demostrable s· ¡dentificable:, osrn razón dl3.' qYt!, 
':0;) Itl eill1e!Ji'l de- 13 mi$f'lta, ~e prQ.'vooalÍa un m&oo5cabo al pro!?ii9imtgn.~ 
SI [$! libre del'efUllf1iJit?'t:!J\ del PJel~¡} del INAt, dado que dicha informacioo 
wMCffi'la Ia,materia eJe: un e;.;ped"'~ffl~ que &8 encuentra ea trá.rniia, por lb 
qua su OOÚ'á\Já afstlil.na lti ror41JC(¡i6n del e~¡ente en tantos 8uioridgtj: 
ss.lá compelida El ... .alofilf toda ro que. o'bm -roti1etlWo en -el,pn:icedime.nto 'j, 
én conse::.uen:;ia, se vrMÍa IDi!otáda bI gi'll<llntii!l. del deret:.hn de acceso- a la 
illfumlación del. parti~aT. 

- El rjesgG dEl' perjulciQ qUG &upondria la'di'/l.1J.lJ~cilón.¡je la Il1forJna:;aen sl,lpem 
el interés públioo, toda wz. qUI1 el: bien jurJdlco qiAe prO/,l!;!ge: la cau~! de 
reserve pre'/istB en la fracción XI del artioob 11'0 -a.e la Ley F~l de 
Transparencia 'IAro=-sa a la Jnf.ormadón Públic;a 851a adt:'lwada! impiu'lle¡órr 
de justtcla. motiva pDr el cuaf, ef sigilo de 18 ín'Íarrtlación dabe privirágiar.'ie. 
has:la en tan~ se -dIrima el" fitígio, puee- de lo contracio se verian afectadas 
las part-es, ;!!¡} ve:rse aFeC;!3da la libre deliberación de la autoridad qué 
resuelve. 

~ La Hrru1aclón al acceso de la lrrfoonac:16n que Ea 'Solicita se adecua al 
pl"ln¡:¡rpio. dI!· prop.clI'eíonalidad 'i r!!lpra~C!nta et Inedio menae restrJctivo 
dl$ponlbl$! pSf2¡ evitar el p~rjulclo, pue:;¡;lo qlffi !p- Imla de una medlda 
W:tnp(lr .. l, cuya f!n;¡¡lIdad e{; ~J\la9uafd{!lr la eot'ld'iJCcJOn ,ele! e:(pedlente "i -la 
lfu{e dellbetad6n r;:!et lue.t, pOr' !p que flO se tr_J'JI:a de un". medida 

de.:;p(O'"iJ(I(OOfliAI1~i e~f::~::'¡'''-<:l. 

En ~I .:.~hlid0, tH:;hil tes.1ric.;;f¿-n es [¡¡¡ ¡tlone¡¡¡, tln 'iirtIJÚ do qt.pj{ con!;1i1uY>Q I~ (mi<:<-1 
mé-d'Kk1 po;:¡iblo para proteger 01 próctl'dim-Je:nlo t"eferido. "f con olio, 131 interés püblito, 
Wf 1(.0 que:, en el IJa'SO concreto, daba pre ... aleoor la protec,,¡;ión oo! ¡n113ms ¡;;.'uDHoo lo 
cuál til3nG sustento 8J1 13 legisl¡;¡lilón en materia d-e transparencia y accaro .~ la 
información, 

Página 10 de 37 



INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

"'1' '" ". " 
Jo I ni 

1 al I . 

Procedimientq 339/2019 
Solicitud; 0673800212919 

en r~i6n con el petlcd'e d'e< resaNa, e~ a-egundo parrero dal arlioolo 
Fétler-.ll ~ Irtlrlsparencia y fu::ce90 a la Información ~lica, as.i como 

":a~:~I;;;o~C;:"J:~>t10 ($e ros Lw.ei!llY\ief\tOSí Generales, disponen que la información 
el pt.':m\t:~t'lel)!~-r con lai c;tfact~f tt.e!lta por 00 penodo de cloro anoo. 

H~::::I:::~CQn lo anh::tíow, el ~tt¡l"-'.A'ItI1 00 de la ley Federsl de fa ma1er',a, establece 
ti da delermin<,tJ' l,J!Í periéXIo:> de reserva considerando el periodo máxJmo 

caso CC-flcreto. esta Unidad Admm!:st~l:n,'", 1;(:I!í(i.i;f!;:nl p~air'leni!e reservar 

requertla por el p<ffiicu[ar por un periodo dé tl'r;¡$ OW$I!IS, pues a juicio 
dlt::tl.o plazo. ~ p~ordon.<lj ;¡¡;llCm"lilrlCJ pr~¡$ló en el ar1iculo 151 

de fá Federal de Transparencia y AcoJ5D .á ~ lhf-{Jn~¡C"J) fk.ibIIC;a, oon que: 

cuentt:l I P{CIíO ¡;:Iej.lmtUuto Naclan~ de Transparencia, Acooso ~ fá Inf,.";iI'ffi;A.QQ(.¡ 't 
PI<)te<,cj1,n de Dntoo ~rsQt'lSlr;!:s para la emisión de la resolución ~pQMi~flie, 

En se ~¡¡cJ~¡~ qt,te dicha reserva sea 50metida ti CQ!isidot;oJ<;iM del 
de t$~e l~líMQ" a fin de que éSla sea aprobada. o:miOfTM 

• 

CUARTO. del expediente al Comité de Transparencia 

[ ... ] 

Recibidos y correo electrónico citados en el resultélndo que antecede, mediante los 

cuales, nas ele 105 Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Osear Mauricio 

Guerra y Josefina Román Vergara, sometieron a través de la Representación del Pleno en 

este la clasificación de información confidencial y reservada solicitando su confirmación 

Transparencia; la Secretaria Técnica de este órgano de transparencia 105 integró al 

que se actúa, de· lo cual se corrió tr,aslado a sus integrantes, a efecto de que 

los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente reso)uc]ón. 
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Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la. clasificación 

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

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

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

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, 

fracción IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia, 

SEGUNDO. Consideraciones de las Oficinas de los Comisionados para clasificar la 

información 

I. Información confidencial 

De acuerdo con la respuesta de las Oficinas de Jos Comisionados Rosendoevgueni Monterrey 

Chepov y Osear Mauricio Guerra Ford, la documentación que atiende lo señalaoo en la solicitud y 

es materia del presente procedimiento, contiene datos personales que se clasifican como 

información confidencial, en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente: nombre¡ correo electrónico 

y domicilio de personas físicas. 

