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Ciudad MéxiCO. 

IN Al 

Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 340/2019 
Solicitud: 0673800220619 

Resoludón del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

T",n,;o,,,en':dia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su Trigésima , 
Tercera Extraordinaria de 2019, celebrada el 17 de octubre de 2019. 

I 
Visto para ~esolver el procedimiento 340/2019, del índice del Comité de Transparencia, derIvado 

i 
de la solicitWd de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800220619. 

RESULTANDOS 

PRIMERO.[Solicitud de acceso a la información 

Mediante s~licitud número 0673800220619, presentada a través del Sistema de solicitudes de 

Informació1 de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 7 de octubre de 2019, la persona 

solicitante ~equirió acceso a la siguiente información: , 

"PIpO LA COPIA DEL RECURSO DE REVISION QUE INTERPUSO EL JURIDICO DEL 
INi(tI EN CONTRA DE LA SENTENCIA_ DEL JUICIO DE AMPARO 76/2018, EMITIDA 
POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL ESTADO DE MICHOACAN. EN CASO 
DEf NO TENERLA FAVOR DE DECLARAR LA INEXIS-TENCIA. NO PREVENIR, PUES 
REfTERARE Y RECURRIRÉ. GRAX." (sic) 

SEGUNDO~ Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente , 
Con funda~ento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información , 

Pública, y ~33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de 

Transparen~ia, turnó la solicitud materia de la presente resolución, por medio electrónico, a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la , 
atendiera videterminara lo procedente. 
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TERCERO. Clasificación de la información reservada formulada por la unidad 

administrativa 

A través del oficio número INAI/DGAJ/2306/19, de 14 de octubre de 2019, la Dirección General de 

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

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

Información Pública, sometió a consideración de este Comité, la clasificación de la información 

solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[. . .] 

Haga :'referencia a la solicitud de acc~sq i;1. la información con folio 
0673Sj¡0220619, recibida en la Unidad de Transparencia de esté Instituto, 
y rem.~id~ a la- Dirección General de Asuntos Jurídicos, por medio 'de la 
cual s'~ sblicitó 10 siguiente': 

>pid-~ fa copia del recurso de revision que interpuso· el juridrco del ¡nai en contra 
de fa sentencia del juicio de amparó 7612Ó18, en1itida por el juzgado tercero de 
::Jisfrito del estado de mic/lOaean. en caso de no tenerla favor de declarar la 
)J1eVsfencia, no preven;', pues roiter8re y recl,lrrirr:. grax". (sic) 

Ahora;~ bien, de conformidad con el artíclÍlo 32, fracciones 1 y 11, del 
Estatúl0 Orgzmico del Instituto Naciqnal de Transparencia, Acceso a la 
Inforrr(~ci9n y Protección de Datos Person¡¡¡les l , se advierte que la 
Direcoón' General de Asuntos Jurídicos, es la Unidad Administrativa 
compl;~te~te para representar a este Instituto en los asuntos 
jurjsdj~;ciqnales ante las autoridades judiciales, en especifico; relacionado 
con lás jUicios de amparo o medios de impugnación en los que este 
Insfttü~o sea parte. 

En ee:¡e ~~entidD, dicha Unidad. Administrativa resulta competente para 
atendúr la solicitud de acceso en comentó, por derivar del cúmulo de 
facu¡~des conferidas en términos de Ley; a través de la cual el particular 
solic¡t~ cppia del recurso de revisión incoado en el juicio de amparo 
76/20',:8 del indice de! Juzgado Tercero de Drstrito en el Estado de 
Michorlcán. 

---. "----
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E~ esa tesitura, de la búsqueda que se realizó en las bases de dalas y 
ar~hívos fisicos de esta Dirección, se localizó la existencia del juicio de 
amparo cuyos datos de identificación corresponden a los que se 
próporéionan, ínstancia constitucional qUe a la fecha de ingreso de la 
solicitud se encuentra "subjudice". 
¡ 

C~be destacar, se denomina "subjudice" aquellos procesos o 
pr9cedimientos que no cuentan con una délehininación definitiva que 
ca~se estado al no tener una ejecutoria firme o bien, ya se ha emitido la 
ej~cutoria correspondiente, pero se encuentran en la etapa procesal 
d$ominada "cumplimiento de sentencia". 
I En tales consideraciones, en el juicio de amparo respecto del cual se 

re~uiere la constancia se emitió sentencia definitiva por el Juez del 
Cdnocimiento, misma que fue recurrida ante el Tripunal Colegiado en 
M'¡'terta Administrativa sin que dicha instancia haya sido resueltá. , 

Pqr tanto, se somete a consideraGÍón de ese Comité de Transparencia la 
re$erVa de la constancia del juicio de amparo súbjudíce que atenderla la 
solicitud de acceso del particular. , . , 

l. Información reservada. 
t 

Mora bien, debe considerarse como información reservada las 
c~nstancias que derivan del juicio dé amparo 76120'18 del indice del 
Jtizgado Tercero de Distrtto en el Estado de Michoacán, pues no se ha 
e¡(¡itido la determinación que concluya el niismo. 

uJa resolución o determinación definitiva causa ejecutoria o estado 
c~ando decretélda ésta no exista medio alguno de defensa o impugnación 
e~ contra de la misma, o bien tratándose de aquellas que si lo admitan i) 
no se recurra; ii) se declare su deserción o desistimiento y iii) sean 
cdnsentidos expresamente por las partes del juicio o procedimiento de que 
se trate. 
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Lo a",terior implica que la inform<jción solicitad. por el particular, se 
encuef,tr~ reservada, por el plazo· de un año en términos de los artículos 
101, ';13., fracCión XI de la Ley General de Transparencia y Ac.ceso a la 
Inforri!ación Pública y 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia 
y Acct~sci::a la Información Pública, mf$llios que $e transcriben para pronta 
referé1cia: 

