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Trigésima Sesión Extraordinaria de 2019
19 de septiembre de 2019
In'Tit"l~ Na";"",,1 do
T, "'!Spo, "noio, Aoc",,, ~ 1,
v Pmtccció" do
U"«1,l'o,"o,,ol.;

Procedimiento 269/2019
Solicitud: 0673800189019

Inro"n"ci~"

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 269/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado

de la solicitud de acceso a la información identifkada con el número de folio 0673800189019.

RESULTANDOS
PRIMERO. Solicitud de acceso a la información
Mediante solicitud número 0673800189019, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 2 de septiembre de 2019, [a
persona solicitante requirió acceso a la siguiente información:

"1. Copia digital del Inventario de datos personales y de los sistemas de
tratamiento de ese sUjeto obligado, el más actualizado y en formato explotable.
2. Copia digital del Documento de seguridad de ese sujeto obligado, el más
actualizado yen formato explotable." (sic)
SEGUNDO. Turno de la solicitud 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
Transparencia, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la atendiera y determinara lo
procedente.

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa
A través del oficio número INAI/DGAJ/UT/STCTj308/19, de 11 de septiembre de 2019, el
Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia,
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T""hp:mmC;,. ..-k,,-·.'n" la
J"fonnaClán l" Pro'"cci~l1 de
Doro,l'o,"ona!e,

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:

"[. ..]

Con fundamento en los articulas 44, fraCCIón JI, de la Ley General de TIBnspar-e!1cia y Acceso <1
la InformaciÓn Pública y 65 fraCCión IL de la Ley Federal de Transparencia y Acccsó o la
Informadon Pública, me pel'ffilto solicitar la confirmación de la clasific.:1ción de tnformaclón
reservada relatiVa a. la 501iciilld de acceso sC!Íálada al rubro, en la cua! se requlere_"1. CO¡1m dIOlt,1! ¡jo; 1ti\r()lllw~) do (/n!Qi¡ nomo/tales y de IDS aistúmm;- da 11¡¡!ami/mlo de
m:ll SUjND c;!:JI¡;:páo, 01 más DClIJailt¡¡¡Jo y en fmnltllo (lxplo/lJi)il.l

2. Capia dig/t<íl dol Documento de seguridad ¡je I,l-$e sI/jeto Qbllgtldo, flI m6$
8ctl.mll~i,ill)

y (!JI fOllnillo ei,plolnlJle" (sic,)

Al re:>pedo, se precisa que dentro de la docvmeniaci6n con la que cuenta el Contité de
Trai1sparenda, obra el documento de seguridad dalINAI, en el cual está contenida parte de la
Información so\icitada

,\hora bien, de conformidad con los mticulQs 3, fracción XIV, 34, 35, 83 Y 84, fraCCIones I y V,
di:? la Ley Genera! de Prutección de Datos Personales en Posesión dO Sujetos Obligados, en
los c-ualGs so prevé lo sIguiente"
"Articulo:1. p,,:-¡¡ las nlacto!; dI' /u ¡J1(J$l)nfo Ley ::;a emcndürá por,
[.,,)
XW DOCU/J1Nl/O de seguridad: ImlrfJltJento qlJC rJ{!$clibo y di! cmmr¡¡ (,le mil/ll!rJ
gl1!WffI! MilI" I::1s m(-lljit/os an- i;o(Jwidmj (ÓCl1I,-;lI-5, fh;Í<:i:m y IldmiIÚ!:UMil/fl.'llJdOpIOrias flor
el m(¡IOII.';"Uie ¡;[](a i/ill¡wIUilr In conr!át!ilCWI;¡;j¡j(1, mlegn'd"ni y ¡/f.sPOrIll)lIKlil(J ds lo~
d,,:p:~ ¡l~'i~''J'¡il¡('S

..

q(ja {W5fifl

[. ]"
"Articulo 34. Lm; iiCCiOOUS ml,K'oli(j<}i)S r;()/l ID:; mcd.1flI!~ do sflquridad pam <Ji
!fH!,-jfl)J'Ji/W ti!;! Ivs (1<110:> p""sorwiI.'S dt,;/xn.ill O;;llil r!(1(.'Wlllil1faridli r cr:m/enjo<l$ /JII un
!,!.'jf,}miJ do q,,~;lIr>/1
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al conjun~(J de rdljme¡¡¡os

y ;¡diT-id,¡de,;

¡rllmm!¡;¡ciOiWd¡¡s rMm esto/¡ll1li<1f; ImpllH1l(){)IW, Ofl()/{J/, 1!I(]I)I!OIHff( f!WJ$W, l!lonMnor y
l/"!ojor:¡1r (JI lmtallliOnlo y SQgw;o¡¡d da los da/os p(!¡:son,l!O$, (ir: collfoff}lldM COI) lo
j)f(lvJ!¡lo an h1 pmSr)I)/C Lo,... y íi1$ rlnm.1s fÍiSpO:_ilc,orm[i que Ir] rQSilÍ/fill iJpl!CillJll!l$ 0/) Id
müllJlI/J "

"Articulo 35, Do mrmariJ p<lrllculnr, al rcsponsabla dcbor.l clabor,;¡r UII doc(Jfmmfo
s(tgurldad que co,¡tcnga, al /tIOIlOS, lo sJg¡¡/Cf!(C:

de

1, El ;IW()IlWrio 1111 (Jotos (JU!$Q{J[¡!cs y do 1m; ¡¡.>f¡lamos dO ImNlmí(lI¡fo;

Ir Lns funcionos y o/il}f/tlcianrn; da 1m, p~r&)!la,~ qUfl ~1Il1(){! (hitos f1msonil!!)s,

lil, e/,@áll§.fsdar/(umos;

