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

Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI ), en su Novena 

Sesión Ordinaria de 201 9, celebrada S de septiembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 232/2019, del índ ice del Com ité de Transparencia, derivado 

de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800 183919. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a l a información 

Mediante solicitud número 06738001839 19, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

I nformación de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 27 de agosto de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente in formación: 

"Buenas tardes, en atención a lo dispuesto por el articulo 6, apartado A de la 
CPEUM, s olicito lo siguiente: 
l. El documento d e seguridad que d esarrollo e l Instituto; 
2. El progr ama de d atos personales que implementan dentro d e l Instituto; 
3. Las lineas de acción y actividades desarrolladas dentro del programa de datos 
personales 
4. Las funciones del oficia l de protección d e datos personales." (sic) 

SEGUNDO. Turno d e la so l icitud a la unidad administrativa competente 

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

Información Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución, por medio 

electrónico, al Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de 

Transpa rencia, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la atendiera y determinara lo 

procedente. 
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TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad adm'inistrativa 

A través del oficio número INAljDGAJ/UT/STCTj294/19, de 3 de septiembre de 2019, el Director 

General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia, de 

conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo 

siguiente: 

"[ . .] 

A! respecto, se precisa que del1tró de la documentación con !a que cuenta el COlnllé de 
Transparencia, obra el documento de segundad dellNAI 

Ahora bien, de cOl1lorl11idad con los articulas 3, fracción XIV, 34, 35, 83 Y 84, fracciones I y V, 
de la Ley General de Prolección de Dalos Peroonoles en Posesión de Sujetos obligados, en los 
cuales se prevé lo siguiente: 

"Artículo 3, Para 10$ (¡(ocios da Jo p/(j!;il.mlo LáY $(J fJlllémlmá pOi: 
[",] 
XIV, Documr#1to da sogurídlld: Il1slnírmmlo ql/(¡ doscrlbd y do ciJolllil da ¡Hlmar¡¡ 
<]Mowl SC/!;It! las m&dldas (Jo segundad i6cniC(1S, fhif:;lls y adl1lillislllllivns: tl(fQplmlm; pef 
/;,1 rosponssble pt.lra go1mnli:wr la cOI1!klQ1jCiúl!dad inle¡¡tirimJ y d¡sponib¡J!dtJd do 10$ 
dm(js f!QfliOIW1es que pose/!; 
[ .. .J" 

"Articulo 34. Uw (J(;¡;iones w!<JCICn<ldtJs COI1 1.% medld/ls do sagurirlád palil /JI 
It;JIMÚe(¡fo da los dalas pOISCll1l1lcs t:ilJlw¡ín $sfar docllf)1$nllJdo$ y cón/oltidas OrJ li/l 
siste!llli do gaS/ion 

Se entont!r!llj por :.;Íé;-((!nW (jo qfJ,.,'rióli ¡JI c¡Jflj(wIO da &lenwnlós V oc/!vid,1das 
I!)t4)rfl]hlC¡Ollild;¡,~ para nSltlblecel', jmp:eme!llm~ O¡j!Jrill, tllQilIlm8Df, JevtS!lI; IIJ(JIllefllll v 

mejOrar el I/[¡fumfunló y seguridad de {os d~tCJS. ¡Jfilt;Ol1iJ!Qs, d(l conforrmdad con lo 
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p/l.1\'Isfa (i{j ilJ !)/C:;O/!!o l.oy y I<ls domÓ!! diSpo,¡ic!O(1<)s qll~ lO /El{;¡¡itcn ,!Pbr::vbJr:s an la 
mDtQfiil. ' 

"Articulo 35, Do (/1,1IIcr.1 PflrtiCIIIl1r, el raspoflsablc dobora O/ilb(Jt'llr un documento 
da segllfidacl que cQmong<1, al mOIlOS, lO s/gu/cl/ra: 

/, El Irw\1IJ1¡¡rio IJO {j¡¡/mJ pOfiJorwlos y da los $¡;;I0!l10$ de Ir:¡/"rll:,mlo; 
11, Uls Ib/lcianos y oblig,1cion(},~ do las porsól1t1!, r¡UIJ Imlll:) (Ia!()!> (J(]f(;Ol!ú!C$, 

I/b El i1nillls/s dp. riO$90$: 
1.)1, §llInM/sis do lJrg,ch'!J 
V. El J)I/Jlt dI) /({(bojo: 
VI. Los tr¡IJc,mislI/d$ de /lIomlrml0 y revisión d& las mm!id<¡s da segufidild, y 
VII el plr.!gf1lfllll g1!llarul do CilPi1ci(acíó,L" 

"Articulo 83, Cada rospo.'l$obJe contarlÍ con un Conllf(.> de Tm!lspuranc!¡}, el CIJO¡' Sl\ 
infl){fI,){{¡ y funciomm'l conforme tl lo (Ji.~prmslo fln fn Ley GOflfJtal de 7tr!I1S{JQtMcm y 
Acc(wú fila InlOlllwciólI Pübl¡c¡) y d/Hmis ¡¡órma/Iv" aplrcaiJio. 
El CDlwté dt! 7'rt//lSptlfl)I1C/IJ !>aro iD (wtDrldod máxima en mil/onu diJ ¡J/OleCcior( de dolo!> 
pO[sOl1il/CS" " 

"Art(culo 84, Pafl1 fos efectos do lo pro,'f;cll/ti LiJY y sin pmji.JiCIO d!'! blfaS allibucionl)$ 
que fo s{JiJ!l cOllfar/Uns en In IlOrrrUllÍwjad qua !o lo¡:;u/te aplicable, (JI Camilo de 
Tmlls/Jewncin (<lrtd¡¡) im;. sig(lio/l/os funciones: 
r Coardinllr, suparvlsllr y rO<l/izar las llCciones ncccSfJfias paro garnntizar el 
daracho a la pr%cción do 10$ d.1tos l,crsorUJles ón l<l organIzación dal 
rfJspa/ls,tbfa, dfi c{)nfOmlidad COII las dlspoSlClOtlos provistas (/1) 1.1 ¡)t$,'ilmltt {,u)' r 11Il 

afjuéfil1s diSpos¡cI(}/I(!,~ qV(í rmw!l(!fl vplicabMs un la mafad.'!; 
{,} 
V. Suparvísar¡ mi coórdirtaóÓn cal! 1M, ,iméJ$ o u¡¡(dmtes adrllillislr;¡IJViJs compf)lt'nlr1~¡, 
/JI cumplimlllnto de las IIwdldas, con/toles y ncc{ones prcvfst.1s en el c/QclJlflonto 
dr¡ segurldild; 
[",y 

