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Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia del Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS), en su Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el 21 

de febrero de 2017. 

Vistos para resolver el procedimiento de acceso a la información incluido en el orden del 

día de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la solicitud de 

acceso a la información identificada con el número de folio 0632000009117. 

 

R E S U L T A N D O S  

 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

 Mediante solicitud número 0632000009117, presentada a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el 1º de febrero de 2017, el solicitante requirió acceso a la siguiente 

información: 

 

“El acta 56 de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Crédito del 26 de octubre del 

2012.” 

 

 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa 

 Con fundamento en los artículos 61, fracciones II y IV, y 133 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la Unidad de Transparencia turnó la 

solicitud materia de la presente resolución, a través del oficio electrónico número 

UTAIP/042/2017 del 1º de febrero de 2017, a la Dirección General Adjunta Jurídica, a efecto de 

que en el ámbito de su competencia la atendiera y determinara lo procedente. 
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TERCERO. Declaración de información clasificada  

Mediante el oficio electrónico número DGAJ/DCJ/142000/137/2017 de 9 de febrero de 

2017, la Dirección General Adjunta Jurídica presentó a consideración del Comité de 

Transparencia la versión pública del acta solicitada, por contener información confidencial 

relativa al secreto bancario, y solicitó la confirmación de la clasificación en los siguientes 

términos: 

 

“Me refiero al correo de la Unidad de Transparencia, mediante el cual remite la solicitud de 

acceso a la información con número de folio 0632000009117, en la cual solicitan: 

 

“El acta 56 de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Crédito del 26 de octubre del 

2012.” 

 

Sobre el particular, me permito remitirle la versión pública que consideramos adecuada del 

Acta 56 del 26 de octubre de 2012, emitida por el Comité Ejecutivo de Crédito (por contar con 

información relacionada con el secreto bancario), elaborada de conformidad con el artículo 

116, párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

y el numeral trigésimo octavo, fracción III de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas. Lo anterior, para que de estimarla adecuada se presente a la consideración del 

Comité de Información de la Institución, a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma la citada 

solicitud.” 

 

 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

Recibido el oficio de la Dirección General Adjunta Jurídica, citado en el resultando que 

antecede, mediante el cual se sometió a consideración de este Comité la confirmación de la 

clasificación de información realizada por la Dirección General Adjunta Jurídica respecto del 

documento mencionado en el resultando tercero. El Secretario Técnico de este órgano de 

transparencia lo integró al expediente en el que se actúa, del cual se corrió traslado a sus 

integrantes, a efecto de que contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de 

la presente resolución.  
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C O N S I D E R A N D O S  

 

PRIMERO. Competencia 

  

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

clasificación de información relativa al procedimiento de acceso a la información, de conformidad 

con los artículos 6º, Apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 44, fracción II, 103, 106, fracción I, 111, 113, fracción XI, 114, y 137 de 

la LGTAIP, los artículos 65, fracción II, 98, fracción I, 102, 108, 110, fracción XI, 111, y 140 de la 

LFTAIP, y el lineamiento trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para elaboración de Versiones Públicas, publicados 

en el D.O.F el 15 de abril de 2016 y reformados el 29 de julio de 2016 en el D.O.F. 

 

 

SEGUNDO. Consideraciones de la Unidad Administrativa para confirmar la clasificación 

de información 

 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General Adjunta Jurídica, el Acta 56 del 26 

de octubre de 2012, emitida por el Comité Ejecutivo de Crédito, contiene información clasificada 

como confidencial, relacionada con el secreto bancario, de conformidad con el artículo 116, 

párrafo tercero de la LGTAIP, artículo 113, fracción II de la LFTAIP y el numeral trigésimo octavo, 

fracción III, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

 

Por lo anterior, la Dirección General Adjunta Jurídica solicitó al Comité de Transparencia 

la confirmación de la clasificación de información realizada al elaborar la versión pública del 

documento mencionado. 
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TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

de Transparencia modifica el fundamento y la motivación de la clasificación del acta del 

Comité Ejecutivo de Crédito sometida a su consideración, y clasifica este documento 

como información de carácter reservada, por un término de cinco (5) años o hasta en tanto 

cause estado el juicio de amparo con número de Expediente 345/2017 radicado en el Juzgado 

Séptimo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México.  

