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SOLICITANTE: 

RECURSO DE REVISIÓN: CESCJN/REV-100/2018 

EXPEDIENTE: UT-A/0478/2018 
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En la Ciudad de M · ico, a doce de marzo de dos mil 
diecinueve, se da cuen a al Comité Especializado de la 
Suprema Corte de Jus 1cia de la Nación, a través de su 
Presidente, con el ficio UGTSIJ/T AIPDP/0110/2019, 
mediante el cual, el titular de la Unidad General de 
Transparencia y Siste atización de la Información Judicial, 
remite el expediente T-A/04 78/2018, formado con 1vo 
de la solicitud de inf rmación registrada con el n · ero de 
folio 033000021621 ; el cual contiene glosa el oficio 
INAl/STP/DGAP/15 8/2018, suscrito por 1 Directora 
General de Atenci0n al Pleno del Instituto acional de 
Transparencia, Acc~so a la Información y P otección de 
Datos Personales, /a través del cual remite e recurs · ~r 
revisión interpuest¡ por el C. Con ej_·l 
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Ciudad de M

1
éxico, a doce de marzo de dos mil 

diecinueve. \ 

Agréguese al\ expediente UT-A/0478/2018, el oficio 

UGTSIJ/TAIPDP/0110/2019, mediante el cual, el titular de 

la Unidad General de Transparencia y Sistematización de 

la Información Judicial, remite el expediente en el que se 

actúa, formado con motivo de la solicitud de información 

registrada con el número de folio 0330000216218; el cual 
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contiene glosado et oficio INAl/STP/DGAP/1538/2018, 

suscrito por la Directora General de Atención al Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, a través del 

cual remite el recurso de revisión interpuesto por el C. 

ANTECEDENTES 

l. El peticionario, con fecha trece de noviembre de 

dos mil dieciocho, hizo petición de información mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia, tramitada bajo el 

número de folio 0330000216218, en la que solicitó lo 

siguiente: 

"QUIERO QUE ME PROPORCIONEN EN ARCHIVO ELECTRONICO 

LA TOTALIDAD DE LAS PRESENTACIONES DE GABRIEL HAQUET EN 

MATERIA DE DATOS PERSONALES, EN EL QUE ME DEBEN DE DAR 

UN LISTADO DEL NUMERO DE PRESENTACIONES, LA FECHA EN QUE 

SE UTILIZÓ, EN QUÉ FORO CONFERENCIA FUE UTILIZADO, ASÍ 

COMO A CUANTAS PERSONAS DIO LA PLATICA O CONFERENCIA O 

PRESENTÓ ESAS DIAPOSITIVAS. ESTO DESDE QUE EL 

MENCIONADO FUNCIONARIO ES DIRECTOR DE DATOS 

PERSONALES, YA SEA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA O EN LA 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y VINCULACION SOCIAL." (sic) 

11. Con motivo de la anterior solicitud de 

información, en fecha catorce de noviembre de dos mil 

dieciocho, el Subdirector General de Transparencia y 
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Acceso a la Información, ordenó formar el expediente 

UT-A/0478/2018; así como girar oficio a la titular de la 

Dirección de Módulos y Protección de Datos de la Unidad 

General de Transparencia y Sistematización de la 

Información Judicial, a fin de q e verificara la disponibilidad 

de la información y remitiera informe respectivo. 

111. Con fecha si te de diciembre de dos mil 

dieciocho, peticionario la respuesta a su 

solicitud de información . 

IV. A través de oficio INAl/STP/DGAP/1538/2018, 

con fundamento en ~I artículo Segundo y Transitorio 

Primero del Acuerdo . CT-PUB/25/05/2016.07 del Instituto 

Nacional de Transpa encia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos ersonales, la Directora General de 

Atención al Pleno de icho organismo, remitió a este Alto 

Tribunal el recurso de revisión interpuesto por el solicitante 

de información, a ravés del cual realiza diversas 

manifestaciones. 

\ 
Establecidos los antecedentes del caso, se hacen las 

siguientes consideraciones respecto a la competencia de 

este Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 
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De conformidad con el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de transparencia, publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, se 

realizaron diversas modificaciones al artículo 6º 

constitucional, dentro de las cuales destaca la fracción VIII, 

del apartado "A", párrafo cuarto, de dicho precepto 

constitucional, que en lo que interesa, señala lo siguiente: 

"VIII. ... 

El organismo garante tiene competencia para conocer de los 

asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la 

protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, 

órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con 

excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que 

correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros." 

De lo anterior se desprende que el nuevo régimen 

constitucional de garantía del derecho de acceso a la 

información y la protección de datos personales, supone 

que las controversias suscitadas en el renglón de la 

información administrativa de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, serán conocidas y resueltas por el Instituto 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 

4 

., 

.. 



CESCJN/REV-100/2018 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
>Ul'KEMA COKll DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

. 
~ 

Protección de Datos Personales (1 NAI), quedando sólo 

reservadas a este Alto Tribunal las del orden jurisdiccional. 

