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I"'''hllo ~'"¡OJwI,Ie 
T,.'''''pa,o'lCia_ .\0,",0 a 1, 

1"lo""aciol y PrOlccdi", d~ 
P"lo,1'er""I"lo", 

Procedimiento 268/2019 
Solicitud: 0673800186619 

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

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su 

Trigésima Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada 19 de septiembre de 2019, 

Visto para resolver el procedimiento 268/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la sol1dtud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800186619. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800186619, presentada a través del Sistema de SoliCitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 30 de agosto de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Buen día, por medío de la presente solicitud de información me dirijo ante 
usted a fin de me proporcione, documento de seguridad en versión pública 
contemplado en el artículo 35 de la LGPDPPSO. 
Agradezco rotundamente su atención ............ " (sic) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativ¡3 competente 

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparericia 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 

Transparencia, 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 administrativa 

A través del oficio número INAI/DGAJ/UT/STCT/306/19, de 11 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 Públ,ica, 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: 

"[. . .] 

Al respecto, so precisa que dentro de la documentación con la que cuenta el Comíté de 
Trtlnsparencia, obra !,Ji documento de segurldad delINAI, en el cuar está contenida parte de la 
ínlormaclón solicitada. 

Ahora blcl\ de conformidad con (os artlcvlas 3, fracción XIV, 34, 35, 83 Y 84, fracciones I y V, 
de la Ley General de Prolecclón de Da!os Personales en PosesIón de Sujetos Obllgutlos, en 
los cuales se prevé lo sIguiente: 

"Articulo 3, P,mJ los afeetos de in prasén/e Ley Sl.lljll!fJmltlI,1 f)Or 

{.,.} 
XIV, Documento ,de scgllrid:ld: IllslmmCtl/o q¡Je doscribC! y da ctJur¡f[J do fIlílneriJ 
g/Jli/!/fiI sobro {dI) (llook!o$ do !t()!jlltidM IÓCJ){c!Js, fislI.:as y ndl1!1fl1fltroUVlm aQopll:uills. /lOi 
el ff.MprJl)SJI!I!) {mm í/íJli:lnl¡liff fa cOflfidljncialídod, inlcgn'óilf! y drSpOillLIJI;{JJ¡j da los 
da/(l~ /J1JfSOrwiO$ qué poseo, 

["j" 

"Articulo 34. Las .1CCiOMS rNaCíOlwd¡¡$ con los !J.Wii!!1!.s do scgurid,1q para al 
Iwlamlento dc Ni," dJ!O$ per:;oJi8!fJ$ ¡jal)(!mn Q$tilf elúcumOlllad,?:! y cO!1lom'd/ls (11) !In 
.'liS1r,mQ de i/%IJilli 

$0 a!l!en(/wú {J(1f 'il~!¡m1O de gesfioll {j! 170f//IIr¡lo (le elf1m(jIIj().~ V adlVidiJ.des 
ml('lIdilciilli¡:¡dns pMO fls!abío(l]/, impla/fWllfm, ()¡J('far mCIÚIOrf:!iJI, rOVl$rH, I1IlJn/IJIlOi y 

JIIl}J()[W el tíi1I,¡fl)l€!1ln }' St!glwd¡¡d ¡J(~ lOS dalOs pfi'rsonolos. d~¡ conformida(/ CO') lo 
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pwm¡rO '1:1 rn j',rfl:,fmlf¡ Ley y {¡15; demiÍs d!,~¡:-.()siciDnf!$ (¡U/! le {{!slil/(m ilPlici¡fA .. ,; 1m Ir¡ 
Imllwin" 

"Articulo 35, Do 1f¡'1/!O(J pm1icll/ar, el rospol/s,:¡blo deberá o/abor::?r un documento 
de seguridad qUé conrOllf1a, .1/ /IlerlOS, lo siglllente: 

j, {31/lwan("rio da flatos po(solltll05 y de íos .,i"lomAS da 1!,lfill1liDl1!O, 
11 Las fWlc¡'¡mes y oIJlig1if~lnMS do I;J); ¡)ef1>dlli¡:; r¡ill) /fij!tm ¡falos {Jffrsollfl!es' 
lfLglJ!lItíllsls dQ riosgos; 
ill,.,güwiJiLs1.Ld!LPB!EIH!J. 
V, El ploll rfo i'rill,)[)jo; 
V/, Lo,,> meCDi)jS/l10S do l11oni!or(lo y Ic!¡mión (1a Ii'l:s n!a(Mii.W do sO()lItid;¡d.}' 
VII, El proíJImlW f]orwml (/1} Capllc¡fflciól¡ " 

"Articulo 83, Glldl¡ f(l:J'{)ollsfI/Jla CJ:Jnlo1l1:1 cón UlI Comire dtt TtansplifOlwio. el CIID! se 
iIIMqffjf¡j y (úllcitmará rxmfornw ti lo dispuesto. en la Le)' Gonof/ll efe Tmnspf!fCncf;1 }' 
Acco¡;o ,'1 la Infomwc!on PúbliCo J' r!Ol))ús IlOrmarhlfl t1PllliO}¡!O. 