',' "Artículo 1D1. Los Documentos cla.',ifícados como rese/vados serán p{tblicos 
:: clJitndo: 
e ¡ '1 .' '~ 

;.' Lit información clasificada como rosO/vada, segun el artIculo 113 de es/a Ley, 
:: pOfJrfi pemianeaer oon lal·carocter hásta por un psriodo de cinco eijos. El periodo 
: dé' reserva correrá a par/ir de la fecha en que !;e clasifiCó el docr~menj('l. 
" [..:]" 

, 
_, "AJifcuJo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella C(Jya 
.~, pJblícación: 

[ .. :J 
;, X(; Vulnero fa conquccfón da IDs Expe-díéntas judiCiales o de los procedimil!l1(O$ 
,: adr-JIf¡isfrafivos seguidos en forma de juidú, en tanto no hayan causado esfadoj 
; [..;}" . 

,~: "AWtulo 110, Confonne a io dfspuésto por el articulo 113 de la Ley Gel/eral, 
:; <:O,1J10 informeción reservaáa podrá clasificarse fijque-Jla cuya publicación.' 
, 1 .. } 
:; XI( VulnljJre la conducción de los Ey.ped¡~ntl9s Judiciales o d8 los pfOc~drmi6f1los 
':- ilá«(;('nistroti'los segUIdos cm fo/mil de juiciO, en Umto no hay;,In c<rusado CSUldo; 
: [. . .)' 

Por SI) parte, el Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de 
clas1n~)adón y desclasíficación de ,la información, así como para la 
elaba(~citfln- de versiones publicas2 -Lineamientos Generales- indica: 

-.: "Trigésimo. De corrformidad Con el artioulo 113, fr~cc¡ón XI de la L~y General, 
5: pó~'1rá Gonsidenirse como fnformación reservada, aquella que. vulnere la 
',: coije'ltlcción de Jos expediéntes judiciales o dé los pmced!míentos adminislrativos 
.- sequidQs en forma de juicio, siempre y cuando se acredffen 10.<; siguientes 
" eIGme/itas: 

:' t. La e){is¡¡;;ncj~ de l/n juicio o pr6cedfmien/o i;;dminlsl.ratfvo mi;;leríalmenle 
. jurisdiccional, ql.Je se encuentlE en /rárili/{J, y 

-_.~----

~ Fub!bi;!cs cOn c: Diario Oficí¡)! de lo Federación cl15 de abril de 2018. 
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I!. Que la informaclo,n solicflada se refJeffl o actuac:¡[ones, diligendes o 
l.'Onsi¿liCias propias del procedimienio. 

Pata los efectos del primer parrafo de este- numoral, 'se consitfe(g procédimiento 
seguido en forma de jUicio n aquel furmafmehfo administrar/vD, pero 
ma.terialmente jurisdfaclorú¡;l; esto élS, en el qqs concurran ros siguientes 
alemonios: 

1. Que se trate de vn procedimiento en el quo la autorlqqd dídma una 
$OI111'twersla entra partes conleliéientes. tl,sí como los proc6dlmlehtQs en q(Jo fél 
autoridad, fmnle al particular, prepare su resoluCión definitiva, aunque .s610 sea 
un trámite para cumplir con la gi;lrent(a de audiencia, y 

2, Que se cumplan las formalidades (¡sonclales de! procer,iimientb. 

No seran obieto d~ roserva las reso!rlciones interlocf./tcri8$ o dafinilivo$ que se 
dicten dMlro de los prOCedimientos o con las que so concluya el mismo, f:n 
e;itos cesos deberá otorgarse áéceso D ía resoludón en versión públíce. fesÚlndo 
la información cfasificada." 

Da ccnfontlidad con lo antedor; se considet"fl con el cimJctéi de reselVada joda la 
informaciÓiJ que obra en expedfentas ¡"udioiates o- de pro(;edimienfos segllfdos en 
forma de juicio, en tanta 110 fmY<ln cólUsado estado O ejee/.¡foria. 

tales condiciones, en el caso en partlcular se acredlta el primer 
elemento a que hacen referencia los Lineamientos Generales, esto es: i) la 

e~I:~:~~'!~rl~d~:e un juicio ó procédimiento administratívo mater¡almente 
jl 1 que se encuentre en trámite. 

; ese contexto, se puede advertir ·que procede la te~eT\f~ las constancias 
derivan del juicio de amparo 76/2018 del índice del Juzgado Tercero 

¡ Distrito en el Estado de Mfchoacán, pues su difusión podría ocasIonar 
~. '1' . para la solución del caso concreto vulnerando la 

~~I;:.: ~~~~~~ dél procedimiento que se encuentra ·en trámite, y anticípar la
. de m~'dios de convicción tendientes a transformar la verdad del 

en controversia. 

Cqn relac1ón. a la prueba de daña, la cual tierle fundamento en los articulas 
1(13 y 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inforlnaci6n 
Pública, y 102· de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la , 
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Inforn::acllÍn Pública, es preciso señalar que si bien a través del derecho 
de aci;esp a la información previsto en el articulo 6, apartado A, fracción I 
de la,;;orístitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
las le~es:ciladas; cualquier persona puede tener acceso a la información 
en po;;eslón de los sujetos obligados, sin embargo, existen determinadas 
restri~~iónes al respecto, mismas que se refieren a la información 
reser~adil y a la información confidencial. 

