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Comité de Transpare ncia 

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de 2019 
21 de noviembre de 2019 

Procedimiento 408/ 2019 
Solicitud: 0673800249119 

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

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

Séptima sbisi!In Extraordinaria de 20 19, celebrada el 21 de noviembre de 2019 . 

Visto resolve" el proced imiento 408/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solicitpd de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800249119. 

RESULTANDOS 

P'lII"E. RC~ . ' !;olidtud de acceso a la información 

Mediante ~ol iC itud número 0673800249119, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

InlForm"ciónde la Plataforma Nacional de Transparencia, el 11 de noviembre de 2019, la persona 

solicitant" I ~equi r·iió acceso a la siguiente información: 

Pleno d el Consejo Gen eral del INAI una copia (versión publica) de la Ultima 
d e algún r ecurso revisión interpues to en materia d e derechos ARCO, 

se haya impuesto multa o sanción a a lgún sujeto obligado o empresa del 
privado por n o haber respondido e n t i empo y forma una petición de 

ARCO. " (sic) 

SEGU Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

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

Pública, y de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de 

turnó la solicitud materia de fa presente resoluc ión por medio electrónico a la 

Dirección de Protección de Derechos y Sanción, a efecto de que en el ambito de su 

COmIJel:erlqi:', la atendiera y determinara lo procedente. 

Pagina 1 de 26 



INAI 

Comité de Transparencia 

11151;t"to NaClOn;¡I"~ 

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de 2019 
21 de noviembre de 2019 

T """'patone",, ,\ce,s<, a 1" 
["farm.cío" y ProtC"tll'TI de 

Dalos POl'w,,"k, 

Procedimiento 408/2019 
Solicitud: 0673800249119 

TERCERO. Clasificación de la información reservada formulada por la unidad 

administrativa 

A través del oficio número INATjSPDP/DGPDS/10S9j19, de 19 de noviembre de 2019, la Dirección 

General de Protección de Derechos y Sanción, de conformidad con los artículos 137 de la Ley 

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

Transparencia y Acceso a la Informac'ión Pública, sometió a consideración de este Comité, la 

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

"[. . .] 

Me refiero a la solicitud de acceso a la información con número de folío 0673800249119, 
mediante !a cual se requiere lo siguiente: 

"Del Pl~rlO del Consejo Genera! de! lNA! una CQpi¡¡ (versión publlca) dÉ' la Ultima resolución de algún 
recurso re..,llión interpuesto en m~tcri¡¡ de derechos ARCO, donde se haYil impuesto multa o sanción 
a algún $iJjeto obli¡pdo o empresa del sector ptlvado por no haber re5pondido en tiempo 'J forma una 
petiCIón de derecllos ARCO" (Sic) 

Sobre el particular, y en virtud de que la Dirección General de Protección de Derechas y 
Sanción solo es competerlle para sustanciar, entre otras funciones, los procedimientos de 
ímposidón de sanciones'conformé a lo establecldo en la I.ey Federal de ProtecciÓrI de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, $U Reg!amento y demás norm<¡tivídad aplicable, 
de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta unidad administrativa, se localizo una 
reso!uclon en la que se sal1ciono a una persona moral por haber actuado con negligencia en 
la tramitación y respuesta a la solicitud de acceso ü Jos datos personales de un Titular, !a 
cual fue emitida por el Pleno de este instituto en su sesión celebrada el 15 de octubre de 
2019, siendo así la última que se emitió por tal supuesto, 

Sin embaq;:o, se advirtió que dicha resolución, emitida en el procedimiento de impOSición 
de sanciones bajo el número de expediente PS.0031j19, no ha causado estado. 
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D¡t:':I~ de lo anterior, con fundamento en los articulas 44, fracción 11 y 137 de la l ey 
G de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción U y 140 de la l ey 
Fdcler.1 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito someter a 
c~r\s¡d"'ac¡ón del Comite de Transparencia la confirmación de la clasificación de la 
re~,~I'lCió, n emitida por el Pleno de este Instituto en su sesión de fecha 15 de octubre de 

bajo el número de e)(pediente PS.0031/19, en virtud de que se encuentra 
"l,~"curriendo el término de 30 días habilesl para que la misma pueda ser impugnada a 

juicio de nulidad, ya que fue notificada al Responsable el día 29 de octubre del año 

sentido, se considera que dicha resolución se encuentra reservada en terminas de 
lof~rlli"lIo, lB, fracción XI de la ley General de Transparencia y Acceso a la In formaCión 

y 110, fracción XI de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la In formación 
PUI)loc., mismos que se transcriben para pronta refe rencia: 

-Articulo 11). Como informaCión reservada pOdrá cla sl hca l ~e aquella cuya publICaCión: 
[ ... [ 
)(1 Vulnere la condUCCión de los E.o::pedientes JudiCiales ° de l o~ procedimientos administrativos 
seguidOS en forma de JUiciO, en tanto no hayan cau5ado estado. 
[ .. [" 

-Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el ilflículo 113 de la ley Gerlcral, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[ ... [ 
XI. Vulnere la condUCCIón de los b;pedll~ntes judiciales o de los procedimientos administrat ivos 
segUidos en forma de ¡UICJO, f'n tanto no hayan causado !!Sudo, 
[ .. [" 

su parte, el numeral Trigésimo de los lineamientos Generales en matena de 

cI~l;il:;~',~¡~n~ y desdasi ficadón de la in formaCIón, así como para la elaboración de versiones 
p Ji indica: 

