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

Transparenc1a, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su Trigésima 

Novena Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 11 de diciembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 421/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solicitud de acceso a la in formación identificada con el número de folio 0673800255619 . 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800255619, presentada a través del SIstema de Solicitudes de 

Información de la Pla taforma Nacional de Transparencia, el 20 de noviembre de 20 19, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"el número de controversias jurisdiccionales, amparos y JUICIOS contenciosos 
administrativos que se han presentado en contra del ¡NAI, de enero de 2018 a fa fecha. 
Solicito, el número de expediente y órgano juriSdiccional en el que se encuentre radicado.· 
(sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fundamento en los articulas 131 de la l ey General de Transparencia y Acceso a la I nformación 

Pública, y 133 de la ley Federal de T ransparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de 

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

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

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

unidad administrativa 

A través del oficio: INAI/DGAJ/2845/2019, de 10 de diciembre de 2019, la Dirección General de 

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

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

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

solicitada, de acuerdo con lo sigUiente: 

"[. . .) 

1. Por medio del presente, se somete a consideración de ese H. Comité de 
Trasparenc¡a, el confirmar la clasi ficación de información respecto de la solicitud 
identificada con el numero de folio 0673800255619, en los siguientes términos: 

l.. DESCRIPCiÓN CLARA DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN. 

2. Me refiero a la solicitud de información con número de folio 
0673800255619 que a letra se cita: 

'o/ m'Jmoro do confrovl)(Siss Junsdrccicna/es. ampems y juicios cOfIlendosos ¡¡r:imlflrslmlivos que se 
han presentado efl contra del/NA/, do enero d6 20tB a le fecha . Sot;ci/o, el numero de ax~diento y 
ótg/lnO jlmsdicrioflaJ en el rtU6 se encuentre radicado,' (sic) 

11.· FACULTADES DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS. 

3. Sobre el particular, se advierte que las facultades de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, se encuentran previstas en el articulo 32 del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparenc¡a, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, cuyas fracciones I y 11 se citan: 

·ArUculo 32, La OiracciOtI Gonero! d6 Asunros Jurldiccs /endrá/as Siguientes rum;ionos 

/ Ropresenlar leglllmente allns/jiu/o en asuntos jurisdlCCl'Jllolcs. conlenci0s0-8dmmls/ro/wos y 0(116 
loda dase de eulondactos óXtminls/r6/iv6s YludiC/IJ)es, l!fI /as procesos de toda (ndo/e, cuando requiera 
su iIIlervenckm y ¡jara absolVer posicionos; 

11, Rendir los In frxml.iS previos y justificados quo efl /JIOllm1l d6 fI/11¡j8rO deba/l presentarse, 8sirmsfflO, 
/os escrllos do demomj(J o contestación, 1.10 las comroversias conslitUClOfl/J/es o er:t:lOfles de. 
inconslrlucicna/idad, promOYl.lro d6s!sf,'($6. on su caso. ac losfJIoos de ampalO)l. en g/Jf1fJfa~ OiOl"CI/Sf 
lodas /ss accl:mos qlm a dlClwsJuicios se ro(i6r<!n ~ 
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Del articulo citado, se advierte que la Dirección General de Asuntos Jurldicos, es 
la unidad encargada de la defensa jurldica del Instituto en asuntos 
jurisdiccionales, contencioso~administrativos y ante toda clase de autoridades 
administrativas, por lo que puede tener información respecto a las controversias 
constitucionales, los juicios de nulidad y amparos indirectos en los que el Instituto 
es parte. 

111.- PUNTOS DE INFORMACiÓN RESPECTO DE LOS CUALES PUEDE 
TENER INFORMACiÓN LA DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS 

JURiDlCOS, 

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

~91 nllmero de controversias JUrisdtcciona/es, amparos Y Juicios OOfI/enoosos ~~fflti'1O!l que Sil 

nan presenladO 81) conl'" deI/NA/. de enero dD 2018 I!I la locha. Solicito, el nOmero de expedtenls y 
drp/llJO jurisdicCJon81 M el que se encuenlte radicado," (.sic) 

En efecto, sobre los tópicos de información de la solicitud de información que 
nos ocupa, esta unidad administrativa advierte que el solicitante requiere el 
número de expediente y el órgano jurisdiccional correspondiente a: 

• Controversias constitucionales. 
• Juicios de nulidad. 
• Amparos indirectos. 

Al respecto, esta unidad administrativa realizó un análisis exhaustivo de todos 
sus expedientes, observando que en efecto cuenta con la informaci6n que se 
solicita, precisando que existen 2 grupos de expedientes, respecto de los cuales 
se solicita confirmar: 

• La clasificación de reserva sobre los números de expediente 
jurisdiccional, relativos a juicios de nulidad y amparo indirecto que se 
encuentran vigentes y en los que ellNAI es parte (432 en total). 

Página 3 de 39 



INAI 

Comité de Transpare ncia 

1" .. "",,, N""¡'N",I de 
Tf3I~"¡' .-\cCC"'. lo 
Infundlc";,, ~ I', ,,,,,,ciftn <k 

llat ... !'ft~ 

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de diciembre de 2019 

Procedimiento 421 / 2019 
Solicitud: 0673800255619 

• La confirmación de la clasificación de los números de expediente relativos 
a juicios de nulidad que se encuentran concluidos en los que el INAI es 
parte, en los que se declaró la nulidad del acto impugnado que se dictó 
en materia de protección de datos personales en posesión de los 
partiCUlares (20 juicios en total). 

Así, se observa que el solicitante pretende tener acceso a información sobre 
juicios que se encuentran vigentes, aunado a datos confidenciales de juicios 
concluidos; por lo que, con fundamento en lo establecido en el articulo 65, 
fracción II de la LFTAIP y 7, fracción VIII del Reglamento Interno del Comité de 
Transparencia del INAI, la Dirección General de Asuntos Jurldicos, a través de 
la Unidad de Transparencia, somete a consideración del Comité de 
Transparencia del INAI la confirmación de la clasificación de esa infonmación en 
los siguientes términos. 

IV,- CLASIFICACiÓN DE LOS NÚMEROS DE JUICIOS Y ÓRGANO 
JURISDICCIONAL COMO INFORMACiÓN RESERVADA. 

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

• Existen 214 juicios de nulidad vigentes, que cubren los parámetros que 
precisa la solicitud de información. 

• Existen 218 juicios de amparo indirectos vigentes, que cubren los 
parámetros que precisa la solicitud de información. 

De este modo, se somete a consideración de ese Comité de Transparencia la 
reserva de los datos sobre el proceso jurisdiccional subjúdice que atiende la 
solicitud de acceso del particular. 

6, Inlonmación reservada, Los juicios de nulidad y amparo de los que 
solicita un listado, se encuentran subjúdice, es decir en dichos procesos 
jurisdiccionales, no se ha emitido la determinación que concluye dicho 
expediente, de ahl que se solicite la confirmación de la clasificación como 
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información reservada; máxime que en algunos casos el cuaderno incidental que 
se abrió con motivo de su radicación, se concedió la suspensión definitiva, la 
cual surte efectos hasta en tanto el órgano jurisdiccional dicte la resolución o 
determinación definitiva. 

Cabe destacar que una resolución o determinación definitiva causa ejecutoria o 
estado cuando decretada ésta no exista medio alguno de defensa o impugnación 
en contra de la misma, o bien tratándose de aquel/as que si lo admItan i) no se 
recurra; ii) se declare su deserción o desistimiento y iii) sean consentidos 
expresamente por las partes del juicio o procedimiento de que se trate. 

Lo anterior implica que parte de la información solicitada por el particular, deba 
reservarse por el plazo de 5 años, en términos de los articulas 101 , 113, fracción 
XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 1 l a, 
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mismos que se transcriben para pronta referencia: 

'Articulo 10f LO& Documentos dasi(1CadGs como reservados setAn públicoJ CllBlldo . .. 
(. ;,format'ldn c/asificlKJa como feSCMda, $cgO.n /ti aff/clJla 113 d8 aS/1l ley, podré pcmuJnoce con tal 
r:.!racterllaSla POI' INI paOOdo de cinco al!Os. El periodo de feSalViI t:Offl:!fD a parlir do /0 fac/!Il en que so 
clasíltca el dOCumenlo. 