JI. Información reservada 

Por otra parte, la Oficina de la Comisionada Josefina Román Vergara señaló, que se localizaron 

cuatro documentos que obran en el expediente de los recursos de revisión RRA 10516/19, RRA 

10866/19, RRA 11433/19 Y RRA 11524/19 que atienden lo señalado en la solicitud y son materia 

del presente procedimiento, que se clasifican como información reservada, por el periodo de 

tres meses, de conformidad con los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se trata de información que obra en 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que no han causado estado. 
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TERCERO. cjo,m,ider..ciiorles del Comité dé Transparencia 

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

confirma la clasificación de la información confidencial y reservada 

realizada las Oficinas de los Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Osear 

Mauricio GlJerTa Ford y Josefina Román Vergara, remitida a través de la Representación del Pleno 

en este Ccmité_ 

l. El de acceso a la información y sus excepciones 

En relación la clasificación de la información realizada por la Unidad Administrativa citada, es 

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

Unidos establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la 

obligación ,garantizar a toda persona el derecho de acceso a la informac'lón bajo su resguardo. 

Este ' también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

inlFol-mac:ió* reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y 

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

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

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

confide:nciali\lild se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

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

la iir Ifor-milCilín confidencial. 

II. Marco iÍlrí,li,:o naCiona') aplicable a la información confidencia'l y reservada 

En tal toda vez que el tema que nos ocupa es el re'lativo a la confirmadón de las 

, i de la información confidencial y reser-vada, cabe hacer alusión al marco 

consl:itlJcion~1 aplicable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente 
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lo previsto en el artículo 6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en 

los que se encuentra establecido lo slguiente: 

"Articulo 6 ... 
f. .. ] 
A. Para el ejercicio de! derecho de acceso El la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 10$. siguientes principios y 
bases; 

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato ql.1e reciba y ejerza .recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ¿mMo federal, estatal y municipal, es pública y sólo 
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las leyes .. 
{/, La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
f..r 

[~nfasis añadido] 

"Articulo 1-6. f. . .] 
Toda persona tiene derecho a fa protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en fas términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de tercerQs.[."J" 

[~nfasis añadido] 

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

II, constitucional, la información que" se refiere a la vida privada y los datos personales deben 

ser protegidos en los términos que fijen las leyes" mientras que en el diverso 16, párrafo 

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

personales. 

Información confidencial 

Respectó del marco legal aplicable a la información confidencial y protección de datos 

personales, se debe considerar, además de los artículos 6 y 16 constitucionales, los diversos 

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

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que se transcriben 

enseguida: 
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Ley G,m,,,,,,i,deTransparencia y Acceso a la Información Pública 

r..]" 
confidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 

de la misma, sus representantes y los Servidores PÚblicos facultados para eflo. 

I cuando: 
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

tenga el carácter de pública; 
una orden judicial,· 

[Énfasis añadido] 

razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 

,e,~~,~ro'~I~~~~~~~O 
SE sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 

los tratados y los acuerdos interinstitucionafes, siempre y cuando la información se utilice 
. I facultades propias de los mismos, 
de la fracción IV del presente arlfculo, er organismo garante deberá aplicar la prueba de 

pÚblico. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre fa información confidencial y 
i¡;'~¡¡¡;;¡6d~e interés público y la proporcionalidad entre /a invasión a la intimidad ocasionada por la 
l.i de la información confidencial y el interés público de la información. 

[Énfasis añadido] 

Ley Federal ¡de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

113. Se considera información confidencial: 

L,~:;~~~:;;:~~~ confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a 
I{ de la misma, sus representantes y lbs SelVidores Públicos facultados para ello." 

117. 

, 
se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

tenga el carácter de pÚblica: 
uria orden judicial; 

[Énfasis añadido] 

de seguridad nacional y salubridad general. o para proteger los derechos de terceros, 
su publicación, o 
se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y fos sujetos de derecho internacional, en 

de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para . 1 de facultades propias de los mismos. 
{ . .]" 

[~nfasis añadido] 
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Así, en términos de lo previsto en 105 artículos 116, primer párrafo, y 120 de la Ley General 

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

de Transparencia. y Acceso a la Información Pública, se advierte que se consideran como 

información confidencial, los datos personales que requieren del consentimiento de los 

individuos para su difusión, distribución o comercialización, entendiéndose por dato personal 

toda información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Por tal razón, los sujetos obligados no ,pueden difundir" distribuir o c'ometcializ:ar los datos 

personales que obran bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que 

exista el consentimiento expreso de los propios titlllare~ de la informacióh" por lo que sólo 

éstos o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos" en términos de 

los artículos 116 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

Asimismo, en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a I'a Información 

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

dispone que no se requerirá del consentfmiento de los 'individuos para proporcionar sus datos 

personales en los siguientes supuestos: la información ya se encuentre 'en registros públicos o 

Fuentes de acceso público; cuando por disposición legal tenga el carácter de pública; cuando 

exista una orden judicial; por razones de seguridad nacional y salubrIdad general, proteger los 

derechos de terceros, se requiera su publicación; y Finalmente cuando los datos se transmitan 

entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de 

los tratados y acuerdos interinstitucionales,. 

