


Criterios relevantes en materia de acceso a la

información.

Identificar los criterios que han definido el núcleo

y contenido del derecho a la información en

distintos contextos y periodos. A partir de esa

referencia identificar los casos relevantes en

materia de acceso a la información pública.



Primera parte

Etapa prelegislativa (1977-2001)

Segunda parte

Etapa legislativa y principios constitucionales (2002-

2014)

Tercera parte

Etapa de definición constitucional y homogenización 

(2014-2020)

Criterios en materia de acceso a la información 

pública de los órganos garantes (referencia al caso 

veracruzano)



Etapa prelegislativa (1977-2001)

Los criterios emitidos se caracterizan por la indefinición

del contenido del derecho de acceso a la información

- Reforma política (6/12/1977) “El derecho a la

información será garantizado por el Estado”.

- Garantía social. Subsumida en una reforma política

(1983)

- Elemento del derecho a la verdad (1996)

- Una especie de garantía individual: indefinición de su

contenido y alcance (1997, 1999, 2000 y 2001)



INFORMACION. DERECHO A LA, ESTABLECIDO POR

EL ARTICULO 6o. DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

[…] el derecho a la información es una garantía social, correlativa

a la libertad de expresión, que se instituyó con motivo de la

llamada "Reforma Política", y que consiste en que el Estado

permita el que, a través de los diversos medios de comunicación,

se manifieste de manera regular la diversidad de opiniones de los

partidos políticos […] no se pretendió establecer una garantía

individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento

en que lo estime oportuno, solicite y obtenga de órganos del

Estado determinada información.

Amparo en revisión 10556/83. Tesis 2a. I/92, Semanario Judicial

de la Federación, tomo X, agosto de 1992, pág. 44, Octava Época.

206435.



GARANTIAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA

INFORMACION). VIOLACION GRAVE PREVISTA EN EL

SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 97

CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE

LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE

ACTUAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE

LA MAQUINACION Y DEL OCULTAMIENTO, POR

INFRINGIR EL ARTICULO 6o. TAMBIEN

CONSTITUCIONAL. Si las autoridades públicas, elegidas o

designadas para servir y defender a la sociedad, asumen ante ésta

actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de ética, al

entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta,

condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la

posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente

en la formación de la voluntad general, incurren en violación

grave a las garantías individuales […].

Tesis P. LXXXIX/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo

III, junio de 1996, pág. 513, Novena Época, 200111.



INFORMACION, DERECHO A LA. NO EXISTE INTERES

JURIDICO PARA PROMOVER AMPARO CONTRA EL

INFORME RENDIDO POR EL TITULAR DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, AL NO

SER UN ACTO AUTORITARIO. Si un recurrente sostiene que su

interés jurídico deriva del artículo 6o. constitucional, porque como

miembro de esa sociedad interesada en que se administre justicia en

forma pronta y expedita, le afecta que el informe rendido por el

presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal al Pleno

del mismo, no contenga datos exactos en relación con el rezago de

expedientes, tal afectación resulta inexacta en atención a que ese

precepto consagra el derecho de todo gobernado a la información, pero

el contenido del mismo como garantía individual debe presuponer la

existencia de un acto autoritario que vulnere directamente esa

prerrogativa del gobernado.

Amparo en revisión 2137/93. 10 de enero de 1997. Tesis: 2a. XIII/97,

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de

1997, pág. 346, Novena Época, 199434.



Etapa legislativa y principios constitucionales (2002-2014)

Ley Federal de Transparencia (2002) y Leyes locales de

Transparencia (2002-2007)

- Unidades de Transparencia y Órganos garantes

- Ámbito interamericano (19/09/2006)

- Reforma constitucional

(20/07/2007) “derecho de acceso a la información”: bases y

principios en Federación, Estados y Distrito Federal. (1. Máxima

publicidad; 2. Vida privada y datos personales; 3. Interés y

gratuidad; 4. Mecanismos de revisión; 5. Publicación en medios

electrónicos; 6. Transparencia en entrega de recursos y 7.

Sanciones).



Etapa legislativa y principios constitucionales (2002-2014)

- Dimensión individual y colectiva (enero de 2008), aproximación

interamericana (informar y recibir).

- Alcances del derecho a la información y servidores públicos

(diciembre de 2009).

- Límites del derecho a la información

- Qué es información de información pública (agosto de 2010)

- Información de servidores públicos (agosto de 2014)

- Derecho a la información y derecho penal

- Caso Veracruz (2013)

- Caso Chiapas (2014)



Criterio 01/2003

INGRESOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONSTITUYEN

INFORMACIÓN PÚBLICA AUN CUANDO SU DIFUSIÓN PUEDE

AFECTAR LA VIDA O LA SEGURIDAD DE AQUÉLLOS. Si bien el

artículo 13, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental establece que debe clasificarse como

información confidencial la que conste en expedientes administrativos cuya

difusión pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier

persona, debe reconocerse que aun cuando en ese supuesto podría encuadrar la

relativa a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores

públicos, ello no obsta para reconocer que el legislador estableció en el artículo

7º de ese mismo ordenamiento que la referida información, como una

obligación de transparencia, debe publicarse en medios remotos o locales de

comunicación electrónica, lo que se sustenta en el hecho de que el monto de

todos los ingresos que recibe un servidor público por desarrollar las labores que

les son encomendadas con motivo del desempeño del cargo respectivo,

constituyen información pública, en tanto que se trata de erogaciones que

realiza un órgano del Estado con base en los recursos que encuentran su origen,

en mayor medida, en las contribuciones aportadas por los gobernados.

Clasificación de Información 2/2003-A. 24 de septiembre de 2003. Unanimidad

de votos.



Criterio 03/2003

ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO

NO GARANTIZA OBTENER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA

JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LOS ACTOS DE UN ÓRGANO DEL

ESTADO O SOBRE LA INTERPRETACIÓN QUE DEBE DARSE A UN

DETERMINADO PRECEPTO LEGAL, SALVO QUE EXISTA UN

DOCUMENTO EN EL QUE PREVIAMENTE SE HAYAN REALIZADO

ESOS ACTOS. Tomando en cuenta que el derecho de acceso a la información

tiene como finalidad permitir a los gobernados conocer las determinaciones y

decisiones de los órganos del Estado así como el contenido de los diversos actos

jurídicos que realiza y que en términos de lo previsto en el artículo 42 de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental los

órganos del Estado únicamente están obligados a entregar documentos que se

encuentren en sus archivos, debe concluirse que la prerrogativa en comento de

ninguna manera confiere el derecho a obtener algún pronunciamiento sobre la

justificación legal de los actos de un órgano del Estado o, menos aún, sobre la

interpretación de alguna disposición del marco constitucional y legal que los

regula, salvo que tal pronunciamiento o interpretación consten en un documento

que se haya elaborado previamente por el órgano competente para pronunciarse

sobre los aspectos solicitados.