, (on ¡, '~0 ' r'N .1 ~Itic: u!o 13. fracd~s J y 111 de J¡ ley F l!dt ,~1 de Procee! m~nlO Contt n(,~o Admon straT"-"O, 
en el 0'"0 OfICi.1 de I~ FederaCIÓn I!I 1) de JUI\lO de 2016, el CI¡l O ~rj Il'lpU!r'I.r la fel-OI!.IC,Ófl ~ I lda. sera 
d'~1 pont lloru ~ l. r'lo¡;flC. coón de I,¡¡ M Sm<! 

el O .flO Ofic ¡ I de J¡ F~e,~uón tllS de abr · de 2016 
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"Tdgéslmo. De coflrormídad con €'i articulo 113, fracciO'n XI de la Ley G('f1eral, podrá considetarsf! como 
Informadón reservada, aquella que vutnorc Ii! cond\Jcdón dJ:' los expedientes Judiciales o de lo~ 

procedimientos administrativos legUldos en forr1'1a de juicio, siempre y cuando se acrediten 10$ 
siguientes elementos: 

L La e¡;iSlenda de un juicio o procedimiento ~dmin¡stralívo l11~t('rialmente iurisdlctional. que ~e 
encuentre en tramite, y 

11. Que la información solldtada se refiera íI a~tuaciones, diligencias o constancias propias del 
procedímlento. 

Para (os efectos del primer párrafo tie estE.' numeral, ,e consTdcra procedimiento 5eguido en forma de 
Juicío a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; eslo éS, eh el que 
COnCllrrJn 105 sigu'lentes elementoS: 

l, Que se trate de un procedimierlto en el que la ~utor¡dad dirima una controversia entre partes 
contendiente" así como los procedim¡~nt05 en que la al,ltorid¡¡d, freOle al partkular, prepare su 
tesolución derHiltlva, aunque sólo sea un tramite para cumplir con la sarantía de ¡¡.udtencla, V 

2, Que se cumplan las form~lid(ldes esenci¡¡les del procedimiento. 

No serón objeto ée reserva 1<:1$ resoll1cio[le~ inlerl(lwtorias o definitivas que se dicten dentro de los 
procedImientos o con las que se can,lu'{il el mismo-, En esto~ casos deberá otoff,i1rSe i1cceso a 1" 
reso!ucl6n en versi6n publica, temndo la jnfarmación clasificada," 

De conformIdad con lo anterior, se considera con el carácter de reservada toda la 
información que obra en expedientes judiciales o de procedlmientos seguidos en forma de 

íuicio, en tanto no hayan causado estado o ejecutoria, 

Es de agregar que. el procedimiento de imposíclón de sanciones cumple con las 
formalidades esenciales de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, 
toda vez que: 

• Iniciara SI con motivo del desahogo del proc:edírniento de protec.ción de derechos o 
del procedimiento de verificación que lleve ;) cabo el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personi;lles, éste 
tuviera conocimiento de un presl.Into íncumplimiento de alguno de los principios o 
disposiciones de la Ley Federal de ProtecciÓn de Datos Personales en Posesión def{ 
los Particulares, I} 
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El procedimiento de imposición de sanciones comien2a con la notificación que el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información V Protección de Datos 
Personales efectué al presunto infractor, respecto de los hechos que motivaron el 
inicio del procedimiento. 
El presunto infractor cuenta con un término de 15 días para que rinda pruebas V 
manifieste por escrito lo que a su derecho convenga V el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales admitirá 
las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo; ademas, puede 

requerir las pruebas que estime necesarias. 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In formación y Protección de 
Datos Personales resolverá el procedimiento una ve2 ana lizados las pruebas y demás 
elementos de convicción. 

El plazo para dictar la resolución en el procedimiento de imposición de sanciones 
será de 50 días, con lados a partir de la fecha en que se inició el procedimiento 
sancionador. El pleno podrá ampliar por una vez y hasta por un periodo igual dicho 
plazo. 

• Contra las resoluciones del Instituto, los particulares podrán promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Pru,eb.de d.ño 

(0I'I",I"i6n a la prueba de daño, la cua l tiene fundamento en los articulos 103 V 104 de la 
Ge,ner.lde Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 102 de la ley Federal de 

Tr,~sl>ar" n(:ii. V Acceso a la Información Pública, es preciso señalar que si bien a traves del 
de acceso a la información previsto en el articulo 6, apartado A, fraCCIón I de la 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como en las leyes citadas; 
persona puede tener acceso a la información en posesión de los sujetos obligados, 

determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a la información 
"j,drv;,da y a la información confidencial. 

lo que se refiere a la informaCión clasificada como reservada, en términos de los 
,,\;\"I()5 113, fracción XI de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

y 110. fracción XI de la ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información 
tenemos que: 
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La rcsoludón emitida en el procedimiento de imposición de sanciones bajo el número de 
expediente PS.0031j19, se considera con el carácter de reservada, ya que aún lío transcurre 
el plazo de 30 días hábiles para que la rn'lsma pueda ser lmpugo<lda por el Responsable ti 

través de Juicio de nulidad. 