 

En efecto, el referido juicio de amparo, se presentó en contra de la resolución RDA 

3647/15 BIS emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, relativa a la solicitud de información 0632000021415, 

a través de la cual el INAI instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., entre 

otros, el cumplimiento de lo siguiente: 

 

“(…)               

 

2.  Proporcione al particular el acta número 56 de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo 

de Crédito, de fecha 26 de octubre de 2012, que hace constar un acuerdo inherente al 

otorgamiento de un crédito, destinado a financiar, bajo la modalidad de un título en 

concesión, el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la autopista estatal de 

cuota Toluca-Naucalpan -contenidos de información número 1 y 3-.          

 

En ese sentido, la información confidencial contenida en el documento en cuestión, tal 

como, el nombre del Consejero Independiente que obra en el acta de mérito, deberá ser 

resguardada con fundamento en el artículo 18 fracción II de la LFTAIPG.             

 

Sin embargo, en caso de que el Consejero Independiente en comento, perciba algún tipo 

de remuneración por las funciones que desempeña en dicho órgano, su nombre no podría 

ser reservado en los términos referidos, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 12 de la LFTAIPG.         

 

En ese entendido, el sujeto obligado procederá a la elaboración de las versiones públicas 

que correspondan. 
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(…)”               

Ahora bien, tanto la solicitud de información 0632000009117, como la resolución al 

recurso de revisión RDA 3647/15 BIS, tienen por objeto la entrega de la misma información, esto 

es, el acta número 56 de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Crédito, de fecha 26 

de octubre de 2012.  

 

Por ello, si bien se considera que la información debe ser clasificada y que el documento 

solicitado en efecto contiene información de carácter confidencial relativa al secreto bancario,  

que podría implicar la necesidad de elaborar y aprobar una versión pública antes de la entrega 

del documento, en las circunstancias actuales lo procedente es clasificar la información como 

reservada, ya que la entrega de la misma vulneraría la conducción de un expediente judicial en 

curso, en tanto éste no haya causado estado, dado que se trata de la misma información a la 

que se refiere el juicio de amparo 345/2017 presentado en contra de la resolución RDA 3647/15 

BIS emitida por el Pleno del INAI, juicio en el que a la fecha de la presente resolución no se ha 

dictado aún sentencia por parte de la autoridad jurisdiccional.  

 

En todo caso, cabe señalar que la clasificación del acta como información reservada no 

exime que este documento pueda o deba ser clasificado posteriormente por contener información 

de carácter confidencial, de acuerdo con lo indicado previamente. 

 

En ese orden de ideas, la clasificación debe fundarse en los artículos 113, fracción XI, de 

la LGTAIP, y 110, fracción XI, de la LFTAIP. 

 

I. Marco Jurídico Nacional aplicable a la clasificación de información reservada  

  

Así las cosas, toda vez que el tema que nos ocupa es relativo a la clasificación de 

información reservada, cabe hacer alusión al marco constitucional aplicable para la reserva de 
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información, concretamente lo previsto en el artículo 6º, Apartado A, fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prevé lo siguiente: 

 

“Artículo 6º.  

(…) 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 

el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 

siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así 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 nacional, en los términos que 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 facultades, 

competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales 

procederá la declaración de inexistencia de la información. (…)” 

 

 Asimismo, el artículo 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se prevé lo siguiente: 

 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

“Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  

(…) 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

(…)” 
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 En el mismo sentido, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

señala en el artículo 110, fracción XI, lo siguiente: 

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

“Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como 

información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

(…) 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;  

(…)” 

 

 Adicionalmente, los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, señala 

en el lineamiento Trigésimo lo siguiente: 

 

Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 

así como para la elaboración de versiones públicas 

“Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá 

considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

 

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, 

que se encuentre en trámite, y 

 

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 

propias del procedimiento. 
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Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido 

en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; 

esto es, en el que concurran los siguientes elementos: 

 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre 

partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al 

particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con 

la garantía de audiencia, y 

 

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 

 

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten 

dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá 

otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada. 

 

II. Prueba de daño  

 

En relación con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los artículos 103 y 104 de 

la LGTAIP, y 102 de la LFTAIP, se considera que si bien a través del derecho de acceso a la 

información previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción I, constitucional, y cualquier persona 

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

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

confidencial.  