[Énfi'Jsis nl'mdldoj 

Al respecto, este sujeto obligado tiene bajo su resguardo el documento do seguridad 
solicitado, mismo que cuan!., con los anexos 1, 2 ,3 .4 ,5 Y 6, respecto del cual el númoro 4 
es de caracter reservado, por el plazo dé cinco aRos. COn fundarnento i:!n ¡os arHctJloS 113, 
fráccí6h VI!, de la ley Genera! de Transpat'MCta y Acceso a ia Información Pública. 110, 
fracclón V11, de la Ley Fédera¡ de Transparencia y Acceso a la. información Publica, en los 
cuales se prevé lo s'lgurente: 

-ArtlciI,'tt 1 13 Como ,,:,1'm~m;:i(f) fl~liftl\!r¡Já !J¡)d',) t11);;!'iC.;)rs<~ m¡uc.'[,J (i'J}'o O!ii¡Fci!(,.'m 

I J 
/,'1 Obstruya 1,1 prrWllIlcíim (i ;\ü!t,('~;!I';JI)¡j de IQS dQlltosi 
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A!Hwk! j J{) i))I,!l.n!llff d :10 ,f¡."PiJ'l~"() !iW /,¡ ,JrtlwlO ; 13 (jQ i,1 Lú" G¡¡!W(¡]I, comrJ /Ilf,Jf!1Wf:Ofl 

r/?.';8NJd" ,(Ioc','! cl,¡;¡if¡cJfs(l ¡¡¡(II(~:Ja CI¡Y'¡ PU!!!iciK.<m 
¡' ,1 
VI! Ohstruya la prevención lí P1JRWi;!I(~'tm do las dol/IO'$, 
[ r 

ASI, el ;¡n8lIsis de rif!sgo y brecha contenidos en el anexo 4 mencionado, cst¡)n relacionados 
direclamentD con las medidas de segundad correspondientes que ahí se sugieren, toda vez 
que en íérmínos del articulo 31 de la Uw General do Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos obligados, este sujeto obligado, en su carácter de respoJ1sable. dobe 
establecer y mantener las medidas de seguddad para el resguardo de tos datos personales 
contra daño, perdida, alteración, destrucción o su uso. acceso o tratamiento no autofÍzado, as! 
como goranllzar sU confidencialidad, integr¡(;ad y disponfb1Hdad. de acuerdo con lo sigu1ente: 

"Articulo 31. Con Independencia dol tipo do sistema Ofl al qua so Urlcu/mlrOfi los 
d.1tos personalos o o/ tipo de (ralamú:mIQ qua so q(cct¡)c, el responsable deberá 
establcCcr y milniener las medidas de $cgurfd,'d do caráctor ,Idmlnistrntfvo, físico 
y téctllco P,)((,l la protcccló" dít 10$ datos porson.1/os, qua po(mittm prolCflér/OS 
COII/al da/ío, pérdida, •• ltcr;Jción, destrucción o su U!iO, acceso o Ira/amfanto no 
(J(/forlzado, asi como gamnliza( Sil r:;onfldiJllcilllfd.,d, Integrid<td y dl'spon/l,ilidad," 

fE'rjf(¡!';J'S ilhúdWo) 

Conforme a lo anleflOf, la documentación maten3 de la S.OliCftud cO!l~ienCl Situaciones de riesgo, 
respecto de lo cu'(¡1 se pn:clsan las medidos dI) seguridad pm8 la! efecto con su respectlvo 
análisis d0 Urú.cha. por (o que su difusión podría truer corno consectJCncla alguna do las 
conductas a las qUé se refiere el precepto 189<11 aludido. con lo cual Sé podrian vulnerar las 
mc;jidas de segundad para la pfotcccion de los dutos personnlcs, OSI como oCllsionar e1 daflo. 
peldida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

En e! mtitulo de 68 de \a Ley Genera¡ de Transparencia y Acceso a la Información Publica, se 
PH,;lIé lo siguü,mte, 

"Articulo 6/i, Los $tljeloS- ~1;1!gH(j(j:'¡ sU/iÍ/! IOSPOl1iii.)o;m; de los d;¡lo" {lCJI"lJim/():, un su 
prJ.5(¡.~fÚ!ll'. 1)1) mlclG/cn con t-DrO:r deh(!Ulll 
[ 1 
VI. Adopt,'Jr l;1$ n/ad/das f!f)CCSarfiIS qoc giln:mticc!n 1" seguridad de los datos 
personales JI ovillm Sil ;¡I!ereclórl, perdida. transmisión y aCCQSO no 1wtorlzat!o. 

!.a::; .~IJW10:; (Jbj¡U'l!JO.~ 110 ¡JiXIi,IIl (i.I!J'~(!Jr. ósmbw( o CCiI))Oloa!!Zól( los úale,,, ,VJ!I>WII;i(l$ 

COI,'!!;Iil"Jr .. S en los .',;¡gtü/ll2:'; de lilfnrm;¡c'-iÍn flf!SClllo!/adlJs fifl al ejel!;Jclo (jf.' 5t1~; 
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Doto, Pcr"onolos 

fum::íof)(lS. ¡¡Dlv(! qua hayo mediado el consetllmlirmlo (j(¡Jf8!YJ. pur 0$C1110 o por un 
modiO dfj ,~(j/¡mli(;iJc¡ón :;,imllfí(. de 1m, io(}i.'/duos a que flaga ,efmencia Ií! /tl/cm/aClón dI'; 
(¡cuetdo il la l10mwlfvidilU liplical)i(¡. Lo ,1Jl[e{¡(j( ~¡(j Ptl,jw.:io a b iJSlvl!i/Jcj{lo {JúI (ji 
wticvlQ 120 ds Qsta LQY, >< 

De esta formu, la develación dc I¡lS situacIOnes de riesgo, el tlnáli3's de brecha y Itls medidas 
de seguridad para la protección do los datos personales, pOdtia ímpticar la vulneraCión dC 
didl<lS medidas, y con ello, la cQmls'¡Ón de delitos. 

En el mismo sentido, en el ntUculo 82 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personares el\ 

Posesión de Sujetos Obligados. se prevé lo siguiente: 

'A/tic% 82< Los rosponsllbJo$ de las b.1S0S de datos a que so tortera aste 
CtlpltUlo, dabarán ostab/ocor medidas de soguridad do nivel "Ua, p¡lra garJnrllOf 
la Intogrldtld, dlsponlbllldad y confidcflCI¡;/id;¡d do la Inform.1c1ófI, qua p(lImilrJll 
prologor {os dotas PO(SOIl<l!O$ coflfra dl'lllc, példlafl, flll/JIi'l~JJI¡, destruccion o el MIJ< 

n¡;coso ,) Imfilmioilfo no <1(J(ori;!(Jdo.'" 