ArtIculo 113. CQmo InfOflrl8clCn reslJ(V(Jda potW ClasfflCllfS6 aquIJfla cuyll pub{¡csCJón' 

XI lIukKlrolo conduccl6rr 00 /os ElIpedien/cs ;udlci3les o de los procodlmienlos edmlt~slra/Jvos sogu;oo.., 
on formo d6 juicfo, on IDIlIo no trilylln causado estado;· 

·AnteuJo f fO. Confoml& a lo (fspuestoporelonlCuIo 113 de /a Ley GeneT<ll comomfonnacrón reservada 
podré cJasificar.;e aqucJIa ell)'a publfcadón. 

XI. Vu4'lefo 18 eonaucción tfr.! los &pedjenles Judiciales o de bs on;x;edimientos iKl1nmlslratlvos segUidOs 
en formo do juiCio, 1IfI/8fIto no hay,]n Cl!l/.SDdo estado;· 

Por su parte, el Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas 1 -lineamientos Generales- indica: 
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7rlg~$lmo, De oonformidfJd etVl el srrfcukJ 113, fracci611 XI de /;, Ley Gcnornl, podriJ conSldef'ltfSe como 
intormilclón ro5ervsde, aqucl!a que vtlkrero lB conducción de /os expedientes Judiciales o de /OS 
procedimiontos admimstralivos seguidos en forma do foJ¡ck;, siempre y cuondo 58 acredlton lOs siguientes 
elementos: 

l. La fJxlslfmc18 CI6 un JUICio o procodimionto administIa trvo mlllllriDJmenle IUrist1lCdona/, que se encuentre 
en ftamJte, y 

1/. Que la W~ solicitada so refiera 8 actuaciones, dJigena3s o CMSfanci.tt pmpIBs del 
procedlmien!o. 

Para lOs efectos 00/ pnmer parrafo de lISiO numere/, se consldem procedimiento segtJido en farma d6 
JUicio /1 Mluel fOO71Blmente admlnistralNo, pero materialmento Jurisdiccional: OS/O CS, on CI Qua concurretl 
los siguientes elOmen/os: 

l . Qu9 56 Inlle de UII procedimJIJnto en el que la suloridad cirima una controversia Bllire pantJ! 
rx.Nendif3nlos, u f como ~ ~ntos en que 18 eutotidad, (rente al p8l1icular, 1J(epare su resoluciCfl 
defilllllva. 8unqve s(JIo sea un tnlmllo pDfD cumplirCXXIle gllntntlll de audfenda, y 

2. Que se cump/oo las (om¡ah'dades esancia/es del prOClJdlfni6nlo 

No ser6n OO/alo de teWVIJ I8S resokJciones inrerlowtOl!8s o dctíflÍlivü$ que so diden dentro de /os 
procecfirmon(()$ o con las Que se concluya et mismo. En estos casos deOOrS otorgarse acceso a /a 
teso/lJCIOn tHl vgrsJdn pQbka, lestando la infotmaciOn cia!f'lCada • 

~ confonnidad con lo anterior, ss CDfISldera con el clVéctef de resMlSd.9 loda 18 lIlIormaOón ave abril 
en elfpedlonlcs JudICIales o rJa procedrmiBntos seguidos en formD de jUk:kJ, en lanlo no hayan causadO 
eSlado o ·OJOCillotitl .· 

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

Ahora bien, en relación al segundo de los elementos: esto es, 11) la información 
solicitada se refiera a actuaciones, diligencias a constancias propias del 
procedimiento, se tiene plenamente acreditado, toda vez que el particular solicita 
los números de expedientes de 214 juicios de nulidad y 206 juicios de amparo 
indirecto, información que se encuentra en juicios que a la fecha guardan el 
status de subjUdice. 

En tales consideraciones, se puede advertir que procede la reserva de la 
información solicitada par el particular, pues su difusión podrla ocasionar 
inconvenientes para la solución del caso concreto vulnerando la conducción del 
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procedimiento jurisdiccional que se encuentra en trámite. y anticipar la 
confección de medios de convicción tendientes a transformar la verdad del 
evento en controversia; o bien, puedan identificarse los nombres de las personas 
que promueven el juicio o terceros en éste, sin que se cuente con el 
consentimiento para reaUzar dicha divulgación. 

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

Por lo que se refiere a la información clasificada como reservada, en términos de 
los artículos 11 3, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública tenemos que su difusión: 

• Podria ocasionar inconvenientes para la saludó n del caso 
concreto vulnerando la conducción del procedimiento jurisdiccional 
que se encuentra en trámite. 

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

• Podrían identificarse los nombres de las personas que promueven 
el juicio o terceros en éste, sin que se cuente con el consentimiento 
para realizar dicha divulgación. 

En ese sentido, la divulgación o publicidad de la información conllevaría a la 
vulneración de la conducción del expediente judicial que no ha concluido, ya que 
entorpeceria la actuación de la autoridad jurisdiccional para determinar la 
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legalidad o no de la litis planteada, además de que, el conocimiento de la 
información rela~va a los expedientes correspondientes por personas que no 
sean parte en ellos, causarfa un perjuicio a su conducción, y con ello, se afectaría 
al interés público. 

Por lo que la divulgación de los datos solicitados, representa un riesgo real al 
interés público, ya que, de darse a conocer dicha información, conllevaria una 
vulneración a la conducción de dicho procedimiento jurisdiccional puesto que no 
se encuentra concluido. 

De conformidad con lo antes expuesto, se concluye que el riesgo que podrla 
traer la divulgación de la información de interés de particular es mayor que el 
interés público de que se difunda, por lo que se considera que en este caso debe 
prevalecer la reserva de dicha información por e! plazo de 5 años conforme a lo 
dispuesto en los articulas 101 , 113, fracción XI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción XI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

V,- CLASIFICACiÓN DE NÚMEROS DE JUICIOS CONCLUIDOS COMO 
INFORMACiÓN CONFIDENCIAL, 

8, Retomando lo expuesto, se observa que esta autoridad advierte en sus 
archivos que: 

• Existen 20 ¡uicios de nulidad concluidos, en los que se controvierte un 
acto emitido en materia de protección de datos personales en posesión de 
los particulares, que fue declarado como nulo. . 
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Asl, derivado de la revisión llevada a cabo en los archivos, se encontró 20 juicios 
de nulidad cuyo número de juicio se estima debe considerarse como 
información confidencial, por lo que con fundamento en lo establecido en el 
articulo 65, fracción II de la LFTAIP y 7, fracción VIII del Reglamenlo Interno del 
Comité de Transparencia del INAI, la Dirección General de Asuntos Jurldicos, a 
través de la Unidad de Transparencia, somete a consideración del Comité de 
Transparencia del INAI la confirmación de la clasificación de información, de ese 
dato como confidencial conforme a la fracción I y 111 del artículo 113 de la LFTAIP 
y el párrafo primero y cuarto del articulo 116 de la LGTAIP ya que pudiera 
identificar a los promoventes, o bien, a los terceros en el juicio. 

Lo anterior, en razón de que, con el número de juicio de nulidad, es posible llegar 
a identificar a la parte actora (persona sujeta al procedimiento sustanciado por el 
INAI) asi como terceros, pese a que se haya declarado la nulidad del acto 
impugnado. 

9. Al respeclo, se preci sa que en términos del articulo 57 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, todas las 
resoluciones del inslituto son susceptibles de difundirse en versión pública, tal 
cual se aprecia a continuación: 

"Articulo 57.- Todas las resoluciones de/lnsti/uto seran susceptJbJes de difúlldirse p(¡/)/{comenta en 
verslOlfDS públicas. eliminando aquollas roforoOOlIS ol/iMB! do /os dalos que Jo idoolífíquan o /o haglln 
idooliflCable • 

De la lectura al articulo en cita, se advierte que, en la materia de protección de 
datos personales en posesión de los particulares, es posible difundir las 
resoluciones que emite el Instituto, lo cual se considera es una cuestión que 
permite facilitar a las personas el ejercicio de su derecho a la autodeterminación 
informativa que establece el articulo 1" de la citada Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a saber: 