Por I~\ que se refiere a la información clasificada como reservada, en 
térmi,;{)s, de los artículos 113, fracción X[ de la Ley Genera[ de 
Trans"arencia y Acceso a la Informaci6n Pública y 110, fracción XI de la 
Ley F~d&ra[ de Transparf!J1cía y Acceso,! [a Información Pública tenemos 
que sll difusión: 

-_- t1 Podría ocasionar inconveniente$ pata la solución del caso 
concreto vulnerando la cónduc<;ión del procedimiento 
jurisdiccional que se encuentra eti trámite. 

,o Podría anticipar la confección de medios de convicción 
tendientes a transformar la verdad del evento en 
controversia. 

En esil s~ntido, la divulgación o publicidad de la intormación conllevarla a 
[a vuine(~ción de la cQnQucción del expediente judicial que no ha 
concl~,idQ, ya que entorpecerla la actuación de [a autoridad jurisdiccional 
para t'etcirminar la legalidad o no de la litis planteada, además de que, el 
conoe:¡mi<::nto de la información relativa a los expedientes 
corre~pondientes por personas qué no sean parte en ellos, causaria un 
perjuii¡io a su conducción, y con ello, se afectaria a[ interés público. 

Por le, que [a divulgación de la información que solicita del juicio de 
ampa¡'ú que ,se encuentra vigente representa un riesgo real al interés 
públic), ya que de darse a conocer dicha información, conllevaria una 
vulner:acion a la conducci6n de dicho procedimiento jurisdiccional puesto 
que nu sé encuentra concluido. 
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Del conformidad con lo antes expuesto, se concluye que el riesgo que 
¡ ¡ traer la divulgación de la informac1ón de interés de particular es 

mavor que el interés públ¡co. de que se difunda, por lo que se considera 
en este caso debe prevalecer la reserva de dicha información por el 

de un año conforme a 10 dispuesto en los artículos 101> 113, fracción 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

111 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
I Pública. 

QUINTO. 'te,m;isi,ón del expediente al Comité de Transparencia 

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

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

Comité de el Secretario Técnico de este órgano de transparencia lo integró al 

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

contaran co~ los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolwción. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.¡Compétencia 

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

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

A, de la Co~stjtucjón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 de la Ley 

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

Federal de "fransparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, fracción IV, del 
, 

Reglamento :Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. tConsideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

reservada 

De acuerdo bon la respuesta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se localizó el juicio de 

amparo Solii¡tado (76/2018), que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente 
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procedimiento, sin embargo, se clasifica como información reservada, por el periodo de un año, 

de conformidad con Jos 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 

Informacíón Pública, ya que su divulgación podría vulnerar la conducción de un procedimiento 

jurisdiccional, que no ha causado estado, 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de información reservada realizada por la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos. 

l. El derecho de acceso a la informaCión y sus excepciones 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

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

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

protección de la vida privada y los datos personales, Estas mismas excepCiones de reserva y 

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

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

información confidencial, 
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II. Marco nacional aplicable a la información reservada 

En tal toda vez que e'l tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la clasificación 

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

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

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

siguiente: 

"Art/fU/O 6 ... 

el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Fe,de!e/. en el ámbito de sus respectivas competencias, se regiran por los siguientes principios y bases: 
1. • en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

órganos autónomos, partidos polfticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
persona , moral o sindicato que reciba y recursos pOblicos o realice actos 

de el ámbito estatal y municipal, 

En la interpretación de " 

obligados deberán documentar todo acto que 
O,~~7~;~o;;~:' la ley detenninar:á los supuestos especlficos bajo 

sus facultades, competencias 
cuales procederá la declaración de 

ir de fa información, 

{Énfasis añadido] 

apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 1, 

constjtl,cjo~al, la información en posesión de los sujetos obligados es pública, y sólo puede ser 

reservada ¡por razones de inte.rés público y seguridad nacional. 

Respecto del marco legal aplicable al tema de información reservada, tenemos que la causal , 
corre5pondi~nte se encuentra en Ips artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a fa Información Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal· dé Transparencia y Acceso , 
a la Inform¿ción Pública, en los cuales se encuentra previsto lo siguiente: , 

Artfc1/0 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[. . .] ¡ 
X/. Vi.{lnere fa conducción de fos Expedientes judiciales o de fos procedimientos administrativos seguidos 
en fonna de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

J" ! [... i 
{ÉnfasiS añadido] 
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"Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la LeY General, como información reseNada 
podrá cfasificarse aquella cuya publicación: 
l·} 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
Ir 

{~nfasjs añadido} 

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

información reservada, aquella que vulnere el manejo de procedimientos administrativos 

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

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

por el Poder Judicial de la Federación 1 : 

"INFORMACIÓN RESERVADA. LiMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I v 11 del segundó párrafo del articulo 60. de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos MexiCanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede lin'litarse en virtud 
del interés jJúbUco y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los 
fines constitucionalmente válidos o legitimos para establecer limitaciones al citado derecho sin 
embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que 
procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constItucionales enunciados como /fml1es al 
derecho de acceso a la información Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de 
Transparencia Y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criteríos bajo lós cuales la 
información podrá clasificarse y, con elfo, limitar el acceso de Jos particulares a la misma: el de información 
confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al ifmite previsto en la Constitución, 
referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criten'o de 
c/asíficación el de información reservada. El primero de los arlfculos citados establece un caMlogo 
genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reseNarse la informaCión, lo- cual procederá cuando /a 
difusión de fa informaCión pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 
nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañer fa estabilidad financiera, 
económica o monetaria del pa!s,' 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona, o 5) 
causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevenCión o verificación de delitos, impartición de justicia, 
recaudaCión de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos 
jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso 

'Las tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser ~onsultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la 
Federación, en la direCCIón ele¡:trónica: http://200.38.163.178!sif5i~tf(FI5dJiD(COol\¿[l1M.l!: 