Clasificación de Información 2/2003-A. 4 de septiembre de 2003. Unanimidad

de votos.



Amparo en revisión 38/2017. Violaciones graves en materia de

derechos humanos

Los hechos ocurrieron entre enero de 2014 y diciembre de 2015

(Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental de 2002). El Instituto Federal de Acceso a la

Información y Protección de Datos no revisaba -a través del

recurso de revisión- las determinaciones de la CNDH. En este

sentido, la Comisión establecería -mediante reglamentos o

acuerdos de carácter general- los órganos, criterios y

procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares

el acceso a la información.

La Segunda Sala de la Suprema Corte planteó la problemática en

el sentido si “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -

como órgano encargado de la protección de los derechos humanos

que ampara el orden jurídico mexicano-, se encuentra en aptitud

jurídica de determinar en qué casos se actualizan violaciones

graves a los derechos humanos”.



Amparo en revisión 38/2017. Violaciones graves en materia de

derechos humanos

En este sentido, la argumentación empleada se apoyó en la

“naturaleza” “jurídica y funcional” de la Comisión Nacional de

Derechos Humanos, pues -basados en una interpretación exegética

de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011,

específicamente en lo relativo a la transferencia de la facultad de

investigación que anteriormente le correspondía Suprema Corte de

Justicia para averiguar hechos que constituyeran violaciones

graves- quedaba claro que el ente autónomo fortaleció sus

“funciones protectoras para las cuales fue creado”. Entonces, la

Suprema Corte determinó que del cúmulo de atribuciones de la

CNDH se deducía que debía prevalecer el principio de máxima

publicidad.



Caso Claude Reyes y otros vs Chile (19/09/2006)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido:

(i) que se trata de un derecho que corresponde a toda persona, sin

necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una

afectación personal, salvo en los casos en que exista una legítima

restricción;

(ii) que este derecho conlleva dos obligaciones positivas para el

Estado, consistentes en suministrar la información a quien la

solicite y/o dar respuesta fundamentada a la solicitud presentada,

en caso de que proceda la negativa de entrega por operar alguna

excepción;

(iii) que el derecho de acceso se ejerce sobre la información que se

encuentra en poder del Estado, de manera que el deber de

suministrar la información o de responder en caso de aplicar una

excepción abarca a todos sus órganos y autoridades.



Caso Claude Reyes y otros vs Chile (19/09/2006)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido:

(iv) que la actuación del Estado debe regirse por el principio de

máxima divulgación, el cual establece que toda información es

accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones;

(v) que los Estados deben garantizar la efectividad de un

procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y

resolución de las solicitudes de información, fijando plazos para

resolver y entregar información;

(vi) que debe existir un recurso sencillo, rápido y efectivo para

determinar si se produjo una violación al derecho de quien solicita

información y, en su caso, ordene al órgano correspondiente la

entrega de la información;

(vii) que si el derecho de acceso a la información no estuviere ya

garantizado, los Estados tienen la obligación de adoptar las

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para

hacerlo efectivo, así como de erradicar las normas o prácticas que

no garanticen su efectividad.



ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO

GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL. El acceso a la información se

distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho

en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos.

En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que

sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los

gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los

poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal

en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo

Estado de Derecho. […] Por otro lado, el acceso a la información como derecho

colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que

funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no

sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control

institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características

principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de

gobierno y la transparencia de la administración.

Controversia constitucional 61/2005. Tesis P./J. 54/2008, Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, junio de 2008, pág. 743, Novena

Época, 169574.



LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN.

SU IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL.

La libertad de expresión y el derecho a la información son derechos

funcionalmente centrales en un estado constitucional y tienen una doble

faceta: por un lado, aseguran a las personas espacios esenciales para el

despliegue de su autonomía y, por otro, gozan de una vertiente pública,

colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para el

adecuado funcionamiento de la democracia representativa. […] Cuando un

tribunal decide un caso de libertad de expresión, imprenta o información no

sólo afecta las pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino también

el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de noticias,

ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte

de la sociedad en su conjunto, condiciones todas ellas indispensables para el

adecuado funcionamiento de la democracia representativa.

Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de junio de 2009. Tesis 1a.

CCXV/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX,

diciembre de 2009, Pág. 287, Novena Época, registro 165760.



LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA

INFORMACIÓN. SU PROTECCIÓN ES ESPECIALMENTE

INTENSA EN MATERIA POLÍTICA Y ASUNTOS DE INTERÉS

PÚBLICO. […] Una opinión pública bien informada es un instrumento

imprescindible para conocer y juzgar las ideas y acciones de los

dirigentes políticos; el control ciudadano sobre las personas que ocupan

o han ocupado en el pasado cargos públicos (servidores públicos, cargos

electos, miembros de partidos políticos, diplomáticos, particulares que

desempeñan funciones públicas o de interés público, etcétera) fomenta la

transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad

de todos los involucrados en la gestión de los asuntos públicos, lo cual

justifica que exista un margen especialmente amplio de protección para

la difusión de información y opiniones en el debate político o sobre

asuntos de interés público.

Amparo directo en revisión 2044/2008. Tesis: 1a. CCXVII/2009,

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre

de 2009, pág. 287, Novena Época, registro 165759.



INFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS

CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE

PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DATO

QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO

SOLICITEN. Teniendo en cuenta que la información pública es el

conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de los

poderes constituidos del Estado, obtenidos en ejercicio de funciones

de derecho público y considerando que en este ámbito de actuación

rige la obligación de aquéllos de rendir cuentas y transparentar sus

acciones frente a la sociedad […] es indudable que el monto total al

que ascienden las cuotas sindicales aportadas anualmente por los

trabajadores de Petróleos Mexicanos no constituye información

pública que, sin la autorización del sindicato, deba darse a conocer a

los terceros que lo soliciten […].

Contradicción de tesis 333/2009. Tesis: 2a./J. 118/2010, Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de 2010,

Novena Época, 164033.



Amparo en revisión 599/2012

“Sólo con la previa autorización podrán ser difundidas las

declaraciones patrimoniales de los servidores públicos”

Aun desde la perspectiva de la existencia de un umbral con menor

resistencia normativa e, inclusive, convencional a la que se sujetan

los servidores públicos, tienen derecho a la preservación y protección

de la información concerniente a sus datos personales y a su vida

privada, como excepciones oponibles al derecho a la información por

tratarse también de un derecho autónomo, no absoluto y, por ello,

necesariamente ponderable frente a otros derechos”, concluyendo, así

en cuatro puntos que a continuación se indican:

Los derechos de acceso a la información pública y a la protección de

datos personales son autónomos y de igual rango constitucional, sin

que uno prevalezca sobre el otro, aun en el caso de servidores

públicos sujetos a un umbral de menor resistencia normativa y

convencional.