"Articulo 1.- La prosf!nle Ley os de Ofdon público y de observancia gC'flcra/ on todsla RcpOtJ[/Ca y 
tiene pot objeto la protacclon de los dalas peI$OIIBI6s en pose@OOlOspa/tituldfes. COtIla rll1aJidad 
de leguJarsu tratamiento IegltJmo, cootrDlado e I(Jformaoo, e efecto dll garantizar la privaclddd y 01 
defCcho e III lIurodefermlnaclón fnforrmtCfva de las persOllas • 
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En ese sentido, se aprecia que la legislación vigente, en el caso de la materia de 
protección de datos personales en posesión de los particulares, establece la 
posibilidad de que en un acto de escrutinio público, el INAI difunda las 
resoluciones sobre asuntos en los que una determinada persona es verificada o 
sancionada sobre el cumplimiento de obligaciones que impone la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, lo que permite 
en su caso, que' la sociedad cuente con elementos para determinar quién puede 
poseer sus datos personales, ejerciendo así su derecho a la autodeterminación 
informativa. Las resoluciones del INAI susceptibles de difundirse se publican en 
la siguiente liga: 

h ttR :/Ii n iel o. ifa i. o rg. mx/SitePa ge s/Reso I u cione sP D P. as p x 

10. Al respecto, es necesario tomar en consideración, que el artículo 5 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
prevé un régimen que permite aplicar de manera supletoria la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, la cual en su artículo 8 establece que todo acto 
administrativo se presumirá válido desde su emisión, y solo se perderá esa 
presunción de validez cunado un tribunal u órgano Jurisdiccional declare lo 
contrario, como se lee enseguida: 

"CAPITULO TERCERO 
DE LA E.FICACIA DEL ACTO ADMINISTRA TlVO 

Articulo B.- El acto administrativo soro válido hoslil en 1811/0 su Invalidez fl(I haya sido declarada por 
autoridad adrrumsl!8tlva o jUrisdiCCional, scg(Jn se¡¡ el caso -

En ese sentido, se aprecia que las resoluciones que emite eIINAI, incluyendo el 
nombre de las personas sujetas a sus procedimientos en materia de protección 
de datos personales en posesión de los particulares, son susceptibles de 
difundirse desde su emisión, pues la resolución se presume como válida, y con 
ello valido todo el procedimiento en que se dictó; sin embargo, ésta presunción 
se pierde en el momento en que un órgano jurisdiccional la declara nula, por lo 
que en el caso de que una resolución del INAI en materia de protección e 
datos personales en posesión de los particula res sea declarada nula, es 
que se estima imposible realizar la divulgación de las personas sujetas a 
sus procedimientos. 
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De este modo. en la interpretación más amplia de la norma. en especifico el 
articulo 57 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, esta unidad administrativa considera que una vez declarada 
nula la resolución dellNAI en materia de protección de datos personales, resulta 
contrario a derecho el realizar la divulgación de cualquier dato que pueda 
identificar a las personas que fueron sujetas al procedimiento que sustancia el 
Instituto. 

En ese sentido. se aprecia que el número de juicio de nulidad y el órgano 
jurisdiccional. son datos que el Instituto posee en razón de la demanda 
presentada por un particular, y que éstos datos pueden llevar a conocer la 
identidad de las partes en el juicio, de ahl que se solicite la confirmación de la 
clasificación de esos datos como confidenciales, pues no se cuenta con el 
consentimiento de la parte aclara que en su momento fue sujeta al procedimiento 
del INAI, para revelar información que les pudiese identificar como sujetos 
verificados o sancionados. máxime que las resoluciones de esos procedimientos 
han sido declaradas nulas. 

11. Cabe destacar. que todas las sentencias que actualmente se encuentran 
en el SIPOT. cuyas versiones públicas fueron sometidas a ese H. Comité de 
Transparencia, en caso de haberse decretado la nulidad, se ha confirmado la 
clasificación del número de juicio, lo que se expone como un hecho notorio, que 
permite robustecer la necesidad de confirmar la clasificación de la información. 

VI.- PETICIONES. 

Primero. Confirmar la clasificación de 214 juicios de nulidad vigentes y 206 
juicios de amparo indirecto vigentes, como información reservada, por el 
periodo de 5 años. 

Segundo. Confirmar la clasificación de información confidencial respecto de los 
números de 20 juicios de nulidad concluidos. 

f. .. ]" 
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CUARTO . Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

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

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

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

elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

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

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

Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11 y 137 de la 

l ey Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción II, y 140 de la Ley 

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

Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

l . Información confidencial 

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

lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedim iento, contiene veinte juicios de 

nulidad concluidos, cuyo número de juicio se clasifica como información confidencial , en 

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

a la Información Pública, y 113, fracciones I y m, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, ya que pudiera identificar alas promoventes, o bien, a terceros en el juicio. 

II . Información reservada 

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

expedientes de doscientos catorce juicios de nulidad y doscientos seis juicios de amparo Indirecto 

que se encuentran vigentes Que atIenden lo señalado en la solicitud y son materia del presente 
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procedimiento, sin embargo, se clasifican como información reservada, por el periodo de cinco 

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

seguido en forma de juicio, que no ha causado estado, de conformidad con los artículos 113, 

Fracción XI, de la Ley General de Transparencla y Acceso a la Información Pública, y 110, fr;:¡cdón 

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

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de información reservada y confidencial realizada 

por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

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 articulo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

información reservada y la información confidencial , según se prevé en las fracciones 1 y n 

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

Información atiende al Interes 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 encuel1Lri::IIl ~5tipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 11 3 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 jurídico nacional aplicable a la información confidencial y reservada 

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

clasif icaciones de la información confidencial y reservada, cabe hacer alusión al marco 

constituciona l ap licable a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo 

previsto en los articulas 6, Apartado A, fracción lI, y 16, segundo parrafo, de la Carta Magna, en 

los que se encuentra establecido lo sigu iente: 

"Artículo 6 ... 
r.J 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal. en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

/. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, parlidos polfticos, fideicomisos y fondos públicos, 
asl como de cualquier persona ffsica , moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés publico y seguridad nacional, en los términos que fijen las 
leyes .. 
1/. 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 

(~nfasjs añadido] 
"Artículo 16. { . .} 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
callcelación de los mismos, as( como a mallifestar su oposición, en los 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 terceros. 
[ .. . ]" 

{Énfasis afladidoJ 

Información confidencial 

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

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

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

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

establecido lo siguient e: 

"Anfculo 6 ... 
[. . .J 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información. la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal. en el ámbito de sus respectiVas competencias, se regirén por los siguientes principios y bases: 
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{. .. } 
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en /os lérminos y con las excepciones que fijen las leyes. 
[ .. .]" 

{~n'asis af1adido] 

"Afffculo 16. {. .. ] 
Toda persona tiene derecho a la proteccfón de sus datos personales, al acceso, rectificaci6n y 
cancelación de los mismos, asl como a m8nifest8r su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamfento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden púbffco, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros·I··· J' 

(~nfasis añadido] 

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

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

protegidos en los terminas que fijen las leyes, mientras que en el diverso 16, párrafo segundo, 

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

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

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Info rma ción Públi ca 

"Articulo 116. Se considera informaCión confidencial fa que coal/Me datos personales concernientes a 
una persona identificada o identTIcable. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicas facultados para e/lo. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, Siempre que tengan el derecllo a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales. ~ 

{Enfasis af'fadido] 

"Articulo 120. Para que los sujelos ObligadOS puedan pennitir el acceso a informacl6n conrldencial 
requieren obtener el consentimíento de los particulares titulares de la informaci6n. 
No se requenr{J el consentimiento del titular de la infonnación confidencial cuando: 
/. La información se encuentre en registros p6blicos o fuentes de acceso publico: 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden JUdicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los dereChos de terceros se 
requiera su publicación, o 
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V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
términos de los tratados y los acuerdos interinstituciona/es, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejercicio de facullades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracci6n 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 plÍblico y la proporcionalídad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación 
de la información confidencial y el interés público de la información. 

[¡;nfasis afladido} 

Ley Fede ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 113. Se considera infom!ación confidencial: 
l. La que contiene datos oersona/es concernientes a una persona 'Isica identificada o identificable: 

111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por las leves ° los tratados intemacionales. 
{. .} 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el/a los 
titulares de la misma. sus representantes y los Servidores Públicos facultados para el/o." 

[Enfasis atladido] 

"Articulo 11 7, Para que los sufetos Obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los partiCUlares titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públiCOS o fuentes de acceso público: 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista IlIJa orden Judicial: 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, ° para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujefOS obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 
térmfnos de los tratados y los acuerdos inlerinsritucionales, siempre y cuando la información se utilice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
[.,}" 

{~nfas¡s afladido} 

Así, en términos de lo previsto en 105 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 Publica, 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, 

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

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

entreguen a los sujetos obligados la información con carácter de con fidencial, se deberán señalar 
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los documentos que la contengan, en el supuesto de que tengan el derecho de reservarse tal 

In formación, por lo que [a misma sólo puede ser difundida cuando medie el consentimiento 

expreso del particular titular de la información confidencial. 