El Camilo do rUJnsplJwncw sorilla (J(llof/d.1d m¡j):lmilon flWIVfi<J Oe pr\Jlm;ción do 0'.110,; 
(wson:!/as " 

"Artfctllo 84. Pam los efectos dtl 18 pteserHe LrJj' y -Sin pOljUjCIO Ue olnll; al/í/J¡lcIO:lil!¡ 
1111'1 10 Mm) confan'dfJs Gil lo nomUJIIVld,1r/ q/to lo rOflu/lo :1/J!íca/)lIi. el CornJ16 di; 
r!fJIlSrHJ((J(!C(~1Ien({f"J /<1$ slgufeitllJi; fUllcio!lt.Js; 

1. Coordinar, supervisar y rt)¡tI/Z¡¡( las acciollos lI(JcosiJri:¡s piJ.ra g,1fiJ/ltiz.v (JI 
derecho J 1,1 protección de los dMos PQ(SOflafes en fa organizl1ciól1 del 
respo/lsablo, de ClJllfonwd,'fd con I¡I$ disposic!úIW$ ¡¡reVistas on fa {i1O$on!o- Ley}' en 
aquellos diSPOl;!ciotH!s qllo tlJsull~n (lp/i(:;jbies en fa malelin: 
( 1 
V. Supervisar, iJl) C(}lJft/JfwCIÓfl eonJas ¡'¡reas o mlldades (!dmímsfr-:l1Ílrn.$ compown!i;$, 
el clllnplfmlcnto de las mcdld,1S, controles y accfo/lcs previstas en el documento 
de seguridad; 
( .. I 

Al respecto. este sUjeto obligildo tiono bajo su resguardó el documento de sQguriclad 
sollcttádo, mismo que cuenta con los anexoS 1, 2 ,3,4 ,5 Y 6, respecto de! cual el número 4 
es de carflcler reservado. por el plazo de CinCO años, con fundamento en ros articules 11l 
fracción VII, de la Ley General de TransparencIa y Accoso ¡) la Infolmacíón PÚbiica, 110 
fracción Vil. de !a l.ey Federal de Transparencia y Acceso a la InformaC1Cl1 Publica, en los 
cuales se pnwé lo siguiente: 
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'.4lt,(I;11) 1 tú O';l!lOfllm fJ Ir¡ CJ..~pl;I!~I!) .o:;' 1]1 ¡¡rIiWID f 13 di> la U¡y GI¡IWf<1!, coma ir!!om1ilción 
IIJSf,IVMf<l podiO c!I:J9('CJ¡W <1lfrmlla eUiJ po!;iíCilCióH 
f f 
'l/ii OM/ruj'a /;l /lflwC/lclon (¡ PIJI$f)('U(.i;i,1 de los doli/os,' 
• f , . 

As!. el analisis de rjesgo y brecha conler.idos en el anexo 4 mencionado, estilo relacionados 
(Jirec\amc:nte con las medidas de seguridad correspondientes que all! se sugIeren, toda vez 
que en ¡órminos de! articulo 31 de la Ley General de Protección de Da!os Personales en 
Posesión de Sujetos obligados. este sv¡eto obl1gado, en su curacler de responsable. detJe 
establecer y mantener las medld",s de seguridad para el resguardo de los datO$ personales 
contra daño. pérdida. allerac¡6n, destrucciórl o su uso. acCeSQ o tratamiento 110 autorizado, asf 
como garantizar su confidencialidad, íntc:gridad y disponibilidad, de acuerdo con lo siguiento: 

"Articlllo 31, COII IndcprJlldcnclJ de/l/po do sls/emll 1m 01 que se oncuQntnm los 
dmos pcrsonól/cs o al tfpo de- trat.1fTllerlfo qua so ofoetrío, el rC5po/lsi7ble doIJfír,i 
oS((lbICl;or y mIlnlonor las mcdidJ1$ do scgurldild de cDrfictor t1dminlstmtílro, (lsico 
y /Ócn{co para la protección do los dltUls porsol1,1fes, que pormlfon profegerlos 
con!r., dmíc, pérdida, altoraclón, destrucción o su LJSO, acceso (1 !mlamlanto no 
autorizado, Ilsl como garllntizar su c(l/¡/ldo"Clálld¡;¡d, Intagddl¡d y dfsponlbil/dad," 

(Gnf¡;sis 1II1ildidoJ 

COnfOffilt:1 <1 lo antelior, la dOClJlller,tac!611 materia de la $olicitud con!iene sltuaciof\cs de. riesgo, 
respecto de lo cual se precisan las medidas de seguridad para tal efecto con su respeclivo 
antllí¡;,¡s de brecha, por lo que su difusión podrla h'aer como consecuencia alguna de los 
conductas él [as que se refiere el precepto legal ;;IlUdido, con lo cual se podrian vulnerar las 
I1H?dldas de seguridad para la prolewón de los dutos personales, M( como ocasi{,mat el daño, 
pérdida, alteración, deslruccion o su uso, acceso o tratamiento no auloriZ<ldó 

En el ¡:¡rHculo de 68 de la Ley Genefa! de Transpare!1c13 y Acce$o a la !nfoonación Publica, se 
prevé lo siguíenté: 

"Arlículo 68. Los !;(!!ü!o.<; o/}/¡gmhs ,"'ti/iÍlI lf;'Js[l(li),~rrl:¡ies do los dnl(l$ (lCfSOn<ll(¡:; úJ1 SIl 
po:;O,<;fón.\' Wl wf¡¡c{¡)(¡ CQn éstos, debelilll 
[ ] 
VI. Adoprar las mcdfdDs nt"Icos;.'J(l¡¡s que garanticrm fa seguridad de los datos 
personales y cviron su 1l!teración, pérdIda. tr.''/nsmisiém y acceso /10 twtorízado. 
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tos sI/jetos ollilgw!iJ::J no {loduln (fifundw (}ts/p/.l/ll( o CútJ)(;(C!¡¡I¡Z¡)1 los dilt().~ pqfsi,),'Wlcs 
car¡I(lllido,,' ()!¡ lo$' ¡;i!JUJlnml ¡fu ilJ(ormllCl'órL tU'$m(Oll,ldo$. mi el ejfJ1cJcio (JI) !':us 
fufiCiOnO$, :;,,1,,'0 qua hura fJw({mdo d C¡jn!l{)!l!ir,iJf)JJ[o o;,pmso_ por acc¡¡!o il ¡'J'J!" líIl 
Illorf¡'n do i1u!mI/lCDC!ón ,,¡mi/nI', cf0. [011 m(}l"du()i1 il oou IlDga r!}fr¡rr;r.CíD If¡ WfOlJil;)CIDIl ,M 
;]C(!(j¡dn tl Ii! nGrlll(lf,';,'¡rlmf 'Jf.l,'i~'f!hlít Lo fll1li;I!O( MI ¡¡'.l/JUiCiO a ia m;/(J/¡luCJiJa par ¡JI 

mllcu,!o f 20 do ostn Loy_" 

