
INAI 

Comité de Transparencia 

Cuadragés ima Sesión Ex traordinaria de 2019 
19 d e dicie mbre d e 201 9 

Procedimiento 436/2019 
Solicitud : 0673800265619 

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

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

Cuadra'lé';irr,a Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada el 19 de diciembre de 2019. 

Visto para <1'"ol,'.r el procedimiento 436/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solicil* de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800265619. 

R ES ULTANDO S 

PRI MERO. ici tud de acceso a la inf ormación 

Mediante sq11lieit.ud número 0673800265619, presentada a través del Sistema de Sol icitudes de 

Infonnaeié,nl de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 3 de diciembre de 2019, la persona 

solicitante r"JU irióacceso a la siguiente información: 

a l artículo sexto cons tituci on al que integra mi d er ech o humano a l 
s.b~r, p or este medio; solicito una copia d e l expediente PPD. VISTA .0143/ 19 d el 

donde se señale e l acu erdo d e conclusión; l os criterios que dio s u r esolución, 
pruebas para fundamentarlo; así com o s us plazos p ara entreg ar dich a 

res,bh ;ció'n. · (sic) 

SEGUNDO' ITurno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fundam1ento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación 

Pública, y 1f.3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de 

TransparenJia, turnó la solicitud materia de la presente resolución, por medio electrónico, a la 

Di rección Grneral de Protección de Derechos y Sanción, a efecto de que, en el ámbito de su 

competencia, la atendiera y determinara lo procedente. 
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TERCERO. ClasificaCión de la información reservada formulada por la unidad 

administrativa 

A través del ofició número INAI/SPDP/DGPDS/1132/19, de 12 de diciembre de 20"19, la Dirección 

General de Protección de Derechos y Sanción, de conformidad con l'Os artículos 1.37 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 Púb'lica, sometió a consideración de este Coniité, la 

clasificación de la información solicitadq, de acuerdo con lo siguiente: 

"[. .. ] 

A fin de ((ten.der la saHdtud de: inforJl,cac¡ón trans,ciito; se irifor,::oa'-qüe- se Teali~ó tina 
búsq(,.ll;'d(! exháustlva el) ¡o,s atch¡\fos de'la Oir-eccici'n 'G:eneral de_':Protfu;éJón"de tlerechós y 
Saflción, y se localizó el próc(+d¡fr\lell~O de prbtec-ción Qe der:echos id~ntiAcBda 'bajo el 
núm,ero de expl'!cliet1te_ PP,D, VlsrÁ.0143!t9" 110 bbS1:aÍJt,~ -ID arl1e'rip f, ,á,1 ~:¡;cer )..l 11 a ,(€vísí6n 
de sU! c;ontél1iao, se obst~~vó qU¡; t'.! éÚJ ,t5 d'~ ,at::tí1bre_,-'de: 2Ul'S,' s~ dñitíÓ''i'Xcue.rdo de 
COtld\Jsi60, el cual fue 11otíflt¡;¡;do il la~ 'p«rt~s el Z? __ d~;1 mlsrn.o mes y tIlió% por- 10 qúe, 1)0 se 
t¡anQ la cúrtéza de que dj,c~o AClJeróo haya súl-Ó '1rr\;:l!j~ñadó pór t~'p¡:iÍ1:e$ irú:!d¡aritr:; juida 
de nulidad. 

Derivado de 19 anterior, ¡;;90 funti~mentó en los artk:u,los 44. fra.c(ión II y 1$7 d~ la ley 
Gen(!ral de Transparencia y Ac<;eso (l, la !r-form .. ¡;i~'1'I Púl>licá -en !o,su~esivo, ÜllGTAIP~; 65, 

fracción 11 y 140 de la Ley federal de Tr.a1'ls-p¡nef'l(fi¡;¡ y Ac~e$O a- la !nformad6n PObffca -en 
adelante, la i.FTAIP-, me p8"rmlto $omete'r a consideradóo del Comité deTtansp¡:¡renéla la 
confirmación dé la dasíficac.i61~ de lo siguIente: 
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Procedimiento 436/2019 
Solicitud:067380Ó265619 

n v¡rtl,!d d~ qU¡; ,~c-se llene I~ rHtetil_d? qLl<;!-el Acuerdo emitido-el 

- de Qctulm,' e,e 21l'19, hubiere t.1do lmpV¡¡~'Jrto ~ 1riW~5 dv- jui!.;io de 

Q'Ut' tol'llC¡tUJr<l a"'(O!1í-plltfl(~~ a pOftlt de qlre el ComRé de 
dicha- !eb~tv<'J-

En S.é COhsídl::'ra -que, l¡!~ ccmstatíCfa5 que ir,\agran el expt!dlentG 

P:'~.; ':I;;;t?:;~;~·~,';-, (!ntueút'fan l'0set:vadiÜ;'. ej), tétJllh10S -dedos ~¡'trctlI6s.-1.B" ((¡¡cetón XI 
de la Ley de Trflnsparenda y Aceasó (3 Is,lnformaCl6n Pilb1ica y 110; rracclónXI de 
la Leey 'Od",1 de Tt~t'\:s~¡;r¡;-tl,cia, y At~e$o j:l ta- JMórmaq!Ql'l, J>';¡bll,ca, mlsrT)os t'l1.Jt' se 
\","s,dl'~n p¡;¡ra ptónta- ref~ferk:ía: 

- la ,(;~n:J!.f{cór; do IQ~ t:9«d¡o¡"ltr$ flfid.ti;1!es (; <1e 1<;, nr(J~¡;[Emlfi('i~O~ J{lI'!lj¡Ü;tr;¡¡¡ .. 'il~ 

"",1',,, ,oe forma de,jiJldo, w tanto no [rayan o::~usildo,e;.tado, 

la conducción de J~ 'fJ:P0é!II?nies judkl1l10S o de 10,:1- ,PLútt-rllmlcl'lto$' adrnlnrstrathroS 
,~¡"Id" en f.¡¡rma de juicio, en tanto- no'hayan C3¡JSi,i(fo,eslado; 
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~T ff¡;:é~ I!in:!. i':(:'C!ifl{>1(m¡rll!'~ 'O:t"Jf''<.rtitufiC 11-2) ¡'r,w:~ ~{! ~ tJ,'i:t::¡> 6e,fJe(:ll. 'r?:9JiÍ ,c:o,~~e'Q:;mJl 
¡",!t,,,<il~(itr, l.;'.~\}.!,~¡jri;¡" ''"4;j~:il .. ~dr' ,~.;i:"!.lH' Ú" ~~'~i:lút_di'!0 -ti"., ~:","'¿_¡'F-~¡j¡t,mIl~',iiJ41~w...~, ,') do !In 

pv..'til5:f,r<i:eflb;:¡s llclmín!~lf"'Ü~'>:''-~, ,~F~Rl-;lI:.lrn, -M 'ft-t'm;'\ ',;,k' ¡íll'r-m_ '~i!!-"ít¡lré 1i' (Í);'l,'i'iUr, t.# '\1tr-tf,it-t:m Itl~ 
~~_utcm!!5, l"""~J;m_ 

! I.~ e~j~~,t¡,""t--;;I-10.f'- iJ'll jli,'d~ Ü' :¡:i/l"k;t.-tüM6iiIP ,'"-t,.1";>j"n-¡~¡,f.1ti,.,:),-(¡j;'jlo!ili:lm,e(ln·:-:!uf¡~i1J¡:Í:1;Cl'l,;J!, Que ~c 

t"lzu~nlte 1;1l' q,i mire" '\' 

JI, ~1u(', i,w ""!~"'IÚ¿I;r; ';l}n~¡I,¡(li« i;( fj;l~('i't ;.:, .l~i.fidií,;;~,_ dÚ%~Í1i:í~ ,_~-:'-,o;.;'-~'¡ii~'-(¡~'f¡:i}~¡¡~ dcl 
pr,z¡Ú~d),~i!l1t'l. 