Amparo en revisión 599/2012

“Sólo con la previa autorización podrán ser difundidas las

declaraciones patrimoniales de los servidores públicos”

Cuando entren en conflicto y no pueda establecerse una relación de

interdependencia entre uno y otro, el operador habrá de efectuar un

ejercicio de ponderación en los casos concretos para determinar qué

principio habrá de prevalecer. En ciertos casos, la ponderación

preexiste en la teleología del Constituyente, quien la incorporó al

texto constitucional, y en otros es el legislador quien la integra a la

ley ordinaria (como es el caso), sin que el operador tenga margen de

calificación.

En el caso del derecho a la protección de datos personales, la

Constitución determinó en forma tasada y limitativa que pueden

establecerse legalmente excepciones a ese derecho por razones de

seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud

públicas o para proteger derechos de terceros. La protección de la

vida privada y de los datos personales son excepciones al derecho a la

información, por razones de interés y orden público.



- Caso Veracruz 2013 (Acción de inconstitucionalidad 29/2011)

El artículo 373 del Código Penal del Estado de Veracruz, reformado

por medio del Decreto 296, publicado en la Gaceta Oficial de la

entidad el veinte de septiembre de dos mil once.

El legislador de Veracruz elaboró la disposición como una mera

relación causal entre la afirmación falsa y la perturbación del orden

público, sin haber precisado que ese efecto debía producirse mediante

una intención dolosa. En otras palabras: no distinguió entre una

afirmación falsa que provoca perturbación del orden público, pero

que no se hace con ese fin, y una afirmación deliberadamente falsa

con el propósito de perturbar el orden público.



- Caso Veracruz 2013 (Acción de inconstitucionalidad 29/2011)

Se estaría inhibiendo el libre flujo de información y se estaría

convirtiendo al medio de comunicación en un agente de la censura.

Recogiendo esta tesis del reporte fiel, se estima que las condiciones

operativas de la norma impugnada pueden generar que se sancione al

que reproduce exactamente lo expresado por su fuente, a pesar de que

en dicha reproducción no exista dolo. El verbo rector típico no hace

diferenciación y, en consecuencia, resulta sobre-inclusivo.

Esta problemática se incrementa con el vertiginoso desarrollo y

creciente uso de internet como medio de comunicación. Las

circunstancias en que se adoptó la norma en estudio indican que las

redes sociales (blogs, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera)

constituyen un medio por el que la conducta típica se pretende

sancionar.



- Caso Chiapas 2014 (Acción de inconstitucionalidad 11/2013)

Artículo 398 Bis. Se impondrá una pena de dos a quince años de

prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo,

a quien realice actos tendientes para obtener información de los

cuerpos de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la

ejecución de penas, sobre su ubicación, actividades, operativos o sus

labores, en general. Las penas señaladas en este artículo se

aumentarán […] cuando el delito sea cometido por servidores

públicos o por ex servidores públicos de las fuerzas armadas,

instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia.

La restricción hace nugatorio el ejercicio del derecho de acceso a la

información en tanto se trata de una medida demasiado amplia y

excesiva que interfiere con el ejercicio legítimo de tal libertad.



- Caso Chiapas 2014 (Acción de inconstitucionalidad 11/2013)

Reiteró lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 29/2011 en

donde sostuvo que “si un instrumento intimidatorio como la sanción

penal se proyecta sobre conductas demasiado cercanas a lo que

constituyen legítimos ejercicios de la libertad de expresión y el

derecho a la información […] se está limitando indebidamente a

ambos derechos”.

Al criminalizar la búsqueda de toda información relativa a la

seguridad pública y a la procuración de justicia, es claro que uno de

los sujetos destinatarios de la norma podrían ser los periodistas,

quienes tienen como función social la de buscar información sobre

temas de interés público.

La norma impugnada no establece las herramientas necesarias para

que el intérprete conozca claramente que lo que se pretende sancionar

es únicamente la conducta que en el procedimiento legislativo se

identificó como el “halconeo”.



ACCESO A LA AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ARTÍCULO 16,

PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO, DEL CÓDIGO

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, TRANSGREDE EL

DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. La limitación

de acceso a la información pública debe vincularse objetivamente con la

realización de una prueba de daño, la cual consiste medularmente en la facultad

de la autoridad que posee la información solicitada para ponderar y valorar

mediante la debida fundamentación y motivación, el proporcionarla o no, en

tanto que su divulgación ponga en riesgo o pueda causar un perjuicio real al

objetivo o principio que trata de salvaguardar, y de manera estricta debe

demostrarse que el perjuicio u objetivo reservado, resulta mayormente afectado

que los beneficios que podrían lograrse con la difusión de la información. Lo

anterior, conforme al principio de buena fe en materia de acceso a la

información, previsto en el artículo 6o., fracción III, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que toda persona, sin

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso

gratuito a la información pública.

Tesis: 1a. CCXVII/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, 2003906, pág. 533.



Etapa de definición constitucional y homogenización (2014-2020)

- Reforma constitucional

(07/02/2014) “derecho de acceso a la información”: bases y

principios en Federación, Estados y Distrito Federal. (1. Amplitud de

sujetos obligados, máxima publicidad, declaración de inexistencia; 2.

Procedimientos de revisión expeditos; 3. Publicación de información

completa y actualizada; y 4. Organismo autónomo, Federación y

órdenes parciales. Quinto transitorio: armonización).

- Control del marco normativo homogéneo

- Alcances del derecho a la información: tribunales y órganos

garantes en el Estado Mexicano



- Control del marco normativo homogéneo 

Entre abril y junio de 2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación analizó 23 acciones de inconstitucionalidad (promovidas

entre 2016 y 2018) de 16 entidades federativas. La mayoría de las

impugnaciones fueron planteadas por el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales. Además, impugnaron la otrora Procuraduría General de la

República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión

de Derechos Humanos del Distrito Federal y los órganos garantes de

transparencia de Aguascalientes, Tlaxcala y Veracruz.



- Control del marco normativo homogéneo 

Un parámetro que tomó en cuenta el Pleno para estimar la invalidez de las

disposiciones impugnadas en las acciones de inconstitucionalidad tuvo que

ver con la exigencia de mayores requisitos a los establecidos en la

normatividad expedida por el Congreso de la Unión. En este sentido, se

estimó inconstitucional: 1) exigir la representación legal para promover el

recurso de revisión (acción de inconstitucionalidad 45/2016, Ciudad de

México); 2) requerir la firma como requisito de la solicitud de información

(acción de inconstitucionalidad 112/2017, Sinaloa); 3) requerir copias para

la presentación de solicitudes de los derechos ARCO (acceso, rectificación,

cancelación y oposición de datos personales), acción de inconstitucionalidad

128/2017, de la legislación del estado Chiapas; y 4) declarar la

incompetencia en materia del trámite de derechos ARCO (acción de

inconstitucionalidad 114/2017, Veracruz); ello porque las Leyes Generales

no requieren esos requisitos y/o exigencias que, se estimó, obstaculizaban el

ejercicio de esos derechos.