En respaldo de lo anterior, se citan las siguientes tesis ~mitidas por el Poder Judicial de la 

Federación: 1 

'Las tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Sem~nario Judicial de la 
Federación, en la dirección electrónica: http:U200,38.163.178/51fslstflFISdNOcCO[)MytMU~ 

sSi29gVrdWbWMc,Q~+'L~W!.QY!llLWrTH~Pi!i?'üL8~t,¡::;¡MvotfL(J~~j!zJ.Q16.~L~lª3Uf~MpJj3!l:;td~i?,:'?'!f~1r;;, 
~Dnw~r!i:gJG~U6~!l'L8Iwfl.L7BTFci9.r.il...8..2!;f!)"lXfh iUNa9h~jjJuIOSmá~8-ASj-RAU.2E3TA81))/P~ginas/tes;~.a,p~, Una vez que haya ingresado a dicha 
página electrónica, se encontrará en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podrá captur3r las pslabras clave o frases de su interés en el 
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~~~i~;;:1,Yr~:~f~::~:~~~~' ~LI:'~MITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Las fracciones I y 1/ del segundo del articulo 60. de la 

de los Estados Unidos Mexicanos, establecen 
Dichas 

para ,establecer 
al citado 

de los 
derecho, sin embargo, ambas remiten a ,la I secundaria para e/ 

especfficos en que procedan {as excepciones que busquen proteger los 
enunciados como lImites al derecho de acceso a /a información. Así, en 

constitucional, la al 

reconoce que como 
y canee/ación de los mismos- ser tutelado por regla general, salvo los 
que se prevean en la legislación secundaria; as[ como en la fracción V, del 

articulo 20 constitucional, que protege la identidad y dalas personales de las víctimas 
sean parte en procedimientos . 

a lo' dispuesto en el artici.llo 21 acceso a I 

no es absoluta, pues puede permitirse su o comercialización si se 
la información. '2 el consentimiento expreso de la persona a que haga 