fl;,r-.l }::;~í.;Ji}ctn:~ dal frj~;~.t'p,:hí.';;¡fl1' ¡ji; I..'tw j'lj(-tl'ü:'""!;'5'4 n:+,~\i;I.l!r.Yl1r!J~~j¡¡;:Iéir};Q'$eé:liltiii I!l1ltmo~ ~/! 
Íllkb d (¡¡w¡'Plhrn;'ic"":-io'.\i, iiÜ;úh,~~r-"UH'. pifi',! (JÍ.1t'1f;*,lnGflt-i'-.íiÚ·;,~déoti':-l.':_,i:J'r;,ét~- .::~, f,!fl d Ii.\,;,z 

t~.r:"::iJ,1m!!.1~j'-~~¡l.é,¡l(1!'i,,'¡~~t-'~!.:; -

i. -Qt,¡!\ ~ ttJt<e rX' 1.i11.: PI'tf-¡;éd(m~:.p:~ll,.e~; d ',;:¡!J~ ,;,/ ¡t;,~'ri~"~~i;::¡'i:j'¡'r.m,'J::'tJ~!":';(lÍ,;'tt;_~~!},í_~:;'í;,~¡,~~ p:Jfí¡}$ 

tt-t'~:~lttf~,H~:i., ,lt:i "ó'1I1I1-:1#':- '/l(~)rNji)V~n.tc~~: -¡~n -!i¡j~--il ~ út'lit~ú" f:rc',~ ~_::al ,:~illd-,i:i1,!u; "p;r:lJ-iHt su 
n:~:':{¡l>::,\¿¡·d.\cn(li\rl,,,j, ,'1i.!ftq';¡(n,¿;,lt::",_ül> u'il h-;,r¡)j'I(. lI';P',ó'4''::úITijl¡'O':i:illl..J;;:,R;¡fdll'lfa -rl¡,:(:./UlIh~t¡t-U;' ~: 

N\l 'tl:r4F, Etij¡Üe- d~ 6!~i~H<'l_'I~¿ ,ri.':.r,.l'¡,i;íQ'¡w, ;iü4d;,,",i;[)iiÚ~_;- j~,i4,;oAy¡t{i;¡-~ ~';Ú(:;j~ dRl:'¡':",-- .lmll;\a- -ji, &,;;, 

¡tf{lf(,rllff!kf~,¡¡~ a te-r:, 'í¡¿,q~,~-,!, , ... r:~';'Ú~'-~ ~I '#!¡m~, ,ti;-¡¿'~ÚIS tB~:'/;" __ ~~N;-mQ'it~(~'f ~(.¡;f;i;¡i;, ;¡ l. 
r"j-;:,~) 'TÚ""" '-'11 ",;r,jíl1fl !f',~~,i)Ql, 'li-¡,~li{!<!o h,-::nr0tml)~:J5:ri -;:~Hmrod1!?-

!;¡-,z- (.~~';l'IfQrnr{d'ad con lo lll'it8f1Dr; Sil- CCt'1,;¡de,f-ii C'-¡;n 10'1 tpr.5rctnr d~, _l'r.':;;t!f'I.,;¡'da- ~jJd;:¡ l<li 
jf!:'fonnadón ti!)!?' ót,rillJ'lI q~pl,:<d¡~nteJ, 'j'.Jdicía1es i) ocle proc-euilmléntD:i S-Ef,iU:¡rl_{:s en- flilimiJ de 
juiCiO, €'It tanto no h.lJ~rl. C.rllf.~ilot:k:---i!!~tado ~ {!~t:Cltóf1;3;, 

Es dói! .fI wegar ,IltJ~ el, PNcedl m:ient Q ",~jlr';:¡,1:~~,!;i 6,~ de-deorl!chos tU,m1l4é,,~o:'rjha§ ftlffllaUtla4ti!5 
C:5r!oonle5. de.uIJ p-tot:i!'di1i'Jleñti;í'~r'rlf:rt),·.;¡tlYi;j'~glJm t!tr-form;i'd~juip¡a~ toda ,~t qI.H!~ 

'" ltrlciar¿¡ <lI ¡n5til('1i;lól. dlfi t,itu]ar de ID~ d¡¡to~, O de :iu- f~Ptesi!'lltEiI'ítE--léf¡:jlJ' ~J':Jl'-N'!-sij'l1dQ 
am dar'Htad ~I {'oo~-enitfD' dlt' :;l,I ffldaínad6n "i} de, 'W:!i "ré-«!ptP$- Que' 5f!, ,ro'nsldE"nm 
·~i.thi--el'ad:Ó'S, 

.. la sotldti)(f cl~ p;t,gt,r¡cdón d~ 'tÍ:iftúS. -tfeb~rtt pre-s,l!ntaf?>€' d,oflHr.i di} -'IDi 15 dlll;i; 

.~¡8u¡!!r'lte5 a la: fed;¡;i e!l! ql)11- ~{1 ,::qm'u,lÍquf; t,:¡ r>2$1PJes.la al-1'lwlar l10r pilrt'il 11(:1 
f~pon~/;<jn, 

ii RQcibid;¡ ~3 wl.kHúd se dará tn;51,:;-;ic; (:!l'" ¡,p 'misíri:1 211 Re;¡;pOil-;s:;alll;e, para (jU1!¡ sr. -el 
pl;u;o de- i'S di3~" ~r!ili~a-- r-e-51.)lf851;'e',> QtrB1Cot l;pt pnJeb:ls qUi! ~s[iril~ iDBrtlnetnr.es '1 
m;;:ntftlls"tQ por <t!$C-rítD lo t¡tl<~ il fr.! d&echo f-¡;.n·1.'r,ng;;;. 
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JI. ;l!Ji[:J t!1 d)!1iidó dl.m:"htj~cld -pn:,!tedbil;1i!r'lt.eí. -e! 1f/5tituJpNaciQl'JilJ dE! T(,ar.~parenda> 
Atem;;:::, ,t [,~ ~ilfpnT;i1t:lon: ;( F'rotL'ct:iát¡ ;dJ:! ,t}.tl;6!¡ P~n;ím;tIl!~::r~;¡¡)IYt!'l kwl:i;-~ ;~'solicitud 
d~ p,roteci:Úanrl~ d¡;fi\,,!tI' .. ~ 'ún;¡ v,;,n ,amJ'hilii¡n,A¡]!i :pr,.J>:!bil~ y,df.!m~~ el~-.r:cntú!Í d'i:' 

canJ.ri';t:j¡~n, 

" ,El ,!lJ:¡:¡W- :(tlíb:Yíl"J.Cf- p,itr41. ;J¡¡;;1;i,:fJ*- ~:¡j}t-J'~¡i)(1, li!'ll 11§ prOf.¡f1I;(I¡i1:l;,1ntp ,d~ ,PN,t.¡rr<Rín d'i:' 
d~hH~ti(í~ S~t{"d;~' 5Q d'¡~~, LU¡'i;t¡f¿fe,j- 0-,::j,5rlir' dI! -,::d~ú);:L!:li.: -:ÍÍ'fe6!!Or.~,;1)q de: fi' 