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

de los datos personales ni de la demás información confidencial, ni de sus represen tantes, para 

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

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

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

ser publicitados los mismos, en términos de lo dispuesto en el articulo 120 de la Ley General de 

Transparencia y AC:C:f.!~n a la Información Pública, y 117 de la Ley Federa l de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica. 

Por tal razón, los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar la información 

confidencial que obra bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo Que 

exista el consentimiento expreso de los propios titulares de la información, por lo Que sólo éstos 

o sus representantes están facultados para tener acceso a tales datos, en t érminos de los 

articulas 116 y 120 de la ley General de Transparencia y Acce50 a la I nformación Pública, 113 y 

117 de la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En respaldo de lo anterior, se citan [as siguientes tesis emitidas por el Poder JUdicial de la 

Federación: 1 

" INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artIculo 60. de la ConstituciOn Polltica de los Estados Unidos 

Il .. s t".m emitidas por el Poder Judicial de la FetI",adóll pueden ser consultadas directamente en I.J p~glna de Internet del Semanario Judldal de la 
federación, ell 1.. dirección elect, ón!!:a: hl1p:II2QQ,38 .163,1781sjfsls!llF(SdNDcQlQMytMU
Pt29mdWbWMcgc1l gSWfpvaUWrTI1ZOaSVUS ICSMvot90Sc9IiQ!6urS@3UFsMdIBh8dg9j221F4 re. 
cOnwldV&lG(\J6~uX8lweL78ffii6fc82tlmXrh jUNa9haiOuio5m$98:AS¡·RAU2ElTA8ll1(Pagln .. slJeso~_m.x . Una vel ql.le haya Ingres.ado a dICha página 
electrónlca,!oI' enrontraroi en I~ OPCIón de búsqueda para lesos", en dond" poli'" captUfilf I .. ~ palabras claVf' 1) fra!ol's de su \fueres en el campo Ofis.bl" 
en li ~rte supoefÍllr central de li pantall .. , el cual contoene 1¡¡leyenda: "EScribo ,,1 remo de)u Intl"f~s 1) númt'fo(s} de IcknriJkoción. Ulilic~ comillas pora 
bll)Quedo de frases". Ahl podri filTrar $U búsqueda confor~ .. : n.rbro, leklo. pf~edenles. localización, te,is )url5llfuden<lales V aisladas. leSIS 
jurlsprudeociale5 V tes is al'>lada~. 
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Mexicanos. establecen que el derecho de acceso a la informaCión puede limitarse en virtud del in terés 
público V de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines 
constitucionalmente válidos o legTtimos para establecer limitaciones al citado derecho. sin embargo, 
ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos espeCificas en que 
procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como I!mites al 
derecho de acceso a la información. As', en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajO los cuales 
la información podrá clasificarse y. con ello limitar el acceso de los particulares a la misma: el de 
información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al /Imite orevisto en la 
ConstiCución referente a la vida privada V los datos personales el artIculo 18 de la ley estableció como 
criterio de clasificación el de información confidencial el cual restrinoe el acceso a la información que 
contenga datos personales que requieran el consentimIento de los individuos para su difusión 
distribución o comerciaHzación. Lo anterior también tiene un sustento constitucIonal en lo dispuesto en el 
segundo parrafo del artIculo 16 constitucional. el cual recol/oce que el derecho a la protección de datos 
personales -asl como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla 
general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legis/ación secundaria; asl como en la 
fracción V, del apartado e, del artfculo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de 
las vlclimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Asl pues, existe !.In derecho de 
acceso a la informacíón pública que rige como regla general, aungue limitado, en forma tambien 
generica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para 
todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a 
los del propio solicitante de infoUDación sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente 
por las leyes respectivas , Adicionalmente, la información confidencial puede dar lugar a la clasificación 
de un documento en su tolalidad o de ciertas partes o Rasares del mismo, pues puede darse el caso de 
un documento pÚblico que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a 
lo dispuesto en el articulo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es 
absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el 
consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. "2 

{¡;'nfasis alladido} 

" INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EL ARTiCULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMA CIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
ESTABLECE UNA FA CULTAD POTESTATIVA A FAVOR DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DE REQUERIR A UN PARTICULAR SU AUTORIZACiÓN PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE 
CARAcTER CONFlOENCIAL DE LA QUE ES TITULAR, De conformidad con el artfculo 40 del 
reglamento citado, para que las dependencias o enfidades sefla/adas en la Ley Organlca de la 
Administración Pública Federal puedan permitir el acceso a información confidencial, es necesario 
obtener el consentimiento expreso de los particulares titulares de la información. por escrito o medio de 
autentificación equivalente. En concordancia con esa regla, el diverso 41 de ese ordenamiento prevé que 
cuando una dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a un expediente o documentos que 
contengan información confidencial y el comité de información lo considere pertinente, podrá requedr al 
partIcular titular de la información su autorización para entregarla, quien tendra diez dras hábiles para 
responder a partir de /a notificación correspondiente, pues el silencio del particular sera considerado 
como u/Ja negativa. La interpretación gramatical de este último precepto no deja fugar a dudas en tomo a 
que la facultad de la autoridad administrativa de reguerir al particular la entrega de información 
confidencial que se le hubiera solicitado es de carácter po/estativo, pues la norma estatuve que "si el 

) Tes1s~ 1a. VII/2012 (10a,). Ais~cIa, P(jm.era Sala, Décima Epoca, Matefia(s)~ COIlstitucional, Semat1 ario Judfctal de la FedernciOn y su Gaceta, Libro V, Feble!o de 
201 2, Tomo 1, Pagina: 655, Reg istro: 2000233. Amparo f.O revisiórt 168f.!01 1. Comisi/m Mex.i<:an~ de Defe!lsa y Pm!ecciótI de los Derechos Humanos. A.C. y otra 30 
de no"'embre de 20 11 Cinco VOl05. Ponente: mm Zaldivar lelo de LaRea Secretario: J¡r¡ier Mijangos y González. 
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comité /o considere Deatnente. podea hacer tal [eauerimlento~ 
ponderar fb/'emeO/e sI se elerce o no dicha atribución. "3 

locuClÓO que denota la aotltud de 

(En/asis aJ1adido] 

" TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de 
diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y e:A.presfÓIl, 
el representante de la Organ{zación para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
Medios de Comunicación y e/ re/atar especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de /o dfspuesto en el articulo 6 de la Ley Federal de 
TransparencIa y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten como pnncioiQS báSicos 
que rigen ef acceso a la información fas siguientes. 1 El derecho de acceso a ésta 8S un derecho 
humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pOblica deberé ser Simple, rtJpldo y 
gratuito o de bajo costo: y, 3. DebertJ estar suieto a un slslema restringido de excepciones las que sólo 
se aplicarán cuando exista el riesgo de dalla sustancial a /os intereses protegidos y cuando ese dalla 
sea mayor que el interés pUblico en general de tener acceso a la informació,,; mientros que del anélisis 
sistemático de los 8rtlculos 2. 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: t La Información da los Poderes da 
la Unión, órganos constitucionales autónomos, Wbunales administrativos federale§ y cualquier otro 
órganQ federal es pQbljca y debe ser accesible para 18 sociedad. salvo que en /os lémljnQs de la propia 
ley se demuestre en foana e/ara y debidamems sustentada que amen"ta clasificarse como reservada o 
confidencial y 2. Que e/ derecho de acceso a la información es universa/,'" 

[Enfasis añadido] 

De conformidad con los criterios citados, se destaca que los datos personales y la información 

que requieran del consentimiento de su titular para su difusión, tienen naturaleza confidencial, 

en términos de los artículos 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y, 113 Y 117, de la Ley Federal rlp. Tri'lnc:;rarp.nci¡;¡ y Acceso el la I nformación 

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

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

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

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

presentada por los particulares con tal carácter. 