De esta fonna, la develación de Itls situaciones do rlosgo, el ilr¡,Jh$is de brechí.! y i.¡;¡S medidas 
do segurld¡'ld p<lra la protección (je 105 dates persor\;:\[es, pcdria impiícar la vulfloraci61i de 
dichas medidas, y eOIl elfo, la comisión de delitos_ 

En el mismo senlído, en el orticúlo 82 de la Ley Genera! do- ProtecCión de Datos Personales en 
Poses/cm de SUjetos Obligados, se prevé!o s'lgulonte, 

"Artfclllo 82, Los rcsponsablos do (,lS basas da dalos a qua se refiara !lste 
Capliulo, deberán ostablaccr modld<J$ da sfigurlf/ad dc /l/vel ~lto, p<Jr.:l g.mwrlzor 
fa Integridad, disponibilidad y confldanc/úlld¡¡d da fa in(armt1c{ón, que pOImífttrl 
proteger los dalos p(J($I)ni1lés contra dallo, OÓICl!dú, ¡¡limildo/), des/mcclón o 01 uso, 
¡lcCesO o /I{¡/amiún!o 110 {)UIOÚlf1t!'t" 

De acw~rdo con lo anterior, la información en cuesllón se tlasífiCú como reservada, por el 
periodo de cinco anos, de cot1formldad con los Mlcu!O$ 113, fraccrón VII, de la Ley Genera! de 
Tra[lsparencia y Acceso a la Información PúbIíC<l, y no, frace'lón VII. de la Ley Federal dé 
Trsl1Spárcnci¡:¡ y Acc0So a la Información Pllt¡tica, ya que SI.! divulgación podría obstruir la 
prevencíón de 10$ demos previstas en él articulo 2'11 biS 2 (Jel Código Pena! Federal, en el que 
Sé prevé lo siguiente, 

"A/1{CU(O 211 bis 2, Al (¡Uf;) "In ,/UIOII;r¡cIQn motlifiqtill, Jes/lUya o PI()\'oq,¡e ver{iida de 
i/I{O(mt-H2íóu conteniua fin slsli,lIllt1$ o ftC/UlPC):¡ 1111 ilJ{ormJli,;il riel ES[rJ(ÍQ, pmMgidQs por 
¡l/gul! mecanismo dc: scg(,ndBd, se le 1II1pO!)rJ!'iJn (Je IiPO s cuatro mios de P(,Ls!ÓI1 y fÍ(j 
dMciell/ós a $&iscíell/ú$ (fias /IlulliJ 

Al ql/e &111 flvlrJlI7fJGIQn <;:OIlO;?C;l () r.opm m/orrrln;:lO/l GonwntdJ en si$(l!m~s Q IlqWP0$ de 
mformJ/icf/ del Esla(!u, !Jro!eui<kJ$ por eigtíll n¡(lGIl¡;i:;ml~ ;'10 1!('!1llfHJM, so !ti imj)o¡)drflll 
de seis meses 8 dos illlos de ()fISiÓn y de cien a trescientos diUS nwllil 

A qflllW :iiIt lIu!r)l'!lI)",iÓIl conolca Dbltillf1i'l- COpiO o iJIIIi;;;r; ;r¡(D/flWÓ;')11 cor!lf:J1ida en 
CW1!q¡J¡()f s¡i:/emu, r.quipv 1) I¡¡tidio de elmi:iCl.llwmilJlllo ,Í¡¡fOfinijliCdIi de ,~e9und¡¡d pub!iCD, 
pmltlgFtfo p(Jr f1/fJ¡in medio fj~ sngUfidlld, so ID ímpondr;j p~'f)!) dI;! 1..'/J8Im a ¡jiel aijo!; da 
.flIis'Ón y 1m_di" dI) qumielli()$ & mil dfM (113 ""huiD nI¡r¡¡'mo ::Nner:a! ,"¡gente 011 d Dlstolo 
Fl!dorai. Si (JI (esponsa/;!!) I]S o hUI)!(HYl $jdo SfJl'/It/(lI púiJlicó el! Wli1 Itlslilvr;lúll do 
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SfJ!lijfl(flld pú/,/¡ca, so ¡mp0lidrá adGmtJs, dIJt:!f!lición (] li¡I¡,1vt!i¡acioll (le ClIllI/IJ " di/Jl 
anoS' par<¡ diJiX;lflpcfiOf,'iO vn airo empleo, puesto, nlfgo o comisión pú/Jllc,r 

(ttnfw31S il{iHlJÚj()} 

Conforme a lo previsto en el articuio 211 bis 2 del Código Penal Federal. se advierte que es 
punible la modlflcací6u, destrucción, pérdida, conocimiento, copiado, obtención o 
utililaclóll de informacl6n contonlda en sistemas o equIpos informátlcos del Estado, 
protegidos por al!)útl mecanismo de seguridad, cuando no exista consentimiento para tal 
efecto, 