De acuerdo con lo anter'tor, la ¡olonnaclón en Cllesft6n se c!asiflcu como reservada, por el 
periodO dé cinco ¿u1os, de conformidad COn los art¡cules 113, fracdón VI!, de la Ley GQneral de 
Transparcncía y Acceso a la información Pública, y 110, Ir'acción VII, do la loy Federal de 
Transparencia y Acceso a lo lnformaciórI Pública, ya que su div\Jlgacion podria obstrlllr ta 
prevenCión de los dentos previstos en el artIculo 211 biS 2 del Código Pe",I! Federal, én el qU¡;¡ 
se prevé lo siguiento: 

"Articulo 211 bis 2,· Al quo sin aulorimción n!(wifíqUI:J, tle:;UH)'1:l o pnwoq¡¡¡; por¡lidtl de 
i¡¡{omltleron ccmlllnído 6/1 5151/#118S o eqUipos de informtJI¡cfI de! C$!IJ'o. protogidos por 
algún mecfJili:¡m(J do SOgW1C/;!rl, $11 M m)pandil'in (le unQ il (lid/m unos de Pli.<¡¡i)1' y da 
doscitm!Ú$ 1:1 :.wiscftwlos diM, w(¡fla. 

Al que sii'1 (Juloti;u¡¡;ión ccnotc-a o copie illfonJ.1fjCIÓn cQf/Mmd8 erl síslef!1Js Ó /lqwPO$ é~ 
irJ{omJlll¡ciJ riel 6;tadiJ,_ pmlupidus por ,¡f¡¡;)I) nici;i!mSmO do seguridad, 0e IR ímpal1lfdfl 
de se{Sl1IéSOS [¡ des afios, df) pnsiófJ y de CletJ " lresc¡'enlos dias 11111110, 

A qWetl tifl lJutOI¡tiJlJióll ¡,OIlO;:én, ail/mlDa, éC¡.1ie ú W!líCIJ ¡rltOf¡l!8citíll L'D¡1II'.I!,'dil {:!!f 

cVf1lquíw sl$!f!(wJ, ()(j¡¡ípO r;J: modiO Gr o/mac¡Jf1I.)mlento mfolfJ/ól¡colJ de ::;oguridJd pública, 
prolOgldo por algún ltJodio ,lo r,ogutJdrtr1, se .111 u!lpolldra p61lt. de CWJ!fO a diez (liia", {jI, 

prisión y !lwlla de f/uinientQS a mil !iras de mi/mio mirrímo gt'!wml Agente en ei [llsl/¡lQ 
Federa!, Si el r(J$f)O(Jsi)úio os O hubiera Sido SóJlVrdcr puN!co en !!lm ¡¡'sir/m:,';:';:; di} 
st1gond&d pU/JriGiJ, iie impot)t}r-J ado'lmá$ tlAS/j!if,:IÓfl e infmo'ldac:im de Cua/f() <l d:!'l 
Q!Jos pf:lm desempehwst' el) orlD mnp!eo, !Well!n, ¡«(¡¡yo () C()fJl!:.;'!Ón pútJ!¡C!J 
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Conforme a ¡O previsto en el articulo 211 bis 2 del Código Penal Federa!, se advierto que C5 

punible la modlf¡caclótl, destrucción, pérdida, conocimiento, copiado, obtención o 
utlUzación de lnforrnación contenida en síslemas o equipos lnfonnáticos del Estado, 
protogidos por algún mecanismo de seguridad, cuando no exista conscntímícnto para tal 
ofedo. 

Cabe precisar, que dicha ctasinc~ción fue aprobada por el Comité de Transparencia en su 
$1$$1611 Extraordin;;llia 38/2018, de 31 de octubre de- 2018, mediante el procedimIento 26912018, 
con fundarllento en los articulas 113, (¡acción V!, de la Ley General dé Transparencia y Acceso 
<J la Intormnci6n Pública, y 110, fracción VL de la Ley Federar da Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; no obstante, en cmnpHmíenlo a la instrucción contenida en la resolución 
de! recurso de revisión RRA 5767118, emitida por el Pleno de este Instituto, el Comité de 
Trar"lsparencla aprolJó la claSilicaclón de información reservada del anexo cuatro referido, 
conforme ::1 lo señalado en los a!liClJlos 113, fracción VII, de la Ley General, y 110j fracción VII, 
de la ley Fedet'aL 

En esj¡~ sentido, se consIdera que do proporcionarse la infomlactón materia de élasificacíóll, 
podria implical el acceso no 3utorízado, y por 1anto ilícílo, al s1l10 donde se encuentran las 
medidas de seguridad en cuanto al tratamiento de datos personales de este IríslHuto (el cual es 
un organismo constitucional autónomo), COll lo cual se podrlan realizar las conduclas 
menclonado$ i:.!I1 el parrafo precedent8. la$ Gusles cónstltuyen delitos, de- acuerdo can lo ahl 
señalado. Por ello, so conc!uye que se debe reservar la información solic1lndu, (l efecto de 
provenir delitos. 

En Ini virtud, en relación con la causa! de reServa prevista en los artículos 113, fracción VII, de 
la ley General de Ttal1sparendn y Acceso a la infotrl1ación Publica, y 110. fracción VI!, de la 
Ley Pedera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativa J !a prevención de 
dehtos: ((momas quo se ubica en tal supuesto la publicidad de lns medidas de seguridad. el 
¡m~lisis de riesgo y ele brecho, y8 que de darse a conocer conllevaría a la pOSible comlsión de 
delitos. lClI(~S como la modl!h:aclón, destrucción, pérdida, cónoClmlcnto copiada, obtención ú 

utilizacHJn de Información contenido en Sistemas () equipos informáticos del Estado, protegidos 
pOI il!gtin meCJr1I:.mo de seguridad. Sin que existo cOl1senhmlen!o para ello, de conforrnkfacl 
con el ¡¡njculo 211 biS 2 de! Código Penal Fedü!<\1 
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En relación con la prueba de daño, la Clla! tiene fundamento en los articulos 103 y 104 de I~ 
Ley General de Transparencia y Acceso A la Información Públlca, y 102 de la Ley Feder;:¡1 dO: 
Transparencia y Acceso a la Infoffiloción Pública; SI bien a través del derecho de acceso i3 lo 
JnfonmlclOIl prevIsto en el .articulo 6, Apartado A, fracción t CL1r1stitIJCíonil!, as! como ('lO la L(;lY 
Generol de THmsparencia y Acceso a la InfOlmución PIJbllcn. cualqwer persona puede tener 
acceso a la Información en posesión de ros sujews Ob!ig<ldos, e):¡s~en determinadas 
rGstricc10nes al respecto, mismas que se refieren ñ tu ínfor'm~ción reservada y t:\ lo. Información 
confidenciaL 

