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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 Primera Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada 26 de septiembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 274/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folia 0673800201819. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800201819, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 17 de sept'lembre de 2019, la 

persona solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

"Solicito por favor me envíe un documento en versión Word o editable de este 
Sujeto Obligado del (i) el Programa de Protección de Datos Personales y (ií) las 
políticas de protección de datos personales; (iii) el programa de capacitación del 
personal sobre las oblígaciones y demás deberes en materia de protección de 
datos personales; (iv) el programa de actualización del personal sobre las 
obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos personales; (iv) 
sistema de gestión de seguridad; (v) el sistema de supervisión y vigilancia 
interna y/o externa para comprobar el cumplimiento de las políticas de 
protección de datos personales y el (vi) el documento de seguridad (incluyendo 
todos lo señalado en el arto 35 de la ley referida en la solicitud). Todos el/os en 
términos de la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. En caso de considerarse imposibilitado a 
enviar la información por correo electrónico favor de enviarlo a través de una 
liga o repositorio a la cual pueda tener acceso y descargar la información." (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 [a Ley Federa[ de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

electrónico, al Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de 
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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/DGAJjUTjSTCT/328/19, de 24 de septiembre de 2019, el 

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

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

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

sometió a consideración de este Comité, la claSificación de la información solicitada, de acuerdo 

con lo siguiente: 

"[. . .] 

Al respecto, se precisa que dentro de la documentaci6n con la que cuenta el Comité de 
Transparencia, obra el documento de seguridad del INAI, en el cual está contenida parle de la 
información solicitada. 

Ahora bien, de conformidad con los arlicufos 3, fracción XIV, 34, 35, 83 Y 84, fracciones I y V, de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en los cuales 
se prevé lo siguiente: 

"Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por.-
l..,] 
XIV. Documento de seguridad: Instrumento que descn'be y da cuenta de manera 
general sobre les medidas de seguridad técnicas, flsicas y administrativas 
adoptadas por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridéJd y 
disponibí/idad de los datos personales que posee; 
l. . .]" 

"Arlícufo 34. Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el 
tratamiento de los datos personales deberán estar documentadas y contenidas en 
UIl sistema de gestión. 

Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades 
interrelacionadas para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 
mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales, de 
conformidad con lo previsto en fa presente Ley y las demás disposiciones que le 
resulten aplicables en la materia. ' 

Énfasis añadidO} 

"ArtIculo 35. De manera particular, el responsable deberá elaborar un 
documento de seguridad que contenga, al menos, lo siguiente: 
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f. El inventario de datos personales y de !os sistemas de tratamiento; 
11. Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos persona/es: 
111. El análisis de riesgos; 
IV. El. análisis de brecha; 
V. El plan de trabajo; 
VI. Los mecanismos de momtoreo y revisión de las medidas de seguridad, y 
VII. El programa general de capacitación." 

E:nfasis añadido) 

"Articulo 83. Cada responsable contará con un Comité de Transparencia. el cua! 
se integrará y funcionará conforme El lo dispuesto en la Ley Genera! de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa aplicable. 

El Comité de Transparencia será la E1ufondad máxima en materia de protección de 
datos personales." 

"Artículo 84. Para los efectos de la presente Ley y sin per/uiCio de otras 
atribuciones que le sean conferidas en la normatividad que /e resulte aplicaple, el 
Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

l. Coordinar, supervisar y reaUzar las acciones necesarias para garantizar el 
derecho a fa protección de los datos personales en la organización del 
responsable, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley y 
en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia: 
r. . .] 
\1. Supervisar, en coordmación con las áreas o unidades administrativas 
competentes, el cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas 
en el documento de seguridad; 
[···r 

[E:nfasls añadido] 

Al respecto, este su/e/o Obligado tiene bajo su resguarda el documento de seguridad 
solicitado, mismo que cuenta con los anexos 1, 2,3,4,5 Y 6, respecto del cual el número 4 es 
de carácter reservado, por el plazo de cinco años, con fundamento en los artículos 113, fracción 
VI!, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la fnformación Pública, 110. fracción VII, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los cuales se prevé lo 
siguiente: 

"Arttculo 113, Como información reseNada pOdrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
{ .] 
Vff, Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
r.I' 

¡E:nfasis añadido] 

''Artículo 110 Conforme a lo dispuesto por e/ articulo 113 de la Ley General, como 
información reseNada podrá clasificarse aquella cuya publicación. 
{ .. J 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
r.I' 
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{Énfasis añadido] 

Así, el análisis de riesgo y brecha contenidos en el anexo 4 mencionado, están relacionados 
directamente con las medidas de seguridad correspondientes que ahl se sugieren, toda- vez que en 
términos del artlcu/o 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en PQsesión de 
Sujetos obligados, este sujeto obligado, en su carácter de responsable, debe establecer y 
mantener las medidas de seguridad para el resguardo de los datos personales contra dallo, 
pérdida. alteración, destrucción ° su uso, acceso o tratamiento no autorizado, as! como garantizar 
su confidencialidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con lo siguiente: 

"Artículo 31. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren 
los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable 
deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter 
administratívo, fisico y técnico para la protección de los datos personales, 
que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su 
uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar sil 
confidencialidad, integridad y disponíbilfdad." 

