
 
 

VALORACIONES EN RELACIÓN A LA RESERVA DE LOS PROYECTOS DE 
RESOLUCIÓN 

 
AFECTACIÓN A LOS DERECHOS DEL DEBIDO PROCESO Y CONDUCCIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS 

 
La revelación de los proyectos, en forma previa a que sean aprobados por el 

Consejo General o de la Junta General Ejecutiva, es contrario a lo dispuesto por el 

artículo 113 de la Ley General, en sus apartados X y XI que establecen: 

 Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

I. …. 

   X. Afecte los derechos del debido proceso; 

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

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

 La reserva apuntada tiene que ver con la protección de los derechos de las partes 

en todo proceso de índole materialmente jurisdiccional, independientemente de la 

materia o disciplina jurídica de que se trate. 

Lo anterior es así, puesto que un procedimiento judicial o administrativo seguido en 

forma de juicio, las partes, independientemente de que sean personas físicas, 

morales o autoridades, se encuentran sujetas a una tutela judicial que no puede ser 

ventilada, hasta que el resolutor emita su determinación y ésta quede firme. 

Ello, porque al someter a jurisdicción un asunto, las partes deben acogerse a las 

reglas procedimientales y sus etapas. 

Cabe señalar que en esos procedimientos, la autoridad resolutora debe proteger los 

derechos del debido proceso, como lo son: el derecho de audiencia, de 

contradicción, de impugnación, entre otros. Como puede advertirse de la siguiente 

tesis de jurisprudencia emitida por la SCJN 

Registro: 2005716  

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. 

Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe 

observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de 

garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la 

potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del 



debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional 

son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como 

formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de 

audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de 

que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el 

Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: 

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la 

notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar 

las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido 

considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, 

el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que 

debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la 

actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, 

migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las 

garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría 

de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que 

corresponde a todas las personas independientemente de su condición, 

nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el 

derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la 

causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del 

elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a 

aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al 

ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el 

derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor 

o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a 

quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. 

Tesis de jurisprudencia 11/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce. 

En este sentido, las constancias que integran un expediente deben ser reservadas, 

porque su revelación implica por sí mismo la transgresión a las garantías 

fundamentales de las partes. 

Por ende, los proyectos de resolución al formar parte de los expediente deben seguir 

la misma suerte y mantenerse reservados hasta que, al menos sean resueltos por 

la autoridad. 



Ahora bien, esta reserva resulta aplicable a todo proceso judicial o administrativo, 

independientemente de la autoridad resolutora. 

Aun más, debe ser respetado en aquéllos procedimientos administrativos 

sancionadores que puedan implicar la afectación a la esfera de derechos de una 

persona física e incluso moral. 

Lo anterior, porque el dictado de una resolución de un procedimiento administrativo 

sancionador o de fiscalización, ineludiblemente valora la conducta del sujeto 

involucrado, con juicios de valor que no pueden ventilarse, hasta en tanto se emita, 

al menos  la resolución; ello, a pesar del riesgo que implica que una persona 

afectada con el dictado de una determinación no firme pueda alegar que no se de a 

conocer hasta en tanto cause ejecutoria, pues como se evidenció en la 

jurisprudencia mencionada con antelación, el derecho de impugnación, también 

forma parte de las garantías del debido proceso. 

En este sentido, si se dan a conocer proyectos de resolución que afecten a una 

persona y que con posterioridad no sean aprobados en el seno de la Junta General 

o del Consejo, pueden válidamente reclamar violación al principio de presunción de 

inocencia y demandar daños por responsabilidad civil, en términos de la legislación 

correspondiente. 

Al respecto es aplicable la tesis siguiente: 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 

MODULACIONES. 

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. 

XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los 

artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo 

primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio 

de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos 

artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, 

numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al 

ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la 

presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer 

valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor 

impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, 

uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los 

procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=186185&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=186185&Clase=DetalleTesisBL
javascript:AbrirModal(11)
javascript:AbrirModal(11)
javascript:AbrirModal(11)
javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(4)
javascript:AbrirModal(4)
javascript:AbrirModal(10)


resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como 

derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen 

estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, 

soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese 

sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento 

administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a 

su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe 

reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una 

pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga 

de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 

 
La autonomía del Instituto y la máxima publicidad 

 
 
El funcionamiento y labor del Instituto Nacional Electoral, encargado de organizar 
y desarrollar los procesos electorales  para renovar la integración de los poderes 
legislativo y ejecutivo, federal y locales, mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, así como de fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la 
vida democrática y política del país, no puede entender sino es a partir de su 
naturaleza como órgano autónomo. 
 
Dicha autonomía constitucional implica estar dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, cuyo funcionamiento se rige por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que las características de 
ese tipo de órganos constitucionales autónomos, son1:  
 

1.- Su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales 
del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial); 
 
2.- Se les ha encargado funciones estatales específicas, con el fin de 
obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia 
para atender eficazmente las demandas sociales; 
 
3.- Su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del 
Estado como de la sociedad en general, conformándose como organismos 
que se encuentran a la par de los órganos tradicionales; 
 
4.- Este tipo de órganos, deben estar establecidos y configurados en la 
Constitución; 
 

                                                           
1 Tesis de Jurisprudencia P./J.12/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubro ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. 