A su vez, la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, en su Título Octavo "De los 

Procedimientos de lmpug ación en Materia de Acceso a la 

Información Pública"; y, su Capítulo V, "Del Recurso de 

Revisión de Asuntos Ju ·sdiccionales de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nacl ' rl'; así como la Ley Federal de 

Transparencia y Acce o a la Información Pública, en su 

Título Quinto, "Del Procedimiento de Acceso a la 

Información Pública"; y, su Capítulo IV, "Del Recurso de 

Revisión de Asuntos urisdiccionales de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nac/órl', en concordancia con el precepto 

constitucional anterio mente transcrito, únicamente facultan 

a la Suprema Corte e Justicia de la Nación para conocer 

de los asuntos relaci nadas con la información de carácter 

jurisdiccional, enten iéndose como tales, aquellos que 

estén relacionados con el ejercicio de la función 

constitucional de i partición de justicia competencia de 

este Alto Tribunal, ' n términos de lo previsto por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

\ 
Asimismo, dentro del marco normativo en materia de 

transparencia, se establece que la resolución de los 

recursos de revisión relacionados con solicitudes de 

acceso a la información en los asuntos jurisdiccionales 

antes descritos, corresponderá a un Comité integrado por 
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tres Ministros, el cual se denomina Comité Especializado, 

tal como lo establece el artículo CUARTO, del Acuerdo 

General de Administración 4/2015, del veintiséis de agosto 

de dos mil quince, por el que se alinean las estructuras 

administrativas y funcionales del Alto Tribunal a las 

disposiciones de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la 1 nformación Pública. 

Derivado de lo anterior, se emitió el Acuerdo del 

Comité Especializado de Ministros relativo a la 

Sustanciación de los Recursos de Revisión que se 

Interponen en Contra del Trámite de Solicitudes de Acceso 

a la Información Pública, en Posesión de la Suprema Corle 

de Justicia de la Nación; el cual, en su artículo Segundo, 

establece que los recursos de revisión que se interpongan 

respecto de solicitudes de información pública, 

permanecerán en el ámbito de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para su debida clasificación (esto es, 

si su naturaleza es jurisdiccional o administrativa); a su vez 

el artículo Cuarto señala que cuando el recurso de revisión 

se estime relacionado con información jurisdiccional, será 

sustanciado por el Comité Especializado de este Alto 

Tribunal, en términos del Título Octavo, Capítulo 1, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la 1 nformación 

Pública; y, en caso de que se considere relacionado con 

asuntos administrativos, el expediente será remitido al 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, para su 

sustanciación. 
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Ahora bien, una vez realizadas las anteriores 

consideraciones y con fundamento en lo establecido en los 

artículos Primero y Segundo el Acuerdo del Comité 

Especializado antes citado, e procede a realizar la 

clasificación de la informaci n, ya sea jurisdiccional o 

administrativa, a efecto de terminar qué órgano será el 

encargado de sustanciar e recurso de revisión que nos 

ocupa. 

En ese sentido, d 1 contenido de la solicitud de 

información transcrita e el apartado de antecedentes del 

presente acuerdo, se a vierte que la misma no encuadra 

dentro de temas o asu . os relacionados con el ejercicio de 

la función constituci nal de impartición de justicia 

competencia de este Tribunal, en términos de lo 

previsto por Ja Ley rgánica del Poder Judicial de la 

Federación; ni tiene elación directa o indirecta con los 

asuntos que son com etencia del Pleno, de las Salas o de 

la Presidencia de esta Suprema Corte, de conformidad con 

dicha Ley Orgánica y 1 s leyes aplicables. 

Lo anterior así · e considera, en virtud de que la 

solicitud de información de la cual deriva el recurso de 

revisión que nos ocupa, requiere información diversa 

respecto a las presentaciones realizadas por un servidor 

público de este Alto Tribunal. Asimismo, la solicitud de 

información fue atendida y respondida por un área 
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estrictamente administrativa de esta Suprema Corte. Por 

tal motivo debe determinarse que tiene el carácter de 

administrativa la solicitud de información de la cual derivó 

el recurso de revisión, el cual deberá ser sustanciado y 

resuelto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la 1 nformación y Protección de Datos Personales, 

conforme a su competencia. 

En virtud de lo anterior, se instruye a la Secretaría de 

Seguimiento de Comités de Ministros, remitir el expediente 

UT-A/0478/2018, así como el recurso de revisión ahí 

contenido, a la Unidad General de Transparencia y 

Sistematización de la Información Judicial, para que por su 

conducto, se remita a la brevedad al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales; lo anterior con fundamento en lo 

establecido en el artículo Cuarto del Acuerdo del Comité 

Especializado de Ministros relativo a la Sustanciación de 

los Recursos de Revisión que se Interponen en Contra del 

Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, 

en Posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Notifíquese el presente acuerdo al solicitante por 

conducto de la Unidad General de Transparencia y 

Sistematización de la Información Judicial. 
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Así lo proveyó y firma el señor Ministro Alberto Pérez 

Dayán, Presidente del Comité Especializado de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Licenciado 

Alejandro Roldán Olvera, Secretario de Seguimiento de 

Comités de Ministros, que autoriza y da fe. 

LIC. ALEJANDRO ROLDAN OLVERA 
SECRETARIO DE SEGUIMIENTO 

DE COMITÉS DE MINISTROS 



AAvendano
Texto escrito a máquina
“En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los diversos, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.
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