En este sentido, la dlvl1lgación de la Información señalada, 1 .. cual es objeto do roserva, 
representa un riesgo real al In{erés público. ya que de darse a conocer conllevada la 
obstrucción de 1<1 prevencíón de delitos, como ha sido señalado, y en consecuencia e! 
conocimiento de la Información relativo a las medldt\s de seguridad, análisIs dé riesgo y brecha, 
de este Instituto, por terceras personas: causada perjuicio ú Su prolecc16n, y con elfo, se 
atectaríll el interés publico. La restncclón (resorvo) al derechO de acceso a la información tiene 
sustento en el articulo 6, Apartado A, fr¡;¡CclÓfl 11, constitucional, y 113, fmeclón VIL de la diada 
Léy General. y 110, fraccien VIL de la aludida Léy Federal. 

De acuerdo con el principio dt! proporcionalidad, tenemos que la reslricci6n (reserva) <11 
derecho de acceso él 'la inforl11acrón, tiene corno fin !égilimo la preservación del ín!en}s público. 
de acuerdo con la previsto en el articulo 61 Apartado A, constitucional. En el caso concreto, este 
fín 10gitímo se refiere a la obstrucción de In prevención de demos, fo cual obedece 
preclSBl11ente a i<l (léCéSidad de! Slr salvaguarda" Esta restricclÓli es la idónea, en -Virtud de qU(! 
COI\sti!uye la unica medida posible para proteger las medidas de segwidad do los datos 
personales bajo resguardo dé. este Instituto, y con eUo, el hileros público, 

As!. en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la inform<lcion como !a 
protección der ¡ntetés público, constituyen finéS j¡jg¡!¡mos, los cuales están consagrados en el 
marco CónstitudonaJ ahjdido De eSla fonrtá, al realizar una ponderación entíe amboS 
principios, S8 considera que- en el Gaso concreto debe pr~w8Jecer fa proteccIón de! tnterés 
pübllco. lo cual tiene sustento en el marco juridico moncionado, 

En virtud de Jo expuesto, es necesario que la información relat!va a las medidas de segundad, 
anj!isls y riesgo y br'echa de los datos personales de esté Instituto. esté fuera del conocimiento 
público, á efecto de no vulnerar su protección, por lo qUé- con tai reservQ se protege el il1ten3S 
público De aCLJOrdO con el citadn phncipm de proporcionar¡dad, se concluye que él riesgo que 
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podría tr~er la divulgación de la información en comento, es mayor que el interéi> publico de 
que se difunda, por lo que se considera que en este caso debe prevalecer la raselVa do 

información, puesto que eUo represpnta ~I medio menas restrictivo djsponible para eVItar un 
perjuIcio al interés públlco. Máxune cuando las causas que dieron origen a la reserva de la 
información aún subsisten. 

Así. de confOfmldad con 10 expuesto y lo previsto en el articulo 104, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Inforniación f'-úbUca, se concluye que la difusión de !a información 
en cuestión implicarla un riesgo real, demostrable e ídentlflcable que obs(ruíría la prevención de 
delitos relacionados con I,;¡s medidas de seguridad de los datos personalos bajo resguardo de 
este Instituto. 

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, se concluye que lo procedente es clasificar la 
Información relativa a las mGdrds.s de seguridad. anállsls y riesgo y brecha de los datos 
personales de este InstllUto, Cómo reservada, por el parladO de cinco alIas, con fundaménto 
erllos artículos 113, fracción VII, de la ley Genen;l.! de Transparencia y At'césO a la Informacl6n 
Plibl;ca, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la 1l1formncl6n 
P:(¡blíca, 

[. .. ]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia, presentó la 

clasificación de la información y sOiÍcitó su conFirmación a este Comité de Transparencia, la 

Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se i;lctúa, de lo cual se corrió 

traslado a sus integrantes, a eFecto de que contaran con los elementos necesarios para el 

pronunciamiento de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

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

relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6, 
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Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 de 

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

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

IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta remitIda por el Director General de Asuntos Jurídicos, en su 

carácter de Presidente del Comité de Transparencia, el documento de seguridad cuenta con seis 

anexos, respecto de los cuales su anexo cuatro relativo al análisis de riesgo y brecha, 

así como las medidas de segurid~d de los datos personales bajo resguardo de este 

Instituto, se clasifica como información reservada, en términos de los artículos lB, fracción 

VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaclcm Pública, y 110, fracción VII, 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que su difusión 

podría dar lugar a la comisión de delitos previstos en el artículo 211 bis 2 del Código Penal 

Federal. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la Clasificación de la in'formación reservada realizada por el 

Director General de Asuntos Jurídicos, en su caracter de Presidente del Comité de Transparencia. 

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones 

En relación con la clasificación de la inforniaclón realizada por la Unidad Administrativa citada, es 

necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la obligación de 

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

también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a n'lvel federal, en la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

informaCión reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y II 

del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de 

información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la 

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

confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federal, en los artículos 110 y 113 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a la 

información confidencial. 