:,Úliti¿l~d>tl pi'e'l;ó p'ó~r~~fripHi;!'li ¡k:ti -W1Z:\"~~ ldl~Ú ;ri~jr:;.t;)"periD~{} i:V\1¿(ei ,plazo, 
i! ia:¡, ie:s,bID¿íb;re~"d'~i"I'iÚ,ÜlliLirA~~,i!bi~il! ¿l.~ T~iltí!_\IlJfi€~lc1a:.- Á[~~,~ f.i!' 1;"tbrf)l~itÚ)R y 

f'r-q-~~r{i6Jl '¡l~ "D~tCi:-, :?l!tSJjt1~~,~' _:~d",:t;¡l, 50~fe5Qi!f Ó (jlisédl_ar I'a solli;;rt~d1 de 
:p<f;;:¡te¡;¡C.:i6n de Q;~h::;X;: <.i --'~If:;)r ~~pi-j'r¡J J11$,-{" _{!$~,(~~::;:r ---(1/ -;f')_l,Gd:_~l1~ª't-)¡j, JI2§~'¡J.JG'.'ir.B d!?! 
'fl;e~]:l{íM,i)bI8_ 

¡¡. tqm,~J:!1, .r;t.ir.:ltl1$Qlu~jQb,l;;1i ¡:;f~l 'In,r.1JhJ~!,')-; :k;$';p¡¡'rtlsl,Jl'?fiii!f,p:od¡:;'l:Hlj\f?~D'~r j~¡·cio d" 
má~d~d __ ~ ntt;i M !fr1¡¡.,,",'Í"~t,'t!!'!Q~r~~ :~jÚ~j¡~l~:tJ,¿m'II1[~'Ü'.ath'á~ 

, -' "," ," " , , ---", , ," _'o ',, __ , _" " ','" " _', ' , 

r e{J¿.(6", {l, tj¡ Pflil!tI~ ;d-t, da\Iíó;)a, ty¿irA~{!n~'fu;rirfll~trttFfr,.ii'11j!~"i~rtiliulixt lPa Y' 1.04: de, Ri 
l$',~n!1-r.;:j1 df,:tTr,~n~p#!lf!t:i~,y"ty;~~f1 ,\iJ,a ;~R+Q~'~'dR~ ,P:Ú~tí~",:!(':1:o.1:dl\; li¡í, Lq,( F<l!d~filf dé 

~.~~~t::;:::,~í \,_,ti:~¡;P:~Q t; 1;¡;'If'Jc-r¡n~-~iárí P~!;-'~~';¡"r«-~,Fi~'ÍcJ~ti,v.1¡i,~i~r qu,t.! t.¡-bí~r,: jt'1tiWfr~ del 
,de ;Ú:¿rí;,D:'~ Ii!: iti'{r.:irryi~r..!f,.'Í1-'P~0¡;'I~tp. ,~T~' ,~l ~,;:t¡r;L4~: ~-i ,~~r~i1;jtl .0\, ír~.ó-~ I dl? [;1 

l"ó~4Hr::t1 c;lc,! ícq, :;,;~,~;;¡~~'" lM¡d~!¡ '~.'i¡¡)ifg.r:t:}~, ,Ji,>(: \':;cI1'l10 fin lit; 'h?YR-S c,it;:rl.¡lS; 
, u,h;¡-'J:I¡:;.r_~':lI'jri' PuP.;¡'¡-',~~n8f"ii,r,;;(!!-\'1 (i: l¡í ir¡f-:'i-rn<ry-9¡(~m,pn ¡l'w:;''i)i1or"dc-JioH, ~,;;t~jf,.t4:l'ii '9,lJIAsa~oo¡., 

'~;;~~dt;~~qtrntt1~J¡_~ -n;~tni;;¡;iiJ)riI.!5 ,&,¡ (e:'iP1K-Je:., f(~j~-t¡j):; Qltl.:l ~I:- Jeí1l2ren .a 103l iriármaclón 
r~ J/ ~'jtl tnf!;:tfn')~m conflt:l,E!!'.rctaL 

:" Sil ,'or¡~t!Íi!rafl, «;fJ, ,t!I (~rá;:.t(ir -de reseJ'lJ,d-as;. ~-;l q-ue nó se t\!!M !¿¡, :~~~~~=:~E;:¡c~"~"n~!~.~n>~'d,~~ en [JI prl;ll:l;I;,g.l.mlúntQ ,rll1 prr:.tu.;¡;lón di! ';¡(!riJr;h~ o\~mQr(¡ 
" , ' -i:iml~td,o -en: e!;r(ij5nnt,'!la-v.9 sido Jmp_liflnadoó ' 

~ ¡tt:!s~~tó. ,ah.e ~'e;i¡'~l\ir qu&-Io~ lú,ikul!JS 55' do- t¡¡ L-c'f F~d~llt tl'-e Protmj~lli de DatOs. 
~~,"O".,.I'" M ,$ió!>i!hiOli cl~-¡(l~ P'~!Ükulim:!'s, V- -12& v 1'4-4 cil!",~U 1I,-'ti1)~';¡mo:!nl'Ó [!~l'Olb1tlCOn guc-, 
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~,i!!¡ r;'l lílr, .~.!~,Ú!lu6ú-n¿~ 'cl!:1 r*-fst¡bJtD_, 'lbs' ~rti-O:/¡Il_?'rí)'-!; iloqri'i;1'l pm:¡f,,~,:I\"er lU\liiCi de' m~lídacl ilMte 
I:!f lrtblm~r f-,i!~!f:;i1I'-de Jm'tft.~¿¡, t\¡:\('itTl) :'5:rath1iL -

,¡',hora Oier". ~'CDn~¡d-:f1r@t·~¡jt.! 'QP: l!Ó' W'(jceS:í:'n¡!;t\:'~- élf!-'J)(Oté:;-00,l {:¡rt· ¿feiéi;;hos turt!1plt;' eQn 
liI~; l;~í;fiJ tr~lfs.t'íttfS -i:st!5ú:l;;:!:t;idé'J t\l:p,~~~_i;lkrl ~fÚi; -~~ --t-íJri'st~:!!r¿ _p'~ir;'i:Q;eWbttnier- -éOftlO ·m'.-¡rco 
Dl'. r~jr~¡.~nC1¡j: '01 (Oi'lt_~ltid~ 'rle"lru' 0rÚr.-~dp_\'_ 35'4; ':l5-5;,·3'5'5 --,:''::35''(,deJ ('Ó~¡io' F%'~f!r¿¡1 .,;;:; 
l~r,or;r,iHknil, .. i1ta$ ,C;i ~n:~~~ 

"AffrÚmLÓ}S¡'(;' ,¡¡ .,:,,{)~ *{,::!',;~,~ ,~,~ k '~'~:C:-;~d IlfiM1(,::~oi#,~,'ii~,'biQ ~e '~~ll!l' :~~~ilr;¡¡j-~ nt ,r~..\l dil 
nÚlgti;vl tI",,,",,, ~;lS;''-:r';:'::i,; cilfll~',hWÚ4J1Jl1fiÍ;;jjQ:#l0flnújBo;t~',~",r:: i'~:t/' ' 

.' AAT1CUI:.Q,3S5:,,·:~~ÜÍ!lti~f,Wii~,:J~,,~i;;-j{4f¡,~~,'h;:r'5;¡b,á;ifi,':t2tXll:-tli!X~, ", 
" ',,' ,"" ,'" ,""',-, ''',', ' '''','', " 

m,,~ Ü:'> iJl.;~. ';¡~;hlífí:ifld'il':'~F.ii!l ~,'riiAp, "r'ír"'[jWi~:; 'i~~t,í;rM~i: &. ~¡;t?dhdriJá':~'~Q;:,j,~';h'4:~:~,~~~t»é~J 
i!,~ler.n, el Üllef~!.!e~t~ 'i¡;t',-,,~\-fek~¡~tit'ó' e}tt:fúrrdf'í.~ *'~': ~t 1" 

tU.; I'j.i'~ i~¡h\bi'llrdi1~ dt'1t'.'::1{ltrh:nlit'¡l":;f :t:h l'l',l·tf1:i-.. ~'f¡t~Íl!~¿I'li,Jr):e'h~r::'hW¡¡~, Q,'~:0;, m~ti1~'d,rÓlit:t. C!:IJ:! 
"p¡irl~'!'l;«~]¡,llií~:>": ' , ' 