Caté- precísar. qúe dichn clasificación fue aprobada por el Comité de Transparencia en su 
Sesión ExtraordinarIa 38/2016, de 31 de octubre de 2018, medianlé el procedimiento 269/2018, 
con fundamento en los artículos 113, /¡ilcción VI, de la ley Genera! de Transparenc¡a y Acceso 
a la Información Pública, y 110, fracción VI. de la Ley Federal de iransparencia y Accoso a 1;] 
Informnc!ón Publica; no obslante. en cumplimfento a la InstrUCCión contenida en la resolución 
del recurso de revisión RR/~ 5767/18, emitida por el Plono de est~ InstitutQ, e!.Comité de 
Tr-an$parcncia aprobó la clasificación de ¡nformaClón reservada del anem cuatro -referido, 
conforme u lo senalado élllos artículos 113, frllccíón VII, de la Ley General. y 110, frncción VI!, 
de la Ley FederaL 

En este senUdo, se considera que de proporcional se la información materia de c!asiOcación. 
podrla Impllcar el acceso no autorizada, y por tanto mella, al sl!\o donde se encuentran las 
medidas de segundad en cuanto al tratamiento de datos personales de este II1St!tlllo (01 cual es 
un organismo constitucional alltMomo), con lo cual se podrlal1 realizar las conductas 
mencionadas en él parwfo prr.cedéntc, las cuales constiiuyen delitos, de acuerda con lo ah! 
sellalado. Por ello, se concluye que so debe reserv,H la información solicitada, a efecto de 
prevenir delitos, 

En tal virtud, (1) h~¡adón eón lü causal de reserva pr¡;:vista. en los articulos 113, fracción VII, de 
1<1 Ley Generol de Transparenclá y Acceso a la Información púbhc8. y 110, fracción VII, de la 
Ley Federal de Tmnsparet)Cfa y Acceso u la Información Pública, relativa ~ I~ prevenCión dQ 
delitos; tenemos qLW se ubica en tal ¡.¡upuesto la publicidad de las medidas de segUridad, el 
análisis de nesgo \1 de brecha: ya que de darse a conocer conHevari¡¡ a la posrble. comisión de 
delito$, tales como la modificacíón, destr~¡ccjón. pérdida. conocímkmto. tap1ado, obtención o 
t;lillzaClon de ln!orrr.ilción contenida én sistemas él equipos Informá!Jcos del Estado, proje~l¡dos 
por alglJn meCanismo de seguudad, sin que eXl,sta consentimiento para ello, de conformida.d 
con el articulo 211 biS 2 del COd¡go Penai FederA! 
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En relación con la prueba dI;! daño, la cual tiene fundamento en 10$ articulos 103 y 104 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pt)btíca, y 102 de la Ley Federal de 
Tn:msparendf.1 y Acceso a la Información PÚblico; si blen a través del derecho de acceso a In 
Información proVls!o en el articulo 6., Apartado A, fracción L conshtucianal, así como en la ley 
General dG Transparencia y Acceso a la Informaci6n Púbiica: cualquier persona puede 1el1Gt 

acceso a !a información en posesión de los S~ljétos obligados, exl$ttlt\ determinadas 
reslr!cclones a! respecto, mismas que se rofloren n lO InformnClón rQsorvada y d ta información 
conndenclat 

En este senlldo, la divulgación de ia Información señalada, la cual es objeto de roserva, 
representa un nesgo real €Ir interés publico. ya que de darse a conocer conllevarfo la 
obstrucción de la prevención de delitos, como ha SIdo señalado, y en consecuencia el 
conocimiento dé la Información relativa a las medidas de seguridad .• mélisis de riesgo y brOCha, 
de este !nstituto. por terceras personas; causada perjUicio a su protecdón, y con ello, se 
afectarla el interés públíco, La restricción (reserva) al derecho de aCCeSo a la información tIene 
sustento en el artrculo 6, Apartado A, (racción 11, conslHuciOrliJ:L y 113, fracción VII, de la citada 
Ley General, y 110, fracción VII, de la aludida ley Federal. 

De acuerdO COIl el principiO de proporelonalidad, tenemos que la rf'lstrícclón (reserva) ni 
derecho de acceso a la informaCión, tiene como fin legítimo la preservación de! Interés público, 
de acuerdo con lo previsio en el artlculo 6, Apartado A. constitucional, En el caso concreto, este. 
fin legitimo S8 reflefe ti la obstrucción de: !a prevención de delitos, lo cual obedece 
précisámentc a la nccesldad de su salvaguard:,t Esta restricción es la idónea, en vÍltud dI:, qlle 
constituye la única medida posible pal"a proteger las medidas dé segundad de los datos 
personales bajo resguardo de este Ins(ltuto. y con ello, el interés publico, 

Asi. en el caso particular. tenemos que tanto el derecho de acceso a la informacion como la 
protecci6n del Íl1terés públiCO, constituyen tines legitimos, los cuales estan consagrados en el 
marco constitucional aludido, De ésta forma, al realíza!' uná ponderadón entre ambos 
principios, se éOhSldera que en ei caso concreto debe preva!t!cer la protección del ínterés 
público, lo cualj¡erte sllstento en el marco jutidlco mencionado. 