 

En este sentido, la divulgación de la información reservada mediante la entrega del acta 

requerida a través de la solicitud 0632000009117, representa un riesgo real, en razón de que 

con su difusión se estaría revelando información directamente vinculada con un juicio de amparo 

actualmente en curso, sobre el que aún no se profiere una resolución de fondo, y en el que 

precisamente se ha controvertido la instrucción impartida por el INAI de hacer entrega, y por lo 

tanto, hacer pública, el acta número 56 de la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de 
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Crédito, de fecha 26 de octubre de 2012, pues de acuerdo con la quejosa en el juicio de amparo, 

ello implica revelar información protegida por el secreto bancario, en tanto supone proporcionar 

información sobre el crédito que la vincula con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C.  

 

De esta manera, con la entrega de la información solicitada, se estaría vulnerando la 

conducción del expediente judicial en curso, pues se haría público un documento cuya entrega 

se encuentra aún sub judice en el juicio de amparo mencionado.  

 

La restricción (reserva) al derecho de acceso a la información tiene sustento en el artículo 

6, Apartado A, fracciones I y II constitucional, 113, fracción XI, de la citada Ley General, y 110, 

fracción XI, de la aludida Ley Federal.  

 

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

derecho de acceso a la información, tiene como fin legitimo salvaguardar la adecuada y legal 

conducción de los expedientes judiciales, conforme a las normas y principios que gobiernan la 

actividad jurisdiccional y el trámite procesal correspondiente. 

 

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

la salvaguarda de la legal conducción de los expedientes judiciales, constituyen fines legítimos, los 

cuales están consagrados en el marco constitucional y legal aludidos. De esta forma, al realizar 

una ponderación entre tales derechos, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la 

reserva de la información relacionada con la salvaguarda de la adecuada y legal conducción de 

los expedientes judiciales, la cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado. 

 

De acuerdo con el citado principio de proporcionalidad, se concluye que la afectación 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 su reserva, puesto que ello 

representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio no sólo al interés jurídico 

vinculado al adecuado trámite y conducción de la etapas que deben surtir los procesos judiciales, 
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evitando injerencias o actuaciones que puedan poner en riesgo o vulneren el derecho que tienen 

las partes a que las controversias sean decididas o dirimidas en forma imparcial y definitiva por el 

juez competente, sino también, para evitar el perjuicio irreparable que se infligiría a la parte quejosa 

en el juicio de amparo, si se divulgara información sobre el crédito que la misma contrató con el 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., sin que mediara una decisión judicial 

definitiva que así lo ordenara. 

 

De conformidad con los motivos y fundamentos expuestos, este Comité de Transparencia 

concluye que la información solicitada, relativa al acta número 56 de la sesión extraordinaria del 

Comité Ejecutivo de Crédito, de fecha 26 de octubre de 2012, debe clasificarse como reservada, 

por un periodo de 5 años o hasta en tanto cause estado el juicio de amparo con número de 

Expediente 345/2017 radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa de la 

Ciudad de México. 

 

 

 Por lo expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E  

 

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

presente procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando 

primero de la presente resolución. 

 

 SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los 

argumentos precisados en el considerando tercero, se clasifica el acta número 56 de la sesión 

extraordinaria del Comité Ejecutivo de Crédito, de fecha 26 de octubre de 2012, materia de 

este procedimiento, como información reservada por un periodo de 5 años a partir de la 

fecha de clasificación, o hasta en tanto cause estado el juicio de amparo con número de 

Expediente 345/2017 radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa 

de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Se instruye a la Dirección General Adjunta Jurídica a elaborar la Leyenda de 

Clasificación del documento clasificado, en términos de los Lineamientos generales en materia 

de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución, por conducto de la Unidad de 

Transparencia, al solicitante, y a la Dirección General Adjunta Jurídica. 

 

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

de BANOBRAS. 

 

 

 

 

 

Christian Laris Cutiño, 

Suplente del Titular de la Unidad de 

Transparencia 

 

 

 

 

 

María Aurora Sosa Oblea, 

Suplente del Titular del Órgano  

Interno de Control 

 

 

 

 

Teódulo Ramírez Torales, 

Suplente del Director General Adjunto de Administración  

ante el Comité de Transparencia 

 

 

 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO R08/3-Ext/2017 RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2017, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN NÚMERO DE FOLIO 0632000009117. 