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información reservada 

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

clasificación de la información reservada, cabe hacer alusión al marco constitucional aplicable a 

esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en los artículos 

6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se encuentra 

establecido lo siguiente: 

"Artículo 6." 
[. .] 
A Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Oistrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
l. Toda la informacíón en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislátivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
asf como de cuafquier persona (Isica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estalal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público Ifseguridad nacional, en los términos gue,fiíen las 
leves. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer-e! principio de máxima publicidad. Los 
sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, fa ley determinará fas supuestos especificos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de fa información. 
{..j' 

[Énfasis ailadido} 

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

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

reservada por razones de interés público y seguridad nacional. 
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Respecto del marco legal aplicable al tema de información reservada, tenemos que la causal 

correspondiente se encuentra en los artículos 113, fracción VII, de la Ley General de 

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

Transparencia y Acceso a la Informac'lón Pública, en los cuales se encuentra previsto lo 

siguiente: 

Arlicufo 113. Como información reselVada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[. .. ] 
VIf. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
[. r 

[Énfasis añadido] 

"Arlícufo 110" Conforme a lo dispuesto por el artícufo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquel/a cuya publicación: 
[' . .J 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
[,1' 

[ÉnfasIs añadido] 

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

información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos, 

En relación con el tema de la información reservada, son Hustratlvas las siguientes tesis 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación 1 : 

"INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones 1 V 11 del segundo pa;rafo del. articulo 60. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 'establecen que el derecho de" acceso a la información puede 
limitarse en virtud deUnterés Publico y de la vida priva'da y los da'tos personales. Dichas fracciones 
sólo enunCian fas fines, constitucionalmente válidos o legitimas para establecer limitaciones af 
cit;ido diÜecho sin embargo, 'ambas remiten" a fa legisláci6n secundaria para el desarrollO" de los 
supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger fas bienes 
constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información. ASí, en cumplimiento al 

'La, te"s em;tid~s por el Poder Jud,cial de la FederaCión pueden ser consult"das directamente en lo página d~ Internet del Semanario Judicial de la 
Federación, en lo dirección electrónica: http://200,3:!~.J-§? ___ JL~ÚiLs.I.?j:LlElliiNDcCOoMytf\.1j,,1~ 
~?R'Jey[.ÜWbWMc!l.cl~oYqUWrTHZoa5YU8 tCSMvotqOSc9ziD[6ur5ia3UFsMdli3hlldg9j221F4 TC" 
fPJl;:.;.i&'(&!§cU6suX8IweL7ElTF.ci6rg89tZmX(h jUN"a9hªiOuio51ll:>9l2~ASi·RAU1.E3~A81))/P--ªfinas!te5i~.&W_~. Una VN que h~va ingresado a dicha página 
i!l<"ctrÓ!Hra. ,e encontrará en la opdón de bú,queda para "Te5is", en ilonde podrá capturar la', palabrJ5 clave o fra~es,de su Int~r~~ en el campo visible 
en la parte superior central dé la pantalla, el cual contiene IJ leyend~: "Eswba el tema de su interés a mímero(s) de identljiración, Utilice comillas para 
búsque(lo de froses"" Ahí podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, te.xto, pr~,edente$, loc31lzación, tesi, juri,pruderlClales y aisladas, te,l, 

jurisprudenciales y t€sis aisladas, 
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mandato constitucional, /a Ley Federel de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, 
Hmitar el acceso de los particulares a fa misma' el de información confidencial y el de información 
reservada_ En lo que respecta a/llmite previsto en la Constitución, referente a la protección del mterés 
público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información 
reservada El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los 
cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de fa información pueda: 
1) comprometer la seguridad nacional, fa seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar 
negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la esfabilídad flnanciera, económica o monetaria 
del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al 
cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de 
contribucIOnes, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, 
mientras las resoluciones no causen estado_ Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, 
el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también 
se considerará reservada. 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial 
reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u 
otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estadoi....5) 
procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga 
opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públiCOS y que formen parte de un proceso 
deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado 
anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, sí bien pueden c1asificwse dentro de los 
lineamientos genéricos establecidos en el artfculo 13, e/legislador quiso destacar de modo que no se 
presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada. "l 

[~nfasis añadido)' 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la decfaración conjunta adoptada el 6 de 
diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión. 
el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Liberlad de los 
Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
libertad de expresión, aplicable a fa materia en virtud de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a /a Información Pública Gubernamental, se advierten como principios 
básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un 
derecho· humano fundamental,' 2. El proceso para acceder a la información pública· deberá ser simple, 
rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sístemaIestringido de excepciones, 
las gue sólo se aplicarán cuando exísta e( riesgo de darlO sustancial a. los intereses_protegidos y 
cuando ese daño sea mayor que el interés público ell general de tener acceso a la información; 
mientras que del análisis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de .Ia Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sé désptenden los siguientes: 1. La 
información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos 
federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo q(Je en 
los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita 
clasificarse como reservada o confidencial y 2 Que el derecho de acceso a la información es 
universal. nj 

, la VII1/20l2 (1Oa.1- Aislada, Primera Sala, Materla(,): ConstltlJclOnal, Décima Época, Semanario JlJdicial de la Feder<lción y SlJ Gaceta, Libro V, Febrero 
de 2012, Tomo 1, PáginJ: 656, Registro: 2000234. Precedente,: Amparo ~n reviSión 168/2011. ComiSión Mexicana de Defensa V Protección de los 
Derec.hos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembrE' de 2011_ Cinco voto,. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo dE Larrea. Secretario: Javier Mijangos V Gonl'llez_ 
'Tesis: 1,80.A.Bi A, A;slodo, Tr;bunales Coleglildo5 de Circuito, Novena Epoca, Material,): Admonistrativa, Semanario Judicial de la Federación V su 
G2ceta, Tomo XXVI, OctLJbre de 2007, PaginJ: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
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[Énfasis aíladido] 

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

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

relativo a aquella información que obstruya la prevención de delitos, acorde con Jo dispuesto 

en 105 numerales 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Pública. 

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información reservada 

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

encuentra previsto que la protección del orden ptÍblico -lo cual se relaciona con la causal de 

reserva invocada- constituye una restricción al derecho de acceso a la información. Por tanto, a 

efecto de anallzar esta última manifestación, es importante citar en principio, el contenido del 

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 105 siguientes 

términos: 

"Arlículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas ¡AS personas gozar¿n de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados -internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte asf como de las garantfas para su protección, cuyo ejercicio no podré testrmgirse 
ni suspenderse, salvo en los cesas y bajo las condiciones que esta COnstitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tmtados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo e las persones la 
protección m¿s amplia. 
Todas las autoridades. en el ¿mbito ,de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar. 
proteger v garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
inierdependencia, indivisíbilidad y progresividad. 
[..I 

[Énfasis añadido} 

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

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

CIRCUITO_ Amparo en revis,ón 1.'13/2007. Aeropuerto de GUJdala)ara. ~A de C.V. 31 de rn~yo de 2007. Unanimidad d~ votos, Ponenl~, Adriana Letida 
Campulano Gallego>_ Secretaria: Mlriam Corte Gómez_ 
'La Cunvenclón AmerJLana ~obre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San Jose de Costa Rica. El Esl~do mexicano se 
adhirió a este documento, el 24 d~ marzo de 1981 (DianQ OfiCial de lo Federaoón de 7 de mayo de 1981). Esta Co~venclón se encuentra disponible 
pilra SI) consulta directa en la página de Internet de la Organización de 105 Estados Americanos (OoAl, en la d,rección electrón;",: 
http://www_oas org/dil/esp/trat~dO$_B-32_Convencjon_Arnericana_sobre_Derech05._Humano5.htrn 
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internacionales de los que nuestro país es parte, con 10 que se amplía el repertorio de 

derechos, a través del denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la 

incorporación, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los 

derechos humanos previstos en fuentes internacionales, como son los tratados y 

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos también es parte de tal bloque. 5 

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

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

derechos humanos. 