- Control del marco normativo homogéneo 

En relación con las causas de reserva de información la Suprema

Corte declaró la invalidez de las legislaciones de Veracruz,

Chihuahua y Jalisco (acciones de inconstitucionalidad 91/2016 y

acumulada, 73/2017 y 56/2018, respectivamente). La normatividad

veracruzana porque amplió el parámetro para estimar la reserva

respecto de aquella contenida en revisiones y auditorías (la Ley

General preveía un supuesto similar, pero se encontraba condicionado

a que obstruyeran las actividades, entre otras, de auditoría relativas al

cumplimiento de una ley, mientras que en el caso veracruzano ese

supuesto fue genérico). En el caso de las normativas de Chihuahua y

Jalisco porque las leyes en materia de seguridad pública preveían

supuestos de reserva de la información de manera permanente,

absoluta, total e indeterminada.



Recurso de revisión 1/2015 en materia de seguridad nacional (2017)

Se determinó que se ponía en riesgo la seguridad nacional con la

difusión de la información relativa a los lugares, horas de salida y

llegada, así como la ruta de los aviones de la flota aérea del Estado

Mayor Presidencial. (“Alcance de la información - “Patrones de vuelo”).

Voto particular: 1) no se puede sustituir el derecho a la información por

el concepto de seguridad nacional (como centro de reflexión). 2) recurso

extraordinario en que dos autoridades del Estado forman la litis respecto

del ejercicio, alcance y contenido de un derecho humano; 3) es un

recurso de legalidad (determinar si la prueba de daño es suficiente); 4) se

trata de un recurso de estricto derecho (contraste entre la fundamentación

del INAI y los agravios del CJ para definir el riesgo, sin que la SCJN se

sustituya en hacer la prueba de daño de manera originaria); y 5) la SCJN

tiene plena jurisdicción para resolver el recurso.



Acción de inconstitucionalidad 18/2019 (gratuidad de

información)

El 5 de septiembre de 2019, el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia resolvió la acción de inconstitucionalidad 18/2019,

promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en

contra de disposiciones municipales del Estado de Querétaro. Se

trata de un tema que, a pesar de haberse ocupado en las acciones

de inconstitucionalidad 5/2017 (de 28 de noviembre de 2017) y

13/2018 y su acumulada (de 6 de diciembre de 2018) ha sido

reincidente en cuanto a que las autoridades pretenden realizar

cobros por concepto de búsqueda de información pública.



Acción de inconstitucionalidad 18/2019 (gratuidad de

información)

Incluso si bien se permite el cobro por concepto de copias simples

o en algún otro medio de entrega de la información, éste debe

corresponder a una base objetiva y razonable de los materiales

utilizados y de sus costos. En este sentido, el cobro de expedición

de fotocopias que no contemplen el costo real de los materiales

transgrediría el principio de gratuidad e implicaría una

discriminación en razón de la condición económica. En sentido

similar, si el cobro no tiene una base racional como la entrega en

memoria electrónica USB proporcionada por el solicitante o

mediante correo electrónico, la Corte ha estimado que de manera

encubierta lo que se estaría cobrando es la búsqueda de

información, en ninguno de los casos se involucraría algún tipo de

costo a cargo del ente público por su almacenamiento o envío.



Bloqueo de servidores públicos en Twitter

1) En el juicio de amparo indirecto 216/2017, relativo al bloqueo

en la cuenta del presidente municipal de Nogales, Sonora (Juez

Quinto de Distrito en el Estado de Sonora).

Razonamiento: la determinación de la Suprema Corte, en el sentido

de que el derecho a la información “ha sido entendido como el

derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información”

(página 34); b) la doble dimensión -individual y colectiva- del

derecho a la información (página 35); c) la distinción entre los

derechos a informar (difundir), acceder a información (buscar) y a ser

informado (recibir), puntualizando respecto de este último que, el

Estado no debe restringir la recepción de cualquier información, lo

que “también exige que el Estado informe a las personas sobre

aquellas cuestiones que puedan incidir en su vida o en el ejercicio de

sus derechos, sin que sea necesaria alguna solicitud o requerimiento

por parte de los particulares”.



2) Amparo en revisión 1005/2018. Suprema Corte de Justicia de

la Nación

El debate político y la discusión pública de los asuntos de interés

general se constituyen como uno de los pilares en los que descansa el

funcionamiento del sistema democrático, razón por la cual se

consideran como parte de un discurso especialmente valorado que,

como uno de sus principales efectos, “conduce a la protección

reforzada del derecho de acceso a la información sobre asuntos

públicos”.

a) La información contenida en la cuenta debe ser de interés general

para la sociedad.

b) La prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la

intimidad debe ser proporcional y encontrarse justificada.

c) La publicidad de la cuenta de Twitter está justificada.
** Otros casos juicio de amparo 48/2019. Juez Segundo de Distrito (Coahuila). Cuentas creadas con

anticipación a nombramiento, donde no se establece canal de comunicación con la ciudadanía o

información referente a su encargo.



Criterios en materia de acceso a la información de los órganos

garantes

(Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales)

1) Alcance y maximización relacionados con el procedimiento de

acceso a la información

2) Límites y alcances del derecho a la información

Temas de interés público

Temas de protección de intereses legítimos



1) Alcance y maximización relacionados con el procedimiento

de acceso a la información

Criterio 3/2014

RECURSO DE REVISIÓN. PUEDE INTERPONERSE UTILIZANDO UN

SEUDÓNIMO. El hecho de que los accionantes acudan a promover un medio

de impugnación bajo un seudónimo, no es un factor determinante que permita

sostener que se trate de una persona inexistente o falsa, y que por ello se deba

desechar su promoción, por estimar la insatisfacción de este requisito de

procedibilidad y por el contrario, de limitarlos en su derecho de acción se

generaría la violación a la garantía de audiencia, de acceso a la justicia y a la

información de quienes promueven bajo un seudónimo, por el solo hecho de

mantener su personalidad en el anonimato, puesto que no se trata de un litigio

entre particulares, en el que alguna de ellas pudiera quedar en estado de

indefensión, o romperse el equilibrio entre ellos, sino del ejercicio de un derecho

humano en el que, por mandato constitucional, debe procurarse su adecuada

atención y cumplimiento. Tal interpretación, es acorde al principio de

interpretación pro homine (interpretación favorable a la persona) contenido en el

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Recurso de Revisión: IVAI-REV/1989/2014/I. Ayuntamiento de Coacoatzintla,

Veracruz. 15 de octubre de 2014.