l f8$lS: l.lo,A,61 A {lOa.), Aisl.xla. Oécma Epoca. Tribunales Colegiados !le Ci'tuito, Malella(s): Adminlsuativa, Gaceta del Sem~a!io JJdn:ial de la Federacioo, llio 
S. Abri de 2014, Tomo!~ Pagila: 1522, Regisl/'Q: 2006297. PRIMER TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amp.uo l1l'I 
revisO, l&r.1014. Campaña Global por la libertad de Elo:PfesÍÓII A19, A C. 19 de telM'ero de 2014 Unani)'lidad de 'o'OIOs. Ponen\e: JoeI Cananeo Z1iniga. Seaetario: 
AguSll'l Gasoal Buenmstro Massteil . 
• Tesis' 1.80A 131 A. Aislada. Tribunales Colegiados de CiraJito. Nowna Epoca, t.bleria(s)' Administrativa. Sema1afio Judicial de 1.1 Federación Y su Gaceta, Torno 
XXVl Octubre de 2007. Pilgi1a: 3345, Registro' 170998. OCTAVO TRIBUNAL Ca.EGlADO EN MATERIA A~INISTRAT1VA DEl. PRIMER CIRCUITO. AmpalO en 
revisión 13312007. Aer~ef10 de Guadalajara. SA de C.V, 31 de maro de 2007 Unanmldad de votos Ponerlle: Adnana LellCla Call'4luza'lO Gallegos. Seaetana' 
~iam Corte Gómez. 
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En tal virtud, toda vez que el terna que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la clasificación 

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

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

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

"Articulo 6 .. . 
f. . .] 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación , los Estados y el Distrito 
Federal, en el Ilmbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 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 polfticos. fideicomisos y fondos públicos, 
asf como de cualquier persona ([sica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ambito federal, estatal y municipal, es púbTica y sólo podriJ ser reservada 
temporafmen te por razones de in terés público y seguridad nacional, en los terminas que fijen las 
leyes .. . 
[ . )" 

[~nfasis anadido] 

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

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

reservada por razones de interé s público y seguridad nacional, 

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

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

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

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

"Articulo 113. Como información reseIVada podrá clasificarse aquella cuya pUblicación 
[ .. .[ 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en fomm de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

Ir 
[~nfasis añadido] 

"A rtlcufo 110, Conforme a lo dispuesto por el artIculo 113 de la Ley General. como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
1 .. [ 
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XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en fanto no hayan causado estado; 
( .. .]' 

f~nfasis alfadido] 

En terminos de lo prev¡slo los citadus drlÍt:ulus, se atl v it:! r ll' ljue se clasifica CUIllO información 

reservada, aquella cuya divulgación vulnere el manejo de procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tan to no hayan causado estado. 

En rel ación con el tem a de la información reservada, son ilustrativas las siguientes tesis emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación s : 

" INFORMACiÓN RESERVADA. LiMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artfculo 60. de la Constítucfón Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos. establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud 
del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los 
fines constitucionalmente validos o feqltimos para establecer limitaciones al e/tado derecho, sin 
embargo, ambas remiten a la legislación secundar/a para el desarrollo de los supuestos especificas en que 
procedan las excepcIones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como /fmites al 
derecho de acceso a la información, AsI, en cumplimiento af mandato constitucional, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la 
in formación podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información 
confidencial .Y el de infonnac/ón reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, 
referente a la protección del interés público, los artlculos 13 y 11 de fa ley establecieron como criterio de 
clasificación el de información reservada, El primero de los artrculas citados establece un catálogo 
genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, Jo cual procederá cuando la 
difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 
nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales: 3) da/Mr la estabilidad financiera, 
económica o mone/arla del paTs; 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, impartici6n de justicia, 
recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos 
jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado_ Por olro lado, con un enfoque más preciso 
que descriptivo, el artIculo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino especTfico, de supuestos en los cuales la 
información tambIén se considerará reservada: 1) fa que expresamente se clasifique como confidencial, 
reservada, comercial reservada o gubemamr:mfAI rp..<:p.rvArlA ' 2) ,wu:rR/n,<; f:nmRrciAI, inrlm;triAI, fisr.al, 

' la. tesl~ emilida~ por el Poder judicial de la federad6n pueden .5er CDIl5ultadas directamente en la página de Internet del Semanario Juditial d~ I~ 
f~d~r.ac¡ón, en la dl re~clóf1 electrónica: htlp:taoo,38,163.17S1~jf5i5t/(F{5dNOcCººM'tIMu 

~j29gvrcjWbWMc!]c¡ Z- gSWfoVgUWrTHZoaSVU8 tC5MvQtgOSc9llDI6urS!33UF sMdli3tlSdg91221F4 Te-
cDnwLdYgJG cU6suXSlwepBTFci6rg89tZmXfh IUNa9haiOu'o5m,98-AS I-IlAU20T A8l))/P~@-naslte5¡pSP" Una vez Que haya ingresado ~ dicha págona 
electrónica, 5e enmntrará en la opelón de busqueda pMa "Tes¡~, en donde podr~ capturar las pal~b, as clave o frale~ de w interés en el campo VIsible 
en la pa rte superror centra l de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "EScriba el ~ema de Su interb a numero(s) de iden(i/kociim, Utmee eam¡¡¡a~ para 
busqueda de frases", Ah! podr~ fil t rar su busqueda conlorme a : rubro. te~!o, precedentes. 1()C.Ililaci6n, \('Si5 jU'1spfl.l(lenoales V aisladas, tesis 
¡ump rud~Ilcia les y tes is aIslada'\". 
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bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas, 4/ expedientes lurisdiccionales que no hayan 
causado estado: 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva ; o 6) la que 
contenga opiniones, recomendaciones o puntos de visla de servidores públicos y que formen parte de un 
proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decísión definitiva_ Como evidencia el 
listado anterior, la ley enunció en su artrculo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los 
lineamientos genéricos establecidos en el arlfculo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se 
presentasen dudas respecto a fa necesidad de considerarlos como información reservada."Il 

[t:nfasls afladido] 

" TRANSPARENCfA y ACCESO A LA INFORMACfÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL. PRfNCfPfOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el6 de diciembre 
de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la liberlad de opinión y expresión, el 
represen tante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
libertad de expresión, aplicable a la maten"a en virlud de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten como principios básicos 
que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho 
humano fundamen tal; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser simple, rápido y 
gratuito ° de bajo costo; y, 3, Deberá estar sujeto a un sistema restrIngido de excepciones, las gue 
sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de darlO sustancial a los intereses protegidos y cuando 
ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a /a información; mientras que del 
análisis sistemático de lOS articulas 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la 
Unión, 6rganos constitucionales autónomos, rn"bunales administrativos federaJes y cualquier otro órgano 
federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se 
demuestre en fomla clara y debfdamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o 
confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es universal..q 

(Enfasis afladido] 

De conformidad con los criteri os citados, se destaca que el derecho de acceso a la información 

tiene como una de sus excepc iones, la in for mación reservada, entre cuyos supuestos está, el 

relat ivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio o los 

expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado, acorde con lo dispuesto en los 

numerales l B, fracción XI, de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

f la. VI Il/lOn (lOa.), AI~lada, Primera Sala, Materla(~): Constitucional, Décima ~poca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro v, F~brero 
de 2012, Tomo 1, Pagina: 656, Registro: 2000234. Precedentes: Amparo en reviSIón 168/2011 . Comisión MeXluna de Delen~a y Protecoón de los 
Derechos Humanos. A.c' y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zald (~ar Lelo de larrea. Secretario: Javier M,¡ang05 V Gonlále¡. 
I Tesi~; 1.8OJ.AJ31 A, Ahlada. Tribunales Colegiados de ClrcuilO. Novena ~P(!Q. Materia(;): Admin¡~trat¡va. Semanario Jud icial de la rederadón y su 
Gaceta, Tomo XXVI. Octubre de 1007, Pág",a: 3345, Registro: 170998. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRAT1 VA DEl PRIMER 
()ReUITO_ Amparo en revisión 133/2007_ Ae ropueno de Guadalajara. S.A de C.V. 31 de mayOJ de 1007. Unanimidad de ~otos Ponente: Adr¡an~ lel,óa 
CampuzJOIo Gallegos. Secretaria: Mlriam Cone GÓmel. 
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III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial y reservada 

Es importante hacer mención Que en la Convención Americana sobre Derechos HumanosB se 

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

los datos personales y la protección de l orden público constituyen restricciones al derecho 

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

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

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Articulo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte. asr como de las garanlfas para su protección. cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Consllrución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretar8n de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la maleria favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 
Todas las autoridades. en el ámbito de Sr/S competencias. tienen la obligación de promover. respetar. 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
[. .. ]' 

[~nfasis añadidO} 

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

gozarán de los derechos humanos consagrados en la Calta Magna y en los lrdli::luus 

internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplia 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 sos layar que la 

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

bloque. 9 

' La Con~ell(l6n Americana ~obre Derechos Humano~ se ~doptó l'1 21 dl' noviembre de 1969, en San José di" Costa Rica. El E.tado meKkano ~e ~ d h ,r\6 a 
elle do(ume"w, el Z4 de marzo de 1981 (aiario Oficial de I~ ~ederación 0'1" 7 de mayo de 1981). Esta Convención 51" encuentra disponible para Su 
consulta d lrect~ en la p ~g¡lla de Internet de la Organllación de los E5tado5 AmNlcanos (OEA), en la direcciÓn electrónICa: 
http://ww·w.oa •. org/dil/esp!tratados8·12Con~endonAmerlcanasobreDerecho.Humanos.htm 
• Ferrer Mac·GregOf . Ed"ardo, "Int';pret;dón col1 for~e V contr-;;I o'i fu~o de (Qn~endon~lidad . fl nuevo pa radicma para el h,lel me~icano", en 

Clrbonell, Miguel, ~ Pedro Salazar (COOr0'5 .), Lo Reformo Con5l1!uclonrJ! de Deredio5 Humanos. un nuevo poradigmo, México. II J-UNAM, 2011, p. 356. 