{V. El :¡n¡l'(¡'sls du brtlclllJj
V. ElnWn do trabaJo;
VI Los mocilnls!)ios d~} mOJ)I/oll)O ! ¡evir,ióll di! lir$ !lj{)¡}rdiJ~¡

ti'! ;¡l1yvdrJl!d Y

VI/, El programa gellerol de c,?p~c:illickm •
~ Ar{fculo 83. Cadil W5pm¡saóir,J cOn/aró con ~i/l Camita ,/(; Tr;wfJl>orer¡c¡tl, i/).! ctliJl1JQ
i¡)w[/II'/rá y fllnclomrn (:1)!1fmmiJ il fo disptlfMlo en la L¡JY GmwliIl (!(t ímlis¡:;i3re!)(Jia y
/!.CCO$O a Ii) infomwción PúMclI \' dom6s 11Omwtiv.;¡ ap!íc¡jl¡fll,

El Comité de TlIlIlSptJftJl1i:ílJ sffrJ la mMrid¡¡d /IIÚXfl/lIJ Ol! fIIiilcru¡ de PfO!CC(;/ól) ¡je dalos

petsO!wfes, '
"Articulo 84. P¡l{;j 1m; ()!oc!()$ j/¡¡ lo pms/J11lB Ley y sin perjuicio d{¡ olm$ ¡¡/Ii/¡w;iofl(lS
(1110 I(J 1J(J<!n ctmfetid¡w qn f(i 1l0fl1w!ivi¡.f;Jt! qUlJ !('¡ fl,1slilló I)p!ir;;tt/,!G, &1 Camilo do
Tfi!11S{lIlIUlJ,r;iO l<WfnJ I¡)~; si{JuifJ!lluiJ f¡¡m;/(lnas,

1. Coordinar, supervisar y roalizDr las acdones necesarias por;) gar.antlztlr 01
derceho a ItI ptt}(eccfóll do fos datos persona/as el! la org;u¡/l,1clón del
responsable de C(mfCfmit!mj COil las dispOfll60nw! previs!M en /& pr/).wJnlt¡ L.e)! y en
t,qllellm, disposldrmns (/!ld rl;)!llIllu/ll1pli:!{¡b!M WJ ItI maíerid
c

[.]
V. Supe/visar; en cooldj¡¡¡¡é;Ó/l con {as .¡jmas o

anit:¡(Jde.~

ildminislriltw8S wmprJ!(;lll(1!],

el oumplimíanto de las modíd.1S, controles y ilccíOMS provistas en el documento
de scgcl(ldild,'
{".}

f~nf¡¡5IS añadido]

Al respecto. este sujeto obllgado tiene bajo su resgltardo el documento de seguridad
solicitado, miSniO que cuenta con los aneXOS 1\ 2 ,3,4,5 Y 6, respecto del cual e: número 4
es de carácter reservado, pO! el plazo de cinco años, con fundamento en Jos articulos 113,
fracción VII. de ia Ley Geheral de Transparencia y Acceso ;;¡ la Información Pública, 110,
fracción Vii, de la Ley Federal de Transparencia y ACC8S{) a la Información Pública, en lOS

cuales se preve io slguiente:
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,

"Arli,::F;, 112 eDill:) ¡;,ferrIH)G"j/l ((X,flfVlldo ¡l\X!W clll~,0'!Cf¡IT¡¡ ilqiJC','i;¡ ('111'<1 pub!ic(Jdw,

, ,,

VI! Obsfn¡Y1l fa proVL!ncloll" Pf'lS'<;CJ.H;!b¡ dI] los delitos:
r ) íf¡¡i,¡;"S il_~~l!j:doJ
:,:;riIC;¡I() 1 'JO_ C01,t(m!l(!: ii 1" J,'3IlUi_!Mü
pu íJI iJI!I{;¡¡!o 1 ¡.1 (!tl la UN. G(lIlOIilI ,;¡)/tlQ ili!Qlmm;i(j!)
,

Asl, el análisis de riesgo y brecha contenidos en el anexo 4 mencionado, están reluóon<1dcS
directmm.mte COlIjas lTlcdtdas de segurid¡;¡d correspondientes que ah! se sugieren, lod¡:¡ vez
que en terminos del articulo 31 de la Ley General de Protección de Datas Personales en
Posesión de Sujetos ob!19ados. este sujeto ohligado, en su carácter de r~5ponsat)le, debe
estah!ecer y mantener las medidas de seguridad pora el resguardo de los datos personules
contra darlO, pérdida, tlltNtlCión, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorízudo, a~í
como garantizar su confldentialidad. inlQgridad y disponibilidad, de ¡¡cuerdo con IQ siguiente:
"Articulo 31. Con Indcpr:ndeflti" del ffpo da sistema a/l el quo se oncuonlrc!rl Jos
dalos pOrSO(Io1/11S o 01 tipo dI) tratamiento qua .$0 ofac¡úlI, 01 rosponsabló dclJor.i
establecer y nmntanc( las mcdfdas de slJ9I.JrldlJd da cafikfcr admínlsrmtlva, flslr.o
y técnico ptJfi'1 la prOfoccltHl de los dalos par."iO/ltl105, que pcrmltnn Im:Jf('!!Jorlos
contm dulío, pórdida, I1I!cff/dó/J, des/rl/cciól] e s(/ 1150, aCclJso o tm(ilm/anla no
aU(t)riU.ldo, ,151 tomo gíJf,mtlzn( su confidonclalldad, ill'cgrldMJ y di!i;polIlI.Jilfrlad."
{Sofmmi míildillrJ}

ConfoJ!ne ti lo antenor, la documentación matena de la solicitud conflene s!toucji.mes de riGsgo.
respecto de io cual se preCisen las medidas do seguridad p\lra ttll efecto con su resp(~c!ivO
análisis de bréCh,L por lo que su dlfuston púdri8 traer como consecuencia ¡)iguna de ¡as

condvclas a las que se refiere el precepto legol aludido, con 10 clJ<11 se podr!an vulnén:w ¡as
medi¡.1as tle seguridad mua la pn)\BcC1Ó!1. de los djtos personales, osj corno oC(lsionor al dnflo,
párdid;:L alterJC1Ón, destruCCIón o su uso, acceso o tratarnientD no autorizado,
En 01 artículo de (lS de la ley General de Transpilrenda y Acceso -a la Informi:1CiÓf1 Público, se

p'evé lo siguiente
"ArticulQ 68.