• MljU:ULC' 357," ir: 11.;> r,~~{l~$ ti') ji&;; lr.uC:'0f'd:t o': )/111 J~; -ir¡¡,oJ4&-' 4h~?li~'(, ,,~~: s,~'r{I.'¡;;-':'¿¡'5 C1u~a:¡ 
¡;'¡J1(:Í.í:1,}f:j fldr A'n'~¡¡m~iftf de '''-"1 1f1; «ry tía ~;j;lj~AIi ¡ .. r'Ji·,...::.:):;)"! :f¡:S'I~ 't~!¡,'i¡~'n!' ~~di,lí4C¡';'ij¡'lIi¡tlál, I;¡, Q!.Ie 

5f5~ál:':e&..l:t Ill!b~h:!'t {Ír. It,jní'!. t¡¡,d-ed~,:~úp!l ~i!''>¡tri'í'P:ic '1i1'lri,!;i¡il1;t;d'I!,:tIl,rilJooo,;1Sl h:n,'tt...Q~¡;;*",q l¡i! 
!l('tluf! ccsJeMO'Éi r't:C111~ !";í 1,. H'<fll;i;ndi!:M !UuJ~ [-Kur<:jda"pt't"o1l:<'t;;rI,;~,~~jJ¡',dl': iIilÚ:¡¡ dHlJnshr~';} 
¡li}f j¡'l54Uj:lGlrla,)';) de.:t1¡Jt1~ It 11~{¡i'lI-l~lbUfl;)I-qi.!1! J~ hafil ~Jl"!,Irit"t;;1!.lQ, y, "ii 1:l-1i}dt:', df:st',.ilmle."itu. 
~efci n~h~ ~ ~l ['lilluihl]..1nte el q-~ ~e':hl7¡¡rh>~r;Í~ Y~J(oJ, 

1..1 :ir:~I~ri):~J!'\'~ qlJl;! WI1'l ,i!f1l;(:"úJ flOJ GlUsa-:fa ~1!-t!Jttiti.1' 1m .(IJirÜj\, ,:¡1l6~l'lflÚ::t\YS(j/'" 
.. ·rt'ji!$!;ail<rdldo I 

toofO!ll1-!1 ~1. ~(]nterüdo ',de 1i3:S dl~p,º,,,j¡¡irl,,,e~ j¡J~Iclicas d:taoas( 5t; :piilc:!d~ ,'$eh;a'¡¡!l( ~u,e. U,fjq,

rf!"~olud90 {t d.nc!mín:1dori., ,üe~it'l¡r.¡\(~, ~;i ,'l;udicfiJ <i 'a>i!il'!'ílr1isttatwa', '~~,¡lI t¡Jcl:Umritr " 
~do clIIsndo g(i;"iimda,'oo ~iu:stá l'"~'d!o ;;1gt¡1lió de"d>l!t~rus¿ti)dfi(IiWgTha'(f&,,~~ tontra de 
I~ rilfu!rti-i, PO! vlrt\~ó ,dI} 'que. !tG- ál:!:(f"ilta {rjil,;fIQ dI!" >:!oi!f,t!Í;Sii ~tguri<D: O, bJe:Jl~ tr~-t;iJndb-~~ d·~ 
~'=luoIlOM' que-:I.;1 I{: .:rolnitaJ'l :'1) oC< ~e retuHíl., -1)) ~€! ded-arü-51.l ¡;:h.:i~cndor~ b r!'!!Sls.tlil11ier,tQ;. 1) iíI) 
Se'.;.r, O'~!sem~¡,cl:as. eXpr€\5'1<lli¡¡,nt-r.: por I,!'lS, ¡:)2rtE1 d!!·; JLdC!00 ¡¡-'!'I'~dim¡~ñ[ó qLlt!: SE' trate, 
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•••••• ~. -', __ o _..., ____ •• -. 

t;;u;incir..-.-i)';-:i,'!'tá un _jlfo:::~_rlfn:¡l{1ntr:;. '¡ln r;4 0'J,ó1) -~_("-dl'it-:'(rw _vnt!-ri~:(.:t,hlq:.jn 'i C!3!;'11nlbifi'I'i!:-¡)idD 

i~I~W~:;r:;O,: i1nt~"! 1)1'; rirR?1Il'(¡ ).(Jp'r?,'¡¡;"f" -¡~'lIl1fl~-f;!r(flúItEir::¡6J1 ;rdop1'\1r.1;¡' :V.M-Un" ¡:r(it~1)I.!f¡¡ j¡,15t,md:!,. 

W (:{!4slde:ri¡r5e tQfM :¡'e&O!l;iit¡'~:f1 ft mi€' q!J~ hilV:;; 1;,:.!!lc~~{lC:~it.roi:1, PI'!f:H,';¡r,'>1 qUf:l _~uri¡:" 

efi:(tlJi 'l COt\5~C!i'2n(ia;;: l~f:ta,le$ .j;:berá, h:;¡be.f"S,I; mf~dI)Jo~,,¡; f@!)$ J05 n1-tl~il)J, ~-jl? 
¡""pull."",,¡,I" li-''t:!tut~O~ 1 qi.L~- tÓÜlt!flí;.it\iií'i+l.l$ t~\,e~ A~!kj!t¡Á!~5;¡j8tit éÍj~aJ:a:;¡o, ¡101M flc<¡,¡te(i!: 

, r ptoi::l!clklt,íélitd:' -Uji pro[k'-ccicrp dI:!' ,do!pf:ho~ P1~~"V!srA;¡]:rtj~!1'B'., yil J3jWf!" lfJ 'fldn'lil)¡' 
r~tuf-!.i:}" n:¡, '!ié" tiif:lf~-l07 t"rrt.;!trl eh:- que ltn-v¡¡: ,:,:ru."';,,d'a !:'.~i'"'tf~ é ~*.'tlflt:.d.il_ 

L~~ ,c¿fntr!,~;j;L"¡ :;:n¡J11 1,;1, pDi':bI(~::I,_~'B:r ';!PJ'lU¡;;, r.ü A¡:L-,Ilr,dr,l, ém,itict::'} r2'R. ~I R,IT.a!d¡nli~r,tD 

'~t~:~:".:,~,; ~ci~1:cp1;l~:!!} da ¿t:;r impu'¡:¡ri:tdb' '1" ,¡j'í,'-nntu:¡i;:n¡.m~~, ..,rr,~I;'¡oo{_ C'~ '~,UD d.:b¡;; 
-t 'i C4'mO !'tf!.!:r'l>\'d:::" pDJ .:.¡i-'}hHioo!:-, dr j¡.'~ñ\lj nn (;il~f.!- ~:hJ; ~¡¡~"J" t:fi1.'-!Í1'(:\i-rrid¡;;¡ dicho 
~"'o. ,,'o ~~' t0r;,jr~, OOnOGlf,:;i,éGto ,%-~fiJ_ il')t0r:P~:.~¡'éJ¿fi ~'8IflÜfl-,fn~~k;. ~'NnrrueJ;ilCIÓrx. la 
IDfr-¡na,don Úl,i¡,rí,," ser ré:st~Nad¡L_ 

lo ~lf¡(e<fhJ;r, te'ij:¡¡ '~'e:t QlJ0 él, @'~I ;Jf.2$1!-{1~'é (,::;'<51] ·d,},t'l,Jl!nJO 111tt-¡lIjfj t!f:'¡ el pJ'L'<,'Mhr¡k!!~L-0 

i.:)Í,'PJ?Il.'ItUlte M'D,:vlsT~l".O:t4,:r1l9- ~"ddtJll Slir ?4t'ípu:gnilclú ,1ít(!diJ¡n-te ,luh::1¡} 
---r, a:l\8 'f:-) tm:if.l~J¡¡' H::di!:ta!_d~ iU-lt,ií,.l;t .¡j,,0i'¡'Jitlj:.tr,rJ~"l:l, .'!,i! 'tln~hí-!.!rd q:u_i! Id 

tlQ t.1 i;'I~Üf.¡~:;J'l0i:-:1 vwlrü!{ Mi~' k t:t.Í-ndut:t;i60, úJ ¡i,~:p:.,¡f¡\Fl"{,_ 9 Jlfc,c~:n¡mh:m'l p 