Criterio 9/2015

NEGATIVA FICTA, PARA EFECTOS DE COMPUTAR EL PLAZO

DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE

CONSIDERARSE COMO UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO. La

omisión de entregar la información solicitada debe considerarse de tracto

sucesivo, ya que es un acto que se prolonga en el tiempo y genera violación

de los derechos del peticionario de momento a momento, toda vez que el

derecho de recibir respuesta a una petición y en su caso la información

solicitada permanece vigente, aun cuando haya transcurrido el plazo legal

que constriñe a los sujetos obligados a responder. De tal forma que el plazo

de quince días para la interposición del recurso de revisión, previsto en el

artículo 64, párrafo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se mantiene

permanentemente actualizado, por lo que en tanto no sea entregada la

información es procedente la presentación en tiempo del medio

impugnativo.

Recurso de revisión: IVAI-REV/1162/2015/I. Partido Político Morena. 7 de

octubre de 2015. Unanimidad de votos.



Criterio 3/2017

REQUERIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 140, PENÚLTIMO

PÁRRAFO, DE LA LEY 875 DE LA MATERIA (POR DATOS INSUFICIENTES

O ERRÓNEOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN) ES IMPUGNABLE A

TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN. De la lectura del artículo 155 de la Ley

875 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave no se aprecia una hipótesis que literalmente se refiera a

la procedencia del recurso de revisión en contra de la indebida prevención que notifiquen

los sujetos obligados. Sin embargo, de la interpretación conforme a la norma, vinculada

con el principio de interpretación más favorable a la persona –el cual obliga a maximizar

todas las normas expedidas por el legislador al texto constitucional y a los instrumentos

internacionales–, se colige que cuando se requieran mayores datos a los proporcionados

originalmente sin que estos hubieren sido insuficientes o erróneos, tal conducta encuadra

en las hipótesis de falta de trámite de una solicitud y, en consecuencia, de la negativa del

acceso a la información. Máxime que dicha conducta no puede disgregarse o aislarse del

control de regularidad legal establecido a través del artículo 155 de la Ley 875 de la

materia, pues la procedencia del recurso de revisión es acorde a cada uno de los deberes

derivados del procedimiento de acceso a la información.

Recurso de revisión: IVAI-REV/512/2017/I. Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz. 7 de junio de 2017.



Criterio 10/2018

PREVENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY

875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. ES DEBER DE

LOS SUJETOS OBLIGADOS REQUERIR ADECUADAMENTE A

LOS PARTICULARES. Al documentar una prevención en los términos

que exige el artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Veracruz, los sujetos obligados

deben requerir adecuadamente a los particulares, indicando con precisión

en que omisión o inconsistencia incurrieron al realizar su solicitud, esto

es, deben señalar cuáles son los datos imprecisos, incompletos o

erróneos, que deben aclararse o completarse, de tal manera, que se

otorguen elementos e indicaciones suficientes a los particulares, para que

se completen o corrijan las solicitudes y éstas puedan ser atendida por

los sujetos obligados.

Recurso de revisión: IVAI-REV/1367/2018/III. Secretaría de Protección

Civil. 12 de septiembre de 2018. Unanimidad de votos.



Criterio 2/2018

SOLICITUD DE INFORMACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA CUESTIÓN PLANTEADA

EVITANDO QUE LOS DATOS ACCESORIOS O INSUSTANCIALES CONSTITUYAN UN

OBSTÁCULO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN. Interpretar literalmente una solicitud de información aun a sabiendas que -en

esos términos- la respuesta implicaría una negativa en el acceso a la información incumple el

mandato del artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos que establece que, en la interpretación del derecho a la información deberá prevalecer el

principio de máxima publicidad, así como lo señalado en el artículo 8, segundo párrafo, de la Ley

875 de la materia, que expresamente dispone: “todo procedimiento en materia de derecho de acceso

a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, propiciando las condiciones

necesarias para que sea accesible a cualquier persona”. En este sentido, los servidores públicos

deben atender la cuestión efectivamente planteada por los solicitantes de modo que el resto de datos

aportados debe considerarlos accesorios o insustanciales a la pretensión fundamental, pues una

interpretación que tome en cuenta aquéllos en detrimento de lo efectivamente requerido para negar

o entorpecer el derecho a la información vulnera los principios de máxima publicidad, sencillez y

expeditez que rigen en la materia desatiendo lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación en el sentido de que la función de todo servidor público debe estar encaminada en satisfacer

completamente los tramites planteados por todo gobernado con el fin de cumplir con los principios

del artículo 17 constitucional, de una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, exigencias que

imponen al sujeto obligado actuar en forma diligente y sin dilaciones injustificadas.

Recurso de revisión: IVAI-REV/454/2018/I. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. 24 de mayo de

2018. Unanimidad de votos.



Criterio 3/2018

SOLICITUD DE INFORMACIÓN. NO DEBE INTERPRETARSE

EMPLEANDO CONCEPTOS RESTRICTIVOS, SINO A PARTIR DE LOS

PRINCIPIOS DE MÁXIMA PUBLICIDAD, SENCILLEZ Y EXPEDITEZ

QUE RIGEN EN LA MATERIA. Los sujetos obligados deben atender las

solicitudes de información acorde a la normatividad que les rige, pues los

particulares no están obligados a conocer su marco normativo; menos aún a ser

expertos en la manera en que se desarrollan los procedimientos administrativos a

través de los que concretan las funciones que tienen autorizadas por el orden

jurídico, considerar lo contrario, implicaría desatender los principios de máxima

publicidad, sencillez y expeditez aplicables en la materia. En este sentido, cuando un

particular aporte elementos de búsqueda en la solicitud de información ello es

suficiente para atenderla, no a partir de un concepto restringido sino respecto de

cualquiera de sus acepciones, lo que permite atender lo que se quiso decir y no a lo

que aparentemente se dijo, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia, lo

que también es acorde con el principio pro persona, previsto en el artículo 1º,

segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que

obliga a todas las autoridades a realizar la interpretación más favorable al titular de

derechos humanos.

Recurso de revisión: IVAI-REV/628/2018/I. Organismo Público Local Electoral

del Estado de Veracruz. 08 de junio de 2018. Unanimidad de votos.



Criterio 8/2015

ATRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACCESO DE

REALIZAR LOS TRÁMITES INTERNOS NECESARIOS

PARA LOCALIZAR Y ENTREGAR LA INFORMACIÓN

PÚBLICA REQUERIDA. DEBE ACREDITARSE. Para tener

por cumplida la atribución de las unidades de acceso de realizar los

trámites internos necesarios para localizar y entregar la

información pública requerida, prevista en el artículo 29, fracción

IX de la ley de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Veracruz, es menester acompañar a la

respuesta la documentación expedida por el área o áreas

competentes para ello.

Recurso de revisión: IVAI-REV/883/2015/I. Universidad Popular

Autónoma de Veracruz. 2 de septiembre de 2015.



Criterios en materia de acceso a la información de los órganos

garantes

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la

Ciudad de México.