Al respecto, cabe seiialar que los artículos 56 de la ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 105 Particulares y 12:6 Y 144 de su Re[llamento establecen que, 
contra las resoluciones del Instituto, los particulares podrán promoverjulclo de nulidad ante 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Ahora bien, y considerando que el procedimiento de imposición de sanclones cumple con 
lélS características esenc'iales del procedimiento, se cons'lder<! pertinente traer como marco 
de referencia el contenido de fos artículos 354, 355, 356 Y 357 del Código Federal dé 
Procedimientos Civiles: 

"ARTICULO 354.- la COSa juzgad'a ~s la verdad legal, y contra ella no se admhc recurso ni prueba dÉ 
ninguna clase, 5<11'1[) los ca50S cxpreSilmente determinados por la ley," 

"ARTICULO 3S5.- !ia..YS9§.Ü\!l~cuando la sentencia ha c<;!.l!.sado ejecutorla/ 

u ARTICULO 356,- Causan ejecutoria la!; siguientes senlencia~: 

1.- Las que no admitan ningun recurso; 

11." LilS que, admitiendo algún recurso, no fuerrn reCllrridas, o, habiendolo sido, se h~ya declarado 
desierto el Interpuesto, o haya de,lstido el recurrente de él. y 

111.- L¡¡, consen\lda!) expresamente por ¡as part!J~, sus repre,entanteS legítimos o sus ll1;;1odat¡¡rlo$ con 
poderbastante/' 

"ARTICULO 357.- En 105 casos dé !a~ fracdones I y 111 del artiwlo anterior, las 5en\Cl1ci~s causan 
ejecutoria por mini<:teno de la lev, en los casos d~ la: fr~cción 1I se requiere declaración judicial, la que 
ser~ hHi1~;¡ petición dC' 11MII2'.lil declaración se hilf;] por el,tribunal de apelaCión, en ,la resolución que 
d~ci<lre dt'sierto ei recurso. Si Ii! "entencl~ no fuert' recurrid", pr~ ... ,a cet,tilicadón de {'sI;! dr(uf15t(ln~i~ 
jJ(H la Secretaria, la dcciar¡Jción la. ilar.l el tribunal que la h~y;¡ pronunciado, y, en caso de desistimiento, 
~erá hecha por el lribur¡¡¡[ ante el que se ha"'iI hecho val",r. 

la declaración de que una sentencia ha t<lu"ldo I;.j(:'tutoría no admítl-O njng~rl (et()r:;~." /¡l 
[Enfasísañadído] l,.-
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Cq1lfol"me al contenido de las disposiciones jurídicas ci tadas, se puede señalar que, una 
rel?lulCiiÓn o determinación definitiva, sea judicial o adminis trativa, causa ejecutoria o 

cuando decretada no exista medio alguno de defensa o impugnación en contra de 

"~:r:I~:a~ por virtud de que no admita medio de defensa alguno; o bien, tratándose de 
al que si lo admitan: i) no se recurra, ¡j) se declare su deserción o desistimiento, o iii) 

consentidas expresamente por las partes del juicio o procedimiento que se trate. 

ese contexto, ante la posibilidad de que la resoluciÓn emitida en el expediente 

Pt~~~I::;~~ees susceptible de ser impugnada y, eventualmente, anulada, es que debe 
ce como reservada por el periodo de 1 año; en caso de que, transcurrido dicho 

, no se tenga conocimiento de la interposición de algun medio de impugnación, la 
in f,drn",i6n dejaría de ser re servada. 

lado, de conformidad con las disposiciones previstas en la ley Federal de 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares se advierte que el 

prf<e<fimien"o de imposición de sanciones, se sigue en forma de ju icio, ya que se llevan a 
las formalidades esenciales del procedimiento. 

se destaca que el derecho de acceso a la información tiene como una de sus 
e*~p(:ion,.s" la información reservada, entre cuyos supuestos está el relativo a los 
p~>I:e ,dinliil ,neos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado 

o ejecutoria, 

lo que la divulgación o entrega de la resolución emitida en el expediente de referencia, 

rt:de~;~:~ un riesgo real al interes publico, ya que, conllevaría una vulneración a la 
ce i de dicho procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que 

causado estado. 

torlfol"midad con lo antes expuesto, se concluye que el riesgo que podría traer la entrega 
resolución emitida en el procedimiento de imposición de sanciones PS.0031/19, es 

que el interes público de que se difunda, por lo que se considera que en este caso 
prevalecer su reserva por el periodo de 1 año conforme a lo dispuesto en los artICulas 
fracción XI de la ley General de Tra nsparenCia y Acceso a la In formación Publica y 1!O, 

fr'<eil;n XI de la ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 
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Por lo expuesto, se solicita al (om'ite de Transparencia confirmar la clasificación del 
documento referldo por el periodo señalado, con fundamento en los artículos dtados, 

Finalmente, agradeceré se m~ comunique !¡J fecha en la que habr;:i de realizarse la sesión 
del (omite de Transparencia en la que se aborde la presente solicitud de acceso, a efecto 
de est(lr en posibilídad de aSistir y €)(poner la clasificación rnanifest<Jd¡¡ por esta unidad 

administrativa, 

[. . .r 

QUINTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Protección de Derechos y Sanción sometió la clasificación de información reservada y solicitó 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 pronun<;iamiento ,de la pr~sente 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 II y 137 de la Ley 

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

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

Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

reservada 

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

localizó una resolución emitida en el procedimiento de imposición de sanciones bajo el número de 

expediente PS.0031j19, que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente 
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p")(,,dimi;e ~,\o, sin embargo, se clasifica como información reservada, por el periodo de un año, 

de eo"fo,m,/d;,d con los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

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

i i seguido en forma de juicio que no ha causado estado. 