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

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

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

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

En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos oblígados y el Instituto 
deberán atender a los principios señalados en los articulas 8 a 22 de la Ley General, según 
corresponda, 

Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en la 
legislación federal en su conjunto, deberán interpretarse armónicamente con la Ley Gener8/, atendiendo 
al principio pro persona.'" 

[~nfasis B/ladido] 

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

Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos: 

'. Ferre' Mo(-G'egor, Eduardo, "I~terp'et~ció~ co~forme y control difu,o d~ convenCionalidad. El nuevo paradigma r~fa el jue< mexlcono", en 
Carbonell, Miguel, y Pedro Salalar (Coords.), La Reforma Constítucíono! de Derechos Humonos: un no/evo porodigmo, México, IiJ-UNAM, 2011, p, 
356. 
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"Artículo 7. El derecho de acceso a fa información o la clasificación de la información se 
interpretar:án bajo los principios esiabi"eCidos en la Constítució'¡' Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de "!os que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. -
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en lodo 
tiempo a las personas fa protección más amplia. 

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

- - [tnfasis anadido] 

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

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

la Constitución Política dé los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en 

los que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE fNTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que esUm involucrados !ós derechos de la persona, lo que silcede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a fa información, contenido en el artfculo 
60. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a fa vida prívada, tutelado 
en su fracción fI. y en los numera/es 14 y 16. Desde esa óptíca, es posible determinar que dicha 
autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentacíón y motivación 
adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos 
que el/o pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales 
en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado 
aplique las leyes de fa matería en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de 
fas derechos de fa persona, máxime que el articulo 60. de la Ley Federal de Transparencia yAcceso 
a la Información Públíca_ Gubernamental dispone que el déecho de acceso a la.-Ínfoimación 
pública se interpretará conforme a la- Constituéión Generar de la República, a la Dediiraéión 
Universal de los Oéechos Humános, al Pacto ln'tetniuiíonal de Derechos Civiles V Polfticos, a la 
ConvenCión Americana sobre Derechói; Humanos, -a la Cqnvención Sobre la Eliininación de Todas 
fas Fúim-as de DisáimiriaCíón Contra la Mujer, 'v demás .instrumentos internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado mexicano, as! _como _8 la intépretación QurisprudiÚ¡cia) que de, eflos 
hayan realízado los Úqanos internacionales- espeCializados, ,,6 

[~nfasis atiadidoJ 

¡ Tesis' 20, LXXV/20lD, Aisl;¡da, Segunda Sala, Novena Époc~, Materla(s): Const\tucionJI, Administra'Jv~, S~manario JudICial de la Federación y SlI 
Gatet~, Tomo XXXII, Agosto de 2010, P~gina: 464, Registro: 1&4028. Precedentes: Irtstand~: Amparo en revis,ón 1922/2009. Met-Mex Penales, SA de 
c.v. y otra. 30 dejunio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Bea!r;¡ Luna Ramos. Secretano: Fernando Sllva Garda. 
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De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información reservada, como 

excepción al derecho de acceso, al resolverse Jos asuntos en los que se dirima una controversia 

en la que estén involucrados éstos bienes jurídicos tutelados, existe la obligación de atender el 

marco jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la jurisprudencia de los 

órganos internacionales especializados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité 

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

obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las 

disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por 10 

que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección del orden público, por tratarse de 

información clasificada como reservada. Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 1, 

6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información PúbUca, 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los párrafos siguientes. 

Respecto de la obllgación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

humanos, resulta apl1cable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO y GARANTíA. Del arÚculo 10. de la ConstituCIón Federal, así cómo de 
los an/cu/os 1.1 Y 63 1 de /a Convención Americana sobre Derechos , es claro que 

I , no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su pane, deber de I presupone obligaciones 
positivas. que implica que las autoridades tomen todas las medIdas apropiadas para protegery preservar 
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional_ Dentro del deber de garantía 
se encuentran los aspectos de prevención, protección. investigación y reparación."7 [Énfasis añadido] 

7 Tesis: la. CCCXl/20l5 (lOa.), Aislada, Primero Sola, (Constitucional), Semanorio Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 

2010422. Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
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En el ámbito interamericano, tenemos que en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos se establece el derecho de acceso a la información y sus excepciones, en su artículo 

13, en los términos que se 'lndican a continuación: 

"Attfculo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión Este derecho comprende la 
libertad de buscar. recibir y difundir informaciones e ideas de toda fndofe, sin consideración de fronteras 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o arllstica, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 
2. El eiercicio .del derecho previsto en el inciso. precedente no puede estar suieto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, las.que deben estar expresamenieJijadas por la ley 
V ser necesarias para asegurar: . . 
a) el respeto a los· derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional. el orden público O la salud o la moral públicas. 
r]" 

{~nfasis añadído] 

En este artículo se encuentra prev·lsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

buscar, recibir y difundir informaCión. Dentro de 105 supuestos de "buscar" y "recibir" 

información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte 

que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, la protección del orden 

público 1 como lo es en el presente caso, la prevención de delitos, 

En relación con lo anterior, la Corte interamericana de Derechos Humanos es el tribunal 

encargado de salvaguardar que los Estados parte de la misma, y particularmente, aquellos que 

aceptaron su competencia contenciosa,s como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, 

protejan y promljevan los derechos humanos ahí contenidos. 

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de 

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

artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este TrIbunal interamericano forma 

de Larrea, José Ramón CO$sio Diaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sanchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla L Quintana Osuna. 
'El Deueto Promulgatorio dela Declaració~ para el R.ew~ocimlento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interameri<;ana de Derechos Hurnanos 
fue publicado el 24 de febrero dO? 1999 (y el25 de febrero de 1999 ,u Decreto Aclaratorlol en el D;a~;o Oficial dela Federación. 
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parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus 

sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado 

mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P.jJ. 