INFORMACIÓN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN NO ES UN IMPEDIMENTO PARA

NEGAR SU ENTREGA.

Recurso de Revisión RR.0452/2011, interpuesto en contra de la

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Sesión del once

de mayo de dos mil once. Unanimidad de votos. Criterio emitido

durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial

del Distrito Federal el 28 de marzo del 2008.



Criterio 2/2015

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DERECHO DE PETICIÓN.

ELEMENTOS QUE LOS DISTINGUEN. Los tribunales del Poder Judicial de la

Federación han reconocido la relación de sinergia entre el derecho a la información y el

derecho de petición. Ahora bien, existen por lo menos tres elementos que distinguen a

cada uno de los consabidos derechos: 1. Su motivo u origen. A través del ejercicio del

derecho de acceso a la información los solicitantes pueden requerir documentos que

generen, administren, resguarden y/o posean los sujetos obligados; en cambio, en el

derecho de petición se pueden plantear cuestiones relacionadas con los servicios

públicos, quejas o reclamos; 2. Las vías de reparación. El derecho de acceso a la

información se garantiza a través de los institutos de transparencia, mientras que el

derecho de petición se tutela en sede administrativa o a través del juicio de amparo; 3.

Satisfacción de los derechos. El derecho a la información se colma cuando se ponen a

disposición los documentos, se justifican las razones de su negativa o cuando se declara

la inexistencia de estos (artículos 57 y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave), mientras que el

derecho de petición se cumple cuando se responde al peticionario por escrito, en breve

término su instancia.

Recurso de revisión: IVAI-REV/2156/2014/III. Secretaría de Gobierno. 10 de febrero de

2015.



Criterio 6/2017

REPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN. SE DEBE ORDENAR SIEMPRE QUE SEA

MATERIALMENTE POSIBLE Y DEVENGA DE LAS FACULTADES, COMPETENCIAS Y

FUNCIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS. De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 3, fracción XV, 7 y 8 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se presume la existencia de la información

cuando la misma se refiere a las facultades, competencias y funciones de los sujetos obligados, sin

embargo cuando estas no se hayan ejercido se deberá justificar la respuesta en función de las causas

que motiven la inexistencia, la cual es un supuesto de que la información no se encuentra en los

archivos o registros del sujeto obligado. Aunado a ello, en los dispositivos 131, fracción II, 150 y

151 de la ley de la materia antes citada se advierte que cada Comité de Transparencia cuenta con la

atribución de confirmar, modificar y revocar las declaraciones de inexistencia que realicen los

titulares de las áreas de los sujetos obligados, sin embargo, que en los casos en que la información

no se encuentre en sus archivos el Comité analizará el caso y tomará las medidas necesarias para

localizar la información, emitiendo una resolución que confirme la inexistencia del documento,

debiéndose ordenar, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la

información en los casos en que esta tuviera que existir, notificando la citada resolución al

solicitante, misma que deberá contener los elementos mínimos que permitan generar certeza de que

se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo

y lugar que generaron la inexistencia y señalando al servidor público responsable de contar con la

misma. Por tanto, el sujeto obligado que se encuentre con las posibilidades materiales deberá

realizar las gestiones necesarias para reponer la información que declaró como inexistente.

Recurso de revisión: IVAI-REV/723/2017/II. Partido del Trabajo. 4 de julio de 2017. Unanimidad

de votos.



IVAI-REV/976/2013/II (Videograbaciones de audiencias públicas)

La materia del Recurso de Revisión consistió en analizar los argumentos que

sustentaron la negativa del Poder Judicial del Estado para proporcionar las

videograbaciones de dos audiencias públicas (la de control de detención y la de

vinculación a proceso) celebradas dentro de un proceso penal.

Los motivos de negativa aducidos por el Poder Judicial que fueron

sustancialmente dos: a) que no es posible expedir al público las copias

requeridas en atención al principio de presunción de inocencia; y b) que, si bien

las audiencias son públicas, una vez desahogadas forman parte de actuaciones

judiciales que únicamente son asequibles a las partes, máxime que éstas forman

parte de procesos penales no concluidos.

El Órgano Garante estimó razonable ordenar al Sujeto Obligado que permitiese

el acceso a la información bajo cualquiera de las siguientes modalidades: a) la

proyección de las videograbaciones, dentro de las oficinas de la Unidad de

Acceso a la Información del Poder Judicial, cumpliendo con las reglas que en

momento observaron las personas que presenciaron las audiencias y/o; b) la

elaboración de una versión estenográfica de las audiencias, con la eliminación

de los datos personales pudiesen contener.



IVAI-REV/976/2013/II (Videograbaciones de audiencias públicas)

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en materia

de acceso a la información pública (6 de septiembre 2019).

Tercero. Acceso a información pública generada a partir de la oralidad de

los procesos legales. El instrumento normativo prevé soluciones para el

acceso a información generada en los procesos legales que regulan etapas

orales registradas en videograbaciones. En el caso de los videos de las

audiencias públicas del sistema penal acusatorio se prevé el acceso en

espacios controlados, bajo la premisa de que “la reproducción se hará como

si el solicitante hubiera estado presente en la audiencia”. Igualmente, en la

proyección de audiencias públicas de los juicios ejecutivos mercantiles se

deben tomar medidas que aseguren que no se grabará ni reproducirá la

videograbación consultada; lo que es acorde a las soluciones planteadas por

los órganos garantes en materia de transparencia en relación con ese tema.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (Primera Sala). Amparo Directo en Revisión

6049/2014 (Comunicación social).



2) Límites y alcances del derecho a la información

Criterio 5/2015

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS FÍSICAS

CONTENIDO EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRAN CON LOS SUJETOS

OBLIGADOS. NO PUEDE SER CONSIDERADO COMO INFORMACIÓN

RESERVADA O CONFIDENCIAL. Del contenido de los artículos 3, fracciones V y

VI, 7 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Para el Estado

del Veracruz de Ignacio de la Llave se advierte la obligación de los sujetos obligados a

entregar la información pública solicitada, privilegiando el principio de máxima

publicidad. Por su parte, las personas físicas que prestan servicios o venden productos a

cualquier sujeto obligado renuncian implícitamente a una parte de su derecho a la

intimidad al obtener beneficios y lucros de los recursos públicos por los servicios que

prestan o productos que venden, ya que de la ponderación del derecho a la intimidad de

una persona frente al derecho a conocer en qué se gastan los recursos públicos debe

concluirse que es superior este último, puesto que se trata de erogaciones que realiza un

órgano del Estado con base en los recursos que encuentran su origen en mayor medida en

las contribuciones aportados por los gobernados, por lo que debe transparentarse su

ejercicio; de ahí que no puede considerarse como información clasificada lo relativo a su

Registro Federal de Contribuyentes, atento a que dicha información es la que puede

generar certeza en los gobernados en que se está ejerciendo debidamente el presupuesto.