TERCERO. ~c,"!;ideraciiorl e5 del Comité de Transparencia 

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

Tr,ansp,arE,nlfii' confirma la clasificación de información reservada realizada por la Dirección 

General de de Derechos y Sanción. 

l. El de acceso a la información y sus excepciones 

En la clasificación de la información rea lizada por la Unidad Administrativa citada, es 

necesario que el artículo 6, Apartado A, de la Const itución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para los sujetos obl igados de cualqu ier orden de gobierno, la obligación de 

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

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

T",n!;p,,,en~i~ y Acceso a la Información Pública. 

No lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene co mo excepciones la 

inlfo '"mac,ii ,ón reservada y la información confidencia l , según se prevé en las fracciones I y 1I 

del l ' 6, Apartado A, const itucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 

al interés público, en tanto que la información con fidencial se refiere a la 

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

co ,nfi.dencialii8"d se encuentran estipuladas, en el orden federal, en 105 artícu los 110 y 113 de la Ley 

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

infonm"c¡,jrl confidencial. 
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tI. Marco jurídico nacional aplicable a la información reservada 

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

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 U, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se encuentra 

establecido lo siguiente: 

"Articulo 6 ... 
r . .] 
A Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federa!, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes príncipios y bases.' 
l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de fos Poderes 
Ejecutivo, U:igisla"tivo y Judicial, órganos autónomos, partidos polrticos, fideicomisos y fondos públicos, as! 
como de cualquier persona física, 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 público y seguridad nacionalt en los términos gue fijen las 
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad_ Los 
sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultad~s, competencias 
o funciones, la ley determinará los supuestos especffi60s bajo los cuales proce'derá la declaración de 
inexistencia de la información. 
rr 

[~nfasis añadido] 

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

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

reservada por razones de interés público y seguridad nacional. 

Respecto 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, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

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

Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l.} 
XI_ Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
Ir 

[E:.nfasis añadido] 
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"~~~~~;~,,':,'~'O~',.:c;ol1forme a lo dispuesto por el artIculo 113 de la Ley General, como información reservada 
p aquella cuya publicación: 
f. .} 
XI. ~~'ne,'e la conducción de los Expedientes judiclfJles o de los procedimientos administrativos seguidos 
en de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
f. . 

(~nfasis alladido] 

seguidos 

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

reservada, aquella que vulnere el manejo de procedimientos administrativos 

forma de juicio y expedientes judicia les en tanto no hayan causado estado. 

En rela.oión¡ el tema de la información reservada , son ilustrativas las siguientes tesis emit idas 

por el Podel~ Jlucl i cial de la Federación! : 

, , 

'Las tesis 

RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 

en que 
las excepciones que proteger los bienes constitucionales enunciados como I/mites al 

de acceso a la información. As/, en cumplll/llef1to al mandato constitucional. la Ley Federal de 
y Acceso a la Información Pública Gubemamental establece dos criterios bajo los cuales la 

clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares él la misma ' et de información 
y el de Información reservada. En lo que respecta al limite previsto en la Constitución, 

la protección del in terés público, los articulas 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de 
el de información reservada. El primero de los artIculas citados establece un catálogo 
lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la 
mformación pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la segundad pública o la defensa 

2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) danar la estabilidad financiera, 
o monetaria del pals; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) 
' / al cumpll/mell/o de fas leyes, prevención o verificación de delitos, impartlción de justicia, 
de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimlenros 

, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso 

por el f>oder Judioa l de li Federac,ón pueden ~r consultadas directamente en la ~g¡na de Internet del Semanario Judidal de la 
I en la dirección electrÓnica; hIlDJJ200.38.163.178/slf}istllfISdNOcCOoMvtMU-

. Una ve, que haya Incresado :1 dicha página 
para , en frases de su interés en el campo visible en 

I de la pantalla, el contiene la levenda: tema dI' su nlÍmero(s) de Idl'ntof/CoclÓn. Utilice com,l/a5 poro 
Ahl podrá filtrar su bÚSqueda conforme a: rubro. 1ex\(]. precedentes. locahu,ción, teSis ju.¡sprudenclales v aisladas. tesIS 

I 
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que descriptivo, el articulo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
Gubemamental contiene un catálogo ya no genérico, sino especifico, de supuestos en los cuales la 
información también se considerará reservada' 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, 
reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, 
bancario, fiduciario u otros,' 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiCcionales que no hayan 
causado estadoi,..5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que 
contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores pÚblícos y que formen parte de un 
proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva, Como evidencia el 
listado anterior, la ley enunció en su artículo 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 la necesidad de considerarlos como información reservada, "2 