21/2014 (lOa.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se 

transcribe a continuación: 

"JURfSPRUDENCfA EMITIDA POR LA CORTE fNTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE S·EA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en ellit(gio ante dicho. tribunal resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, toda vez que en dichos CrIterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamerícana se 
desprende del propio mandato establecido en el artfculo 10. constitucional, pues el principio pro persona 
Obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la 
persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores juridicos deben atender a lo 
siguiente, (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido 
parte. la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determfnarse con base en la verificación 
de ra existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ií) en todos los casos en que 
sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamerícana con la nacional; y (iii) de ser imposible fa 
armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos 
IlUmanos. '.;1 

[~nfasis añadido] 

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho 

de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente; 

'77. En lo que a los hechos del caso, fa Corte estima que 
" 

rr=nfasis añadido] 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información baja el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tabunal ya se Ila pronunciado. en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión "{Énfasis añadida] 

• Tesis· P./J. 21/2014 (lOa.l, Jurisprudencia, Pleno, Décima Época. MJterla(s): Común, Gaceta del Semanario JudiCial de la Federación. libro 5, Abril de 
2014, Tomo 1, P~p,ina: 204, Registro: 2006225. Precedentes. Contradicción de t"sis 293/2011. 
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"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente -fijadas por -'ey como medio para asegurar que no queden af árbitrio 
del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el 
cual han sido establecidas'. f.. T {~/Jfasis añadido] 

"90. En segundo fugar, la restricción_establecida por lev debe responder a un obletivo permitido 
por la Convención Americana. Al respeCto, el articulo 13.2 de fa Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a fas derechos o a la reputación de los demás' o 'fE. 
protección de fa seguridad nacional, el orden público o la salud o fa moral públicas'. "10 

- {Énfasis añadido] 

En el mismo sentido, esa Corte consideró, en el párrafo 229 de la sentencia del Caso Gomes Lund 

y Otros ("Guerrílha do Araguaia N
) vs. Brasil, lo sigUiente: 

"[} 
Con todo, ef derecho de acceder a fa información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricCiones. Sin embargo, estas deben, en. primer término, 
estar previamente fijadas por lév en sentido formal y material- como medio para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder publico. En segundo lugar, las restricciones establecidas por lev deben 
responder a un objetivo permitido por el artículo 13.2 de la Convención Americana, es decir, 
deben ser necesarias para asegurar "e/ respeto a los derechos o a la -{fjputación de los demás" o ~/a 
protecCión de fa seguridad nacional, el orden púbfico o fa salud o la moral publicas". Las limitaciones 
que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática v orientadas a satisfacer un 
interés público imperativo. Ello implica que de todas fas alteinat!vas de'ben escogerse aquellas 
medidas que restrinjan -o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio de! derecho de 
buscar y recibir la informaclón. 11 [. J" [~nfasis añadido] 

De acuerdo con ,Jo expuesto en las decisiones referLdas, la Corte Interamericana de Derechos 

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

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

establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar, entre otras cosas, la 

protección del orden público. 

10 Caso elaude Reves V Otros V$_ Chile, Sentenda de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, fWparaClone~ y Costas), p;irrafos 88, 89 Y 90. Esta sente~cia se 
encuentra disponible para su consulta directa,en la pagina de Internet de lB Corte lnterameric~na de Derechos Humano" en la dm).cclón el"ctróni,,,, 
t.ttp;f/www.corteidh.or.cr!dOG.!ca.los!articulo5!seriec_l51_esp.pdf 
" Caso Gomes Lund y Otro~ ("Guerrlllw do Araguaia") vs. Bra,!I, Senten(i~ de 24 de noviembre de 2010 (ExcepCIOnes Preliminares, Fondo, 
Reparadone$ y Costas!, párrafo 229, E~ta sentencia se encuentra dlsponibl", pard SlI consLllta dir%ta E'1l la página de Internet de la Corte 
Interamericana de Derechos HLlmano5, en la dl~e,,16n electrón'ca_ http;flwlVw.corteidh.or.cr/docs!cosos/orticulosf:;eriec_219_e,p.pdf 
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IV. Confirmación de la clasifiCación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

De acuerdo con lo expuesto en los resultandos primero y tercero de la presente resolución, se 

advierte que la persona solicitante requirió, entre otras cosas, ·el documento de seguridad del 

INAI; respecto de lo cual, el Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente 

del Comité de Transparencia, manifestó que el documento de seguridad cuenta con seis anexos, 

de los cuales, el anexo cuatro r~lativo al análisis de riesgo y brecha, así tomo las 

medidas de seguridad de los datos personales bajo resguardo de este Instituto, se 

clasifican como información reservada, en términos de los artículos 113, fracción VII, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción VII, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que su difw,ión podría dar 

lugar a la comisión de deHtos previstos en el artículo 211 bis 2 del Código Penál Federal. 

Así, por lo que se refiere a la información clasificada como reservada por parte del Director 

General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia, este 

Comité determina que la misma se clasifica con tal naturaleza, por el periodo dé cinco años, 

de conformidad con los artículos 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparenciá y Acceso a la 

Información Pública, de acuerdo con los motivos expuestos. 

En el artículo 211 bis 2 del Código Penal Federal se dispone lo siguiente: 

"Artículo 211 bis 2_" Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información 
contenida en sistemas o equipos de informática de! Estado, protegidos por algún mecanismo de 
segun'dad, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos dras multa, 
A/ que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del 
Estado, protegidos por algún mecanismo de segundad, se le impondrán de seis meses a dos atlos de 
prisión y de cien El trescientos días multa, 

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, 
equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de 
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de pdsióll y multa de quinientos a mil días de 
salario mrnimo general vigente ell el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor 
público en ulla institución de seguridad pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación de 
cuatro a diez alías para desempeñarse en otro empleo. puesto, cargo o comisión pública. 
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Las sanciones anteriores se duplicgrán cuando la conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o 
imposibilite la procuración o impartieión de justicia, o recaiga sobre los registros relacionados con Vil 

procedimiento penal resguardados por {as autoridades competentes." 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 211 bis 2 del Código Penal Federal, es punible la 

modificación, destrucción, pérdida, conocimiento, copiado, obtención o utilización de 

información contenida en sistemas o equipos informáticos del Estado, protegidos por 

algún mecanismo de seguridad! cuando no exista consentimiento para tal efecto. 

En este sentido, se considera que, de proporcionarse la información solicitada, podría implicar el 

acceso no autorizado, y por tanto ilícito, a Jos equipos de cómputo de este Instituto (el cual es un 

organismo constitucional autónomo), con lo cual se podría presentar alguna de las conductas 

mencionadas en el párrafo precedente, las cuales constituyen delitos, de acuerdo con lo 

señalado. Por ello, se concluye que se debe reservar la información solicitada, a efecto de 

prevenir delitos. 