En virtud de lo expuesto. es necesario que la información relativa a las medidas de seguridad 
omálisis y riesgo y brecha de los datos personales de este instituto. este fuera del conoclmienio 
público, a efecto de no vutnerar Sll protección, por lo que con la! resorva se protege el interés 
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público. De acuerdo con el citado principio de proporcionalidad, se concluy9 que el riesgo que 
pndria traer la divulgac1ón de la información en comento, es mayor que el interés público de 
que se difunda, por lo que se considera que en este caso dcbo pmva!ccer la resorva do 
Información, puesto que eBo representa el medio menos restrictivo d¡sponible para evitar ,un 
perjuicio al in!Grés públíco, Máxime cusndo las causas que dieron origen a la reserva de la 
información aún subsisten, 

A,I, de conformidad co.n lO expuesló y [o previsto en el articulo 104, da la Ley General de 
Transparen.cia y Acceso a la Informaci6n Públlca, se concluye qlje la difusión de la información 

on cuestión implicarla un riesgo real, demostrable e Identificable quo obstruírla la prevención de 
,ellios relacionados con las modldas de seguridad do los dalos personales bajo resguardo do 
asle Insliltlto. 

De conformidad con lo hasta aqul expuesto, se concluye- que lo procedente es claslf1car la 
lnfon11aclón re!aUva a las medidas de seguridad, anér¡sis y riesgo y brecha de las datos 

personales do esle Instítuto, ColllO reservada, por el periodo de cinco años, con fundamento 
en los artículos 113, ffa",ón VII. de la Ley General de Transparencia y Acceso ala Información 
Pública, y 110, Iracclón VIL d, la Ley Federal de Troosparencio y Acceso a la Información 
públíca. 

[. . .]" 

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 Com'lté de Transparencia, presentó la 

clasificación de la información y solicitó su confirmación a este Comité de Transparencia, la 

Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se actúa, de Jo 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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Este Comité de Transparenc"ta es competente para conocer y resolver sobre la clasificación 

relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6, 

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 11, 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 Genera) de Asuntos Jurídicos, en su 

carácter de Presidente de) 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, bajo 

resguardo de este Instituto, se clasifica como información reservada, en términos de los 

artículos 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

PÚblíca, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencía 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 información reservada realizada por el 

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

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

En relación con la clasificación de la informac'ión realizada por la Unidad Adm'lnistrativa 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 
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también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, lo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la 

informactón 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 reseniada 

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 n, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se encuentra 

establecido Jo siguiente: 

"Articulo 6 ••• 
U 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, fas Estados y el Distrito 
Federal, en ef ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por Jos siguientes principios y bases: 
l. Toda fa información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y fondos públícos, 
asf como de cualquier persona fisica, moral o smdicato que reciba y ejerza recursos públicos o reafice 
actos de autoridad en el ámbito federaf, estatal y munícipal, es pública V sólo _podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público v seguridad nacional, en 105 términos que fijen .las 
leves. En la mterpretación de este derecho deber{; 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. 
{..}' 

{~nfasis añadido] 
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Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecído en el artículo 6, Apartado A, fracción I, 

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

reservada por razones de interés púbiico y seguridad nacional. 

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 Información Pública, en los cuales se encuentra previsto lo 

siguiente: 

Arlículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
f. . .} 
VfI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos,' 
f.)" 

[~nfasis af¡adidoj 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el art!culb 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[ . .} 
VII. Obstruya /a prevención o persecución de los de/itas; 
Ir 

(~nfas¡s ar1adidoj 

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 ilustrativas las siguientes tesis 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación 1 : 

'Las tesIS emitidas por el Pod!!r Judicial de la Federación pueden ser consultada~ direct~mente en la página de Internet del Semanario Judici~1 de l~ 

federación, en la direcdón electrónico: tillQ:U200.:tª-.. t63.1"!:&.'ilfsjst/(F{5dND~¡;;.ºg.M,'il;MU...: 
sSi 29gyrdWbWMcqclZ gSWLQY..Qill!YrTHZoaSYLl8 tC5M"o\90~c9liOIr,urSia3UFsMdl i3h8dg9j221r 4 TC" 
fDn~l,QXgJ.§cU6s~.8Iwel7BIFci¡;rg89tZmXfh. jUNa9haL9uiQ.5mS98.AS,-RAU2E3TA81))/PaliiDasltesis.~sJl2!. Una ve, qu~ haya jngres~do a dichJ piÍgina 
electrónica, se encontrará en la opción de búsqlJeda para "Teóis". en donde podrá capturar las palabr~s clave o fr~"e, de su interé, en el campo Visible 
en la parte sURerlor central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "f!¡üiba el tema de <;U interés o número(s) de identificación. Utilice comillas pO{(l 
búsqueda de fra5Es". Ahí podra filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, local11ación, tesiS jUrlsprudenciales y aisladas, tesls 
junsprudeoc,ale5 y tesis aislildas. 
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"INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I v /J del segurido párrafo del artículo 60. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establecen gue el derecho de acceso a. la información puede 
limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones 
sólo enuncian fas fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al 
citado derecho sin embargo. ambas remiten a la legislación secundaria para e'· desarrollo de los 
supuestos especificas en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes 
constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al 
mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental establece dos criterios bajo fas cuales la información podrá cfasificarse y, con ello, 
limitar el acceso de los particulares a la misma. el de información confidencial y el de información 
reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés 
público, los artfculos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información 
reseNada. 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 la información pueda: 
1) comprometer la seguridad nacional, la saguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar 
negociaCiones o relaciones internacionales; 3) datlar la estabilidad financiera, económica o monetaria 
del pais; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona, o 5) causar pe/juicio 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, 
e/ artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
contiene un catálogo ya /JO genérico, sino espeCífico, de supuestos en los cuales la información también 
se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confiqencial, reservada, comercial 
reseNada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u 
otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jun·sdiccionales que no hayan causado estado;....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 e/listado 
anterior, fa ley enunció en su artrculo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los 
lineamientos genéricos establecidos en el artfculo 13, e/legislador quiso destacer de modo que no se 
presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada."2 