Recurso de revisión: IVAI-REV/264/2015/I. Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz. 25 de

marzo de 2015. Unanimidad de votos.



Criterio 6/2015

REPRESENTANTE LEGAL, ACCIONISTA O SOCIO DE UNA

PERSONAL MORAL. PROCEDE LA DIVULGACIÓN DE SU NOMBRE

CUANDO ESTE DERIVE DE UNA RELACIÓN JURÍDICA CON LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. El nombre del representante legal,

accionista o socio de una persona moral en modo alguno es confidencial sino

que corresponde a información de relevancia pública cuando estos establezcan

relaciones con la administración pública en las que se involucre el ejercicio de

recursos o la prestación de servicios públicos, atendiendo a que se debe

privilegiar el principio de máxima publicidad que rige en la materia y

considerando, además, que ello abona a la rendición de cuentas. Es decir, en esta

hipótesis las personas tienen una limitante a su derecho a la confidencialidad

derivado de su relación jurídica con la administración pública ya que, como lo

ha establecido el Pleno de este instituto al resolver diversos recursos de revisión,

ciertos datos personales tienen relevancia pública, pues las personas renuncian

implícitamente a una parte de su derecho a la intimidad al obtener beneficios y

lucros de los recursos públicos por la actividad que realizan.

Recurso de revisión: IVAI-REV/602/2015/III. Secretaría de Medio Ambiente. 3

de junio de 2015. Unanimidad de votos.



Criterio 13/2015

FIRMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ES UN DATO PERSONAL,

PERO NO CONFIDENCIAL CUANDO CONSTA EN EL RECIBO DE

NÓMINA CORRESPONDIENTE. La firma constituye un dato personal

conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1, fracción IV de la Ley para la Tutela

de Datos Personales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; sin embargo,

cuando esta consta en un documento que ampara el gasto de presupuesto público

que el sujeto obligado administra, genera, resguarda y/o posee, como ocurre con

el recibo de nómina de los servidores públicos, tiene una relevancia pública que

justifica su publicidad al vincularse estrechamente con el reconocimiento del

trabajador por el recibo de los días trabajados. En otras palabras, no todos los

datos personales son confidenciales porque existen algunos que no requieren el

consentimiento de los individuos para su difusión. Por tanto, este órgano garante

deja sin efecto la parte conducente de su criterio 4/2014, aprobado en el acta

ACT/ODG/SE-05/30/01/2015, de treinta de enero de dos mil quince, en el

sentido de que la versión pública de la nómina comprendía la supresión de la

firma del trabajador.

Recurso de revisión: IVAI-REV/1302/2015/III. Ayuntamiento de Coatzacoalcos.

28 de octubre de 2015. Unanimidad de votos.



Criterio 15/2015

NOMBRE DE SERVIDORES O EX SERVIDORES PÚBLICOS CON

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD EN TRÁMITE. SU

DIVULGACIÓN CONSTITUYE INFORMACIÓN PÚBLICA. La divulgación del

nombre de servidores o ex servidores públicos con procedimientos de responsabilidad en

trámite constituye información pública bajo cualquiera de los dos parámetros

establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 1) el diferente umbral

de protección de los funcionarios públicos respecto de las figuras públicas y de los

particulares y; 2) el interés público de las acciones que aquellos realizan. De esta manera,

aun cuando se aduzca que la información tiene el carácter de reservada, lo cierto es que

la existencia de un procedimiento administrativo en sí mismo no la justifica; es decir, tal

supuesto hipotético no opera de manera automática sino que debe atenderse a las

particularidades de cada caso concreto, como el relativo al de la persona respecto de la

que se divulga el nombre (servidor o ex servidor público).

Incidente Innominado: IVAI-INC/02/2015/III y sus acumulados IVAI-INC/03/2015/I e

IVAI-INC/04/2015/II, formado con motivo de los escritos de queja y/o denuncia

presentados en contra del titular de la Contraloría General del Estado (Contraloría

General de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave). 11 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos.



Criterio 18/2015

REGIDORES. SI EN EL PORTAL DE INTERNET DEL SUJETO OBLIGADO SE

OSTENTA UN GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS, AUN CUANDO NO

CONSTITUYE REQUISITO DE ELEGIBILIDAD DEBE ACREDITARSE. Si bien

es cierto, atento a lo previsto en los artículos 69 de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave y 20 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para ser

regidor no es requisito tener grado profesional, también es verdad que al estar publicado

en el portal de Internet del sujeto obligado que su nivel de escolaridad es el de

licenciatura o su equivalente, se infiere su existencia. Por tanto, aun cuando en principio

no se tendría la obligación de contar con la documentación citada al no ser requisito para

ocupar el cargo, toda vez que es en la propia página del sujeto obligado donde se ostenta

ese grado de escolaridad, debe contarse con ella en los expedientes del personal y, en

consecuencia, deberá proporcionarse a quien la solicite, al constituir información pública

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo 1, fracción IX y 4, párrafo 1

de la ley de la materia, y atendiendo a los principios de máxima publicidad y

disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados.

Recurso de revisión: IVAI-REV/1435/2015/I. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. 2 de

diciembre de 2015. Unanimidad de votos.



Criterios en materia de acceso a la información de los órganos

garantes

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI)

001/2018 HISTORIALES DE NAVEGACIÓN DE EQUIPOS

DE CÓMPUTO ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS,

PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, SON

CONSIDERADOS INFORMACIÓN PÚBLICA.



Criterios en materia de acceso a la información de los órganos

garantes

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales

8/2010

Correos electrónicos que constituyen documentos susceptibles

de acceso a la información. Las comunicaciones enviadas y

recibidas a través de correos electrónicos institucionales, incluidos

los archivos adjuntos, que registran información relativa a un

hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, generado,

recibido o conservado bajo cualquier título, en el ejercicio de

atribuciones de los servidores públicos, constituyen documentos e

información […]



Criterios en materia de acceso a la información de los órganos

garantes

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales

12/2013

Número de celular de servidores públicos. Constituye

información pública cuando se otorga como una prestación

inherente a su cargo. El número de teléfono celular asignado a

servidores públicos como parte de sus prestaciones, es información

de carácter público, en virtud de que se relaciona con la obligación

de transparencia […]



Criterios en materia de acceso a la información de los órganos

garantes

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales

Criterio 11/09

LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ES DE NATURALEZA

PÚBLICA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA

CON LA QUE SE ENCUENTRE VINCULADA.

* Nota recursos de revisión en materia de seguridad nacional.