~5129gyrciWbWMcqc1Z gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8 tC5MvotgOSc_,!ziDI6ur5ia3UFsMdli1h8dg9j221F4 TC.: 
~.Qn.w~QYgJGcU6suX?lweL71!.1~ci6rg89tZmXfh jUN~"lh~;Ou;o5m-,98.ASi-RAU2E3TA81)Jl..Eaginasftes¡s.aspx. Una vez que haya ingr€'saaQ a dicha p~gin" 
electrónica, se encontrará en la opc,ón de búsqueda paro "T<'5is·', en donde podrá capturJr IJ5 pal~bras ~lave o frases de 5U interés en El campo viSible en 
la porte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: ··f:;cribo el tema de Su illtE'rt!, o lIúmero(s) de identificación Utilice comlJ/os para 
búsqueda de frase.s". Ahi podrá filtrar su büsqueóa conforme J: rubro, texto, pre~edente5, localización. tesis juri,prudenciales y ,,¡slnclas, tesis 
jur,sprudencia les y tesis JisladJs. 
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el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
contiene un catálogo ya no genérico, sino especffico, de supuestos en los cuales la 

también se considerará reservada: 1) fa que expresamente se clasifique como confidencial, 
comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, 

fiducian'o u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan 
procedimientos de responsabilídad administrativa sin resolución definítiva; o 6) la que 

opiniones, recomendaciones b puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un 
deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el 

la ley enunció en su aft{cuto 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los 
genéricos establecidos en el artTculo 13, el legiSlador quiso destacar de modo que no se 

dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada_ ''2 

[Énfasis añadido] 

"~~t~:::h~~: y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS 
1=.' QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada e/6 de diciembre 

e/ re/atar especial de las Naciones Unidas parfJ la libertad de opinión y expresión, el 
,e¡)fere"t;nte de la Organización para la Seguridad y Cooperación en EuropfJ para la Libertad de los 

Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
;;h~~rl,lrl;'~ expresión, aplícable a fa materia en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de ra Ley Federal de 
T",n~pe,c,""il; y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten como principios básicos 

acceso a fa información los siguientes: 1. El derecho de acceso a _ésta es _un ,derecho 
n;;;¡;;fo'~¡;ót¡7'o'~~ 2. El proceso acceder a fa información pÚblica deberá ser simple, rápido y 
9 3. 

en acceso a que del 

~~;;:~:'i;~~~;~: de los articulos 2. 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la 

constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano 
- pública y debe ser accesible para la' sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se 

d~:;;~~~;~rr,'en forma clara y debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o 
c I y 2. Que el derecho de acceso a la información es universal. "3 

[Énfasis atladido] 

con los criterios citados, se destaca que el derecho de acceso a la información 

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

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

expedieht~s judiciales en tanto no hayan causado estado, acorde con 1'0 dispuesto en los 

numerales i13, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

y 110, frat¿ión XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

I . 
2la. VII1/20l2 (lQa.l, Aislada, Promera Sala, Materia(s); Constitucional, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Goceta, Libro V, febrero de 
2012, Tomo 1, Pá~ina: 656, Registro: 2000234. Precedentes: Amparo en revisión 168/2011 Comi5ión Mexic<lna de Defensa y proteCCIón de 105 Derechos 
Humanos, A.e. y ~tfa. 30 de ,noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldlvar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijango5 y Gonlález. 
'Tesis; I.80.A.131¡A, Aislada, Tnbunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Semanario Judicial de la FederaCión y su Gaceta, 
Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amp~ro en revi,i¿n133/2007. Aeropuerto de Gu~dalajara, S.A. de C.V. 3i de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adrian~ Leticia Campul~no 
Gallegos. Secreta~¡a: Miriam Corte GÓmel. 
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IIl. Marco jurídico interamericario aplicable a la información res,ervada 

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

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

reserva invocada- constituye una restricción al derecho de acceso a la información. Por tanto, a 

efecto de analizar esta última manifestadón, 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 yen los tratados intemacioáales de. los que el Estado Mexicano sea 
barte, as! como de las garantras para su proteccí6n, cuyo'ejercicio no' PO(fr~ testringírse ni suspenderse. 
salvo en fas casos y bajo las condiciones que esta Coni:;títución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 
Todas .las autoridades, en el ámbito de sus competencias. tienen la. obligación de promover, respetar 
proteger y ¿iarantizar los derechos' humanos de conformidad con fas principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
[..}" 

[Énfasis añadido] 

De esta formal 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 

internac10nales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de derechos, 

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

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

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

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

bloque. s 

'La Conven~ión Americana sobre Derechos Humanos se odoptó el 22 de noviembre de 1969, en Son Jo,é de Costa Ri~a, El Estado mexicano se adhirió a 
este documento. el 24 de marzQ de 1981 (Diario Ofi~ial de la Federa~lón de 7 de mayo de 1981) Esta Convención ~e en~uentra disponible pa", su 
consulta directa en la pagina de Internet de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la dirección electrónica: 
http://www.oas.orgjdil/esp/tratad05_B-32_Convendon_Americana_sQbre_Derechos_Humano$.htm 
; Ferr"r M~~"Gregor, Eduardo, "Interpret~ción conforme y ~Qntrol d,fuso de convendonalodad. El nuevo paradigma para el juez mexkano", en 

Ca,bonell, Migllel, y Pedro S<lla2ar (Coord,.), La Reforma Constltuciúnof de Derechos H¡¡mano,: WI nuevo paradigma, MéxkQ, IIJ-UNAM, 2011. p. 356. 
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En el párra:fa tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

obligadas, ~n el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los 
! 

derechos ht¡Jmanos. 

ir 

Por otra p~rte, en el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información , 
Pública se ~ncuentra previsto 10 siguiente: , 

¡ 
"Arlí~ufo 6. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxii;na publíCidad, conforme a Jo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados 
interq8cionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sent~ncias vinculantes que emitan los órganos nacionales e iniernacionafes especializados, 
favo~ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amjJlía. 