L(l,~

sUjetos (IbúgJúoS SlIlÚIi
mn óí;l0s, Jobm<.ll!.

WS¡1U11Sillú:.'¡ dlj I(lB

P(!;,[)",~)!j)' U! J~'{;](;!OI¡

{ J
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Tmnspar<Tl"ia, Accc'G a 1"
l"fmm"cj~"
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VI. Adoptar 1,15 (IJfJOid¡¡$ nocO!U!riiJs qua !ti/raM/con la s0!Jurid,1d de los dlJtos
persona/es y evitan Sil afro",clófI, pórdlda, tmnsmis/ófI y \Jcceso 110 aotoríll1do,
L(l,~ ~Uj(Jt/)s obligMo:; !lO podrán lIifwc![t: (fíSiribwr o cOlllüró:,¡liliJr [os doles P/)/SO!1[JiDS
cOIl/omrJos erJ JO$ sistemas de info()1)IlÓQIl, dO$(Jt!oltado:; P,!l 01 Qjorclr::ío dI! SU$
{Ullc/0I11'1Ir salvo tJl/fi Iloya lIladmdo el ConSOIlÜlIllf)/Ji(} ¡¡~IJt!)$(!, {JOr e,~('!i!o IJ pOI' Ull
me(/io do ilu!anlir;ac!Ón film!IM, dI) 10$ ilJdlv'd(¡o$ a (Ne IWj¡a !{i{{Jlonti¡¡ (J l¡¡(ofllJ¡)C!ún dll
nC/llmio 11 IJ nomtrJlividnd IlpJic<tllle 1/) [l11!(!/IO( s!:) /)(1'/111(;(0 ;1 ltí (iSlrll)ler;;ido por fil

flI:i"ulo 120 de r¡;;rlJ ÜI}', ,.

De esta forma, la develac¡ón de las sitlladones de ríesgQ, el análisis de brecho y las medidas
de segundad pata la protección de los datos personaJes, rodrla implicar la vulneración: de
dicha!> medidas, y con eUo, la comisión de delitos.

tri el mismo sontido, en el artículo 82 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, se prevé lo Siguiente:
"Altfculo 82, Los rospónsablas do ias blls<Js de datós /.l qua sa roriara oslo
Cilpitillo, debor/m f!sfab/ocer modidas da soguridad da nivalnlto, pllra garamlzar
la IntogrldtJd, dfsponlbllld!J.d y confTdam:/plld.u:J de I~ /n(OmTnción, qua pemulM
P!OIOQO( los da/os personales r;o¡¡!ra dano, p6tt/ida, UIUu&ción, d¡Jslfllcoiól! (] 01 liSú,
llcmSIl a /m/íJm!rm(a no automado,·

De ocuerdo con lo anterior, la información én cuestión se claSIfica como resarvada, por el
noriodo de cinco afíos¡ de:- conformidtld con ¡O$ artículos 113, fraCCIón VII, dc la Ley Genera! de
Transpar~l1cia y Acceso a [a Información Publica, y 110, flacción VI!, da (a ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informac1ón PübJica, ya que su divulgación podrfa obstruir ia
prevención de tos delitos provistos en e[ artfculo 211 bis 2 del C6di'go Penal Federal, en el que
se prevé lo SIguiente:
"Artlclllo 211 bis 2 - Al quo sin autorización mOdlfit/Ufl deslruy" o provoque perdida [lO
ínfm¡ifflC/Úf) conJenids en sJshwms <) m¡wtlOS di) !f¡(omuHica de! eslado, piOtegidos por
nlg/ín mQc[J11!smo da segundad, ¡Jo lo impoodf,11/ df.l ¡;ml D c¡¡,:¡lto 8'10S- da pti.sian y dtJ
doscientos II GIJI-scierJ!OS diaS mulla
Al qf/e sin <1Iitorll,Ki(m CÚI10lCtl (} t:opie in(ofTl)i3ciofi conlmiJ(f;:¡ 1,nI .':>'{;Wm,m Q (lq¡j¡}JQ~ d!J
i!Jform¡jfica del Es/mio, !1rat&gkfOS por I:JlgúH fl'WC<:lllismo dI) scgilndad, $1" lo Imf1ú!HJrjn

de seis meses a dos Dños ¡ie pf('l}Ót) y de cíen il -tresCIentos diiJS IlW/(á
A q¡;!l!!I $I/J ú(/i(Jl'il¡¡ClÓn conozco, Oblcflg;j, co.ma á u/l/'e," m(QrmaC¡'(),j t.r:p¡()·!ida 1m
C,/1llqIÚJf SIStema, equipa Q medio dH ¡lrm:J(;mu¡m¡(~I)IO i/lfrnm;tllco.'l do 5f)gu~id<Jd pul;!iI,:¡¡
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11.'' '., 1'c''''''''1cs

p'olegiao por a;¡}i1{l mediO de; slJ9l1údaa', se le impollrirú peilil de Gua/ro a die¡ dtlO$ ellJ
mil dias da ~i"!Iaflo mfofmo gf!IlÚI8/ v!(,'I:Jn/f! en el Dlt/l¡'¡o
FÜllfim!. Si el respOfiStJfJ!<! es () flil!Jieríl sidd ser;Jdor públiCO en umi ül.~llluCi6n d¡~
$()gurr't;tud núbl~::,'J, s:!' ¡m¡;ondliJ .'ifÍflmf/1;, d(l¡;/iluOóll ú illhaIJil!1w:-i(m dlJ cua/m a dio'/.