Criterio 8/2017

DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS MENORES. PREVALECE FRENTE A

LA PUBLICIDAD DE SUS NOMBRES AUN CUANDO SEAN BENEFICIARIOS

DE UN PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL. Este órgano ha sostenido que el

nombre de los beneficiarios de un programa de asistencia social, adquiere una relevancia

pública cuya revelación no se encuentra tutelada por el derecho de confidencialidad,

tomando en cuenta el beneficio recibido por los particulares con motivo de la asistencia

social de los entes públicos, pues el conocimiento de dicho dato posibilita la rendición de

cuentas al permitir conocer cómo se ejercen y quiénes se benefician por encima de la

secrecía del nombre. Sin embargo, en el caso de los menores, conforme a la Convención

sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, tienen

el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, así

como a la inviolabilidad de su intimidad, a través de cualquier manejo de su imagen,

nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación. De ahí que el

derecho a la intimidad de los menores deba prevalecer frente a la publicidad de sus

nombres, aun cuando sean beneficiarios de un programa de asistencia social.

Recurso de revisión: IVAI-REV/1206/2017/I. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. 20 de

septiembre de 2017. Unanimidad de votos.



Criterio 11/2018

NOMBRE DE DEUDORES Y DOMICILIO DE LA TOMA DEL SERVICIO PÚBLICO DE

AGUA POTABLE. CASOS EN QUE, A PESAR DE SER DATOS PERSONALES, PUEDEN

PROPORCIONARSE. Los artículos 149 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y 193 de la Ley 875 de Transparencia del Estado de Veracruz indican que los

parámetros de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en la prueba de interés público se aplicarán

cuando exista una colisión de derechos. En el caso del nombre y domicilio de la toma del servicio

público del agua de deudores se actualizan estos parámetros cuenta habida que: a) la idoneidad,

porque el cumplimiento con el pago del servicio público se vincula con el respeto al derecho

humano al agua; b) la necesidad por el hecho de que el sujeto obligado proporcione esos datos, con

la debida verificación de deudas ciertas, vencidas y exigibles constituye un medio que toma en

cuenta el menor grado de lesividad a la apertura de la información, máxime que, la identificación

del domicilio es necesaria para advertir si efectivamente corresponde al tipo de derechos de

conexión que se cobran; y c) la proporcionalidad porque la revelación de los datos no afectaría la

privacidad de las personas, ni la buena fama, la imagen pública y/o el honor, pues habría daño en

éstos, si la persona cumple con las contribuciones a la que está obligada. En este sentido, la

vulneración del derecho al honor como consecuencia de la inclusión de los datos personales en un

listado de morosos sólo podría darse si no se respetan las exigencias derivadas de las leyes de

protección de datos. Por esta razón, el hecho de estimar procedente la revelación del listado de

personas con adeudos y el domicilio de la toma del servicio público del agua toma en cuenta la

menor invasión a datos de carácter personal ajenos a los del interés público, en este sentido, no debe

obrar otro dato que cuyo interés no esté justificado.

Recurso de revisión: IVAI-REV/1723/2018/I. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento

de Xalapa. 27 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos.



Criterio 7/2017

DISCAPACIDAD FÍSICA DE UN SERVIDOR PÚBLICO. ES INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL QUE ÚNICAMENTE PUEDE SER REVELADA DE MANERA

DISOCIADA Y/O ESTADÍSTICA. Si bien el nombre de los servidores públicos, entre

otros datos, constituye información pública en términos de la ley de transparencia, en el

caso de la discapacidad física es un dato personal que hace identificable a la persona,

pues se refiere a la disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas, que recae

en el parámetro de dato sensible como lo es el estado de salud cuya utilización indebida

puede ser motivo de discriminación, en consecuencia, los sujetos obligados al tener en

resguardo dicha información deben justificar las finalidades concretas, lícitas, explicitas

y legítimas, relacionadas con las atribuciones que su normatividad le confiera, es decir,

dar cumplimiento a los principios de licitud y finalidad establecidos en los artículos 13 y

14 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Así, atendiendo al principio de

máxima publicidad y a lo dispuesto en el artículo 3, fracción XIV de la Ley 316 antes

citada, los sujetos obligados, en el supuesto de clasificar la información como

confidencial, pueden aplicar el procedimiento de disociación que consiste en la acción de

generar información sin vincular al titular de los datos ni permitir, por su estructura,

contenido o grado de desagregación la identificación del mismo, es decir, podría señalar

de forma estadística el número de trabajadores con discapacidad física.

Recurso de revisión: IVAI-REV/989/2017/III. Instituto Tecnológico Superior de

Coatzacoalcos. 23 de agosto de 2017. Unanimidad de votos.



IVAI-REV-DP/01/2015. Recurso de revisión en materia de datos

personales (listas de acuerdos del Poder Judicial)

Al publicar las listas de acuerdos por internet, no se utilicen datos

como el nombre de las partes.

Reclamo vinculado con la publicación del nombre de una de las

partes en las listas de acuerdos del Poder Judicial- estableció que “se

debe limitar la publicación de datos personales en las listas de

acuerdos por Internet, a una breve indicación del contenido del acto y

del lugar y plazo donde pueden comparecer las personas interesadas

con el fin de tener conocimiento íntegro del acto de que se trate, o en

su caso, conforme al número que identifique el caso judicial pues

facilitaría a la parte interesada tener información sobre el proceso,

dado que conoce esa numeración, evitando así una exposición

indiscriminada de datos personales que puedan ser utilizados para

fines abusivos”.



IVAI-REV-DP/01/2015. Recurso de revisión en materia de datos

personales (listas de acuerdos del Poder Judicial)

¿Qué medidas pueden emplearse para evitar la exposición

indiscriminada de datos personales contenidos en documentos

jurisdiccionales? El órgano local señaló que el Poder Judicial debía

implementar acciones para que el medio de publicidad suponga un

menor nivel de injerencia en la intimidad y protección de datos

personales “bajo el principio de que todas las personas tienen derecho

a la protección de sus datos personales contenidos en las bases de

datos del ente público, teniendo el derecho a acceder a los mismos, a

su examen y a obtener su corrección y cancelación”.



IVAI-REV-DP/01/2018. Recurso de revisión en materia de datos

personales. (Acceso a datos de un menor de edad)

A través de una solicitud de acceso a datos un padre solicita

información de su menor hija.

El sujeto obligado negó la entrega de la información.

El padre de la menor manifestó que no le había sido limitada o

restringida la patria potestad, no obstante, derivado de las diligencias

realizadas para mejor proveer, se advirtieron antecedentes que

permitían inferir un conflicto familiar ante las autoridades

competentes obligadas a allegarse de los elementos necesarios para

velar por el interés superior del menor y el derecho a convivencia.



IVAI-REV-DP/01/2018. Recurso de revisión en materia de datos

personales. (Acceso a datos de un menor de edad)

De ordenar este Instituto, se entregue la información solicitada, se

daría al padre datos para identificar la ubicación de su menor hija,

situación que solo puede ser determinada por la autoridad competente

que tiene a su cargo el análisis de la controversia familiar y que

cuenta con los elementos suficientes para garantizar el interés

superior de la menor.