} 
Para /:11 caso de fa interpretación, se podrá tomar en cuenta fos criteríos, determmaciones y opiniones de 
los organismos nacionales e internacionales, en matetía de transparencia. 

I 
En el ~ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y e/Instituto deberán 
atend~r a los principiOS señalados en los artlculbs 8 a 22 de la Ley General, según corresponda. 

Las 1isposíciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a fa información previstas en la 
legisf~ción federal en su conjunto, deberán interpretarse armónicamente con la LeY General, atendiendo al 
princiPio pro persona." 

f r¡;nfasis añadido] 

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

Acceso a la ~nformación Pública, en los siguientes términos: 
i 

"Artíqulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo 16s principIos· establecidos .en.la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexidanos, los ·tratados internacionales de los qué el Estado mexicano séa parte y la presente Ley. 
En fa 'pplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
confo/i¡ne a lo dispuesto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
intern~cionales de los que el Estado mexicano sea parte, asl como en las resoluciones Y sentencias 
vincul~ntes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiemp,? a las personas la protección más amplia, 

Para..el caso de la interpretación, se pOdrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones v 
opíniones.dé los organísmos nacionales· e internacionales, en matería de transparenCia." 
. r·· . . . . [Énfasis añadido] 

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

derecho de bcceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas de acuerdo con la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos iriternacionales en los 

que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la ConvenGión Americana sobre Derechos 

Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que estan involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federa! de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con fas 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el erticulo 
60. de fa Constitución Política d,e los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a fa vida priveda, tutefado en 
su fracción 11, y en fas numerales 14 y 16, Desde esa óptica, es posible detenninar que dicha autoridad 
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y motivación adecuada, 
previstos en los arlfculos 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 controf de legalidad que tiene encomendado aplique fas leyes de la 
maleria en forma irrazonable, pOniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de la 
persona, máxime que el arlículo 60. de laLev Federal de.Transparencia vAcceso a la Información 
Pública Gubernamenta/.dispone.que el derecho de acceso a la información pública se interpretará 
conforme a la Constitución General de la República. a la Declaracion Universal de los' Derechos 
Humanos. al Pacto Internacional de Derechos. CiViles V Políticos. a la Conve'¡(;;ón.Americana sobre 
Derechos HUmanos. 'a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
mexicano, así como a la intemretacion aurísprudenciaJ .que de elfos hayan realizado los 6rdanos 
internacionales especializados. ,,¡; . 

[Enfasis añadido] 

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

excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los qué se dirima una controversia en 

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

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

internacionales especializados, 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públlcos integrantes de! Comité de 

Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las obligaciones 

'Tesos: 2a. LXXV/2010, Aislada, Segunda Sal~, Novena Época, Materlals): Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de la F~.deradón y su Garet¡¡, 
TOmQ XXXII, Agosto de 2010, P~gina; 464, Registro: 164028. Pre~ede~te~; InstanCia: Amparo e~ revisión 1922/2009. Met-Mex Peñoles, S A. de C,v. y otr.3. 
30 de junio de 2010. Cinco VOt05. Pon~nte: MargantJ Be¡¡tric luna Ramos. Secretario: Fernando Silva Garda. 
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aludidas en[materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las disposiciones contenidas 

en la Cartal Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo que en el caso que nos 

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

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

Política de ~Ios Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
I 

Informacló1 Pública, 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como 

se ha seña'(ado; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo 

que se expQndrá en los párrafos siguientes. 

f 
! 

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

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

i 
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLl9ACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del arllculo 10. de la Constitución Federal, así como de los 
artícUlos 1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autondades se encuentran oblígadas a cumplir con el mandato constitucional. v convencionilf de 
respi:ito v garantía -dentro de eSta _ültima _se encuentra la obligación de réparar~ ,dé los'- derechos 
humános. As!, todas las autoridades_ tienen gue respetar los_ derechos humanos -y, im el _ámbitonde 
su competencia. n garantizar su ejef'cicio -y reparar cuarido se -cometen violac/bnes contra _estos 
derechos. El deDer de respeto presupone obligaciones negativas, es decir. que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte. el deber de garantia presupone obligaciones 
positiyas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 
los de.rechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional, Dentro del deber de garantfa se 
encu~ntran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación, "7 

t {enfasis afjadidoJ 

En el ámbitb interamericano, tenemos que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos , 
se establec~ el derecho de acceso a la información y sus excepciones, en su artículo 13, en los 

términos q~e se indican a continuación: , 
"Art/Julo 13. Liberlad de Pensamiento y de Expresión 
1. IQ!JMersona tiene derecho aJa libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende /a 
libertad de buscar recibir v difundir informaciones e ideas de toda Indo/e, sin consideración de fronteras ya 
sea qralmente, por- escrito o en forma impresa o artistica, o por cualquier otro procedimiento de su 
eleccipn. 

7 Tesis: la. CCC~l/201S (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de le FederaCión y su Ga(eta, Registro: 2010422. 
Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Jorke Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cardero de García Vlllegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. 
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa .censura 
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente medas por la lev y ser 
necesarias para asegurar: -
a) el respeto a los derechos o a la reputación de fos demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o fa salud o la moral públicas. 
[.F . 

[Énfasis añadido} 

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

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

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

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

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

que aún no han causado estado. 