[Énfasis aiiadido} 

~~~~~~~~~rP~g~Lf~~A~~~~~~~7¡JT~L. !~c~~~CU~O L4J. D/~~t::;!~fá~Ntgú~~,~' 
ESTABLECE UNA FACULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS 

Y ENTIDADES DE REQUERtR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACIÓN PARA 
DE INFORMACiÓN DE _CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LA QUE ES TITULAR. De 

con el artículo 40 del 

con ésa 

campo viSible en l. parte. superior central de la pant¡¡lIa, el cual contiene la leyenda: Uf,criba el temo de su interÉS o número/s) de identificación. 

U;;';~:,j';:";:::,~~;~~~:~:~,'~;::::;:::,'::; Ahr podrá filtrar su bÚ5queda CQnfo~me a; rubro, texto, precedentes, localización, tesis jtjrisprUdenciales 
y aisladas, i I tesis aislada,. 
'Tesis: la, (lOa.), Aislad", Primera Sala, Décima Época, Materia{s): eonst;tucion~l, Se.manarro Judicial de 1;) FederaCión y su Gaceta, Libro 
V. Febrero Tomo 1, Página: 655, Registro: 20002.33. Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección d~ 10$ 

Derechos A,e y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco vot05. Ponente; Arturo Zaldlvar Lelo de Larre,). Secretario: J~vi¡>r Míjangos y 
González. 
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el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud 
de acceso a un expediente o documentos que contengan información confidencial y el comIté de 
información ./0 c0nsidere pertinente, podrá requerir al particular titular de fa información su 
autorización para entregarla, quien tendrá diez días hábiles para responder a partir de la notificación 
correspondiente, pues eJ silencio del particular será considerado como una negativa_ La 
interpretación gramatical de este último precepto no deja lugar a dudas en tomo a qt/e la facultad de 
la autoridad administrativa de requerir al particular la. entrega de,.informaciÓn confidencial que' se le 
hubiera solicitado es de carácter potestativo, pues la, norma esta tuve que "si ,el. camite lo considere 
pertinente, podr/J hacer ta(requerimiento" 'locución que denota la aptitud de ponderar libremente si 
se ejerce' o no dicha ,atribución."3 

(~nfasis añadido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE QERECHO. De la declaración conjunta 
adoptada el6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la liberlad de 
opmión y expresión, el representante de la OrganizaCión pfjra la Seguridad y Cooperación en Europa 
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Orgélnización de los 
Estados Americanos para /a libertad ,de expresión, aplicable a la maten'a en virtud de -Jo dispuesto en 
el articulo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a /a Información Pública 'Gubernamental, 
se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la informacíón- los síguientes: 1, El 
derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la 
información publica deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo .costo; y, 3. Deberá estar sujeto a 
un sistema restringido ,de excepciones fas que sólo se aplicarán Cl.Jando exista el riesgo de daño 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general 
de tener acceso a la información; mientras gue del análisis sistemático de los arlículos 2,6, 7, 13, 14 
Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a I? Información Pública Gubernamental, se 
desprenden los siguientes: 1. La.información.de.los Poderes de la Unión, órganos. constitucionales 
autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier_otro órgano federal es pública v debe ser 
accesible para la socíedad salvo que en los términos de la propia .ley se demuestre,en forma ciara V 
debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2, Que el derecho 
de acceso a la informaci6n 'e:i universal.'~ . - .. . ... . 

{Énfasis añadido] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales que requieran de! 

consentimiento de su titular para su difusión, constituyeh información conlideritial¡ en términos 

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

113, fracción 1, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a. la Información Pública,. De 

esta manera, la ciásificación de confidencialidad es una excepción constitucional y legal al 

'Tesis: 1.1a.A.61 A (100.), Aislada, Décima Epoca, Tribunales Colegiados de CirCUito, Materia(s}: Administrativa, Gaceta del Semanario Judkiol de la 
Federdción, Libro S, Abril de 2014, Tomo 11, Psgina: 1522, Registro: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 16/2014. Campaña Globol por la libertad de Expr<:,si6n A19, A.e. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos Ponente: loel Carranco Zúñlga. Secretario: Agustin Gaspar Buenrostro Massieu. 
'TesIs: 1.80.A.131 A, Aislada, Tribunales Coleg,ados de Circuito, Noven~ Época, Materia(s): Adm,nistrativa, Semanano JudiCial de lo Fed~r~clón y su 
Gaceta, Tomo XXVI, O,tubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA OH PRIMER 
CIRCUITO Amporo en revisión 133}2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A, de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos, Ponente: Adnana 
LeticiJ Campuzano Gallegos, Sp.cretaria: Miriam Corte GÓmel. 
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derecho 
¡ 

de! acceso a la información, a traves de la cual se protegen los datos personales de 
! 

terceros, rE,?pectc de los cuales no exista anuencia para hacerl'os públicos. 

Inlforn,a,ciifn reservada 

Como se apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6" constitucional, 

fracción 1, la información sólo puede ser reservada por razones de interes 

nacional. En la fracción II del mismo numeral, se preve que la información 

a la vida privada y los datos personales debe ser protegida, mientras que en el 

párrafo segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la 

sus datos personales. 

que se refi~rE 

diverso 

De aCLJenld con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 1, constitucional, la 

posesión de los sujetos obligados es pública, y sólo puéde ser reservada por 

razones interés público y seguridad nacional. 

Respecto I marco legal aplicable al tema de información reservada, tenemos que las causales 

siguiente: 

se encuentran en los artículos 113, fracción XI de la Ley General de 

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

y Acceso a la Información Pública, en los cuales se encuentra previsto lo 

An,c~l/c 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación. 

la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
,e""il~o,, en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

{tnfasis añadido] 

;:,~:~::~~ ;':;',~O;., Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
clasificarse aquella cuya publicación: 

la conducción de los Expedientes judicíales o de los procedimientos administrativos 
,egui~o, en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

[fEnfasis arrad/do] 
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En términos de lo previsto los citados articulos, se advierte que se clasifica como información 

reservada aquella que vulnere el manejo ele 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 Federacións 

"INFORMACIÓN RESERVADA. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las, fracciones l v If del segundo párrafo de/' artículo 60. de la Constitución. Política de los 
Estados, Unidos Mexicanos. establecen que' el derecho de 'acceso a la información puede 
limitarse en virtud de', interés público y de fa vida privada y los datos persona/es. DIChas fraCciones 
sólo enuncian, los fines constitucionalmente váfídos o legitimos para establecedímitaciones al 
citado derecho, sin embargo, ambas remiten a /a legislación secundaria para el desa";ol/o de fas 
supuestos especIficas en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes 
constitucionales enunciados como I[mites al derecho de acceso a fa información. AsI, en cumplimiento 
al mandato constitucional, la Ley Federaf de Transparencia y Acceso a la Información Púb!ica 
Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales fa Información podrá clasificarse y, cOli ello, 
limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información 
reservada. En lo que respecta a/limite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés 
púbfico, los artIculas 13 y 14 de la ley establecieron como criterío de Clasificación el de información 
reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos baja los 
cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 
1) comprometer la seguridad nacional, fa seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar 
negociaciones o relaciones internacionales; ;ILdañar /a estabilidad financiera, económica o monetaria 
de! país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad () salud de alguna persona; ° 5) causar perluicio al 
cumplimiento de las leves, prevención o verificación de delitos, impartición de iusticia, 
recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en 
procedimientos jurisdiccIonales, mientras las resoluciones no, causen estado_ Por otro lado, con 
un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo '14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental contiene un catáfogo ya no genérico, sino especifico, de 
supuestos en fas cuales fa información también se considerará reservada: 1) la qi)e expresamente se 
clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos 
comercial, industrial, fiscal. bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaCiones previas; 4) expedientes 
jurisdiccionales que no hayan causado estado;_5) procedimientos de responsabílidad administrativa sin 
resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores 

'l<ls teSIs. emitidas por el Poder Jud,c]<ll de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario judicial de la 
Federación, en la dirección electrónica: htt.R1L2.Q9..,;l8.l-63.178{sjfsist{(F{S(Jl!.OcCOoMvtMU
sSj 29gvrciWbWMcgQ1. gSWfoVgUWrTHZoaSYLl8 tCSMvotgOSc9ziDI6urSia3U f'sMd1i3h8dq9j221F4 Te

f.DnwLdYgJGcU6suX8Iwel7BTFCi6rg89tZ_mXfh' jUN"9haiouioSm59¿-ASi-RAU2E3TA81ll/j>aginas/tesis.~ill~, Una ve;: que hava ingresado a dicha 
p~gin" electrónica, Se encontrará en la opción de búsqueda para "TeSIS", en donde podrá capturar la, palabras clave o frases de su interés en el 
compo ~isibl~ en la parte superIOr central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escriba el tema de 5(1 ¡nteré, (1 número(s) de identijiwéion. 
Utílire comillas para bú,quedo de frases". Ahi podrá filtrar Su búsqueda conform", a' rubro, texto. precedentes, localización, teSis junsprudellciales 
y aisladas, tesis jurisprudendales y tesis aisladas. 

Página 20 de 37 



lO' p' n 
ht ¡' 

DotQ' 

INAI 

Comité de Transparencia 

I r· 

! 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de .2019 

Procedimiento 339/2019 
Solicitud: 0673800212919 

j:;~¡:·~'~~~e¡'~::¡:f~Ormen palte de un proceso defiberativo en el ella! aún no se hubifise adoptado una 
( . ¡ . Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos qlJe, si 

clasificarse dentro de los lineamientos genén'cos establecidos en el artrculo 13, el bien 

::t;:~¡l~~:;'f:;: destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de 
como información reservada. ''6 

[Énfasis alladidoJ 

~
§~J[~~~~~ y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS 

QUE RIGEN ESE DERECHO. be la decfaraci6n conjunta adoptada el 6 de 
de 2004 por el relator especial ·de fas Naciones Unidas para fa libertad de opinión y 
el representante de la Organización para fa Seguridad y Cooperación en Europa para la 

los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados 
fa libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artIculo 

6 de de Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubemamental; se advierten 
. I que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. 

2, El proceso para acceder 
. costo; y, 3. 

sea mayor que I 

que del análisis sistemático de los anle%, 2, 6, 7, 14 Y 18 de la 
de Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental, se los 

1. La Información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, 
federales y cualquier otro órgano federal es pÚblica y debe ser accesible para 

la salvo que en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y debidamente 
amerita clasificarse como reseNada o confidencial y 2. Que el derecho de acceso a 

fa es universal. "7 

[Snfasis añadido] 

De cn,nf,n"nÍ<Jad con los crite(IOS citados, se destaca que el derecho de acceso a la información 

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

señalado el presente apartado. 

, 

Aisloda, Prlm~r~ Sala, MMena(s): Constitucional, Dé~ima Época, Semanario Judidal de la Federación y su Gaceta, Libro V, 

1, P;igln~: 656, Registro: 200023'4. Precedentes: Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y 
• A.c. y otra. 30 de noviembre de 20p. Cmco votos. Ponente: Arturo Zald'var Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Aislada, Tribunales Colegiado~ de Circuito, Novena Época, Materla[s): Administrativa, Semanario Judicial d.., la Federación y su 

Octubr~ de 2007, Página: 334S, Registro: 17P998. OCfAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
revisión 133/2007. Aeropuerto de GuadalaJara. S.A. d~ c.v 31 de m~vo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana 

11 MinJm Corte G6mez. 
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IIl. Marco jurídico interamericario aplicable a la informaCión confidencial y reservada 

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

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

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

derecho de aCCeSO a la información. Por tanto l 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 los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución v en los tratados internaciónales de los que el Estado 
Mexicano sea 'parte, asE como de' {as garantías para su 'protección, cuyo ejerciCio no podrá 
resiringirse ni suspenderse, salvo en {os casos y bajo las condiciories que esta Constitución 
establece. 

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

Todas fas autoridades. en el ámbito de sus competencias. tienen la obligación de promover. respetar, 
proteger y garantízar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. 
interdependencia. indivisibilidad y progresividad. 
rT 

[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 

'La Convención Americ"na sobre Oererhos Humanos se adoptó el n de noviembre de 1969, en San losé de Costa Rica. El Estado mexicano se 
~dhir<ó a este documento, el24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 19811, Esta Convención se encuentra di<pon,ble 
para SU consulta d"ecta en la página de Internet de la Organización de 105 Estados Americanos (OEA). en 1" dire~ción eleüróni~a: 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convendon_Amencana_sobre_Derecho._HumanQs.htm 
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sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ,",nb;én es parte de tal bloque,9 

n~m,ío tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

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

En el 

obligadas, 

derechos Mm,no_ 

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

Pública se dncuent,a previsto lo siguiente: 

j~f~~~6i..::EJ:n~;~~~;,~~~ e interpretación de fa presente Ley deberá prevalecer el principio de conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados 
los que el Estado mexicano sea parte, así 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 interpretación, se podrá tomar en cuenta Jos criterios, determinaciones y opiniones 
organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 

;E,~n~::~'~ e~ie:'~Ci:iCiO, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y el Instituto 
c atender a los principios señalados en los arlfculos 8 a 22 de la Ley General, según 

:~a~s:~:~:;'S::~ que regulen aspectos de transparencia y acceso a la información preVistas en la 
federal en su conjunto, deberán interpretarse armónicamente con la Ley General, 
a/ principio pro persona." 

[~nfasis añadido] 

En el m;<;m~ 

Acceso a I 

sentido, cabe destacar el texto del artíc:ulo 7 de la Ley General de Transparencia y 

Pública, en los siguientes términos: 

7. 

e, 
, conforme a 

internacionales de 

Ley deberá 
Política de los Estados 

que el Estado mexicano sea parle, asf como en las 
,en los 

y 

~'~F,:,~,,~,:::;;;j;'~':d":'~'d~,~.~,·,~"~t,~,p:,:,,;:aciÓfl conforme y control difuso de·convenc,onaj;dad. El "lleVa paradigma para el juez mexkano", en 
Carbonelt Pedro Salazar (Coords.), La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo porodigma, Méx¡~a, IIJ·UNAM, 2011, p. 
356. 

Página 23 de 37 



INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

l""í,uto Nací",,"l de 
T",,_,p'" O"eL"_ Acco<O" 1" 

Illfom,oció" y Pm"~cui,, do 
Dalo, PO"'''llale" 

sentencias vinculantes que emitan los órganos nacíona/es e 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccíón más amplIa. 

Procedimiento 339/2019 
Solicitud: 0673800212919 

internacionales especializados, 

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar ,en cuenta los criterios. determinaciones y 
o iniones de los o{. anísmos nacionales e ínternaCionales en mátería de trims 'atencia." 

[ nfasis añadido] 

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

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

con la 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 terminos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFÓRMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones 
las autorídades administrativas que realizan un control de la legafídad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el 
artículo 60. de la Constítución Polftica 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 