, ~'2rJU¡¿¡Ó. -&!da-rirUí de juidQ, ,il:) k. J.¡l :<'~1;¡blrctdo ~I 'PIr:<-1l1:1': d~ rt~~r 1J1:-;títu~q a 
d~.Il! r.~·,~al¡JdÓn MI h'>r:Jl-1:!D df'_ r:i::'-lIj~'16fl lljiA ,;¡j¡(J~,j'J ,1"'1 W ?''-¡;¡I'!fI'-1I~i? RRA $4·;I$ll1,.:' 

lado, dr: ~ií¡¡ii)fr~:-'I(fJld ",cm 1,1$ 1~"H:¡¡t>l¡cj(jnf:!5 jT-feii5r.;:.-s- ", __ Jl JGi lev :~edgrB¡ nI? 
p;:¡:::~~:~~",¡:.: l1i!tos '1ler!i{jfí?Jes &-1 F-'(í$t'!$íóll de J05 Pa4i¡;-tdiíf.es. se .acf¡¡¡~te- {t,ue e~ 
p de- j)ro,ttKdón deo a:er,oé(;h{:¡$j :;e '5igu~ 1!'n fQrlI{iI ¡f-e ju:icio. ~<a Q:lIe se !llévan i!' 

ias: .fotfl'iafi,daiie:$ e5é;íl(i¿Jes e!~t ~;:oceL'l¡I,úélH{L 

se de-jta>l.a 4Ue -:el ,iter-echil de ¡iU.Ci'!.!<U 't. ta itltotlif,ld6.n fiél'ie como unóJ dI:! !<ll~ 

i I 11ll inf(¡rmtn::ión r~>::!r\qd;'l, 1!11~(.fl tlZ)'m l>uJMl4'-~,tQS n"l7t;i; (JI rClIi1.t!(o\t:J ;¡:, 11;>" 

: ¡Hltn:ill~tr"li ... D~ ~e,gujdo-~ en- fq"rrJiJ dUo juiá3 QO ~;-j¡rrto, 'W' hi;1'f.1n ¡;';¡~$0I~9 

''''pooe ejécü:torf;,i::, 
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l)¡:¡ CQJ1-rorm'ÍrL;ilj,(~,n,Ii)-,;rlt!!);~;~P!JiJ~to, )C -;OOth,IVC qU¡; GI ril;".~E.O gG,t! p:~:ldil Lr'l~r Ji! eflttl!ga 
dI! I;JS const;;¡nCl¡¡r.,> ~sn;l¡¡'I'it?J1if:l r,í _tu:l.!l~rd,q ni;)' condl!~¡dll, if;U~! tm,~l},,;:m e:! ('1.p:t_ll;ii!±jlH: 

f!P!),,\~5T~il)H~,J,~ es mirro! ({(li! d j:'\lt\~n~,~' pl¡;Mk>¡¡ dr 'qU!; ~ clifli"nM, f..r,¡ IQ ql,m ~f~ 

(;)115h:k!fil {j'Je €'Ili e~e (til'O \ieDfl pt,'t.)'l21h;;C$'r :;;[,~ re~{lr'l.?! mnr'@7m¡f, !J 11) ¡j¡~p(;HJtig J]n 1":J5 

artIW{i}i 1:23, fracción ;;;J':lé 1;;-, U?'~! r;,t-í1!1;'r~1 ,;!'c',) U\lf)t;pr'lfi?rr~~ 'f ~r.¡;:r5r.fr1, 1';1 'Irí{crlf¡i1dón 

PliiJ)\-~ 'i lID, f(JQ;:ttm XI di! i1 LfW fl2-:l~r~;~ rte tr2l1SpiJf).3ritl~ '¡;' ,;;'COloSO a, la 'lofDir¡n¡¡C1Ón 

Píl1¡Ht'1. 

~'m b \,,:~:r',u~~1,:\', ~& '!'iD1ir:it~ d (dn'l\{i: "El:;! -r;;-'i!n~llirl!iír1iS:,-t:¡)11nJr:·!.!I:1' JíL ,d;¡~lf¡-t,¡¡t:1Qt de ~:E! 
rlr.f::wmnn't;:r,d5n réc-,rlc!l pDr 0'1 ¡:,úi:,c:cló t.i!f,J!:::¡f::s.,. ;::,~í ri,.¡n0iim-HiLa éji Tf.J:l art'Ít4\kl:5 'titd'iÍr.J$. 

F((¡:.;,)ItI!3r¡t-:e, srJir,I1;Q Sil (;l,Imq~¡~¡¡~¡dll Ffl:nil C)lI;¡'q(t~'h;Jbr~,d~ ['1!i1;:¡:¡~~r~,lfd~,~if:.;rdÍ!<J Ci¡lml1e 

de, T({n'1SNf~t)(i?l Ej1- (g,lI'i! 112- ~(ln:l¡:¡,úi' f~ i!f~"'lH:'jt¡;:" ,~ni;¡:2f~(1;j .rj:I!: ilCf.lJ',,,¿;',;i:,{!f-é'c.to ·~c'e~ti1r-r-n 
po-~¡{IH-iL:;-¡J -d e ,¡:{istlf 'f' i!;{j)Oftt!i t;¡,r('~,ljl1-1t;¡- F'!0í1rJn~.íon;¡.;Ii1' _flor ,!:'il-¡¡ ulJif,lag a'1itrt¡r:h~r¡¡ti'RJ. 

r··]" 

QUINTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Protección de berechos y Sanción sometió la clasificación de información reservada y sollcitó su 

confirmación al Comité de Transparencia; 'la Secretaría 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 clasiflcación 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 1I y 137 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción 1I, y 140 de la Ley 
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Federal de T,anspan8ncia y Acceso a la Informa¡;:ión Pública; así como el diverso 15, fracción IV, del 

Reglamento del Comité de Transparencia, 

SEGUNDO. Co,m¡ideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

reservada 

De acuerdo la respuesta de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción se 

localizó de conclusión y las constancias que integran el procedimiento de protección de 

derechos idE,~tificadocon el número de expediente PPD.VISTA.0143/19, que atiende lo señalado en 

la solicitud materia del presente procedimiento, sin embargo, se clasifica como información 

reservada, el periodo de un año, de conformidad con los artículos 113, fracción XI, de la Ley 

General de T~an'5P'lrencia y Acceso a [a Información Pública, y 110, fracción XI, de la ley Federal de 

conducción 

estado. 

a la Información Pública, ya que su divulgación podría vulnerar la 

un procedimiento administrativo seguidos en forma de juicio, que no ha causado 

Lo anterior, virtud de que se observó que e[ día lS de octubre de 2019 se emitió el Acuerdo de 

conclusión, cual fue notificado a las partes el 22 del mismo mes y año, por 10 que no se tiene 

certeza de dicho Acuerdo haya sido impugnado por las partes mediante juicio de nulidad. 

TERCERO. del Comité de Transparencia 

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

confirma la clasificación de información reservada realizada por la Dirección 

General de de Derechos y Sanción. 

l. El de acceso a I'a información y sus excepciones 

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

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

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

garantizar a persona el, derecho de acceso a la información bajo su resguardo. Este derecho 
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también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obli;:¡ados a nivel féderal, 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 II 

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

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

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

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

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

infbrmación confidencial. 