[Énfasis añadido} 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLfCA GUBERNAMENTAL PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración cónjunta adoptada el 6 de 
diciembre de 2004 por el refator.especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, 
el representante de la Organización para fa Seguridad y Cooperación en Europa para fa Libertad de los 
Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
libeltad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artfculo 6 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten comó 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 ínformacíón pública deberá ser simple, 
rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3 Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones, 
las gue sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de dafio sustancial a Jos intereses protegidos y 
cuando ese daño sea mayor que el interés públiCO en genera! de tener accesó a !a información; 
mientras que del análisis sistemático de fas artIculas 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de 

1 l~. V1I1/2012 (lOa.), Aislada, Pnmera Sala. Mat'ma(s): Constitucional, Décima ÉpOC<l, Semana no Judicial d2 la FederaCión y su Gdteta, L,bro V, Febrero 
de 2D12, T[)m[) 1. Página: 656, Reg'stro: 2000234. Pre.cedente>: Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexkana de Deje~,a V Protección dp. los 
Derechos Hum¡lf1OS, A.C. V otril. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, SecretariO: Jovier Mrjangos y Gonlált'1.. 
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Transparencia y Acceso a la Información Púbfice Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La 
información de los Poderes dé la Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos 
federales y cualqUier otro órgano federal es pública y debe ser accesible pare la sociedad, salvo que en 
los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita 
clasificarse como reseivada o confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es 
universal. "J 

[Énfasis aiíadido] 

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

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

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

en los 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 jurídíco Interamericano aplicable a la información reservada 

Es importante hacer menc1ón que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos4 se 

encuentra previsto que la protección del orden público -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 analizar esta última manifestación, es importante citar en principio, el contenido del 

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

términos: 

"Artícufo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas l<JL..Rersonas gozar¿n de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución v en los tratados internacionales de los que. el Estado 
Mexicano sea mirte, así como de lás garantras para su protección, cuyo ejerCido ha podrá restringirse 
nI suspenderse, salvo en los casos y bajo {as conciiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretar¿n de conformidad con esta Constitución y 
con fas tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección m¿s amplia. 

, Tesi,: 1.80 A,131 A. Aislada, Tribunales Colegiados de Cir~uito, Novena t'poca, M3teria(s)' Administrativa, SemJllacio judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 334S, Regi,tro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 133j2007. Aeropuerto de Guadalaj"ra, SA de c.v. 31 de mayo de 2.007. Unanimid<ld d~ votos. Ponente' Adriana Letlci¡¡ 
CamplJzano Gilllegos, Secret~na: Miriam Corte GÓmez. 
"L" Convención AmericJna sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de nov,embr~ de 1969, erl San José de Costa Rica. El Est~do mexicano se 
adhirió ~ este dOClJmento, el 24 de marzo de 1981 {Diario Oficiol de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Convencíón se en~uentra disponible 
parJ SlJ con,wlta directa en la página de Internet de la Organilación de lo~ Estados Americano~ (OEA), en la direCción electrónica: 
http://www.oas.org/dilfesp/trati1dos_B-32 JOlwencíon _Ameri~a na_sobre _ Derechos_HlJmanos htrn 
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Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover. respetar 
proteger v garantizar los _ derechos humanos de conformidad con los piinc!pios de universalidad, 
interdependencia, -indivisibilidad y progresividad. 
Ir 

[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 

internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de 

derechos, a través del denominado bloque de constitucionalidad I 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. s 

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 Transparenda y Acceso a la Información 

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Artículo 6. En la aplicación e interpretación de la pre.sente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados 
internacionales de Jos 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 fas 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 al1iculos 8 a 22 de la Ley General, según 
corresponda. 

, Ferr~r Moc-Gregor, Eduardo, "lnterpret;¡ci6n conforme y contr(J1 d,fuso de convencionalidad, El nuevo paradigma para el jlJeZ mexicano", en 
Carbonel!, Migue!, y Pedro Sillazor ICoord,,), La Reforma Con5titudOllol de Dere,hos Humanos: Un nuevo paradigma, México, IIJ_UNAM, 2011, p, 
356. 
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Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a /a información previstas en fa 
legislación federal en su conjunto, deberán interpretarse armónicamente con la Ley General, atendiendo 
al prinCipio pro persona." 

[Énfasis añadido] 

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

Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos: 

"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información _ se 
interpretarán bajo los principios establecidos -en la- -Constitución Po/itica de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea pane y la presente Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el pn-ncipio de máxima publicidad, 
conforme a lo dispuesto en fa Constitución Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea pane, asE como el1 las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e inlemacio/Jeles especializados. favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

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

[Énfasis añadido] 

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 de 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 INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autoridades administrativas que realizan UI1 control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados fas derechos de fa persona, lo que sucede 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 la información, contenido en el artículo 
60. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el dereclJo a la Vida privada, tutelado 
en su fracción 1/, yen los numerales 14 y 16, Desde esa óptica, es posible determinar que dicha 
autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asi como de fundamentación y motivación 
adecuada, previstos en los art/culos 14 y 16 citados, de mterpretar las leyes sin considerar los efectos 
que e/lo pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, intemacionales y constitucionales 
en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado 
apliql{e las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en r:íesgo el goce efectívo de alguno de 
los derechos de la persona, máxime que el articulo 60. de fa Lev FederaIde Transparencia vAcceso 
a la Información Pública Gubernamental dispone que el derechó de acceso -a la información 
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pública. se interpretará conforme a la Constitución General de fa República, a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, al Pacto fntetnacionaf de Derechos Civiles y Políticos, a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fa Convención Sobre fa Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer, v _demás instrumentos internacionales suscritos v 
ratificados por el Estado mexicano .. así como a fa ihterpretación Uufisprudencial que de ellos 
hayan realizado los órganos internacionales especiafizados_ ,,6 