dicha autoridad vio/a los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y 
motivación adecuada, previstos en los artrculos 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 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 artículo 60. de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental disPone -que' el. derecho de 
acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución General de la 
República, a la Declaración Universal de lbs Derechos Humanos, al Pacto Internacional de 
Derechos Civíles y Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
Convencian Sobre-'a Eliminación de Todas las Formas de Discrimínaci6n Contra la Mujer, v demás 
instrumentos_ internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, asJ como a la 
interpretación ilurisprudenda} que de ellos hayan ;éafizado los ómanos_ internacionales 
especiafízados. "JO -

[Énfasis afiad/do} 

10 Tesis: 2a, LXXV/lOIO. Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Materialsl: Constitucional, Administrativa, Semanario Judiei"1 de. la Federación y su 
G~ceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010. P§gina: 464, Registro: 154028. Precedentes; In,tancia: Amparo en revis,ón 1922/2009 Met-Mex Peiiole~. S.A. 
de C.V, y otra. 30 de junio de 2010, Cinco votos. Ponente: Margarita B~atriz Luna R~mo5_ S~cretario: Fernando Silva Garcfa. 
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De acuerdq con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información reservada, como 
i 

excepción ji derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se dirima una controversia , 
en la que f involucrados estos bienes jurídicos tutelados, existe la obligación de atender el 

marco ""'Id,,i 'o nacional y los ordenamientos internacionales¡ así como la jurisprudencia de los 

órganos i especializados. 

Sobre esta ~e5l"Jra 

de 

es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité 

de acuerdo con sus atribuciones, están obligados él cumplir con las 

aludidas en materia de derechos ,humanos y a interpretar conforme a las 

di,;p()si,cio,n~,s contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo 

que en el que nos ocupa, se debe garantizar la protección del orden público, por tratarse 

de inj'orm"dión clasificada como reservada. Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 

1, 6 Y 16 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley General de 

Tran,na,,'n':iia y Acceso a la Información Pública, 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Pública, como se ha señalado; y 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos HUmanos. de acuerdo con lo que se expondrá 'en los párrafos siguientes. 

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

humanos, re,;u":a aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

los 

i 

HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
DE RESPETO Y GARANTíA. Del artículo 10. de la Constitución Federal, as! como de 

1_1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos es claro que 

0'-

presupone que no 
de derechos humanos; por su parte. presupone obligaciones 

imp/íca que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y 
derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitUCIOnal, Dentro del deber 
se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y feparación"11 

añadido} 

:"~T~e;::":i ;;'"~.~t:~~I~)0~'ll.~'::"~"~d~,.~pritl1era $JIJ. ¡Constitucional). Seman~rio lw;lLdal de la Federación y 5U Gacet~, R€gl~t~o: 2010422. 
P, en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de 105 Ministros Arturo Z<lldivilr Lelo de L~rrea. losé Ramór\ Cossío 
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En el ámbito interamericano, tenemos que en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos se establece el derecho de acCeso a -la información y sus excepciones, en su artículo 

13, en los términos que se indican a continuación: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de tOda fndo/e, sin consideración de 
fronteras ya sea ora-Imente, poi escrito o en -"torma impresa o arlfstíca, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el incíso precedente no puede estar suieto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores. fas_gue deben estar expresamente fiiadas por fa ley 
V ser necesarias para asegurar: - - - -
a) e(respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la proteCCión de la seguridad nacional, el orden público o la salud o fa moral públicas. 
{.F .. . 

[tnfasis affadido] 

En este artículo se encuentra previsto que la I'lbertad 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, ·Ia protección del orden 

público, como lo es en el presente caso, la protección de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio y. expedientes judiciales que no han causado estado. 

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

encargado de salvaguardar que los E:stados parte de la misma, y particularmente, aquellos que 

aceptaron su competelici Q contenciosa,12 como es el taso dé nuestro país, garanticen, respeten, 

protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

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

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

Dial, Jorge Mano P~rdo Rebolledo, OIGa S;ínche, Cordero de Garda V¡lIegns V AlfredD Gutiérre~ Ortiz Men3. Ponente: Alfredo Gutiél'rel Ortil Mena. 
Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. 
" El Decreto Promulgotorio de la Declar-ación para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de I~ Corte Interamericana de Derechos 
Humanos fue publicado el 24 de f"brero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario OfiCial de la Federación. 
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parte del 

sentencias 

mexicano 

'" 

la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma 

de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus 

vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado 

o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P.jJ. 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naclón que se 21/2014 \,~a.), 

transcribe a contillU"ci(;n: 

EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
LOS JUECES SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABL~ A LA 

I 

fuerza vinculante de la se 
en el articulo 10. constitucionaf, el pro 

obliga a Jueces nacíonEiles a resolver cada caso atendiendo e I más 
e la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 

atender a lo, siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el' que el Estado 
Mexi&,no no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso especifico debe determinarse con 
'''¡';S[/Os/,a ~("v,;e6ri;fiCaCión de la existencia de las mismas razohes que motivaron el pronuncíamiento,: (fi) en 
¡~ en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana. con la nacíona/,' 

ser imposible la ermonizacíón, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
imJte,qci<ln de los derechos humanos. "13 

(~hfasis añadido] 

lo anterior, cabe destac;ar que[ respecto del tema de las excepciones al derecho 

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

de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. lo que a los hechos del caso, la Corte estima que 

I 
I 

restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 

!~1~~~e~n~e~S~ffi~C1a~S~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i Este 
al 

"Te5IS: P ./J. (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Décima tpoca, Materia(,): Común, G~ceta del Sem~nario Judicial de la Federación, Libro S, Abnl 
de 2014, Tomo 1, ~,¡jgjna; 204, Reg'ltro. 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011. 

Pá,gina 27 de 37 



INAI 

Comité de Transparencia 

lJ\>lilutQ Nadonal de, 
Trnn'p",onc;n, Acc""" a la 

¡"fmm.",60\ y Prote"cióu de 
Dm,,-, Pcrsonab 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre dé 2019 

Procedimiento 339/2019 
Sólicitud: 0673800212919 

"89. En cuanto ,8 los requisitos que_ debe cump/ír_una restricción en esta materia, en primer 
término-- deben' esta,' previamente fiiadas poi lev'como medio para asegurar qiie no queden 'al 
arbitrio de! poder público. Dichas 'leyes' -deben dictarse 'por razones de interes general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas', f .. .]" 

[Énfasis afíadidoJ 

"90. Eh segundo ltigar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitídó 
por la Convención Americana. Al respecto, el artfcufo 13,2-de la Convención permite que se tealicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a fos derechos o a /a reputación de los demás' o 'fu. 
protección de /a segUridad nacional, el orden público o la salud o la moral púb/icas':"14 
- [~nfasis añadido] 

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

Lund y Otros ("Guerrilha do Araguaia.'j vs. Brasil, lo siguiente: 

"[. . .] 