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información reservada 

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

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

excepción al derecho de acceso a la 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 siguiente: 

"Artículo 6 ... 
f. . .] 
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 regiran 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, partídos políticos; fideicomisos y fondos públicos, as{ 
como de cualquier persona f{siea, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realíce actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública V sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés púbfíco_v seguridad nacional. en 105_ términos gue fijen las 
leves. En la- interpretación de- esté derecho deberá prevalecer el principio de 'máxima--¡JUbliCidad. Los 
sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejerciCiO de sus facultades, competencías 
o funciones, la rey determinará los supuestos especificas bajo los cuales procederá /a declaración de 
inexistencia de /a información. 
Ir 

{Énfasis añadido] 
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Como se "u~ae apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción I, 

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

razones de interés público y seguridad nacional. 

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

COrrE"r,orldi~nte se encuentra en los artículos 113, fracción XI, de la 'Ley General de Transparencia 

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

a la Infor'mabión Pública, en los cuales se encuentra previsto lo siguiente: 

Artie,,¡o 113. Como informaCión reservada podrá clasificarse aquel/a cuya pUblicación: 
l . .] 
XI. vw're,'e la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
r . .]"" 

[Énfasis anadido] 

"~,1:;'ti~s;'~~',~D;'r ;;;CO/1fOrme a lo dispuesto por el artfculo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá . I aquella cuya publicación: 

Vu,~,e,'e la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

rr 
[~/Jfasis añadido} 

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

reservada, aquella que vulnere el manejo de procedimientos administrativos 

seguidos en III 'ofl11a de juicio y expedientes judic_iales en tanto no hayan causado estado. 
! 

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

por el POde,rIJ'Jdicial de 'la Federación-l : 

'Las tesis ,. 
, 

1, 

1 Póder Judicial de la Federación pueden ser ~onsultadas directamente en la página, de Internet del Sem~nario Judicial de la 
I~ dirección electrónica; http://200,38_1&:U78{sjfsist/(FISdNDcCOoMytMU-

, , 
i i Una vez que haya ingresado a dicha página 

opción de búsqueda para "Tesis", en . capturar las palabras clave o frases de su interés en el campo visible en 
de la pantall~. el cual contiene la leyenda: "Escribo el temo de su interés o mímero(sJ de identificación. Utilice com!llas poro 

Ahl podra filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, localiza'ión, telis jurisprudenclales y aisladas, tesis 
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"INFORMACIÓN RESERVADA. LiMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I v 11 del segundo párrafo del artículo 60 . . dé la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceSO.R_'la 'información puede_ limitarse en virtud 
del interés público y de la vida privada- y los datos pei-sonales. Dichas fracciones $010. enuncian los 
fines constituciánalmente válidos o legitimas para establecer limitaciones ,al ,citado derecho sin 
embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desaflollo de los supue!;itos específfcos en que 
procedan las excepciones que busquen proteger los bienes cánstitucionales enunciados tómo Ifmites al 
derecho de a¡xeso a la información, Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión Publica Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la 
información podrá clasificarse y, con ello, limítar el acceso de los parliculares a la misma: el de información 
confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al /fmite previsto en la Constitución, 
referente a la proteCCión del interés plíblico, los artlculos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de 
clasificación el de información reservada. El primero de los arlfculos citados establece un catálogo 
genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse /a información. lo cual procederá cuando la 
difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 
nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones inte'rnacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, 
económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, segundad o salud de alguna persona; o 5) 
causar perjuicio al cumplimiento de fas leyes, prevención o verificación de delitos, itnpartición de justicia, 
recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos 
jurisdiccionales, mientras fas resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso 
que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P(iblica 
Gubernamental contiene un catálogo ya no geriérico, sino especIfico, eJe supuestos en lós cuales la 
infonnación también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, 
reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secreJos comercial, indl}strial, fiscal, 
bancario. fiduciariO u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan 
c,llIsado estado;...5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; ° 6) la que 
contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un 
proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el 
Hstado anterior, la ley enunció en su articulo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los 
líneamientos genéricos establecidos en ef articulo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se 
presentasen dudas respecto a fa necesidad de considerarlos como información reservada. ''2 

[~nfasis afladídoj 

"TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el6 de diciembre 
de 2004 por ef relator especial de fas Naciones Uhidas para la liberlad de opinión y expresión, ef 
representante de fa Organización pata fa Seguridad y Cooperación en Europa para fa Libertad de fas 
Medios de Comunicación y el relator especial de la Organizaci6n de los Estados Americanos para la 
libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto eh 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 fundamental,' 2. El proceso para acceder a la información pÚblica deberá ser simple, rápido y 
gratuito o de bajo costo; y, 3, Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones, las que 
sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando 
ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información; mientras que del 

¡ la. VII1/20l2 (lOa.), A.slada, Primera Sala, Materia(~): Constttudonal, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 
2012, Tomo 1, Página: 656, Registro: 2000234. Precedentes: Amparo en reVisión 16812011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos 
Humanos, A.c. yotra 30 de noviembre de 2011. Cinco votos, Ponente: Arturo Zaldívar lelo de Larrea. Secretario: Javier Mljangos y GonzáleI. 
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a~:~~~;':;i';~temático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Ir Pública Gubemamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de fos Poderes de la 

órganos constitucionales autónomos, tlibunales administrativos federales y cualquier otro órgano 
es pública y debe ser Bccesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se 

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

(~nfasis aiíadidoj 

De conf,,,,nlclad con Jos criterios citados, se destaca que el derecho de acceso a la información 

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

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

expe'dierltels judiciales en tanto no hayan causado estado, acorde con lo dispuesto en los 

numerales 13, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

III. Marco urídico Interamericano aplicable a la información reservada 

Es iin 1Porta.~te hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos4 se 

encuentra dre,vi"to que la protección del orden público -lo cual se relaciona con la causal de 

reserva inv'lc<'d',- constituye una restricción al derecho de acceso a la información. Por tanto, a 

efecto de esta última manifestación, es importante citar en principio, el contenido del 

'Tesis: L8o.A.131 
Tomo XXVI, 
Amparo 
Gallegos. 
'La Convención 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

10, 

no 
las esta I establece. 

a fas derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena ~poca, Materia(,): Administrativa, Semanario Judicial de la Federac'ón y su Gaceta, 
de 2007, Pág,na: 3345, Registro: 170998, OcTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzsno 
I 1 Corte GÓmez. 

i 
e,te documento, 1 24 de ! 

consulta directa en la 

Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1%9, en San José de Costa Rica. El Estado mexicilno se adhiriÓ a 
1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentra disponible para su 
de Internet de la Organi¡:ación de loS (&lados Americanos ¡OEA), en la direcdón electrónica: 
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Todas fas autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, 
protecier v garantizar fos derechos humanos de confonnídad con los piincipios -de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
[. . .]" 

[Énfasis añadido] 

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

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

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

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

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

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

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

bloque. s 

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

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

derechos humanos. 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 6. En la aplícación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en fa Constitución, fa Ley Gimeraf, los tratados 
internacionales de fos que el Estado mexicano sea parle, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales 'e interilacionafes especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplía. 

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

En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y ellnstítuto deberán 
atender a los principios seflalados en los artIculas 8 a 22 de la Ley General, según corresponda. 

, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretodón conforme y control dlfmo de convencionolidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano", en 
Carbone]l, Miguel, y Pedro Sal~<ar (Coords,), La Reforma Constitucional de Derecho5 Humanos: un nuevo paradigma, México, IIJ·UNAM, 2011, p. 356. 
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que regulen aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en la 
federal el1 su conjunto, deberán interpretarse armónicamente con fa Ley General, atendiendo al 

I l· pro persona." 
[Énfasis añadido] 

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

Acceso a la jnfor·mación Pública, en los siguientes términos: 

7. 

que 
presente Ley deberá prevalecer el principio máxima , 

a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
de los que el Estado mexicano sea parle, asi como en las resoluciones y sentencias 

que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
I a las personas la protección más amplia. 

añadido] 

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

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

que el 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

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

los siguientes términos: 

FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones {as 
administratívas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 

en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 

, en casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el arlfculo 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado en 

/1, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha autoridad 
deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y motivación adecuaqa, 

~.~i~::Jis en los adículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda 
p en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales en conflicto; esto 

I caso de . en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado aplique las leyes de la 
en forma en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de la 
máxime 
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Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles v Políticos, a la Convención Americana sobre 
Derechos Human-os. a la Convfmción -Sobie -'a Eliminacíón -de Todas faS" Formas de Discriminación 
Contra la- Mujer, -y demás instrumentos internacionales suscritos v ratificados por el Estado 
maxicano. así como a la interpretaCión aurisprudencia! que de ellos hayan rea"lizado los órganos 
internacionales especíalízados. ,,/j [~nfasis añadido] 

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

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

la que estén involucrados estos bienes jurídicos tutelados, existe la obl'igqción de atender el marco 

jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como I'a jurisprudencia de los órganos 

internacionales especializados, 

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

Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a 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 

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

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

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

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

se ha señalado; y 13 de la Convención Americana sobre Derecho? Humanos, dé acuerdo con lo 

que se expondrá en los párrafOS siguientes. 

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

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES EsrAN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artIculo 10. de la Constitución Federal, as! como de los 
arffculos 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 v convencional -de 
respeto v garantía -den"tro de esta última se encuentra la obligación de reparar- de los derechos 

'Tesis: 2a. LXXV/2010, Aislada, Segunda Sala, Novena ÉPOQl, Materials): Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, 
Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro; 164028. Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Peñoles, S.A, de c.v. y otra. 
30 de junio de 2010. CInco votos, Pone~te: MargarIta Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva Garda. 
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presupone no 
viofaciones de derechos humanos; por su parte, presupone obligaciones 

, que implica que las autoridades tomen todas las para proteger y preservar 
humanos reconocidos a través de ese precepto I . Dentro del deber de garantla se 

aspectos de prevención, protección, investigación y reparación "7 

[Énfasis añadido] 

En el· á', mt,¡t. interamerlcano, tenemos que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

se es'[a[lIec~ el derecho de acceso a la información y sus excepciones, en su artículo 13, en los 

se indican a continuadón: 

13. Libertad de Expresión 

, , ye 
po, o en o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

o a la reputación de los demás, o 
*,'e'''¡''''1 de la ségun'dad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, 

[Éntasis afiadidoJ 

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

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

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

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

en el caso, la protección de expedientes judiciales y procedimientos administrativos 

seguidos en de juicio que aún no han causado estado. 

En relación lo anterior, la Corte Interamerlcana de Derechos Humanos es el tribunal encargado 

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

CCC:X4,12015 (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constitu~ional), Semanario Judicíal de la Federación y su Gaceta, Registro: 2010422. 
en Fevísión 476/2014.22 de abril de 2015. Cinco votos de lbs Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Mario Pardo Rebolledo, Ofga Sanchez Cordero de García Yillegas y Alfredo Gutiérrez Ort;z Mena. Ponente: Alfredo 

G""'"e,6"", "~"'" Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. 
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competencia contenciosa,8 como es el cas'o 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 información, conforme al 

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

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

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

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

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

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMER1CANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES NiEXfCANOS SiEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA Los criterios íurispiudenciales de la Corte, Interamericana de. Derechos Humanos con 
independencia 'de (¡¡ni el Estado Mexicano haya sido "paite" en --el litigio anfe ,dichO 'tribunal." resultan 
vinculantes para ¡os' Jueces nacionales al. constituir una extensión de la Convehci6n- Americana sobre 
Derechos' Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derech'os humanos 
establecidos ell ese tratado. La fUerza vincu(ante de' la 'jurisprudencia interamericana se desprende del 
propio mandato establecido en el artículo 10, constitucional, pues el pn'nc¡pio pro persona obliga a los 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) 
cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicario no haya sido parle, la 
aplicabilidad del precedente al caso especIfico debe determinarse con base en la verificaci6n de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (H) en todos fas casos en que sea 
posible, debe armonizarse la jurisprudencia inleramericana con la naCional; y (Hi) de ser imposible la 
armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para (a protección de los derechos 
humanos.~ 

[~nfasis afladido] 

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto de!' 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 lo que respecta a los hechos de! presente caso, fa Corle estima que el artículo 13 de fa 
Convención. al estipular, expresamente fos derechos a ,"buscar" v a "recibir" "informaciones", 

• El Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericano de Derechos Humanos fue 
publiC<ldo el24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto AdaratoriO) en el Diario Ofidal de la Federación, 
'Tesis: P./J. 21/2014 (lOa.), Jur.sprudencia, Pleno, Décima Época, Matefia(s): Común. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, Abr.1 de 
2014, Tomo 1, Página: 204, Registro: 2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011. 
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"8) restricciones al ejercicio de! derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
en este caso 

imponer al 
de¡ y de expresión. 

"89. 
medía para asegurar que no queden al arbitrio 

razones de interés general y con el propósito para el 
sido 

[Énfasis añadido] 

"90. 
que se 

para asegurar respeto a los derec/lOs o a la reputación de los demás' o 'fE. 
seguridad nacional, el orden pÚblíco o la salud o la moral públicas' "JO 

[Énfasis añadido] 

En el mismo s"nt/d(), 

Otros ("(;ue,+1I1a 

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

do Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

"{.,.j 
Con 

, 
1-1" I 

1

I 

De acuerdo ¡con 

Humanos, 

10 Coso (laude 

encuentt;3 

11 Caso 
Costas). 

I 

Esta 

que escogerse 
en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho 

[Énfasis añadido] 

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

carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen 

vs. Chile, Sente.ncia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88. 89 Y 90. Esta sentencia se 
consulta directa en la página de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica, 

. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 jExcepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
se encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de 1" Corte Interamericana de D~recho5 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ articulos/seriec _219 _esp.pdf 
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restricciones al derecho de acceso a la informaCión, mismas que deben, por una parte, estar 

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

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

del orden público. 

IV. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

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

de Protección de Derechos y Sanción manifestó que el Acuerdo de conclusión y constancias que 

integran el expediente del procedimiento de protección de derechos que at.iende lo señalado, se 

clasifica como información reservada, por el periodo de un año, por considerarse 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 los artículos 113, fracción XI, de la 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

General de Protección de Derechos y Sanción, este Coniité considera que la misma se clasifica 

con tal naturaleza, por el plazo de un año, de conformidad con los artículos 113, fracción XI, de 

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

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

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no ha concluido, por lo que su 

divulgación podría vulnerar la conducción de dicho asunto. 