[Énfasis añadid01 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 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 expresión, el 
representante de la Organización para la Segun'dad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
Medios de Comunicacion y el relator especial de fa Organización dé los Estados Amen'canos para la 
libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo 'dispuesto en el art{cu{o 6 de fa Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierlen 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 gue 
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 inforrriaCi6n; mientras que del 
análisis sistemático de los artfculos 2, 6, 7, 1,3, 14 Y 18 de la Ley Federal de TFansparenCia y Acceso a la 
Información Publica Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la 
Unión, órganos cOnstitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano 
federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, sa'/vo que en los términos de fa propia ley se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerIta clasificarse como reservada o 
confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es universal. "3 

[~nfasis afladidoj 

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

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

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

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

numerales 113, fracción XI, de la Ley 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. 

1 la. vII1/20n {lOa,), Ai51~da, Primera Sill~, Materia(s): Constitucional, Décima Época, Semanario Judici~1 de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 
2012, Tomo 1, Página: 656, Registro: 2000234, Precedentes: Amparo en revi"ón 168/2011, Com,sIón Mexicana dB Defensa y Protección de los Dere,ho$ 
Humanos, A.e. y otrJ. 30 de lIovlembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo ZlldivJr Lelo de larrea. Secretario; Javier Mijangos y González. 
; Tesi~: 1.80,A.131 A, Aislada, Tribunale~ Colegiados de C,rcuito, Novena Época, M~terja(s): AdministratIva, Semanario JudiCial de l. Federar.ión y su Gaceta. 
Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, 
Amparo en revisión 13312007. Aeropuerto de GUodalajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de voto,. Ponente: Adrian<l Leticia Campulano 
Gallegos. Se,ret<lriil: Miri3m Corte Gómel 
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111. M,,,,cÍ',¡j''''idiico Interamericano apli ca ble a la información reservada 

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

encuentr¡, lpre',isto que la protección del orden público -lo cual se relaciona con la causal de 

reserva iin~pcad,a - constituye una restricción al derecho de acceso a la información, Por tanto, a 

efecto de I ~rlali"rr esta última manifestación, es importante citar en principio, el contenido del 

articu lo 1 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

10. , 
as' como de las garantfas para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
en los casos y bajo las condiciones que es/a Constitución es/ablece. 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de confonnidad con esta ConstituciÓn y 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a /8S personas la protección 

con 
. , 

{Énfasis anadldoJ 

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

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

intenna ,cia,~¡'¡es de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de derechos, 

a 

catálogo 

previstos 

bloque.s 

denominado bloque de constituciona lidad, consistente en la incorporación, al 

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

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

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

I 
'la Convención Derec.hos Humilnos se ildoptó el 22 de nOVIembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado me~icano se adh"oó a 

24 de marlO de 1981 (DIariO Oficial de la Feder.clón de 7 de milYO de 1981). Esta ConvenCiÓn se encuentril dISpOnible para w 
en la p~gona de Internet de la Organ¡~acl6n de los Estados Americanos (OEA), en la direa;i6n electrónoCi; 

"In l erpretadón conforme V I d,fuso de convenCIonalidad. El nuevo par<ldlgma para el jue~ meXICano", en 
Salal3r (Coords.), La Reformo Constitucional de Derechos Humanos. un nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011 . p. 356 
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En el párrafo tercero del artículo 1 constituciona'l se establece que todas las autoridades están 

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

derechos humanos. 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Articulo 6. En fa aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publícidad, conforme a fo dispuesto en la Constitución, la Ley General, fas tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asi como 'en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e .jnternacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

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

En el ejerCicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sUjetos obligados y el Instituto deberán 
atender a los principiOS señalados en los articulas B a 22 de la Ley General, según corresponda, 

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

[~nfasis afladido] 

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

Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a fa información o la clasificación de la información se 
interpretarán bajo los principios establecidos __ en _ fa Constitución _Política de los _Estados _ Unidos 
Mexicanos, Jos tratados internacionales dé los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
En fa aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
conforme a fo dispuesto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ,en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y senfencías 
vinculantes que emitan fas órganos nacionales e intemaciona/es especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

Para el caso eJe la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones v 
o iniones de los or anismos nacionales e internacionales en materia, dé trans areneia." 

[ nfasis añadido} 

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

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

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

ESI*,~lo mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

H um¡lnc)s. ll ~o anterior, ha sido respa ldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Just icia de 

la Nación, los siguientes términos : 

.... , NshTUT,O FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMA CIÓN PÚBLICA DEBE INTERPRETAR LAS 
su COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
administra tivas que realizan un controJ 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 Publica, cuyas resoluciones guardan relaciÓn estrecha con las 

casos, se producen entre el derecflO a la información, contenido en el attlculo 
¡ de los Estados Uf/idos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado en 

/1, y en los numerales 14 y 16. Desde esa Óptica, es posible determinar que dic/la autoridad 
deberes de exacta aplicación del derecho, as' como de fundamentación y motivación adecuada, 

P~~j~7:;~e~n los artlculos 14 y 16 Citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda 
p todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales en conflicto: esto 

caso de que, en ejercicio del con/rol de legalidad que tiene encomendado aptique las leyes de la 
en forma ¡ en el efectivo de alguno de los derechos de la 
, máxime que 

, , 

(F:nfasis añadido] 

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

I derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los Que se dirima una controversia en 

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

n~:qi c>n ¡,11 y los ordenamientos internacionales, así como la jur isprudencia de los órganos 

internacic)~i)les espec ia lizados. 