p¡¡¡;úíf! }' ¡millo Ofj qwiÚe!!iOS <1

m)a-!j jJllIll de:;tJmpúlí;Jf$~! Vil

0110 empleo, pues/o, caigo l) comisión publico,
[t:!lfaSiS -UllilIJido}

Conforme ¡:¡ lo prGvisto en el artículo 211 bis 2 de! Cótl¡!l0 Penal Federal. se advierte quo es
pur¡]ple la modificacIón, destrucción, perdida, conocimiento, copiado, ObtOIlClóf1 o
utiUznci6n dé infortn3clón contenida en sistemas o equipos Informáticos del Estado,
protegIdos por algun mecan1smo de segtJrldad, cuando no exIsta consentimiento para tal
efecto.
Cabe precisar, que dicha clasificaCión fue aprobada por el Comité de lral1\">parent'!a en su
Sesión Extraofoln¡:¡rla 38/2018, de 31 de octubre de 2018, mediante el proced!mlonto 26912018,
con fundamento en los articulas 113, frnccióll VI, de. [a Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informnclón Pllblica. y 110, fracción VI. de la Lüy Federal de Transparencia y Acceso a la
Infonnacion Pública; no obstante:, en c(lmplirntenlo ¡) la inS!fUCcíón contenida en la resolucIón
del recurso de revisión RRA 5767/18, emfUda por el Pleno de este Instituto, el Comilé de
Transparencia aprobó la clnslficadón de inronnación resetvada del anexo cu<tlro referido,
conforme a 10 señalado eh los articulas 113, fraCCión VII. de la Ley General, y 110, fracci6n Vil,
de la Ley FederaL
Erl Ó'sle 5enlido, se considem que de proporcionarse la Información molería de clasificación,
poor/a implicar e! acceso no autorizado, y por lilnlo ¡I[cito, 01 siUo donde se encuentran las
medidas de segllrldad en CUélnto al tratamiento de datos personales d~ este lnslltuto (el cual es
un ofgnnismo constitucional 8uiónomo), con lO cual se pOdrlan realizar In5 condllc!as
mencIonadas en el párn)fo precedente, !os cuales constituyen dolilos, de iiCUEHdo con lo ahl
sel~a!ado Por ello, se concluyó que se dehe reservar la información soljcilnda, a efecto de
prevénir delitos
En tal virtud, en relaCión con la caus;'ll ~le reserva prevista en los articulos 113, f(acción VII, de
la Ley G(.mcra1 de Transparencia y AW~BO a la Información Pública, y 110, (racción Vil, de la
Ley f."edelul de 'franspar¡.;nc,ia )' Acceso a la InformaCión PllblíCfl, relalrva a la prevención de
de!rtos, tenetnos que se ubiciJ en lal supuesto la publicidad de las med¡ans ele segwidatJ< el
anJhsis de nesgo 'j de brecha: ya que de darse a conocer conlicvaria a la posible COITlIsíón de
delitos. tales como la modificaCión, destrucción. pérdida conocimiento. copiado. óblr!OClon o
ut,r:z;'lt:lón de 'InformaGÍor contenida en sistemas o equipos Informáticos del Estado, protegidos
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Do!,,, Pe",,"""!",

por algún mecanismo de seguridad, sin que eXista consentimiento pJI8 6110, de conform¡(,l(.1(j
con el articulo 211 biS 2. del Código Pen;)1 FederaL
2. Prueba de daño
En relndón con la prueba (je dano, la ellal liMe fundamento en lOs artiCl!lOS 103 y 104 de In
Ley Ganeta! de TrJJlsparoncia y Acceso a ia Información Pública, y 102 de la Ley Federol de
Transparencia y Acceso a la Información Pública: SI ¡mm a través del tJerecho de acceso a (<¡
Infomwción pn;:lv¡s10 én el articulo G, Apartado A, fr<1cción 1, constltlH:lonul, asl como en !a Ley
Gener~1 de Transparenci<l y Acceso a la Información Pública: C(lruquíer porsona puede toner
acceso n la IIlforrl1ación en pose!ilón de los SUjelOS obligados, existen determinadas
reslriccíónt:s al respecto, mismas que Se refieren a ia informaCión reservada y a la información
conflde:ncl¡:¡I,
En este senltdo. In divulgación de la InformaCi6n seiialacls, la cual es objeto de reserva,
representa lHí flesgo real al interés publico, ya qUé. de darse a conocer conllevaria la
obstrucción de la prevención de dentos, como ha sido señalado. y en consecuencia el
conocimiGlr'l1O de la info"(ffiadón re!aUva a las me.didas de seguridad, 3mi.lísls de nesgó y brecha,
de este Inslitllto, por terceras personas: causarla perjuiciO a su protección, y con eno, se
afeelaría el interés público, La re$lrlccl6n (reserva) al derecho de acceso a la infQrrrlacíón tiene
sustento en el articulo 6, Apartado A, tracción IL cCI1sIHucional. y 113. fracción VII, de la citada

Ley General. y ! 10. fracci6n VII. de la <I!udida loy Federal
Dé Jcuérdo con el principio de proporcíonalidar..t tenemos que 1<1 restriCCIón (reserva) Al
derecho de acceso a [a información, tiene como lín legítimo la preservación del interés publico,
de acuerdo COI1 lo previsto en el artículo 6, Apartado A, constitllcional. E!1 el C3S0 concreto, es\e
fin legitimo se refiere a la obstrucción de la prévención de delítos, lo el,a! obedece
precisamente a la necesidad de su salvagll<lrda. Esta restricción es la idónea, en virtud de que
constituye la única medidü posiole para proteger Ia.s medidas de seguridad de los datos
pGrsonalús bojo resguardo de este Instituto, y cón tftllo. é! interés publico
As!. en el caso particular tenemos que tanto el derecho de acceso ;;l la informéci6n como la
prolccGÍón del inleres público, constituyen fines legJtimos. los cuajes están cOl1sagr.ados en el
Illarco constituclonal aludido. De esta forf!"\il al realizar una ponderación enlre mnb{l!l
principiOs, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la proteccicn de! ínterés
púbiico !o cual tiene sustento en el rYlJJCO juridiCo mencionado
En virtud de lo expuesto, es necesario que la InformaCión reia,ivJ a las rr,edidas de segundad,
anailsls y ,nesgo y brecha de los datos persQnales tle este lnstltuto, est,;, fuera d€1 conoc:mlento
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publico, a efecto de no vulnerar su protección, por lo que con tal reserva se protege el interés
público De acuerdo 'or, el cltMo p!'!ndp!o de proporclonaHdad, 'se concluye que el riesgo que
podrJa traer la divulgación de la Informació:1 en comento, es mayor que el interes ,publico de
que se dii\,lnda, por 10 que se considera que en este caso debe prevalecer la reserva dc
Información, puesto que ello represenia el medio menos restrictivo disponiblo para evít<Jr un
perjuicio a! interés publico, Máxime cuando las ca.usas que dieron or~gen a la reserva de la
Información aun subsisten.
Así, d~ conformidad con lo expuesto y lo previsto en el artículo 104, do [a Ley General de
Transparencia y Acceso a la (nformacíón PlibUca, se concluye que la difuslóI1 de, I¡:¡ información
en cuestión implicarla un riesgo real. demos1rable e identificable que- obstruirla la prevención de
deiítos relacionados con las medidas de seguridad de !os datos personales bajo resguardo de
este Instituto,
De conformidad con lo hasta aqul expuesto, se concluye que lo procedenle es clasifIcar la
¡rlfonnaclón rala\Ívil a las medidas de soguddad, análisis y rles\)o y brecha do- 105 dalos
personales de este Instituto, corno roservada, por el periodo de cinco años, con fundamento
en 10$ arHcu!05 113, fracci6n VII. de lalay General de Transparencia y Acceso a la Información
públlcEI. y 110, fracción VlI, da lo Ley Federal de Transparencia y AcCeso El la InforMación
Publica.