Página 23 de 39 



JNAI 

Comité d e Transparencia 

In,,¡'u,o ",adonol ik 
Tmm.por<ocia, .\~«.o a 1. 

¡"Iilonocilm y Pr"'.""¡oo de 
0.1 ... r< ... ~". lti 

Trigésima Novena Sesión Extraordinaria de 2019 
11 de diciembre de 2019 

Procedimiento 421 /2019 
Solicitud: 0673800255619 

En el párrafo tercero del articulo 1 consti tucional se establece que todas las autoridades están 

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

derechos humanos, 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente : 

"Articulo 6. En la aplicación e interpretación de la presente Ley debera prevalecer el prIncipio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la ConstitucIón, la Ley General, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Para el caso de la interpretación, se podrtJ tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de 
los organismos nacionales e intemacionales, en materia de transparencia , 

En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley. los sujetos obligados y e/Instituto debertm 
atender a los principios señalados en los artfculos 8 a 22 de la Ley General, segun corresponda. 

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

[~nfasis afladido] 

En el mismo sent ido, cabe destacar el texto del articulo 7 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la I nformación Pública, en los siguientes términos: 

"Arlícu/o 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la in formación se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Po/itica de los Estados Unidos 
Mexicanos. los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley debera prevalecer ef principia de máxima publicidad, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asl como en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emiten los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a fas personas la protección mas amplia. 

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones v 
o iniones de /05 or anismos nacionales e Internacionales en materia de trans arencia.· 

{ nfasis afladido] 

Así t enemos que, conforme a los preceptos legales ci tados, las disposiciones jurídicas rela t ivas al 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 
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que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

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

la Nación, en los siguientes términos: 

" INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que est~n involucrados los derechos de le persona. fo que sucede en ef ceso del Instituto 
Federat de Acceso e 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 articulo 
60, de la Constitución PoIlrica de los Estados Unidos MexicBllos y el derecho 8 la vida privada. lure/ado en 
su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible de/enninar que dicha autoridad 
viola los deberes de exacta apficación del derecho, asf como de fundamentación y molivación adecuada, 
previstos en los artfculos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda 
producir en lodos y cada uno de los derechos legales, IntemaclOnales y constitucionales en conflicto; esto 
cs, an CDSO 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 artIculo 60. de la Lev Federal de Transparencia v Acceso a la Información 
Publica Gubernamental dispone gue el derecho de acceso a la información pública se Interp retará 
conforme a la Constitución General de la Republlca. a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po /iticos, a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discn'minación 
Contra la Mujer, y demás instrumentos Internacionales suscritos y ra tificados por el Estado 
mexicano. asf como a la Interpretación Üurisprudenclal que de elfos hayan realizado los órganos 
internacionales especializados. 010 

(~nfasis añadidoj 

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

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

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

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

internacionales espeCializados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos Integrantes del Comité de 

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

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

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

101 Te~I~: 2a. LXXV/2010. Alsl.lda, Secunda Sala. Novena Époa. Mater lit(s): COrullll,lClonal, AdminlstralrVa. Seman;¡rio ludicial de la Feclerad6n V su G~ceu, 
Tomo XKXI!. Agosto de 2010, P~gln, : 464. RI'Clslro: 164028. Precedentn: InstanCIa: Amparo en revisión 1921/2009. Met·Me~ Pei'ioles. SA dI" e.v V olra. 
30 de junio de 2010. Cinto IIOt05 Ponent ... : Margarita Beatriz Luna Ramos. SecretarIO: F ern~ndo SilVi Garda. 
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ocupa, se debe garantizar la protección del orden publico, por tratarse de información clasificada 

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

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

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

se ha señalado; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo can lo 

que se expondrá en los párrafos siguientes. 

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

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTiA. De/arlrculo 10. de la Constitución Federal, asl como de los 
artlculos 1,1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de 
respeto v garantía -dentro de ·esta última se encuentra la obligación de reparar- de los derechos 
humanos. Así, todas las autoridades tienen gue respetar los derechos humanos y, en el ámbito de 
su competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantra presupone obligaciones 
positivas. que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preseNar 
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garant/a se 
enCUentran los aspeclos de prevención, protección, investigación y reparación "'/ 

[~nf8sis añadido] 

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 Tod<J persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundr infomlaciones e ideas de toda Indo/e, sin consideración de fronteras ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artfstlca, o por cualquier otro procedimiento de su 
elecciÓn. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura 
sino a responsabilidades ulteriores, las gue deben estar expresamente fijadas por fa ley y ser 
necesarias para asegurar: 

11 Tesis: la. CCCXl /201S (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constltuclon;¡I), Semanario Judicial de la Federación V su Gaceta, Registro: 
2010422. Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar lelo de Larre;¡. 
Jose Ramón Cossfo Oiaz. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sanchez Cordero de Garcia Villegas y Alf redo Gutierrez Ortiz Mena. Ponente: 
Alfredo Gutierrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla J Quintana Osuna, 
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a) el respeto B los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridBd nacional, el orden publico o la salud o la moral públicas. 
r..r 

{Énfasis añadido] 

En este artículo se encuenlra IJreviSlo que la libertad de expresión comprende los derechos de 

buscar, recibi r y difundir información . Dentro de los supuestos de "buscar" y "recib ir" información, 

se encuentra comprend ido 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 las acti vidades de verificación, inspección y auditoría relativas 

al cumplimiento de leyes, y la información relativa a procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio. 

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

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

competencia contenciosa,12 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 

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

articulo 13 de la citada Convención . la jurisprudencia de este Tribunal interamerlcano forma parte 

del bloque de constitucional idad, 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 jurisprudencia1 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 MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los cdterios lun'sDrudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos OOI! 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido Darte en el moio ante dicho In'bunal, resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constiluir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos loda vez que en dichos criterios se c!etermina el contenido de los derechos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia inleramericana S6 desprende del 

u [1 Decreto P,omlllgatOlio de la Oedir¡¡clón par¡¡ el Reconociml"nlO de la CompetencIa Conlencio5.il de la COrte Interamentilna de D"red>os Humanos 
fue publicado el14 de feb'I.'.Q d ~ 1'199 Iv e l 2S d~ febfl~fO de 1999 su Decreto At1i1r¡¡lorlol en el DIario Otic.oal de la Federación 
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propio mandato establecido en ef mUcufo 10. constitucional, pues el principio pro persona obliga a Jos 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona_ En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos deben atender a lo siguiente: (i) 
cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilrdad del precedente al caso especffico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que molJvaron el pronunciamiento; (Ii) en todos los casos en que sea 
posible, debe armonizarse la jurisprudencia inferamericana con la nacional; y (;;i) de ser imposibfe la 
armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos 
humanos_ "13 

[~nfasis afíadido] 

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

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

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente : 

77. En la que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el articulo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" " informaciones", 
proteqe el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la Información bajo el control del 
Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la ConvenciÓn .. : [fEnfasis 
af1adido] 
°B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones_ Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al ejercicio 
del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. '[E.ntasis afladido] 

"a9. En cuanto a los requisitos gue debe cumplir una restricción en esta materia, en primer término 
deben estar previamente fijadas por lev como medio para asegurar que /JO queden al arbl/rio del poder 
publico. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas '. f- . .f 