Con lodo, el derecho de acceder a la información pública en poder detEstado no es un ,derecho 
absoluto, pudiendo estar: suieto a restricciones, Sin embargo, estas deben, en primer término. 
estar previamente fijadas por leven sentido fórmal y material- como medió para aségurar que no 
queden al arbitrio del podi?r público. En. segundo lugar, las restricciones _ establecidas por lev 
deben responder a un obietivo permitido por el arlículó 13.2 de la Convención,Americana. es 
decir,_ deben ser_:necesarias para asegurar:- "el respeto a los derechos o a -la reputaciÓn de- los 
demás" o "la protección de la seguridad nacional, el, orden público o la salud o la moral pú/)/ícas", 
Las limitaciones que se impongan deben ser necesai-iils en una sociedad democrática, y 
orientadas a _satisfacer _un interés iJúblico 'imperativo. Elfo 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 información. 15 

¡...}" 
[Énfasis añadido] 

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

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

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

establecidas previamente en la ley, a efecto de no deja'rlas slljetas al arbitrio de la autoridad; y 

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

protección del orden público. 

"Caso elaude Reyes y Otros V5 Chile, Sentencia de 19 de septiembr~ d~ 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra disponible par" su consulta directo en la págin" de Internet de I~ Corte Interameric8n~ de Deredios Humanos, en la direa:ión electrónica: 
http://www.corteidho •. cr/docs/c"il sos/articulosherrec_151_ e~p.pdf 
" C050 Gomes Lund y Otr05 ("Guerrilha do Araguoia") V5. BraSil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Ex(epcione~ Preliminare~, Fondo, 
ReparaclOne~ V Costas), párrafo 229 Esta sentenci¡¡ se encueMra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte 
Interameric¡¡na de Derechos Humano5, en la dirección electrónica: http.//www.corteídh.or.cr/docs/casasfartlcuIQsfseriec_219_esp.pdf 
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IV. Inforrr'fI,:ió,n clasificada como confidencial 

1. la clasificación 

En a lo requerido en la solicitud de información, materia del presente procedimiento; 

las de los Comisionados Rosendovgueni Monterrey Chepov y Osear Mauricio Guerra 

Ford, m,mjff';ta,ron que la documentación que atiende lo peticionado, contiene datos personales 

que se como información confidenCial, de conformidad ,con los artículos 116, 

párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, 

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

partj,cullarmí,nt:e: nombre, correo electrónico y domicilio de personas físicas. 

Al 

este 

por lo que se refiere a la información dasificada como confidencial por parte de las 

Comisionados Rosendovgueni Monterrey Chepov y Osear Mauricio Guerra Ford, 

artículos 

misma se clasifica con tal natural'eza, de conformidad con los 

párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

fracc1ón 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

105 motivos expuestos por esas unidades administrativas. 

Pública, y 

de acuerdo 

En el 

párrafo 

asunto, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción Ir, y 16, 

seg~nclo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 13 

Conv$n"j(ín Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia de la 

con j 

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

! 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113 y 117 de la Ley Federal de , 
Transparenbia y Acceso a la Información Pública, en los que se dispone 16 siguiente: 

! 

, 
ley General: de Transparencia y Acceso a la Información Pública· 

! 
"Artíc~/o 11.6. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identifícada o identificable. . . 

f . 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a elfa 
los titulares de fa misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultf!r;Jos.para elfo. 
Se considera como información confidencial: Jos secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y posta!. cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejerCicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten fas particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a elfo, de conformidad con lo dispuesto por IfJs leyes o los tratados 
internacionales. f. . .]" 

¡fEnfas/s añadido] 

"Artículo no. Para que los. sujetos obligados puedan permitir el acceso. a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requeriré el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
f. La infonnación se encuentre en registros pÚblicos o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública, 
1If. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de segUridad nacional y salubrídad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligadOS y entre éstos y los sujetos de derecho intemadonar, en 
términos de ros tratados y los acuerdos ínterinsfitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para -efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de 
interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y 
un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de fa información confidencial y el interés públiCO de fa información. 

[Énfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concei"nienies a una persona tlsica identificada o identificable: 
11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial. 'fisca("bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el-ejercicio de recursos públicos, y 
fII. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados intemacionalés. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso. a ella 
los titulares de la misma. sus representantes V los Servidores Públicos facultados para el/o." 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 117. Paro aue los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidenciál 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
No se requerid! el consentimiento del titular de la información confidenctal cuando; 
l. La mformación se encuentre en registros pÚbliCOS o fuentes de acceso público; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
JI/. Exista una orden judicial; 
iV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicaCión, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y {os sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
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Para de la fracción IV del presente artIculo, el Instituto deberá aplicar fa prueba de interés 
pú"",p, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 

interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
div,ulg,""in de la información confidencial y el interés público de la información." 

En el caso 

la 

acceso a 

de la Ley 

concluye 

materia 

[É:nfasis añadido] 

dOllCr'ebJ, este Comité advierte que no existe consentimiento por parte del titular de 

confidencial ni de su representante, para la difusión de la misma, por lo que el 

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

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

I 

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

se clasifican como información confidencial, los datos confidenciales que son 

procedimiento. 

sent;rlo, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial, 

la Representación del Pleno en este Comité, únicamente en cuanto a la 

Infnnm,wI,'nl¡sometida a consideración de este órgano de transparencia. 

En este 

realizada 

V. Confi de la clasificación de información reservada 

1. la clasificación 

La Oficina la Comisionada Josefina Román V~rgara, manifestó El través de la Representación 

del Pleno 'este Comité, que existen documentos que atienden lo requerido por' el particular y 

son i del presente procedimiento, Que contienen infQrmación que se clasifica como 
I 

reservada, ¡por el periodo de tres meses, por formar parte de un procedimiento administrativo 

seguido en torma de juicio que no ha concluido, por 10 que su divulgación pOdría vulnerar su 
f 

conducción, ¡acorde con lo dispuesto en los numerales 113, fracción XI, de la Ley General de 

Transparenc!a y Acceso a la InformaCión Pública y 110, fracción XI, de la Ley Federal de 

Transparenc!.a y Acceso a la Información Pública. 
! 

I 
Lo anterior,l ya que la Oficina de la Comisionada manifestó, que se localizaron los requerimientos 

! 
de informa~ión adicional contenidos eh los recursos de revisión RRA 10516/19, RRA 10866/19, 

RRA 11433,h9 Y 11524/19 10$ cuales a la fecha de la solicitud se encuentran en trámite. 
! 
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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 tomo información reservada, aquella 

que vulnere la conducción de 105 procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y 

los expedientes judiciales, en tanto no hayan causad'o estado, en los siguientes términos: 