[Énfasis a/ladido] 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información reservada, como 

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

en la que estén involucrados estos 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 lo 

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 Pública, 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 obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

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

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLfGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artlculo 10. de la Constitución Federal, as! como de 
{os artículos 1. 1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 

'Tesis, 2a. LXXV/2010, Aiolada, Segunda Sala, Novena Époc~, Materia{s): Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de 1" FederaCión y su 
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro, 164028. Preced~nte,: InstanCio: Amparo en revisión 1922(2009. Met"Mex Peiíoles, S.A de 
CV y otra. 30 de junio de 2010, Cinco votos. Ponente. Mar~a,it" Beatri¿ Luno Ramos. Secretario: Fernando Silva Garda 
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autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de 
respeto-y garantía ~dentro de esta última se encuentra la obligación-de repaiarw de los derechos 
hunÚulos, Así, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos v, en el ambito -de 
su competencia, garantizar su eíercicio v reparar cuando se cometen violaciones' contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que fas autoridades no 
pe¡pe/ren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones 
positivas, que implica que les autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garentia 
se encuentran los aspectos de prevenCión, protección, investigaóón y reparación. "7 

(Énfasis añadido] 

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 indican a continuación: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1, Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende la 
fiberlad de buscar recibir v difundir infonnaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras 
ya sea oralmente, por escrito o en forma Impresa o artfstica, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 
2. El ejercicIo del derecho previsto _ en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 
cen!)ura_sino_a responsabilidades_ulteriores. las que deben.-estar expresamente_fijadas_por la lev 
v ser necesarias para asegurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputaCión de los demás, o 
b) la protécción de la seguridad nacional, el orden públjco o la salud o la moral públicas. 
[.}" ... . 

[Énfasis añadido] 

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende 105 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, 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 

7 Tesis: la. CCCXL!2015 (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constitucional), Semanario 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 
de larrea, José Ramón Cossío Diaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez: Ortiz Mena_ Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna. 
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aceptaron su competencia contenciosa,8 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, 

protejan y promuevan 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 de! derecho de acceso a la información, conforme al 

artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal Interamericano forma 

parte del bloque de constitucionalidad, según 10 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 dé la Nación que se 

transcribe a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS. HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA 'MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios iurisprudenciales de la Corte Inferamencana de Derechos, Humanos. con 
independencia de que el Estado Mexicano nava ,sido 'Darte en el litigio anfe,',dicho tribunal;, resultan 
vinculantes Pafa los Jueces nacionales al constituir una extensión de la ConvenCión- Americana sobre 
Derechos Humanos. toda vez que en dichos criterios se determin'á el contenido' de nlos derechos 
humanos establecidos en ese tratado, La fuerza vinculaáte de la jurisprudenCia interamericana se 
desprende del propio mandato establecido en el articulo 10. constitucIOnal, pues el principio pro persona 
obriga a fas Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la 
persona, En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadoresjurfdicos 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. /a aplicabilidad del precedente al caso especffito debe determinarse con base en la verificación 
de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que 
sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la 
armonización, debe aplicarse el criferio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos 
humanos,''') 

[Énfasis 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: 

• El Decr~to Promulgatono de la Oecl"ración p~ra el ReconOClmLento de la CompetenclJ Contenciosa de la Corte Il1teramericana de Derechos Humanos 
fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 ~u Decreto Aclaratoria) en el Diario OfiCial de la FederaCión. 
9 Tesis, P./J, 21/2014 (lOo L JUrISprudencia, Pleno, Décima tpoca, Matena(s): Común. Gacetd del Semanario Judicial de Id FederJción, libro 5, Abril de 
2014, Tomo t Página, 204, Registro: 2006225. Precedente,;: ContradiCCión dg tesis 293/2011 
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877. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la corte estima que el articulo 13 de la 
Convención, al estípular expresamente los derechos. a "buscar" v a "recibir" "informaciones", 
protege el derecho gue .tiene toda persona a .sollcitar el acceso a.1a información balo el control 
del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de /a Convención .. " 

. . [~nfasis arladido} 

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al 
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. '1Énfasis añadido} 

"89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en arimer 
término deben estar previamente fijadas Por {ev como medio para asegurar que no queden al ai"bitrio 
del poder público: Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el 
cual han sido establecidas'. ('._)" (~nfasis añadido) 

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a .yn obletivo permitido 
por la ConvenGÍón Americana. Al respecto, el art!cu/o 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'ef respeto a los derechos o a ra reputación de los demás' o 'fu 
protección .de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pOblicas'."lO 

. . (Énfasis añadido) 

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

y Otros ("Guerrifha do Araguaia") vs. Brasil, )0 siguiente: 

TI 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado.no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricdones. Sin embargo, estas deben, en primer término, 
estar. previamente fijadas, por ley en sentido fOrmal y maferia/- como medio para asegurar que no 
queden al arbitrio del poder pÚblico. En segundo iugar, las. restricciones establecidas por lev deben 
responder a uil objetivo permitido por el artículo 13.2 de fa Convencióri Americana, es decir, 
deben ser necesarias para aséqurar '"el respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o "la 
prQtección.dela segillidad nacioFial, él orden público o la safud o la mora! públicas" Las /imitaciones 
gue se impongan deben ser necesaiias en {¡mi sociedad democrática v orientadas,a.satisfacer un 
;;¡{erés público imperativo, Eflo implica que de todas las aftematívas de"ben escogerse aquellas 
medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectívo ejercjcio de! derecho de 
buscar y récibir la información. 11 ['.-1"' 

(Énfasis alíadjdo) 