[ .. .]"
CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparenda
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 solicitó su confirmación a este Comité dé Transparencia, la
Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se actúa, 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 U.nidos Mexicanos; 44, fracción Ir y 137 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción Ir, 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 cuajes 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
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 información reservada realizada por el
Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia.

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones
En relación con la clasificación de la información 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 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
información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y II
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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 Transparencla 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 reservacla, 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:

"Articulo 6, ..

I J

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Es'tados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judícial, órganos autónomos, partidos polrticos, fideicomisos y fondos publicas,
asE como de cualquier persona tlsica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública v sólo _podrá ser reseriiada
temporalmente por razones de interés público v seguridad nacional._ en los términos que fíjen las
leves. En la interpretación de este dereého deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los
sujetos obligedos deberán documentar todo acto que derive del ejerCiciO de sus facultades,
competencias o fundones, la ley determinará los supuestos especrficos bajo los cuales procederá la
declaración de inexistenCia de fa información.

Ir

{r;.nfasis anadidoj

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción I,
constitucional, la información en posesión de los sujetos obUgados es pública, y sólo puede ser
reservada por razones de interés público 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

Página 10 de 26

ley General de

INAI
Comité de Transparencia

Trigésima Sesión Extraordinaria de 2019
19 de septiembre de 2019
1n¡liUlt<> "n,_ion,,1 d,
T'-'''''I'a'encia_ ),00",0.' la

Procedimiento 269/2019
Solicitud: 0673800189019

Inf"r",oc,ú" y PrutC"C;¡j" ue

J)ato,l'e,,""ale,

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción XII de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los cuales se encuentra previsto lo
siguiente:

Artículo

[. ..]

113.

Como información reservada podrá

clasifIcarse aquella cuya publicación:

VII, Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

[.I

[~nfasis añadido]

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información
reseNada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

[..]
VIt. Obstr(jya

Ir

la prevención o persecución de los delitos;
[Énfasis arladido]

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

:

"INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACfÓN (LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA fNFORMACJÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).
Las fracciones 1. y If del segundo párrafo del ,artículo 60. de fa.Constitución Política dejos
Estados Unidos MexíCanos. establecen que el derecho de acceso a la información puede
limitarse.en virtud deUnterés pliblícó y de la vida privada y los dalos person;;Jles. Díchas fracciones
sólo enuncian los' fines constituCionalmente váfídos o legítimos para establecer limitaciones' al
citado derecho, sin embargo, ambas remiten a fa legislación secundaria para el desarrollo de fos
supuestos especificas en que procedan fas excepciones que busquen proteger los bienes
constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información. As!, en cumplimiento al
mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, eDil ello,
/imitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información

'LoS tesis emitidas por el Poder Judicial de la federación pueden ser consultadas d<rectamente en la pagina de Internet del Semanario Judicial de la
FederaciÓfl,
en
la
dire~ción
e[ectrór¡i~a:
http:U200.38.163.11.M"¡J.§lsUff.l2!!l':!OcC.9g1:!ll!!:MlJ:;
5Sj29gyrcjWbWMcqclZ gS~UWrTHZoaSYLI8 tC5MvotgOSc9liDI6urSia3UF5Mdli3h'!!'\!gfug.;UF4 TCcDnwLdYgJGcU6suX81wp.l7BT~d6rg89tZmXfh jUNa9haiOuioSms98-AS¡-RAU2E3TA81))/Pagínas!tesis.as.I2};. Una vez que hava mgresJdo J di~ha página
electrónica, se encontrará en la opción de tit'Jsc¡ueda par<J "tesis", en donde podrá 'capturar 10$ palabras clave o fra,es de su interés en el campo visible
en la parte superior ~€'ntra[ de la p~ntalla. el cual contiene la leyenda: "E5r::nbQ el temo de su interés o nrJmem(s) de identificoCJón. Utilice comillo5 pom
brJsquedo de J'Qses·'. Ahí podrá filtrar 5U búsqueda conforme a: rubro. texto. precedentes. loca!Lzación, teSIS jurisprudenciales y "isladas, tesis
jlJrísprudenclales y te~i, aisladas.
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reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés
públiCO, los artIculas 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información
reservada. El primero de los articulas citados establece un catalogo genérico de lineamientos bajo los
cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la infannación pueda:
1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar
negociaciones o relaciones internacionales; 3) daflar la estabilidad financiera, económica o maneta ría
del pafs; 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, imparlición de justicia, recaudación de
contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesa/es en procedimientos jurisdiccionales,
mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo,
el altrculo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
contiene un catálogo ya no genérico, sino especifico, de supuestos en los cuales la infOtmación también
se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial
reservada o gubernamental reservada: 2) secretos comercial, industrial. fiscal, bancan'o, fiduciario u
otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado;"".S)
procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o' 6) fa 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 articulo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los
lineamientos genéricos establecidos en el altículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se
presentasen dudas respecto a fa necesidad de considerarlos como información reservada.''2
¡Snfasis añadido]
"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de
diciembre de 2004 por el relalor 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 Libertad de los
Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la
libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artrculo 6 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Infbnnacíón Pública Gubernamental, se advierlen 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 púb!í6a deberá ser simple,
rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deber.i estarsujeto a un sistema restringido. de excepciones,
las que sólo, se aplicaran cuando exista, el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y
cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a ·/a información;
mientras que del análisis sistemático de los articulas 2, 6, 7, 13, 14 y 18 de /a Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1, La
informacion de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos. tribuna/es administrativos
federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe ser accesible para fa sociedad, salvo que en
fas términos de la propia ley se demuestre en fomJa clara y debidamente sustentada que amerita
clasificarse como reseroada o confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es
universal. "3
¡Snfasis añadido]