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

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

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

promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

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

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

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

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

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

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

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES' MExICÁNOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criten'os iurisprudencia/es de la Corte Inferamericana de Derechos Humanos. con 
independencia de que el Estado Mexicano haya Sido parte en el litigio ante dicho ,tn'bunal. resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de fa Convención Americana 'sobre 

• El Decreto Promulgatono de la Declaración para el ReconOCImiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericano de Derecho~ H .. "nanQS fue 
publicado 12.124 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el DiarIO Oficial de la FederaCión. 
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se 
pro persona a los 

a resolver cada caso atendiendo a favorable a la persona. En 
de este mandato constitucional, los deben atender a lo siguiente' (i) 

criterio se flaya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
"~;~:I~~;~a~, del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la 
e, de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos Jos casos en que sea 
~~~~t;:;:d~e~b:;,e armonizarse la jurisprudencia interamer[cana con /a nacional; y (iÍl) de ser imposible la 
f I ,debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos 

[Énfasis añadido] 

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

acceso al' información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, la Corte 

In'teranneriqana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que e/ articulo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" v a "recibir" "informaciones", 
prote~e el derecho "que tiene -toda persona a solicitiii el acceso a la informaciÓn bajá e!' ¿ontrol del 
Estado, con las salvedades permitídas baio e/ régimen de restricciones de la Con.vención ... " [Énfasis 
añadif'JoJ - - - -

"B) L~s restricciones al ejercicio del derechO de acceso a la información bajo el control del Estado 
Impurjstas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribu~aJ ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al ejerciCiO 
del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, "[Énfasls añadido] 

"89. E1n cuanto a los requisitos que debe cumpfír una restricción en esta materia, en primer término 
deben estar previamente ,fijadas por lev como medio para ase'gurar que no queden al arbitrio del poder 
públic'p. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido e~tablecidas' f- .r 

[ÉnfasiS añadido] 

"90_ En segundo luqar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido por 
la Convención Americana. Al respecto, i:I arttcuJo 13.2 de la ConvenCión permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o lE. 
protección de fa seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas'. "10 

, - - [ÉnfaSiS añadido] 

• TeSIS: P ./1. 21/2q14 (lOa.t Jurisprudencia, Pleno, Décima Época, Materii3{s): Comun, Gaceta del Seman¡¡rio Judicial d(~ la Federación, Libra 5, Abril d~ 
2014, Tomo L P~gi~a: 204, Registro: 2006225. Precedentes; Contra(f,cdón efe tes'ls 293/2011. 
10 Cuso Cfaude Re¡(es y Otro~ V5. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Cost~s), párrafos 88, 89 y 90. Esta sentencia se 
encuentra disponi61e para su,consulta directa en la pagina de Internet de I~ Corte Interameri(~no de. Dere.chos Humanos, en la dirección electrónica: 
http://www,cortelhh,ór_cr/docs!casos/articuIDs/scriec_.15l_esp.pdf 
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En el mismo sentido, esa Corte consideró, en el párrafo 229 de la sentencia del Caso Gbmes Lund y 

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

"f..} 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder: del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben,_ en primer término, estar 
preyiamente fijadas por ley en sentido formal y malerial- como medio para as-egurar que no queden al 
arbitrio de(poder público, En segundo lugar. las restricciones establecidas por ley deben responder a 
un objetivo permitido por el adículo 13.2 de la Convención AtTiericana, es _decir. deben ser 
necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de /os demás" o "la protección de 
la seguridad nacional, el orden públíco o la salud o la moral públicas", Las Jímitacíomis -que se 
impongan deben Ser necesarias en una sociedad democrática v orientadas a satísfiH:er un interés 
público imperativo. Ello implica cjÚe de todas las alternativas deben escogerse aquellas medidas que 
restrinlan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y recibir la 
información. l1 

r . .]" 
{~nfasis añadido} 

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

Humanos, en su carácter de intér'prete de la aludida Convención, ha determinado que existen 

restricdones al derecho de acceso a la iilformadón, mismas que deben, por una parte, estar 

establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas 131 arbitrio de la autoridad; y 

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

del orden público. 

IV. Confirmación de la clasi,ficación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

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

Asuntos Jurídicos manifestó que las constancias que dEOrivan del juicio de amparo 76/2018 del 

índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán que atienden 10 señalado, se 

clasifican como información reservada, por el periOdO de un añQ, por formar parte de un 

procedimiento jurisdiccional que no ha concluido, por lo que su divulgación podría vulnerar su 

conducción, de conformidad con los artículos lB, fracción XI, de la Ley General de Transparencia 

)l Coso Gomes LUlld y Otros INGlierri!ho do AraguoioN) V5, Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas), párrafo 229. Esta se.nte.ncla se encuentra disponible por~ 51! consulta directa en la pág¡~a de Internet de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en la dirección electrónica: ilttp:/lwww _corteldh.or.cr/docs/casos/ artlCulos/seriec_219 _ e5p.pdf 

Página 18 de 26 



INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 
17 de octubre de 2019 

Procedimiento 340/2019 
Solicitud: 0673800220619 

InFormación Públ'lca, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Inl'Orm~,ci(in Pública. 

Así, por 

General 

se refiere a la información clasificada como reservada por parte de la Dirección 

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

""tl,rolieza', por el plazo de un año, de conformidad con los artículos 113, fracción XI, de la Ley 

General de~, 'ranspare"cia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal 

de y Acceso a la InFormación Pública/ ya que formar parte de un procedimiento 

que no ha causado estado, por lo que su divulgación podría vulnerar la conducción 

de dicho nto. 

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

Información Pública, y 110, fracción XI, de [a Ley Federal de Transparencia y Acceso El [a , 
Informació~ Pública, se encuentra previsto qUé se clasifica como información reservada, aquella , 
que vu[nere:,. la conducción de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y los 

expediente~judjdaleS, en tanto no hayan causado estado, en los siguientes términos: 

Artícdlo 113. Como información reservada podrá clasiflcarse aquella cuya publicación: 
{., J; i 