[~nfasis af'ladidoj 

"90. En segundo lugar, la res tricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por 
la Convención Amerfcana. Al respecto, el art{culo 13_2 de la Cor¡vención permíte que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o '@ 
protección de la seguridad nacional, el orden pUblico o la salud o la moral publicas '. " !J 

[fEnfasis af'ladidoj 

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

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

u Tesis: P./J. 21/2014 'lOa.). JurisprudencIa, Pleno, Dé<¡m~ ¡; pO(~, Materla(s): Comun, Gacela del Semapario lud,dal de la Federad6f1, libro S, Abril de 
2014, Tomo 1, Páclna: 204, Regist ro: 2006.225. Precede flt es: Cont radiccl6n de (e"s 293/201 L. 
" C050 Claudr! Reyes ~ O !ro~ vs Chile, 5enleucja de 19 de sept iembre de 2006 (fonda, RepJr<lclane.s y Cos1<tsf, p ;irrafo~ 88, 89 Y 90. EoIta , en\encia 5€ 
encven¡r3 disponible p~r3 su COnsulta dirKt~ en la pági na de (l)Iemet dp.. la (il rte Iflt e rame,icana de Derechos Hu manos, en la di recdón electrónica: 
httpJlwww.{o rt eid h.ar .cr/doC$/r:asos/ar1 io;l a~/5ede(_1.S 1_e-lppdf 
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Con todo, el derecho de acceder a la información publica en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendO estar su/eto a restricciones. Sin embargo, estas deben. en primer término, estar 
previamente medas por leven sentido formal y material- como medio para asegurar que no queden al 
arbifrio del poder público. En segundo lugar, las restricc iones establecidas por lev deben responder a 
un objetivo permitido PO! el articulo 13.2 de la Convención Americana. es decir. deben ser 
necesarias para asegurar "el respeto a los derec/¡os o a la reputaci6n de /os demás· o "@ protacción de 
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas· Las limitaciones gue se 
impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a satisfacer un interés 
público Imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse aquellas medidas que 
(estnnjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercído del derecho de buscar y recibir la 
información.15 

( .)" 
~nfasis añadido} 

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

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

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

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

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

del orden publico. 

IV. Información clasificad a como confid encia l 

1. Aná l is is de la clasificación 

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

de Asuntos Jurídicos manifestó que ex isten veinte juicios de nul idad concluidos que atienden lo 

solici tado, mismos cuyo número de juicio que se considera información confidencial , en razón 

de que es posible identificar a la parte actora, así como a terceros, con fundamento en los 

artículos 116, párrafo primero, de la l ey General Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

los artícu los 116, párrafo cuarto , de la Ley Genera! Transparencia y Acceso a la Información 

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

,. Coso Go,,",es lund ~ OfrOS rGue,,~ho do Aroquo1a·) \/s, Brosil, Sententia de 24 de nOViembre de 2010 (ú (ep(.ones Prelimmares, Fondo. Repara CIones V 
CostilS!. párrafo l29. ú ta 5enlend a $e encuentra di' pqnible Pil ra su (onsul ta directa en la página de Internet de liI Corte Inte,americana d~ Oeredlos 
Humanos. en I~ di rección ell'Ctr6nica: http ://www.corte idh .or .cr/docs/casos/~rtlcu los/.s.erle~_219_e~p.pdl 
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Al respecto, por lo que se refi¡:!re a la Información clasificada como confidencial por parte de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, este Comité considera que los números de oficio de los 

expedientes aludidos se clasifican como información confidencial , en términos de los artículos 

116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

y 113, fracciones 1 y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Conforme a lo anterior, resultan aplicables, los artículos 6, Apartado A, fracción n, y 16, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 11 y 

13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales se ha hecho referencia 

con anterioridad, 

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

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

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

"Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. 
La Información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y s6/o podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancan"o, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no Inllolucren el ejercicio de recursos publicos. 
Asimismo será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a elfo de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 
[. . .j' 

[~nfasis anadidoJ 

"Articulo 120. 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 requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
l. La (nformacJón se encuentre en registros públicos o fuentes 'de acceso púbJico; 
11. Por ley tenga el carácter de pública; 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los 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. 
Para efectos de la fracción IV del presente articulo, el organismo garante deberá aplicar /a prueba de 
interés público, Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la Información confidencial y un 
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tema de interés pOblico y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasIonada por fa divulgación 
de la información confidencial y el Interés publico de la inforrnaCJón. 

[Énfasis afladido} 

'Articulo 113. Se considera información confidencial: 
1. La que conUene datos eersonaJes concernientes a una persona ((slca identificada o Identificable: 
11. Los secretos bancario. fiduciario, indvsldal, comercial, fiscal. bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho intemacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos pOblicos, y 
111 Aquella que presente/) los particulares a los sujetos obligados. siempre que teogao el derecho a ello, de 
conformidad con /o CÜSDuesro oor las leyes o los tratados internacíonafes. 
La información conrldencial no estará sujeta a temporalidad alguna y só/o podrán lener acceso a elfa los 
lifulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.· 

{Eafasis afladido] 

HAn/culo 11 7. Para que /os sujetos obligadOS puedan permitir el acceso a mfoanación confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulareS titulares de la información. 
No se requerirá el consentimiento del titular de /a infonnación confidencial cuando: 
l. La infofITlación se encuentre en registros pübliws o fU/:J/lI/:Js ÚI:J élUU/:JSO pub/iuu; 
/l. Por ley tenga el carácter de publica: 
111. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se 
requiera su publicación, o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligadOS y entre éstos y los SUjetos de derecho internacional, en 
lénninos de /os tratados y Jos acuerdos ¡nferiastitucionales, siempre y cuando /a infofITlación se utílice para 
el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
Para efectos de la fracción IV del presente artrculo, ellnstitulo deberá aplicar /a prueba de interés público. 
Además, se debero corroborar una cOf)exión patente entre la información confidenda/ y un tema de interés 
publico y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la 
infofITlación confidencial y el interés público de /a información · 

{Enfesis alladido] 

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

de la información confidencia l ni de sus representantes, para la difusión de la misma, por lo que 

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

116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, 113 y 11 7 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; por lo que este Comité conduye 

que se clasifica como información confidencial , la Información aludida que es materia del 

presente procedimiento. 

En este sentido, se confirma en lo general la clasificación de información confidencial , 

realizada por la Dirección General de Asuntos Juridlcos, en cuanto a los números de oficio de 

expedientes sometidos a consideración de este Comité de Transparencia . 
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De acuerdo con lo anterior, se entiende que es de naturaleza pública cualquier dato que no haya 

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

constituye una atribución de ésta, por lo que se concluye que este Comité sólo está en aptitud de 

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

órgano colegiado, de acuerdo con los datos señalados, en términos de los artículos 44, fracción 

II, y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción Il, y 

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

v . Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

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

de Asuntos Jurídicos manifestó que existen doscientos catorce juicIos de nulidad vigentes y 

doscientos seis juicios de amparo indirecto que atienden lo señalado en la solicitud, mismos que se 

clasifican como información reservada , por el periodo de cinco años, por constitu ir un 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicIo, que no ha causado estado, por lo que su 

divulgación pOdría vulnerar su conducción, de conformidad con 105 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. 

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

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

los doscientos catorce juicios de nulidad vigentes y doscientos seis juicios de amparo indirecto, por 

el periodo de cinco años, de conformidad con los articulas 113, fracción XI , de la Ley General de 

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

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

seguido en forma de juicio, que no ha causado estado, por lo que su divulgación o la información 

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

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

I nformación Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública, se encuentra previsto que se clasifica como Información reservada, aquella 

que vulnere la conducción de los expedientes judiciales y los procedimientos administrativos 

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

Artículo 113. Como información resaNada podré clasificarse aquella cuya pUblicación: 
f · }; 
XI. Vulnera la conducción de /os Expedienles judiciales O de los procedimientos administrah"vos seguidos 
en forma de juieJo, en tanto no hayan causado estado; 
f ··] 

/E:nfasis alladidoj 

"Artículo 110. Ccmforme a lO dispuesto por el artIculo 113 de la Ley General, como información reseNada 
podrá clasificarse aquella 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; {. .r 

(Énfasis afladidoj 

En relac[ón con el tema que nos ocupa, es Importante destacar que los asuntos sustanciados por 

el Comité de Ética de este Instituto encuadran en la naturaleza de procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, ya que en éstos ex isten las formalidades esenciales 

del procedimiento, donde una autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, y 

se da a éstas la posibilidad de comparecer, rendir pruebas y alegar, respecto de lo cual se debe 

emitir una determinación. Lo anterior, tiene sustento en las sigUientes tesis del Poder Judicial de 

la Federación: 

"PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE 
TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTiCULO 114, FRACCIÓN 11, pARRAFO SEGUNDO, DE LA 
LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD 
DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS 
MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCiÓN DEFINITIVA CON 
INTERVENCiÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo es/ablece que tratándose de actos dentro de un 
procedimiento, la regla general, con alguH/J:; ~xr.;/::I¡;l.'iUf!/::IS , es que el juiCiO constitucional sólo procede 
has/a la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de 
procedimiento, sistema que tíene el propósito de armonizar la protección de las garantlas constitucionales 
del gobernado, con la necesidad de asegurar fa expeditez de las diligencias procedimentales Tal es la 
estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, as' como en los procedimientos de ejecución y en 
los procedimientos de remate, como lo establece en sus art/culos 158 y 114. fracción 111, respeclivamente. 
Por tanto. al establecer el segundo párrafo de la fracción 11 del artIculo 114 acabado de Citar, que cuando 
el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales JudiCiales, admmistratlvos o del trabajo, emanen 
de /In procedimiento en forma de juicio. el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe 
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interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en fo rma de juicio", comprendIendo 
aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos 
los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución deflnitfva, aunque 
sólo sea un trtJmite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos el/os 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. "l B 

¡r;.nfasis anadido] 

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACIÓN DE LA 
FRACCIÓN 11 DEL ARTicULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. No existe criterio uniforme respecto a lo 
que debe entenderse por procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que tal carácter 
se ha dado por igual a los actos instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa 
para verificar el cumplimiento de 105 particulares a disposiciones de Indole administrativa, en los 
que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas v alegar; a aquellos otros 
gue 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 jurisdiccional de la autoridad administrativa. Mora bien, para los 

efectos de la procedencia del juicio de amparo en los supuestos previstos por el articulo 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 oldo en su 
defensa, pues ello no autoriza a concluir que se está en presencia de un procedimiento 
administrativo sequido en forma de juicio, dado que este último se caracteriza por la contienda entre 
partes, sujeta a la decisIón jurisdiccional de quien se pide la declaración de un derecho v la 
correlativa obliqación. Asr. a manera de ejemplO, la orden de verificación, su ejecución y las 
consecuencias jurldicas que de ellas deriven, como la imposición de multas y clausura, en aplicación a la 
Ley para el Funcionamiento de Es lablocimientos Mercantiles del Distrito Federal, no son actos 
comprendidos dentro de un procedimiento seguido en fonna de juicio, debido o que no entrañan cuestión 
alguna entre partes que amerite la declaración de un derecho, sino que se trata de actos efectuados por la 
au/on'dad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación, tendientes a vigilar el 
cumplimiento de normas de orden publiCO en satisfacción del interes social, "17 

¡r;.nfasis añadido] 

En tal virtud, en relación con la causal de reserva prevista en los artículos 113, fracción XI , de la 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública, rela t iva a la vu lnera ción del manejo 

'"Tesis: 2a,/ J. 22/2003, Jurisprudencia, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s) Comun, Semanario Judicial de la 
f ederación y su Gaceta, Tomo XVIl , Abril de 2003, Pagina: 196, Registro: 184435, Contradicción de tesis 39j 2000-PL. 
Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Mat erias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el 
Cuarto Tr ibunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circu ito, 14 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan 
Diaz Romero, Secretario: Jose Lu is Rafael Cano Martinez. 
" Tesis: 2a , XaXj99, Aislada , Segunda Sala, Novena Epoca, Materla(s} : Común , Administrativa, Sem'anario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Pagina: 367, Registro: 193613, Amparo en revisión 250/97. Ruperto 
Anton io Torres Va lenc:fa, 16 de abrJl de 1999, Cinco votos, Ponente: Gurl lermo 1. Ort!z Mayagolti¡¡ . Secretario: Hornero 
Fernando Reed Ornelas, 
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de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que no han causado estado; 

tenemos que se ubica en tal supuesto el expediente señalado por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, ya que de darse a conocer éste o alguna de sus constancias, conllevaría una vulneración 

a su conducción, en virtud de que no ha causado estado. 

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

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

lo siguiente: 

" INFORMA CIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL 
INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MAs ESTRICTA 
RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE 
ESENCIAL PARA SU DEFENSA, Conforme a lo dispuesto en la Conslitucl!1n Polltlca de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
revisar la clasificación de la informaciÓn realizada por un sujeto obngado 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 deiar en estado de indefensiÓn a las 
partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la informaci6n clasificada 
como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad 
responsable en términos de los artrculos 117 de fa Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo 
su más estn'cta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial 
para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que 
se use de manera incorrecta, asf como ponderar los derechos implicados y las especificidades del 
caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la 
in formeción con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si pemlite el 
acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, 
sin que en caso alguno dicha infonnaci6n 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 acompaflada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la 
clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una 
sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes 
su conocimiento dejarra sin materia el juicio de amparo. "18 {Énfasis afladido] 

" Te!>1s: PJJ. 26/2015 (1O~.1 , JurisprudenCla, PI~no, Oécima tpoca, Mat~rla(~) ~ (Común). Semanario Judld ~1 de la Fedendón, Re¡¡:imo: 2009916._ 
Contradicción de tesi~ 121/2014. fntr~ las susten tadas por 101 Tr ib\Jnale5 Colegiad05 Pnm~ro y Segundo de Circuito, ambo,> en Materia Administrativa 
üpeci311/ado ~n Competenci~ EronómllAl, fl.adiodlfl.ls>6n y TelemrrlunilAlcione •• con residenua en el Distrito Federal v JUflsdicción en toda I~ República, 
Décimo O~IaVO V Décimo QUImo, ambO'! en Materia AdminluratjV3 del Pnmer Ci rcuito, Segl.lndo en Materia5 Admlnlstrall\la V C,vil del ~cimo Noveno 
Ciromo y Te rrefo e~ Materia Admini5tratlva de l Sexto Circ\Jito. 26 d@mayoele 2015. Unanimidad de On(e voto,> de los Mlnlmos Alfredo Gutiérrel Ortll 
Men~, José Ramón [os5io Dial, Margarj¡a Beatriz Luna Ramos, losé Fefnando Franw Gonlá lel Salas, Arturo Z~ l divar lelo (le larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, l\Jan N. Silva Meza, Edllardo Medlna Mora l., Olea SAnchez Cordero de Garda Vil legas. Alberto Pérez Dayal) y Lui, Maria Agullar Morales. 
Ponente: Jase Fernando Franco Gon/Mel Salas. Secretario: Salvador Alvarado l ópe/ . 
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En relación con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los articulas 103 y 104 de la Ley 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 las citadas leyes; cualquier persona puede tener acceso a la información en posesión 

de los sujetos obligados, existen determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a 

la información reservada y a la información confidencial. 

En este sentido, la divulgación de la información del expediente señalado, el cual es objeto de 

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

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

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

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

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

a la información tiene susten to en el artículo 6, Apartado A, fracción lI, constitucional, 13 de la 

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

110, fracción Xl, de la aludIda Ley Federal. 

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

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

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

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

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

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

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

con ello, el interés público. 
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Así, en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como la 

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

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

ambos principios, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interé5 

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

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

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

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

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

comento, es muyor 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 conduye que lo 

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

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

113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Accesu CI 1<:1 I rlformación 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 pr imero de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos lega les y de conformidad con los argumentos 

precisados en el considerando tercero se confirma la clasificación de información 

confidencia l V reservada mater ia de la presente resolución. 

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

revis ión 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 I nsti t uto Nacional de Transparencia, Acceso a la In formación y Protección de Datos 

Perso'nales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicu ilco, Alcald ía 

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

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

impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del I nstituto. 

CUARTO. Notl fíquese la presente reso lución al solicitante, a la Unidad de Transparencia y a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los integran tes 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, Titu lar del Órgano Interno de Control e integrante del Comité 

de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace con los 

Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia. 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JU RÍDICOS, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

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

Procedimiento 421/2019 
Solicitud: 0673800255619 
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ÚlTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RElATIVA N.. PROCEOIMIENTO 421flQ19, DEL [NOICE OEL COMIT~ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO DE LA SOlICITUD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN NÚMERO DE FOLlO 0673800255619, CORRESPONDIENTE A SU TRIG~SIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, 
CELEBRADA El 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 
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