, la. VII1/2012 (10",). Alsl~da. Primera Silla, Materia(s): COllstituclonal, Décima Época, Semanario Judicial de la FederaCión y su Gaceta, libro V, Febrero
de 2012, Tomo 1. Página: 656, Registro; 2000234. Preceuentes; Amparo en reviSIón 168/2011. Comisión MelúC3n" de Defensa Y Proteccíon de los
Derechos Humano,;, A.e. y otra, 30 de noviembre de 2011, Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar lelo de Lam~a. Secret<lrio, Javi~r Mij~ngos y GOlllález.
'TeSIs: I,So,A.U1 A. A,sl"do, Tribunales Colegi~d05 de Circuito, Novena Época, Materja(s): Admjnistrativ~, Semanario Judicial de la Federadón y su
G~ceta, Tomo XXVI, OctlJbre de 2007, P~gina: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAl COLEGIADO EN MATER!A ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO, Amparo en revi,ión 133/2007. Aeropuerto de Gu~dalajar~, S,A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Let'cla
C~mplJ2anO G<lllegos, Secretaria; Miriam Corte Gómel
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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, fracdón VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a .Ia Información
pública, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
pública.

!II. Marco jurídico interamericano aplicable a la información reservada

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 4 se
encuentra previsto que la proteccíón 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 s·lguientes
términos:
"Articulo 10. En los. Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución v en los' tratados internacionales de. los gue el Estado
Mexicano sea parle. asl como de /a's garantfas para su'protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los dareclJos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y
con los tratados intemacionales de la materia favoreciendo en lodo tiempo a las personas la
prQtección más amplia
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 prinCipios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

[. ..r

[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,

consistente

en

la

Convención Americana lobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se
a este documento, el24 de. merlO de 1981 (Diario Oficial de la federación de '1 de mayo de 1981). E,ta Convenr;tón se encu~ntra disponible
paro su consulta directa en 1" página de Internet de la Organización de los E$tado5 AmeriCJn05 (OEA), e.n la dtrección elen,ónica:

"La

3d~inó

http://www.oa~.org/dll/esp/tratados_B-32_ConvenCion_Americana_.\obrlLDerecho._Hum~no5.htm
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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 publícidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, 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 especia/izados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criferios, determinaciones y opiniones de
fas organismos nacionales e ¡ntemaciona/es, en materia de transparencia.
En el ejerciciO, tramitación e interpretación de la presente Ley. los sujetos oblíga'dos y el Instituto
deberán atender a los principios senalados en los artículos 8 a 22 de lá 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 armóriicamente con la Ley General, atendiendo
al principio pro persona."
[Énfasis añadido]

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:
"Articulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se
interpretarán bajo los prinCipios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que e/ Estado mexicano sea parte y la presente Ley
, Ferrer Mac-Gregor. Eduardo, "lnterpretaü6n conforme y control difuso de convencionalidad. El nu~vo paradigma para el juez mexicano", en
Carbonell, Miguel, y Pedro Salazar (Cooros.), La Reforma Constitucional de Derechos Humanos. un nUI?VO paradigma, México. IIJ-UNAM, 2011, p,

356.

Página 14 de 26

INAI

Comité de Transparencia

Trigésima Sesión Extraordinaria de 2019
19 de septiembre de 2019
¡"'¡HLIt" ~"álJl,l (le
Trn">p""",cj:l, .-\CO""' " la
ILlI", ","c\(m y l'wloe""i" de
[)a[Q, p.,.,o<lalcs

En

la

aplicación

Procedimiento 269/2019

Solicitud: 0673800189019
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 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."
. .
[Énfasis afladido)

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 "!os 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 realitan un control de la legalidad tienen competencia para resolver
asuntos en que están involucrados fas derechos de la 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado
en su fracción /1, y en fas numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha
autoridad viola los deberes de exacta aplicación de! derecho, asf como de fundamentación y motivación
adecuada, previstos en los arlfculos 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 lega/es, Internacionales y constitucionales
en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legafídad que tiene encomendado
aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en rIesgo el goce efectivo de alguno de
los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de acceso
la información
pública se itl"terpretará conforme a la Constituéión General de la R'epúbfica,' la' D¡¿c1araclón
Universal de' los Deiechi"ÚiHumilllos, arPado In'ternaCiori"al de Derechos Civífes y Políticos, a la
Convención Americana. sobre Derechos Humanós, á la Convención Sobre la E/imináCión dé 'Todas
fas Fonnas de Discriminación Contra la MUjer, v demas instrumentos internacionales suscritos y
ratificados por el Estado mexicano, así como a' 'fa ínieteretád6n auris'prudenciaJ qUR de. ellos
hayan rea;;zado los órganos intérnacionales ese.ecializ'ados. ,,6
.. .
[~nfasis añadido]

a

a

'Tesi,: 2~. LXXV/201O, AI,lada, Segunda Sala, Novena tpaca, Materiajs): Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de la Federación V su
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Peñoles, SA de
c.v. y otra. 30 de junio de 2010. Cinco votos Ponente: Margarita Beatri~ lun~ Ramos, Se,retario: Fernando Silva Garci".
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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 los asuntos en los que se dirima una controversia
en la que estén involucrados estos bienes jurídicos tutelados, existe la obligación de atender el
marco jurídico nacional y Jos ordenamientos internacionales, así como la jurisprudencia de Jos
órganos internacionales especializados.