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

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

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

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

expedientes judiciales, en tanto no hayan causado estado, en los siguientes términos: 
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An;o"yo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

'v, ""I"oco la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
de juicio, en tanlo no hayan causado estado; 

[r;.nfasis al1adido] 

"~,,1:¡ ~!;:,{¡",,~O~., ;c~onforme a fa dispuesto por el artículo 113 de 1a Ley General, como información reservada 
p. aquella cuya gublicación: 

la conducción de los Expedientes judiciales d de fos procedimientos administrativos seguidos 
de juicio, en tanto no hayan causado estado: ( . .fu 

[~nfasis afladidoj 

con el tema que nos ocupa, es importante destacar que el procedimiento de 

protección derechos encuadra en un procedimiento administrativo seguido en forma de 

juicio, ya en éstos existen las formalidades esencíales del procedimiento, donde una 

autoridad rlii"im"p una controversia entre partes contendientes, y se da a éstas la posibilidad de 

cO'l1¡,a,eceri rendir pruebas y alegar, respecto de lo cual se debe emitir una determinación. Lo 

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

"~:,oJ;;,~~~E;~T~)~, EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE 
Ti A QUE SE REFIERE El ARTíCULO 114, FRACCIÓN /1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 

AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD 
UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS 

LOS QUE LA AUTORfDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON 
DEL PARTICULAR La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un 

, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede 
resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de 

sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantfas constitucionales 
del con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales, Tal es la 

que dicha ley adopta en el amparo directo, asl como en los procedimientos de ejecución y en 
los de remate, como lo establece en sus arlfculos 158 y 114, fracción IIf, respectivamente. 

al establecer el segundo párrafo de la fracción 11 del at1{culo 114 acabado de citar, que cuando 
el reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen 
de en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de fa resolución definitiva, ~ 

aunque 
un trámite para cumplir con la garantfa de audiencia, pues si en todos ellos se reClaman actos 
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conclusión que es acorde con la 

"PROCEDfMIENTO ADM(N1STRATlVO SEGUIDO EN FORMA bE JUICIO, INTERPRETACIÓN DE LA 
FRACCIÓN 11 DEL ARTíCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. No existe criterío 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 fos actos instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa 
para verifi~ar _el cumplimiento de los particulares _ a dispoSiciones de Jndole 'admÚ1istrativa, en los 
que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas V alegar; a aquellos otros 
que se- sustancian a soiicit'ud de _ parle interésada piira la obterición de licencias, auto-rizaciones, 
permisos. concesiones, etcétera; y, también a los procedimientos,gue importan- cue_stión _entre partes, 
suleta a la decisión_materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa. Ahora bien, para los 
efectos de la procedencia del juicio de amparo en los supuestos previstos por el arlfculo 114, fracción 11, de 
la Ley de Amparo, no basta la circunstancia de gue en deterininados.procedimientos administrativos 
se prevea la. posibilidad de_ gue él particular afectado con el acto administrativo sea ofdo en su 

defensa, pues ello no autoriza a concluir que _se _está en presencia de un procedimiento 
adrrJinístratívo seguido en forina de jUicio, dado que esle último se caracteriza -p.or li1_contíenda entre 
pades. sujeta a la decisión juriSdiccional de guien se pide la decla~ción de_ un derecho V la 
correlativa obllqacidn. As!, a manera de ejemplo, la orden de verificación. su ejecución y las 
consecuencias jurfdicas que de e/fas deriven, cómo la imposición de muftas y clausura, én aplicación a la 
Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Fedwal, no son actos 
comprendidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, debido a que no entrafian cuestión 
alguna entre partes que amerite la declaración de un derecho, sino que se trata de actos efectuados por la 
autoridad administrativa en ejercício de sus facullades de comprobación, tendientes a vigifar el 
cumplimiento de normas de orden públíco en satisfacción del interés 'social. "13 

(Énfasis añadido] 

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

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, relativa a la vulneración de! manejo 

de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio qué no han causado estado, 

tenemos que se ubica el expediente señalado; ya que de darse a conocer, conllevaría una 

vulneración a su conducción, 

"Tesis: 2a,/J. 22/2003, JuriSprudenCia, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s) Común, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Página: 196, Registro: 184435. Contradicci6n de tesis 39(2000-PL. 
Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrabva y de Trabajo del Séptimo Circuito y el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. 
" Tesis: 2a. XCIXj99, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Común, Administrativa, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Página: 367, Registro: 193613. Amparo en revisión 250(97, Ruperto 
Antonio Torres ValenCia. 16 de abril de 1999, Cinco votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero 
Fernando Reed Omelas. 
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En relación lo anterior, cabe destacar lo previsto en la tesis jurisprudencial: P./J. 26/2015 

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

lo siguiente: 

CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHlBIDA CON EL 
JUST/FfCADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA 

PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSfDERE 
, PARA DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
fa clasificación de la infonnación ,realizada por un sUjeto obligado y, en su caso, acceder a 

:;,;J¡ii";;;,,,S;,e;;g;;":;i',iSee el procedimiento correspondiente ante los org,8nismos garantes establecidos 
'-', con ese propósito; sm embargo, para no dejar en estado de indefensión a las 

en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada 
reS8tvada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad 

,esplm'''ble en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo 
estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial 

pa"I" defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que 
de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del 

concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la 
¡';fo;¡',a~i¿n con mires a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si pennite el 

total o parcial a aquélla, podré imponer las modalidades que considere necesarias para ello, 
en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o 

por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no pOdrá otorgar el acceso a la 
acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la 

i de esa infolmaciófJ, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una 
que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes 

su dejarfa sin materia el juicio de amparo. "j4 

2. Prueba 

En relación 

[Énfasis añadido] 

daño 

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

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

resolución, 

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

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

(lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Décima ~poca, Materia(s): (Común), Semanario Judicial de la F~deración, Registro: 2009916.
I 121/2014. Entre las sustentadas por 'los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de Circuito, ~mbos en Materia AdministratIVa 

i. RadiodifUSión y Telecomunicaciones, can residt'ncia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, 
. i Quinto, ambos en Matena Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 

Materia Admini5t,ativa del Sexto Circuito. 26 de mayo de 2015. Unantmidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Cossío Diaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco Gonlález Salas, Arturo laldivar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 

i S,lva Mez.l., Eduardo M~dina Mora l., Oiga Sáncnez Cordero de Garda V,lIegas, Alberto Pérez Dayán y LUis Maria Aguilar Morales. 
;;;,;;t;~;;,;,-;~;~,~;; franco Gomález Salas, Secretario: SalV<ldor Alvarado López. 
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Apartado A, fracción I, constitucional, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

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

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

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

confidencial. 

En este sentido, la divulgación de la información relativa al expediente señalado, el cual es 

objeto qe reserva, representa un riésgo real éll interés público, ya que de darse a conocer 

conllevaría la vulneración en su conducción, como ha sido señalado, no ha causado estado, por lo 

que el conocimiento de la información relativa al expediente en cuestión por personas que no sean 

parte de éste, causaría perjuicio a su conduccion, y con ello, se afectaría el interés público. La 

restricción (reserva) al derecho de acceso a la información tiene sustentó en el artículo 6, 

Apartado A, fracción II, constitucional, 13 de la Convención Americana sobré Derechos Humanos, 

y 113, fracción XI, de la citada Ley General, y 110, fracción XI, de la aludida ley Federal. 

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

de acceso a la información, tiene comó fin legitimo la preservatlón del interés público, de acuerdo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

público, lo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado. 
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lo expuesto, ,es necesario que la información relativa al expediente de mérito, en 

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

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

se concluye que el riesgo que podría traer la divulgación de la información en 

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

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

restrictivo para evitar un perjuicio al interés público. 

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

procedente confirmar la clasi,ficación de información reservada, por el periodo de un 

año, reali por la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, con fundamento en 

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

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

Por lo y fundado, se 

RESUELVE 

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

pnoe"dimi'enlfo de acceso a la información, de conformidad con los preceptos legales citados en el 

eOllSidelrar,dp primero de la presente resolución, 

SEGUN· Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

el considerando tercero se confirma la clasificación de información 

in"tE,ria de la presente resolución, 

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

revisión pc<,,,i,;to por los artículos 142 y 143 de la ley General de Transparencia y Acceso a la 

Inf'onma,eiéini Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales, sito en Aven ida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia I nsurgentes Cuicu ilco, Delegación 

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

citado Instituto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de presentacíón de) medio de 

impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al solicitan te, a la Unidad de Transparencia y a la 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 

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

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

maestro Miguel Novoa Gómez, Presiden te del Comité de Transpa rencia, maestro César Iván 

Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integran te del Comité de 

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

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

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

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

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