10 Caso CIQude Reyes y Otros vs Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Repar~ciones y Coslas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra dlspon'¡ble para su consulta directa en la página de Internet. de la Corte Interamedr.ana de Derecnos HumanQs, E!1la direcdón el€'ctrónica: 
http)/www.corteidh.or.cr/docs/casosjart;culosj.erie~_15i_esp.pdf 

" Caso Gome$ Ll.ind y O/"ros ("GlJerri/ha do AroguaiQ») VS. Brasil, Seiltenci~ de 24 de noviembre de 2010 (Excepcione, Preliminares, Fondo, 
R<:>paraciones y Costas), pár,afo 229. Esta s~!1teoda se enruentra disponible parJ su consulta directa en la paeina de Internet de la Cort~ 

Interamerlcana de Der~chos HlJm."os, en la d;r~cció" electrónica: http://www.corteldh.or.cr/doc5/caso5jarticulos/wrlocc_llS3.sp.pdf 
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De acuerdo con lo expuesto en las declsiones referidas, 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. 

IV. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

En atención a 10 requerido en la sollcitud de información, materia del presente procedimiento, 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, respecto de los cuales su 

anexo cuatro relativo al análisis de riesgo y. brecha, 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 difusión podría dar 

lugar a la comisión de delitos previstos en el artículo 211 bis 2 del Código Penal 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 de 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 Transparencia 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 del Estado, protegidos por algún mecanismo de 
seguridad, se fe impondrán de uno a cuatro años de prisión y de dOSCientos a seiscientos dfas multa. 
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Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informatica del 
Estado. protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrén de seis meses a dos años de 
prisión y de cien a trescíentos días multa. 

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, 
equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad publica, protegido por algún medio de 
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez ailos de prisión y multa de quinientos a mil dlas de 
safario mfnimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o twbiera sido servidor 
pública en una institución de seguridad publica. se impondré adem¿s, destitución e inhabilitación de 
cuatro a diez atlos para desempeñarse en otro empleo, puesto. cargo o comisión pública. 

Las sanciones anteriores se duplicaran cuando la conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o 
imposibilite la procuración o impartición de justicia, o recaiga sobre los registros relacIonados con un 
procedimiento penal resguardados por las autoridades competentes." 

[Énfasis alladido} 

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 los 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 articulas 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, f'!n los siguientes términos: 

"Attícufo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
r,}; 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los de/itas; 
rr 
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113 de la Ley General, como información 

[~nfasis añadido] 

En tal virtud, en relación con la causa! de reserva prevista 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, 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.jJ. 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, BAJÓ SU MAs ESTRICTA 
RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE 
ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Politice de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso e la Información Publica, para revisar 
la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe 
seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente 
con ese propósito: sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las parles en un juicio de 
amparo, el Juez constitucional, prevía análisis de la información clasificada como reservada o confidencial 
exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los articulos 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 esencia! para su defensa_ Al respecto, deberá adoptar todas las 
medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, asr como ponderar los 
derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decid,r si es indispensable o relevante el 
acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad 
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planteado: además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades .que 
considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información 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 información acompañada al informe justificado cuando él acto reclamado consista 
precisamente en /a 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 dejaría sin materia eljuicio de amparo."12 

[r=nfasis aí"iadidoJ 

2. Prueba de daño 

En relación con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los articulas 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 los artículos 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 los sujetos obligados, 

existen determinadas restriccIones al respecto, mismas que se refieren a la información 

reservada y a la información confidencia!. 

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 de! 

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 11, constitucional, 13 

" Te,;s: P./J. 26/2015 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, DéCima Epoca, Matena{s): ¡Común). Semanario JudiCial de la Federación, Registro: 2009916.· 
Contradicción de tesis 121/2014. Entre las 5U$tt'ntadaS por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de Grcuito, ambos en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicacione.s, con residenCia en el Distrito Federol y jLJ~i;dicción en toda la 
RepDblka, Décimo Odavo y DécImo Quinto, ambos en Materia Adm'lnlstrat'lva tlel Primer'G'~Ci.iItO, Segundo en Materias Administrativa y Civ,1 del 
DéclrnO Noveno CirCUIto y Tercero en Matena Administrativa del Sexto Circuito. 26 de maYo de. 2015. Unanimidad dE' once votOS d~ los Ministros 
Alfredo Gutiérrez Ortlz Mena, Jose Ramón Coss!o Ola;:, Margarita Beatri;;: Luna Ramos, losé Fernando Franco Gonzalez Salas, Arturo Zaldivar Lelo de 
larre~, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Me;:a, Eduardo Medlna Mor~ l., OIga s¡\nchez Cordero de Garda Vlllegas, Alberto Pére¡ Dayan y 
Lu¡s M~ría Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. S~cret"rlo: Salvador Alv~rado Lópel .. 
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de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 113, fracción VIL 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 publico, de 

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 

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 menc1onado. 

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 bajo resguardo de este 

Instituto; esté 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 conciuye 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 Transparencía concluye 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 
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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 lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente pára 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 de la información 

reservada. 

TERCERO. El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de 

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personajes, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes CUicullco, 

Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de MéXico, o ante la Unidad de 

Transparencia del citado Instituto ubicada en la misma dirección, El formato y forma de 

presentación del medio d,e impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

CUARTO. Notifíquese 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 
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Datos Persona les, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 

maestro César Ivá n Rodríguez Sánchez, Tit ular del Órgano Interno de Contro l e integrante 

del Comité de Tran sparen cia; y doctor Luis Fe lipe Nava Gomar, Director General de Enlace 

con los Poderes Leg isla tivo y Judicia l, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia. 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE'_.....::~~~~~~~ij~~o DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
!.I. 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO 
Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA. "Ji 
ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 268/2019, DEL íNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800186619, CORRESPONDIENTE A SU TRIGESIMA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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