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes de! 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 OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPEtO Y GARANTíA. De/-arUcuto 10, de ·,a Constitución Federal, asf como de
los artfculos 1.1 y 63,1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es e/aro que todas las
autoridades se encuentran obligadas a. cumplir con el mandato constitucional. y. convencional de
respeto y garantia -dentro de esta úJUma se encuentra la obligación dé -'eparai~ de ·'os derechos
humanos. Asi, todas .las autoridades tienen gue respetar los derechos hUmanos y. en el ámbito de
su competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cométen violaciones contra estos
derechos. Et deber de respeto presupone obligaciones nega-tivas, es decir, que las autoridades no
perpetren víolaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantia presupone obf¡gaclones
positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantía
se encuentran los aspectos de prevención, protección, investígación y reparación. "7 [t;nfasis aiíadidoJ

7 Tesis: la. CCCXL/20l5 (lOa.), Aislada, Primera Saia, (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
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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 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
libertad de buscar:. recibir V difundir inform8ciones e ideas de toda Indo/e, sin consideración de fronteras
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artlstica, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a prevía
censura.sino.a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la lev
y ser necesarÍéis· para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los dem¿s,
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

°

[F

.

(Énfasis añadido]

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende Jos derechos de
buscar,

recibir y difundir información.

Dentro de los 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
aceptaron su competencia contenciosa/s como es el caso de nuestro país, garanticen r 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 del derecho de acceso a la información, conforme al
artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudenciá de este Tribunal interamerlcano forma
parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus

de larrea, Jase Ramón Cossío Diaz, Jorge Mario Pardo Reboll·edo, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo
Gutlérrez Ortíz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna .
• El Decreto Promulgatorio de la Ded6r"cíón para el Reconocimiento de la COmpetencia ContenCIOsa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
fue publi(~do el 24 de febrero de 1999 Iv el25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Di~rio Oficial de la FederaCión.
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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 jurisprudencia! P./J.
21/2014 (lOa.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se
transcribe a continuación:

"JURISPRUDENCIA EM/TIDA POR LA CORTE INTERAMERfCANA DE DERECHOS HUMANOS. ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FA VORASLE A LA
PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio. ante' dicho tribÚnal.' resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convendón Americanfl sobre
Derechos Humflnos. toda vfiLgue en dichos criterios se determina' el contenido de los derechos
humflnQs establecidos en ese tmtado. La fuerza vinculante de la jurisprudencifl interamedcana se
desprende def propiO mandafo establecido en el artrculo 10. constitucional, pues el principio pro persona
obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a 18 interpretación más favorable a la
persona, En cumplimiento de este mandato constituc/lzJ/lal, los operadores jurídicos 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 determinarse cgn base en la verificación
de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunCiamiento; (ii) en todos fas casos en que
sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamencana con la nacional; y (¡ii) de ser imposible fa
armonización, debe aplicarse el critedo que resulte m¿s favorecedor para la protección de fas derechos
humanos.''')
[Énfasis añadido1

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 fa que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" v a "recibir" "informaciones".
protege el derecho que tiene toda personá solicitar el acceso a 'la ínformircióri bajo el control
del Estado, con fas salvedades permitidas bajo el régimen' de restricciones de la Corivención ... "
.
(t:.nfasis añadido]

a

"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a fa 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 fas restricciones que se pueden imponer al
ejerciCiO del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. "[Énfasis añadido]
"89. En cuanto a los requisitos gue debe cumplir una restricción en esta materia, en primer
término deben estar. previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitifo

• Te,is: P -IJ. 21/2014 (1O~.), Jurisprudencia, Pleno, Déc'mil Época, Matp.ria(s): CQmlÍr. Gaceta del $emonario ludidal de la Federación, Libro $, Abril de
2014, Torno 1, página: 204, Regls!ro; 2006225 Precedentes: Contradicción de tesIS 293/2011.
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del pOder público. Dichas leyes deben dicta/se 'por razones de interés general y con el propósito para el
cual han sido establecidas' f. .. ]" [Énfasis añadido]

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido
por la Convención Americana Al respecto, el artículo 13.2 de fa Convención permite que se realicen
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o "@
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas'. "!o
[~nfasis añadido]

En el mismo sentido, esa Corte consideró, en el párrafo 229 de la sentencía dél Caso Gomes Lund
y Otros ("Guerrifha do Araguaia'] vs. Brasil, lo 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 restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término,
estar previamente fijadas por.lev en 'sentldo formal y maferia!- como medio para asegurar que no
queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar, las restricciones establecidas por !ev deben
responder a un obíetivo permitido por el artículo 13.2 de la Convención AmeNcana. es decir,
deben ser necesarias para asegurar "e! respeto a los derechos o a la reputaciÓn de fos demás" o '-'Ja
protección de la segUridad nacional, el orden público o la salud o la moral públícas", Las limitaciones
que se impongan deben ser necesarías en una sociedad democrática y orientadas el satisfacer. un
interés público imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse aquellas
medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de
buscar y recibir la informaci6n.11 [. . .]"
[~nfasis añadido]

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones 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 necesa'rias para asegurar, entre otras cosas, la
protección del orden público.