De 

la que 

jurídico 

Sobre tesitu",. es importante subrayar que los servidores públ iCOS integrantes del Comité de 

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

~T~'~"~"~'~';. ~~~;..~A~jSI~'d::.~.~S'~'~"~"d~';S.~~"~. N~O;:~~:",:'''''''~' Matena(s): Constltudoflal. Admmlst ratlViI. semanario Judicial de la f ederación v su Gaceta. 
11, ,Página: 464, Re¡ISl ro: 164028. Precedentes: Instancia: AmPilro en revIsioo 1922/21Xl9. Met·Mex Peñoles, S.A. de C.V y otra. 

I l una Ramos. Secretario: Fernando Silva Ga. cla. 
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aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las disposiciones contenidas 

en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lb 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 [os 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 Cbnvención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con 10 

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 ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANtíA Del artículo· 10. de la Constitución Federal, así como de los 
arllculos 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 _con.vencional de 
respeto y garantía .dentro de ,esta última. _se encuentra la. obligación dé -reparar· de los derechos 
humanos. Asi. todas las autoridades tierien gue respetar los derechos humanos y. en e'l ám'bíto de 
su competencia. garantizar su ejercicio y reparar cuándo se -cometen: violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligacionés negativas, es decir, - que las- autoridades no 
perpetren violaCiones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantfa presupone obligaciones 
positivas, que implica que las auforidades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional Dentro del deber de garantia se 
encuentran los aspectos de prevención, proteCCión, investigación y reparación. "7 

[Énfasis afjadido] 

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: 

"Articulo 13. Libertad de PensamIento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecllO a la libertad de pensamiento v de expresión. Este derec/lO comprende la 
libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideracI(¡n de fronteras ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artlstica, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 

1 Tesis: la. CCCXlj201S (lOa.), Aislada. Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su GaGeta, Registro: 2010422. 
Precedentes: Amparo en revisión 476/2014_ 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de larrea, José Ramón 
Cossío Diaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena_ Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. Quintana 05una. 
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de la segundad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

{lEnfasis af1adido] 

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

buscar, ,e,eI¡j,i, y difundir inFormación. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir" información, 

se eneu',",,"o comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte que tal precepto 

en el 

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

ones"h\:e caso, la protección de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio 

causado estado. 

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

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

eo,m~)eten'cij' ll contenciosa,8 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, protejan y 

pmmuevan I de,eehos humanos ahí contenidos. 

De esta la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de 

sentencias, 

del 

por el 

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

la ci tada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma parte 

constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo Que sus sentencias son 

los jueces nacionales, con independencia de Que el Estado mexicano haya o no 

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

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

EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA 

, , 

~. ~,::~~~~::~~~",~,~,.~ .. ~"~ón para el Re<;onoómiento de la Compet enCIa Contenciosa de la Corte IlIIe. amer jcana de De.echos Humanos fue 
p de 1999 (y el 2S de febrero de 1999 su Decreto Atlaratorio) en el DI~rlo Oflc,al de la Federación 
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Derechos HumEJnos toda vez que en dichos ctiterios se determina el contenido de los derechos humanos 
establecidos en ese traiado. -La fueria vinculante de /a jurisprudencia interamericana se desprende del 
propio mandato establecido en el arlfculo 10. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a fa persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) 
cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente al caso especifico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (H) en todos los casos en que sea 
posible, debe armonizarse fa jurisprudencia interamericana con la nacional; y (#1) de ser imposible la 
armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos 
humanos,''9 

[~nfasis añadido] 

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 lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" -"informaciones", 

rote e el dérecho ve" tiene toda ersona a solicitar el acceso a la información ba·o ,el control del 
Estado, con las salvedades permitidas bajo el régImen de resti"ícciones de la Convención.,." [ nfasis 
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 "[~nfasis añadido] 

"89. En cuanto a fas requisitos gue debe cumplir una restricción en esta matería, en primer término 
deben estar previamente madas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder 
público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas'. (. .]" 

[~nfasis añadido] 

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por 
fa Convención Americana. Al respecto, el arl{culo 13,2 de' la Convención prúmiie que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de fas demás' o '1l! 
protección de fa seguridad nacional, el orden publico o la salud o la moral públicas'."lO 

[Énfasis añadido) 

'Tesis: P./J. 21/2014 (100,1, jurisprudenCia, Pleno, DéCima tpoca, Materia(,); Común, Gaceta del Semanario Judicial de 1" Federación, libro S, Abril de 
2014, Tomo 1, Pagina: 204, ReelStro: 2006225, Precedentes' Contradícció~ de teSIS 293/2011. 
'" Caso Claude Reyes y Otros V5. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Repilraciones y Costos), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
en~uentra disponible para su consulta directa en I~ página de Internet de la Corte.lnteramericana de Derechos Hum~noS, en la dirección electró~jca: 
hUp:(!www.corteidh.ar.cr!dOC5!casosjartiéulosjseriec_lSl_esp.pdf 
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En el esa Corte consideró, en el párrafo 229 de la sentencia del Caso Gomes Lund y 

otros do Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

establleci ,j~j 

por la 

-en 
, 

y ma/eria/- como no al 

I escogerse que 
I ejercicio del derecllo de buscar y recibir la 

[~/Jfasis at1adidoJ 

con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte I nteramericana de Derechos 