5.- Deben mantener una relación de coordinación con los otros órganos del 
Estado;  
 
6.- Cuentan con autonomía e independencia funcional y financiera, para 
que alcancen los fines para los que fueron creados; y  
 
7.- Deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser 
eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 

 
En el caso, al Instituto le corresponde la función de organizar y desarrollar procesos 
electorales, que sin duda, por naturaleza son coyunturales al estar en juego el 
acceso al poder y la cooptación de los cargos públicos. Para ello, tiene que dictar 
las reglas y vigilar el cumplimiento de la Ley, a fin de garantizar que la renovación 
de los poderes se realice de manera pacífica, periódica y en libertad, lo que implica 
actuar de manera imparcial e independiente de los poderes tradicionales o de 
cualquier otro actor político o poder factico. 
 
La importancia de las actividades del Instituto para el sistema electoral mexicano, 
radica fundamentalmente en la imparcialidad e independencia con la que se 
conduce su máximo órgano de dirección que es el Consejo General, en relación a 
los intereses que cada uno de los distintos actores políticos tenga en la búsqueda 
natural del poder. 
 
Para ello, es necesario que el Consejo General actué en completa libertad durante 
la toma de decisiones, sin que factores mediáticos permeen en esa esfera o 
condicionen el debate democrático y propositivo. 
 
Atendiendo a esa autonomía constitucional, en relación con el acceso a los 
proyectos de acuerdos y resoluciones que someten a consideración del Consejo 
General y la transparencia con la que debe conducirse el Instituto, se precisa lo 
siguiente: 
 
Se ha sostenido que el derecho de acceso a la información constituye un 
mecanismo de control institucional, el cual está fundado en la característica del 
gobierno republicano de darle publicidad a los actos de gobierno y la transparencia, 
y que la máxima publicidad implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de 
la información bajo la premisa de que toda ella es pública2. 
 
En el caso, la transparencia y acceso a la información con la que debe conducirse 
el Instituto se entiende en el marco de las decisiones tomadas o que ya fueron 
asumidas, esto es, en el acceso a las resoluciones o acuerdos aprobados no así a 

                                                           
2 Tesis Aislada I.4o.A.40 A (10a.) de rubro ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO, consultable 
en el Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
 

 



los proyectos de los mismos, pues tales instrumentos están sujetos al escrutinio, 
ponderación y debate de los integrantes del citado órgano de dirección, los cuales 
no vinculan, obligan o generan algún tipo de derecho para o frente a terceros. 
 
En efecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no 
impone el deber al Instituto como sujeto obligado, de difundir los proyectos de 
acuerdos o resoluciones que vayan a ser debatidos en el Consejo General, pues se 
trata de decisiones que no son definitivas, esto es, que aún están sujetas a 
modificaciones o adecuaciones producto de su análisis imparcial. 
 
Actuar en contrario y permitir la publicidad de los proyectos, mermaría el debate 
democrático, sobre todo porque muchos de esos documentos contienen decisiones 
dirigidas a planificar, desarrollar, organizar, resolver o atender una actividad 
coyuntural de los comicios que no puede ser ventilada a la opinión pública hasta en 
tanto no se tome la decisión final, lo que dicho está de paso, en nada favorece a 
una sociedad mejor informada, considerando que son principios del acceso a la 
información, que la información sea accesible, confiable, verificable, veraz y 
oportuna3.  
 
Por tanto, por encima de privilegiar la publicidad de los proyectos de acuerdos o 
resoluciones del Consejo General que no son otra cosa que una expectativa de 
decisión, debe prevalecer la finalidad de atender de manera eficaz la función 
coyuntural de desarrollar y organizar los comicios mediante elecciones libres y 
justas, así como de fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida 
democrática del país, favoreciendo la publicidad y acceso a los acuerdos y 
resoluciones definitivas, en aras de un sociedad mejor informada. 
 
En este sentido, los conceptos de independencia, imparcialidad y autonomía deben 
ser armonizados con el derecho fundamental de acceso a la información, sin que 
su ejercicio trastoque o ponga en peligro los primeros, al ser los pilares 
fundamentales de nuestra Institución.  
 
Por ende, se debe proteger la facultad de las autoridades ejecutivas y directivas 
para que estén libres de injerencias externas que fomenten el debate institucional, 
técnico y, en menor medida sujeto a presiones innecesarias derivadas de la 
revelación anticipada de proyectos que no son firmes. 
 
Cabe resaltar que la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-
239/2016, se pronunció sobre la negativa al acceso a los proyectos de acuerdo y 
resolución, sosteniendo que no constituyen decisiones definitivas, y que en todo 
caso, lo que está obligado el Instituto a publicitar en su portal de internet, es la 
resolución o acuerdo aprobado en el desarrollo de la sesión pública correspondiente 
al Consejo General, tal como se establece en los artículos 11, inciso m), 26 y 27, 
del Reglamento de Sesiones del citado instituto. 
 

                                                           
3 Artículo 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 