'" CIISO Clallde Reyes y Orr05 VS, Chile, Sel1tenci~ de 19 de septiembre de 20061Fondo, RepatdCiones V Costas), parrafos 88, 89 Y 90. Esto sentencia 5e
encuelltra disponible para 5U con~ulta directa en la página de Internet de I~ Corte Illteramcncana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica:
http:(fwww.corteldh.or.cr/docs¡ca!io!ijarticulosjseriec_l.Sl_esp.pdf
H Caso Gomes Lund y Otros (#Guerrilfw do Aroguoia~) vs, Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo,
R~par<J(ioneS y Costas), párrafo 229, E5ta ~entencia se encuentrJ disponible para su cOIl,ult~ directa en I~ p~u'nJ de Internet de la Corte
Interamericana de Derechos HUm¡;n05, en la dlrec~ión electrónica: http://www,corteidh.or.,rldocs/casosjartlCulo,jseriec_,219_e,p.pdf
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IV. Confirmación de la clasificación de información reservada
1. Análisis de la clasificación
En atención a lo requerido en la solicitud 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 clasifica como
información reservada, en términos de 105 artículos 113, fracción VII, de la Ley Genera! 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 qué 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 clasificad q 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

~Iasifica

con tal naturaleza, por el periodo de cinco años,

de conformidad con 105 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 Jos 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
seguridad, se le impondrán de uno a cuatro afias de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática de!
Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de
prisión y de cien a trescientos dias multa,
A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema,
equipo o medio de almacenamiento informátJcos de seguridad pública, protegido por algún medio de
seguridad, se fe impondrá pena de cuatro a diez alias de prisión y multa de quinientos a mil dlas de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor
público en una instJtución de seguridad pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación de
cuatro a diez años para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.
Las sanciones anteriores se duplicarán cuando la conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o
imposibilite fa procuración o impartición de justicia, o recaiga sobre los registros relacionados con un
procedimiento penal resguardados por fas autoridades competentes." {ÉnfaSiS añadido}
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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 artículos 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 110, fracción VII, de la Ley Federa! 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 información reseNada podrá clasificarse aquella cuya pubffcación:
[..J
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
['·I
[Énfasis añadido]
"Artículo 110. Conforme a lo dIspuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información
reseNada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
[.]
VII. Obstruya /a prevención o persecución de los delitos;

[. r

[Énfasis añadido]

En tal virtud, en relación con la causal 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
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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 difusi'Ón 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,
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 la Constitución Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información púb!íca. para revisar
fa 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, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial
exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de ;os artJculos 117
de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabifidad puede permítir el
acceso a las parles 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 l/na parte o a toda la informaCión con miras a resolver el problema de constitucionalidad
planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que
considere necesarias para eflo. 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 el acto reclamado 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 dejaría sin maleria el juicio de amparo. ,,12 [Énfasis añadido]

,¡ Tesis: PJj_ 26/2015 (100.), Jurisprudencia, Pleno, Décimo tpoca, Matena(s): (Común). Semanario Judi~'al de 1" feder~dón, f{~g;rtro: 2009916.·
Contradicción de tes» 121/2014. Entre la5 surtentadas por lo,Tribllnal~s Colegiados Primero y Segundo de Circuito, ambos en Materia Administrativa
Especializado en Competencia Económica, Radiodifus;ón V Telecomunicadon~s, con residencia en el Distrito Federal y jUrISdicción en toda la
República, Décimo Octavo y Décimo Quinto, ambos en Matena Administrativa de] Prim(>r CirCUito, Segundo en Materias Administrativa y Civil del
Décimo Noveno Cir~uito y Tercero en Materia Administrativa d~1 S~xto Circuito_ 26 de m~yo de 2015, Un"nimidad d~ once votos de los Ministros
Alfr"do Gut,érrez Ortiz Mena, José Romón Cossío Díaz, MMgilrita Beatriz Luna Ramos, José Fernando franco González Salas, Arturo Zaldivar Lelo de
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2. Prueba de daño
En relación con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los artículos 103 y 104 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información PÚblíca, y 102 de la Ley Federal de
Transparenda y Acceso a la Información Pública, como se ha indicado a 10 largo de la presente
resolución, si bien a través del derecho de acceso a la información previsto en los artículos 6,
Apartado A, fracción I, 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 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 It 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, 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 necesida'd de su salvaguarda. Esta restricción es la
idónea, en y'wtud de que constituye la úníca medida posible para proteger la 'Información en
cuestión, y con ello, el interés público,
Larrea. Jorge Milrio Pilrdo Rebolledo, Juan N. Sdva MelJ, EduMdo Medina Mora 1_, Oiga Sánchez Cordero de Garcfa Villegas, AllJerto f'érez DayiÍn y
Luis María Aguilar Moral('s, Ponente: JoSe Fernando Franco Gon¡ále¡ Salas, Secretario: Salvador A[v"rado lópel,.
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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 interaméricano 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 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 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 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
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 para conocer y resolver el presente

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de
la presente resolución.
Página 24 de 26

INAI
Comité d e Tran s pare n c ia
Trig é si m a Ses ión Extr ao rdina ria de 201 9
19 de se ptie mbre d e 201 9

1""''''''0 '.,,,,,n.1ck

Procedimiento 269 /2 01 9
Solicitud: 067380018901 9

T",,,,p..-<,,,cio. ,\0<.,'" lo
1,,{,xm.c i,ln, r""o«ió" d.
Da' oo 1'<.."" ,,10'

SEGUNDO . Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos
precisados en el considerando tercero , se confirma la cla si ficación d e la inform ació n
reservada.

TERCERO. El solicitante podrá interponer por sí o a traves 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 I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, sito en Avenida I nsurgentes Sur No. 3211, Colonia I nsurgentes Cuicuilco,
Alcald ía Coyoacán, Código Posta l 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de
Transparencia del citado Insti t uto ubicada en la misma dirección. El formato y forma de
presentación del medio de 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

los integrantes del

Comité

de

Transparencia.
Así,

por unanimidad

de votos

lo resolvieron

y

firman

Transpa rencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia,
maestro Césa r Ivá n Rodrígu ez Sánchez , Titular del Órgano Interno de Control e in tegrante
del Comité de Transparencia; y doctor Lui s Fe lip e Nava Go m a r , Director Gene ral de Enlace
con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia.

PRESIDENTE
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
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MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

¡

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GOMAR
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO
Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE

TRANSPARENCIA,

ÚLTIMA HOJA bE LA RESOLUCIÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 26912019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLtCITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800189019, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA SESiÓN
EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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