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

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

a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

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

del orden qÚbli<:O 

IV. Cc>nf;r;mac:;ó," de la clasificación de información reservada 

1. de la clasificación 

En ot"n<:lól, a lo requerido en la solicitud materia de la presente resolución, la Dirección General 

de de Derechos y Sanción manifestó que la resolución emitida en el procedimiento de 

sanciones bajo el número de expediente PS ,0031 /19 que atiende lo señalado, se 

clasifica información reservada, por el periodo de un año, constituir un procedimiento 

admi i seguido en forma de juicio que no ha causado estado, por lo que su divulgación 

podría v"ln,'"" su conducción, de conformidad con los artículos 113, fracción XI, de la Ley General 

~.~c~.ro~G~.~m~'~'*~~~~~~~doSAr()gU()i()-J lIS. Brosil, Senlencia de 24 de novlemb,e de 2010 (hcepclone5 Prellmlnare5. Fondo, Repa raCIones v 
Costa s) . se encuentra dIsponible para su consul ta dIlecta en la pilgma de Inlerne! de la Corte !ntefamerlcana de (}e'echos 
Humanos, en I : http://www.co.teidh.or.cr/docsjcasosJartlculos/se.iec_219_esp.pdf ¿; 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

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

con tal naturaleza por el plazo de un año, de conformidad con 105 artículos 113, fracción XI, de 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En tal sentido, en 16s artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

Artículo 113. Como mformaclón reservada podrá clasificarse aquel/a cuya publicación: 
[. . J; 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
[. J 

[Énfasis añadido] 

"Arlfcufo 110. Conforme a /0 dispuesto por el adiculo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[. . J 
XI. Vulnere la conducción de Jos Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; [., r 

[Énfasis añadido] 

En relación con el tema que nos ocupa, es importante destacar que los procedimientos de 

imposición de sanciones, encuadran en la naturaleza de procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio, ya que en éstos existen las formalidades esenciales del 

procedimiento, donde una autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, y se da 

a éstas la 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: 
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"~~t::~)~~'~E;:T~~~, EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE 
TJ A QUE SE REFIERE EL ARTicULO 114, FRACCiÓN 11, 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 AUTORIDAD 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 
la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de 

sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de (as 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, asf como en los procedimientos de ejecución y en 
los de remate, como lo establece en sus artfculos 158 y 114, fracción 111, respectivamente. 

al establecer el segundo párrafo de la fracción /1 del artfculo 114 acabado de citar, que cuando 
reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen 

forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe 

aunque 
UIJ trámite para cumplir con la garantia de audiencia. pues si en todos el/os se reclaman actos 

de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la 
,,,,.,),!""",,,O,, ti,."" de dicho párrafo. "12 

[~nfasis aiiadidoj 

i~~:~~~:r~:;;, ADMINISTRA TlVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACIÓN DE LA 
11 DEL ARTiCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. No existe criterio unifonne respecto a lo 

entenderse por procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que tal carácter 

I para la obtención de licencias, autorizaciones, 
concesiones, etcétera; y, también a los procedimientos que importan cuestión entre partes, 

I I . Ahora bien, para Jos 
de la procedencia del juicio de amparo en los supuestos previstos por el articulo 114, fracción 11, de 

de Amparo, no basta fa circunstancia de que en determinados procedimientos administrativos 

dado que este último 

Asi, a manera de ejemplo, fa orden de verificación, su ejecución y fas 

22/2003, Jurisprudencia , Segunda Sala, Novena Época, Mat eria(s) Común, Semanario Judicial de la 

Ent re 
Cuarto 
Diaz Rcm,,,~ 

Gaceta, Tomo XVIl, Abril de 2003, Pagina: 196, Registro: 184435, Contradicción de tesis 39j2000-PL. 
el Se9undo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el 
en Matena Administ rativa del Primer Circuito. 14 de marzo de 2003. Cinco votos . Ponente : Juan 

José Luis Rafael Cano Martínez. 

Página 21 de 26 



INAI 

Comité de Transparencia 

[n"¡I,,,o :-':"o¡,,¡,,[ d. 
T ""'.'p"tonda. Aooo.'o .1 lo 

[llf"moa"iún)' Prulooci"" de 
D"tos Pe,""""le' 

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de 2019 
21 de noviembre de 2019 

Procedimiento 408/2019 
Solicitud: 0673800249119 

consecuencias jurfdicas que de ellas deriven, como la imposición de multas y clausura, en aplicación a la 
Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, no son actos 
comprendidos dentro de un procedimiento seguido, en forma de juicio, debido a que no entrañan cuestión 
alguna entre parles que amerite la declaración de un derecho, sino que se trata de actos efectuados por la 
autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación, tendientes a vigilar el 
cumplímiento de normas de orden público en satisfacción del interés social. "13 

[Énfasis afJadidoJ 

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 Información Pública, relativa a la vulneración del manejo 

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

ubica el expediente PS.0031/19; ya que de darse a conocer, conllevaría una vulneración a su 

conducción. 