Por su parte, en los artículos 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

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

que obstruya la prevención de delitos, en los siguientes términos: 

"Artículo 113. Como mformación reservada podrá cfasificarse aquella cuya publicación: 
[ . .], 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
[ . .]" 

[~nfasis añadido] 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 
reservada podrá clasificarse aquella cuya pliblicaciói¡: 

113 de la Ley General, como información 

[ . .] 
VII. Obstruya la prevención o persecución de fas delitos, 
[. . .]" 

[~nfasjs añadido] 

En tal virtud, en relación con la causal de reserva prevista en los artículos lB, fracción VII, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública, y 110, fracción VII, de la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativa a la prevención de delitos; 

tenemos que se ubica en tal supuesto la publicidad del análisis de riesgo, brecha y las medidas 

de seguridad correspondientes a los datos personales bajo resguardo de este Instituto; ya que 

de darse a conocer conllevaría a obstruir la prevención de delitos. 

Así, la difusión de tal información permitiría la comisión de delitos, como serían la modificación, 

destrucción, pérdida, conocimiento, copiado, obtención o utilización de información contenida en 

sistemas o equipos informáticos del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, 

cuando no existe consentimiento para ello, de conformidad con el artículo 211 bis 2 del Código 

Penal Federal. 

Finalmente, en relación con lo anterior, cabe destacar lo previsto en la tesis jurisprudencial: 

P./J. 26/2015 (lOa.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

que se establece lo siguiente: 

"INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL 
INFORME JUSTIFICADO, EL JUEZ CONSTItUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA 
RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE 
ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en fa Constitución Rofftica de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, para revisar 
fa clasificación de la información realizada por un sujeto obligado Y. en su caso, acceder a ésta, debe 
seguirse e/ procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente 
con ese prop6síto; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de 
amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información claSificada como reservada o confidencial 
exhibida con el informe justificada rendido por la autoridad responsable en términos de los arlículos 117 
de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el 
acceso a las partes de la que conSidere esencial para su defensa. Al respecto. deberá adoptar todas las 
medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta. así como ponderar los 
derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el 
acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad 
planteado; además, si permite el acceso total o parcia! a aquélla, podrá imponer las modalidades que 
considere necesarias para e/lo, sin que en caso alguno dicha ihformación pueda ser transmitida, copiada. 
fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá 
otorgar el acceso a la mformación acompañada al informe justificado cuando el acto rec/afilado consista 
precisamente en la clasificación de esa información. supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que 
en una sentencia que cause estado se consigne esa Obligación, por lo que permitir previamente a las 
partes su conocimiento dejarla sin materia el juicio de amparo. ·,12 [~nfasis añadido] 

'1 TeSIS: P./J, 2.6/2015 (lOo,L Juri,prudencio, Pleno, Décima Epoca, Materials): {CoPlún), Semanario Judicial de la Federación, R;>glstro: 2009916." 
Contradicción de tesis 121/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Coleglad05 Pnmero y Segundo de Circuito, ambos en Materia Administrativa 
Espec;alllado en Competencla Económica, R~diodifu5ión y Telecomunic"ciones, r:Ofl residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la 
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En relación con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en 105 artículos 103 y 104 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información pública, y 102 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha indicado a lo largo de la presente 

resolución, si bien a través del derecho de acceso a la información previsto en 105 articulas 6, 

Apartado A, fracción 1, constitucional, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

cualquier persona puede tener acceso a la información en posesión de 105 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 señalada, la cual es objeto de reserva, 

representa un riesgo real al interés público, ya que de darse a conocer conllevaría la obstrucción 

de la prevención de delitos, como ha sido señalado, y en consecuencia el conocimiento del 

análisis de riesgo, brecha y las medidas de seguridad correspondientes a los datos personales 

bajo resguardo de este Instituto, por parte de terceras personas; causaría perjuicio a su 

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

acceso a la información tiene sustento en el artículo 6, Apartado A, fracción II, constitucional, 13 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 113, fracción VII, de la citada Ley 

General, y 110, fracción VII, 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 la preservación del interés público, dé 

acuerdo con lo previsto en los artículos 6, Apartado A, constitucional, y 13, de la citada 

Convención, En el caso concreto, este fin legítimo se refiere a la obstrucción de la prevención de 

delitos, lo cual obedece precisamente a la necesidad de su salvaguarda. Esta restricción es la 

República, Décimo Octovo y Décimo Quinto, ambos en Materia Admln,strativa del Primer Circuito, Segundo en Mdt~ridS Admlnl5trativa y Civil del 
DéCimo Noveno Circuito y Tercero en M~terla Administrativa del Sexto Circuito, 26 de mayo de 201S. Unanimidad de once votoS de los Ministros 
Alfredo GutiérrEz Ortil Me~a, José Ramón COSS'D Día" Morgarita Beatril Luna Ramos. Jo~é Fernando Franco Gonzále~ S~las, Arturo Zaldívar Lelo de 
larreo, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Mela, Eduardo Medina Mor~ l., Olg<l S¡inchel Cordero de lOarcía Villegas, Alberto Perez DayJn y 
Luis Maria Aguilar Morales. Ponente: jO$~ Femando Franeo Gonliliez Salas. Secretario: SJlvJdor Alvarado Lópel, 
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idónea, en virtud de que constituye la única medida posible para proteger la información en 

cuestión, y con ello, el interés público. 

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

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

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

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

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

En virtud de lo expuesto, es necesario que la información relativa al análisis de riesgo, brecha y 

las medidas de seguridad correspondientes a los datos personales bajó resguardo de este 

Instituto; estén fuera del conocimiento público, a efecto de no vulnerar su protección, por lo que 

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

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

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

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

restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés público. 

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

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

años, realizada por el Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del 

Comité de Transparencia, con fundamento en los artículos 113, fracción VII, de la Ley General 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por Jo expuesto y fundado, se 
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PRIMERO. Este 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 confirma la clasificación d e la información 

reservada. 

TERCERO. Notifiquese la presente resolución al solicitante, a la Unidad de Transparencia, y al 

Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia. 

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

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 

maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante 

del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace 

con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de 

Transparencia. 

PRESID ENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURiDlCOS, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO 
Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. 
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ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 23212019, DEL iNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800183919, CORRESPONDIENTE A SU NOVENA SESiÓN 
ORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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