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

[Énfasis afladido] 

"Artículo 110. Conforme a /0 dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya pubfícación: 
{. . .] 

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

[Énfasis ar1adido] 

En relación con el tema que nos ocupa, es impprtante destac<:l:r que los procedimientos 

administrativos, encuadran en la naturaleza de procedimientos jurisdiccionales, 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 posi.bilidad de comparecer, rendir 

pruebas y alegar, respecto de lo cual se debe emitir una determinación. Lo anterior, tiene 

sustento en las siguientes tesis de! Poder Judicial de la Federación: 

"PROCEDfMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE 
TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 114; FRACCIÓN If, PÁRRAFO SEGUNDO, DE 
LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENfJE 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 PARtlCULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose 
de actos dentro de un procedimiento, la regla genera!, con algunas excepciones, es que el juicio 
constitucional sólo procede hasta /a resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto 
violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección 
de fas garantias constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las 
diligencias procedímentales. Tal es /a estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, as! como 
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procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus 
158 y 114. fracción fII, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la 

If del articulo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de 
, admimstrativos o del trabaja, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el 

sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la 

aunque sólo sea un trámite para 
la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, 

debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación litera! de 
dl,',olp'",;lo ,,. 

(Enfasis afladidoJ 

"~~1~~~~~~~ig, ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACiÓN DE 
LA fI DEL ARTíCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. No existe criterio uniforme respecto 

debe entenderse por procedimiento administrativo seguido en fonna de juicio, puesto que tal 

para la obtención de 
autorizaciones, permisos, concesiones, y, también a los procedimientos que 

. Ahora bien, para los efectos de la del juiciO de amparo en supuestos 
por el arffcu{o 114, fracción 11, de la Ley de Amparo, no_basta_Ja circunstancia dé que en 

detetminados procedimientos administrativos se prevea -'8 posibilidad de que el particular 
afect~do con el acto administratívo sea oido en su defensa. pues ello no autoriza a concluir que 
se eStá en presencía de un procedimiento- administrativo seguido im forma de -Iuicio. dado que 

I - --

este último se caracteriza por la contienda entre- partes. sujeta a la decisión jurisdiccional de 
qUieh se pide la declaración de un -derecho y la correlativ.a oblíqación. As!, 8 manera de ejemplo, 
la orf/en de verifícación, su ejecución y las consecuencias jurídicas -que de elfas deriven, como la 
impo~ic¡ón de multas y clausura, en aplicación a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos 
Merc$ntiles del Distrito Federal, no son actos comprendidos dentro de un procedimiento seguido en , 
form,,! de juicio, debido a que no entrañan cuestión alguna entre partes que amerite fa decl¡;¡ración de 
un dE/recho, sino que se trata de actos efectuados por la autoridad administrativa en ejercicio de sus 
facultfldes de comprobación, tendientes a vigilar el cumplimiento de normas de orden público en 
satís~acción de! interés social. "17 

[~nfas¡s añadido] 

"Tesis: 2a./J.:: 22/2003, Jurisprudencia, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s) Común, Semanario Judicial de [a 
Federación y ~u Gaceta, Tomo XVII, Abri[ de 2003, Página: 196, Registro: 184435. Contradicción de tesis 39¡200Q-Pl. 
Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y 
el Cuarto Trib~nal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: 
Juan Diaz Romero. Secl-etario: Jose Luis Rafael Gmo Martinez. 
"Tesis: 2a. XCIX/99, Aisl"da, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Común, Administrativa, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Página: 367, Registm: 193613. Amparo en revisión 250¡97. Ruperto 
AntoniO Torre$ Valencia. 16 de abril de 1999, Cinco votos, Ponente: GUillermo lo Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero 
Fernando Ree~ Ornelas. 
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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 información relativa al expediente señalado, el cual es 

objeto de reserva, representa un riesgo real al interés público, ya qué de darse a conocer 

conllevaría la vulneración en su conducción, como ha sido señ'alado, p-uesto 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 n, 
constitucional, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lB, fracción XI, de 

la citada Ley General, y 110, fracción XI, de la aludida Ley Federal. 

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

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

acuerdo con lo previsto en los artículos 6, Apartado A, -constitucional, y 13, de la citada 

Convención. En el caso concreto, este fin legítimo se refiere a la protección de procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio 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. 
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Así, en el 

protección 

particular, tenemos que tanto e[ derecho de acceso a la información como la 

interés público, constituyen fines legítimos, [os cuales están consagrados en el 

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

entre "",he,. principios, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del 

marco CO"sbtuciorlal 

interés Jo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado. 

En virtud 

tanto no 

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

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

reserva se protege el interés público. De acuerdo con el citado 

principio ¡ proporcionalidad, se concluye que el riesgo que pOdría traer la divulgaCión de la 

inf'orm¡lci'Ónl, en comento, es mayor que e~ interés público de que se difunda, por lo que se 

considera en este caso debe prevalecer la reserva de información, puesto que ello 

representa I medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés público. 

última 

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

confirmar la clasifiCación de información confidencial y reservada, ésta 

periodo de tres meses, realizada por las oficinas de los Comisionados 

Monterrey Chepov y Osear Mauricio Guerra Ford, y por la Oficina de la 

CClmis¡'Jn"d~ Josefina Román Vergara, respectivamente" con fundamento en los artículos lB, 

fracción XI 116, párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

-í -Pública. 

Por lo y fundado, se 

RESUELVE 

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

pro""diimierlto, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la presente 'eso lución 
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SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de información 

confidencial y reservada materia de la presente resolución. 

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

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

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

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

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

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

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

presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

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

Transparencia y a la Representación del Pleno en este Comité. 

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

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

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

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

del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace 

con los Poderes Leg is lativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia . 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL OE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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MAESTRO ICÉ~AR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMIT" DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 339/2019, DEL iNDICE DEL COMITE. DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800212919, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2019. 
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