En relación con lo anterior, cabe destacar 10 previsto en la tesis jurisprudencial: P.jJ. 26/2015 

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

lo siguiente: 

"INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL 
INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA 
RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE 
ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a fo dispuesto en la Constitución Pofftica de los Estados 
Unidos Mexicanos y en fa. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para 
revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su ceso, acceder a 
ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos 
constitucionalmente con ese propósito; sin embétrgo, para no dejar en estado de indefensión a las 
partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis dé la información c/asíficada 
como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad 
responsable en términos de los artfculos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo 
su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de 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, as! como ponderar los derechos implicados y las especificidades de! 
caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la 
información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite e! 
acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para elfo, 
sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o 

'1 Tesis: 2a. XCIX/99, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Común, Administrativa, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Página: 367, Registro: 193613. Amparo en revisión 250/97. Ruperto 
Antonio Torres Valencia. 16 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero 
Fernando Reed Ornelas. 
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por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la 
acompaflada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la 
de esa información, 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 paltes 
dejarla sin materia el juicio de amparo, . 14 

(~nfasis añadido] 

2. P"Jel)~ I,de daño 

En 

General 

re!',chórl con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los artículos 103 y 104 de la Ley 

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

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

reso l ucl6rl~ l sl bien a través del derecho de acceso a la información previsto en los artículos 6, 

Apartado 

así como 

puede 

En este 

objeto 

fracción 1, constituciona l, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; cualquier persona 

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

al respecto, mismas que se refie ren a la información reservada y a la información 

la divulgación de la información rela t iva al expediente señalado, el cual es 

reserva, rep resenta un riesgo real al interés público, ya que de darse a conocer 

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

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

relativa ¡'xp"dler,te en cuestión por personas que no sean parte de éste, causaría perjuicio a su 

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

a la Ilr 1for" la<:16,n tiene sustento en el artículo 6, Apartado A, fracción II, const itucional, 13 de la 

Convencl<1~ Americana sobre Derechos Humanos, y 113, fracción Xl, de la citada Ley General, y 

110, fracq~n XI, de la aludida Ley Federal. 

,. Tes is: PI ). 110a ,1, Jurisprudencia, Pleno, Décima Época. Matemls): (Común), Semanario Judicial de la Federación. Reslstro: 2009916,-

¡~~~~~~~;11~~f";~'i/1JO~'~4. Entre las sustent~das por los Tribunales Colesiados Primero y Sesundo de Circuito, ambos en Materi a Administrativa Económica, Rad iodifusión V Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en t oda la Republk a. 
i , ambos en Materi a Admmist rativa del Primer Circuito. Sesundo en MateriJs Administrativa y Civil del Oédmo Noveno 

en M ateria AdministratIva del Sexto Circuito_ 26 de mayo de 2015. Unanimidad de once votos de los M inist ros Alfredo Gut,érrez Ort'l 
Cossío Oíaz. Ma rga r ~a 8eatri lLuna Ramos. José Fernando Franco GOnlález Sa las. Arturo Za ldivar Lelo de Larrea. Jor~e M;¡rio Pardo 

. Silva M ela, Eduardo M edma Mora L, Oiga S¡jnchez Cordero de García Villegas. Albert o Pérez Dav~n V LUIS MMla Aguilar M orales. 
'0'''00'' JO.,+[O,OdO Franco González Salas. Secretari o: Salvador Alvarado Lópel . 
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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 y expedientes judicíales que no han causado estado, lo cual obedece 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés público. 

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

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

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

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

Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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PRIMIERq.1 Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

pn,c"dimi+~,to de acceso a la información, de conformidad con los preceptos legales citados en el 

wn5iide:ra~~o primero de la presente resolución. 

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

en el considerando tercero se confirma la clasificación de información 

re,se,rv¡,d¡, :n,a'eriia de la presente resolución. 

El so licitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de 

revisión pr~vist,o por los artículos 142 y 143 de la ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

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

en Aven ida Insurgentes Sur No . 3211, Colonia I nsurgentes Cuicuilco, Alcaldía 

\=é,diogo Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia del 

ln,¡\,,:u,o ubicada en la misma dirección. El formato y forma de presentación del medio de 

impulgr,ac:iPI', podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

Pública, 

citado 

CUARTO . I ~otiifí,qules,e la presente resolución al solicitante, a la Unidad de Transparencia y a la 

Dirección $',nerall de Protección de Derechos y Sanción. 

Así, por wl.nimidad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de Transparencia 

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

pelrsc>n ¡l le~, l maestro Alejandro Javier Achard Carretero, suplente del Presidente del Comité 

de maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano I nterno de 

Control e Int:eclCan',e del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar , Director 
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General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judici al, y Representante del Pleno en el Comité 

de Transparencia. 

SUPLENTE DEL PRESIDENTE 
MAESTRO ALEJANDRO JAVIER ACHARD CARRETERO 
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, EN~ 
SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ~ -:;; 
TRANSPARENCIA. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. ~~~~~g~~~~é== 

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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