XI. VUlnere la. conducción de los Exp'edientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en fori:na de juicio, en tanto no hayan causado estado,' 
{.J ¡ -, 

[Énfasis anadidoJ 

i 
"Arlíc';110 110. Conforme a fa dispuesto por·el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá ~fasificarse aquella cuya publicación: 
{. , .] i 
XI. VUlnere fa conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, ~n tanto no hayan causado estado,: f.,.]" , 

[Énfasis anedido} 

En relación kan el tema que nos ocupa, es importante destacar que los jU'lcios de amparo 

indirecto y ¿l juicio de nulidad, encuadran en la naturaleza de procedimientos jurisdiccionales, , 
ya que en éstos existen las formalidades esenciales del procedimiento, donde una autoridad 

dirime una i; controversia entre partes contendientes, y se da a éstas la posibilidad de 
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comparecer, rendir pruebas y a!egar, respecto de 10 cual se debe emitir una determinación. Lo 

anterior, tiene sustento en las siguientes tesis del Poder Judicial de la Federación: 

"PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE 
TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTicULO 114, FRACCiÓN 11, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD 
DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COM,O LOS PROCEDIMIENTOS 
MEDIANTE LOS QUE LA AUTORfDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON 
INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un 
procedimiento, la regla general. con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede 
hasta la resolución definitiva. ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de 
procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantfas constítucionales 
del gobernado, con la necesidad de asegurar la expedítez de las diligencias procedimentales. Tal es la 
estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en 
los procedimientos de remate, como lo establece en sus articulas 158 y 114, fracción I/f, respectivamente. 
Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción 11 del artículo 114 acabado de citar, que cuando 
el acto redamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabaja, emanen 
de un procedImiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe 
interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de iuicio'~, comprendiendo 
aquellos en que ra' autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así .como todos 
los procedimientos,en gue la autoridad,. frente al particular, prepara su resolución defÚlitiva, aunque 
sólo sea un trámite para cumplir con la garantra de audiencia. pues si en todos elfos se reclaman actos 
dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la 
interpretación literal de dicho párrafo, "12 

[Énfasis añadido] 

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, INTERPRETACIÓN DE LA 
FRACCIÓN 11 DEL ARTíCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, No existe cn"terio uniforme respecto a lo 
que debe entenderse por procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que tal carácter 
se ha dado por iqual a los actos instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa 
para verificar el cumplimiento de los particulares a disposiciones de indole administrativa, en los 
que se le da al afectado la oportunidad de. compareCer, rendir.pruebas y alegar: a aguellos. :otros 
que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, 
permisos, concesiones, etcétera; y, también a los procedimientos que importan cuestión ,entre partes, 
sujeta a la decisión materialmente lurisdiccional de la autoridad adíninistrativa. AIJora bien, para los 
efectos de /a procedencia de! juicio de amparo en los supuestos previstos por el artículo 114, fracción 11, de 
la Ley de Amparo, no basta la circunstancia de que en determinados procedimientos administrativos 
se prevea la posibilidad de que el particular afectado con el acto administrativo sea 'ofdo en su 
defensa, pues effo. no autoriza a concluir que se está en presencia de un procedimiento 

'¡Tesis: 2a,/J. 22(2003, Jurisprudencia, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s) Común, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Página: 196, Registro: 184435. Contradicción de tesis 39(2000-Pl, 
Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: Jase Luis Rafael Cano Martínez. 
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, a manera de ejemplo, la orden . I su y 
jurídicas que de ellas deriven, como la imposición de multas y clausura, en aplicación a la 

Ley el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, no son actos 
compt:endidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, debido a que no entrailan cuestión 
algun~ entre partes que amerite fa declaración de un derecho. sino que se trata de actos efectuados por la 
autoriOad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación, tendientes a vigilar el 
cump)tmiento de hormas de orden público en satisfacción del iliterés social. "13 

¡ [Énfasi$ añadido] 

Asimismo, resulta aplicable a lo anterior el criterio 2/2014, emitido por el entonces Instituto , 
Federal de ~cceso a la Información y Protección de Datos, en el cual se indica lo Siguiente: 

I 

"pro~edimiento administratívo, elementos que deben actualizarse para que se considere seguido 
en fq"rma de juicio. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14. fracción IV de la Ley Federal de 
Transbarencia y Acceso a la Información Públíca Gubernamental. se considera información reservada la 
relati~a a las actuaciones y diligencias propias de un procedimiento administrativo seguido en forma de 

juicio gue no ha causado estado, Para que un procedimiento administrativo se considere seguido en forma 
de jui~io, no basta que se reúnan las formalidades esenciales de un procedimiento y que se otorgue el 
derecbo de defensa; sino que también deberá actualizarse la existencia de dos sujetos en confficto de 
intere$Bs y uno que dirima la controversia, toda vez que se trata de un procedimiento heterocompositivo, 
que s~ caracteriza p9r el litigio que se genera entre dos partes, que se resuelve por un tercero, Además de 
lo ant~rior, para que un procedimiento administrativo pueda considerarse seguido en fomia de juicio, es 
neceiario acreditar que existe; la notificación del inicio d~1 procedimiento; la oportunidad de ofrecer y 
desah!ogar pruebas. asi como de rendir alegatos, y que el procedimiento concluya mediante el dictado de 
una r~soluci6n que dirima la controversia." , 

[Énfasis añadido] 

En tal virtud, en rE!!ación con la causal de reserva prevlsta en los artículos 113, fracción XI, de la , 
Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información P¡Jblica, y 110, fracción XI, de la Ley , 
Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública, relativa a la vulneración del manejo 

de los proc~dimientos administrativos seguidos en forma de juicio y los expedientes judiciales que 

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

dicho prOCe?imiento administrativo seguido en forma de juicio. 

<l Tesis: 2a. XCIX¡99, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Común, Administrativa, Semanario Judicial de la 
Federadón y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Página: 367, Registro: 193613. Amparo en revIsión 250/97. Ruperto 
Antonio Torres' Valencia. 16 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Gvi1lermo I. Ortlz Mayagoitia. Secretario: Homero 
Fernando Reed, Omelas. 
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En relación con lo anterior, cabe destacar lo previsto en la tesis jurisprudencia!: p.n, 26/2015 

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

lo siguiente: 

"INFORMACiÓN CLASIFlCAQA COMO RESERVADA O CONF/DENG/AL EXHI!3IDA CON EL 
INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MAS ESTRICTA 
RESPONSAáiLlDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE 
ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a Iq dispuesto en la Constituéión Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
revisar la clasiffcación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a 
ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos 
constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las 
partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada 
como reservada o confidencia! exhibida con el informe justíficado rendido por la autoridad 
responsable en términos de los arlfculos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo 
su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de fa que considere esencial 
para su defensa Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que 
se use de manera incorrecta, asf como ponderar los derechos implicados y las especificidades del 
caso concreto para decidir si es indisperisable o re/evanté e/ acceso a una parle o' a toda la 
información con miras a resolver el problema de constitucionalídad planteado; además, si permite el 
acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, 
sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o 
reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la 
información acompañada al informe justificado cuando eli'Jcto reclamado consista precisamente en fa 
clasificación de esa información, supuesto en e/ cual el acceso a ésta depende de que en una 
sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las parles 
su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. »14 

[Énfasis añadido] 

2. Prueba de daño 

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

General de Transparencia y Acceso a la 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 I, constitucional, y 13 de la ConvenCión Americana sobre Derechos Humanos, 

" Tesis: P./J, 26/2015 (lOa.), Jurisprud€ncia, Pleno, Décima tpoca, Matena(s): (Común). Semanario Judidal de la Federación, Registro: 2009916.
Contr~dkdón de tesi, 121/2014. Entre las sustentadas por 105 Tribunales Colegiados Prlmero y Segundo de Circuito, ambo, en Materia Administrativa 
Especialllado en CompetellCla Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residenci~ en el Distrito Federal y juri,dkCión en toda la República, 
DéCimo Octavo y Décimo Quinto, ambo5 en Materia Administrativa del Primer Cir¡;uito, Segundo en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 
Circuito y Tercero en Materia Admin,strativa del Sexto Circuito. 26 de mayo de 1015. Unanimidad de once votos de 105 Ministros Alfredo Gut,érrel Ortil 
Mena, José Ramón Cossio Diaz, Margarita Beatriz luna Ramos, José F~rnando Franco Gonl~le< Salas, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Ju¡¡n N, Silva Me1.a, Eduardo Medina Mor~ l .. alga Sánchez Cordero de Gorda Villegas, Alberto Pérez D~yán y Lui, M~rí" Aguilar Mor¡¡les. 
Ponel\te: José Fernando Franco Gonlález Salas. Secretario: Salvador Alvarado López, 
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puede 

la Ley General de Transparencla y Acceso a la Información Pública; cualquier persona 

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

re<;tricciorle~ al respecto, mismas que se refieren a la información reservada y a la información 

En este la divulgación de la información relativa al expediente señalado, el cual es , 
objeto de ¡ reservar representa un riesgo real al interés público, ya que de darse a conocer 

conllevaría! vulneración en su conducción, como ha sido señalado, puesto que no ha sido 

resuelto, y: consecuencia, no ha causado estado, por lo que el conocimiento de la información 

relativa al iente en cuestión por personas que no sean parte de éste, causaría perjuicio a su 

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

a la inl'ormi,ciión tiene sustento en el artículo 6, Apartado A, fracción II, constitucional, 13 de la 

Cc,m'erlci,ón!Americana sobre Derechos Humanos, y 113, fracción XI, de la citada Ley General, y 

110, XI, de la aludida Ley Federal. 

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

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

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

caso esté fin legítimo se refiere a la protección de procedimientos administrativos 

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

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

constituye única medida posible para proteger los procedimientos administrativos seguidos en 

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

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

protección pel interés público, constituyen fines legítimos, los cuales están consagrados en el , 
marco cons~itucional e Interamericano aludidos. De esta forma, al realizar una ponderación entre 

ambos prinbpios, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés , 
público, 10 qual tiene sustento en el marco jurídico mencionado. 
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En virtud de lo expuesto, es necesario que la información relativa al expediente de mérito, en 

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

por lo que con tal reserva se protege el interés público, De acuerdo con el cftado principio de 

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

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

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

restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés público, 

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

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

año, realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con fundamento en los artículos 113, 

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

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

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

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

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

considerando primero de la presente resolución. 

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

precisados en el considerando tercero se confirma la clasificación de información 

reservada materia de la presente resolución. 

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

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

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

Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía 

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

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

ImpugnaClóh, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto 

CUARTO. f otlfiquese la presente reso lución al solicitante, a la Unidad de Transparencia y a la 

DireCCión G neral de Asuntos Jurídicos. 

Así, por unanim idad de votos lo resolvieron y fi rman los integrantes del Comité de Transparencia 

del I nStitut¿ Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales, 
I 

maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparenc ia, maestro César Iván 

ROdrígUeZ ~ Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante del Comité de 

Transpa ren cia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de En lace con los Poderes 

Legislativo r Judicial, y Representante del Pleno en el Com ité de Transparencia. 

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

MAESTRO ICÉ~AR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL y REPRESENTANTE DEL PLEND EN EL 
CO MITÉ DE TRANSPARENCIA . 
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 340/2019, DEl iNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO DE 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800220619, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA TERCERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2019. 
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