{Énfasis añadido] 

Conforme a lo anterior, la documentación materia de la solicitud contiene situaciones de riesgo, 
respecto de lo cual se precisan las medidas de seguridad para tal efecto con su respectivo análisis 
de brecha, por lo que su difusión podria traer como consecuencia alguna de las conductas a las 
que se refiere el precepto legal aludido, con lo cual se podrfan vulnerar las medidas de seguridad 
para la protección de los datos persona/es, asr como ocasionar el daño, pérdida, afteración, 
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

En el artIculo de 68 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
prevé ro siguiente: 

"Articulo 68. Los sujetos obligados serán respO(Jsables de los datos personales 
en su poseSión y, en relacion con éstos. deberán: 
(. .. ] 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no 
autorizado. 

Los sujetos obligados no podrán difundír, distribuir o comercializar los datos 
personares contenidos en los sístemas de información, desarrollados en el ejercicio 
de sus funciones, salvo que h;:¡ya mediado el consentimiento expreso, por escrito o 
por un medio de autenticación similar. de los individuos a que haga referencia la 
información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo 
establecido por e/ artIculo 120 de esta Ley.·' 

{Énfasis añad!"do] 

De esta forma, la develación de las situaciones de riesgo, el análisis de brecha y las medidas de 
seguridad para la protección de ros datos personales, podrla implicar ra vulneración de dichas 
medidas, y can eflo. la comisión de delitos, 
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En el mismo sentido, en el artículo 82 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, se prevé /0 siguiente: 

"Artículo 82. Los responsables de las bases de datos a que se refiere este 
Capítulo, deberán establecer medidas de seguridad de nivel alto, para 
garantizar la integridad, disponibífídad y confidencialidad de la información, 
que permitan proieger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, 
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado," 

[Énfasis añadido} 

De acuerdo con lo anterior, la información en cuestión se clasifica como reservada, por el periodo 
de cinco años, de conformidad con los arlfculos 113, fracción VfI, de /a Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públíca, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públíca, ya que su divulgación pOdrla obstruir la 
prevención de los delitos previstos en el articulo 211 bis 2 del Código Penal Federal, en el que se 
prevé lo siguiente: 

"Articulo 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 le impondran de uno a cuatro 
años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa. 

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o 
equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de segundad, 
se le impondrán de seis meses a dos atlas 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 informáticos de seguridad 
pública, protegida por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a 
diez años de prisión y mufta de quinientos a mil días de salario mínimo general 
vigente el1 el Distrito Federal, Si el responsable es 0 hubiera sido servidor públiCO 
en una institución de seguridad pública, se impondrá además, destitución e 
inhabilitación de cuatro a diez atlas para desempeñarse el1 otro empleo, puesto, 
cargo o comisión pública, 

[Érifasis añadido} 

Conforme a lo previsto en el arlfculo 211 bis 2 del Código Penal Federal, se advierte que es 
punible la modificación, destrucción, pérdida, conocimiento, copiado, obtención o 
utiJíiación de información contenida en sistemas o equipos informáticos del Estado, 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, cuando no exista consentimiento para tal 
efecto. 

Cabe precisar, que dicha clasificación fue aprObada por el Comité de Transparencia en su Sesión 
Extraordinaria 38/2018, de 31 de octubre de 2018, mediante el procedimiento 26912018, con 
fundamento en los artículos 113, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbfica, y 110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso él la 
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Información Pública; no obstante, en cumplimiento él la instrucción contenida en fa resolución del 
recurso de revisión RRA 5767/1 B, emitida por el Pleno de este Institui~, el Comité de 
Transparencia aprobó la clasificación de información reservada del anexo cuatro referido, 
conforme a fo señalado en los artfculos 113, fracción VII, de la Ley Genera/, y 110, fracción VII, de 

la Ley Federal. 

En este sentido, se considera que de proporCionarse la infórniación malería de clasificación, podrla 
implicar el acceso no autorizado, y por tanto iffcito, al sitio donde se encuentran fas medidas de 
seguridad en cuanto al tratamiento de datos personales de este Instituto (el cual es un organismo 
constitucional autónomo), con lo cual se podrEan realizar las conductas mencionadas en el párrafo 
precedente, las cuales constituyen delitos, de acuerdo con lo ah{ señalado, Por efto, se concluye 

que se debe reservar la información solicitada, a efecto de prevenir delitos. 

En tal virtud, en relación con la causal de reseNa prevista en los artículos 113, fracción VII, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción VII, de lá 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 de las medidas de seguridad, el análisis de 
riesgo y de brecha; ya que de darse a conocer conllevarfa a la posible comisión de delitos, tales 

como 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, sin que exista consentimiento para ello, de conformidad con el articulo 
211 bis 2 del Código Penal Federal. 

2. Prueba de da{¡o 

En relación con la prueba de darlo. la cual tiene fundamento en los artículos 103 y 104 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 102 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión Púb/íca; sí bien a través del derecho de acceso a la 
información previsto en el articulo 6, Apanado A, fracción 1, constitucional, 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, niismas que se refieren a la infamación reseNada y a la información confidencial, 

En este senlido, 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 conl/evarfa la' obstrucción 
de la prevención de delitos, como ha sido seiíafado, y en consecuencia el conocimiento de la 
informaciÓn relativa a las medidas de segUridad, análisis de riesgo y brecha. cie este Instituto, por 
terceras personas; causaría perjUicio a su protección. y con ello, se afeclaria el interés público, La 
restricción (reserva) al dérecho de acceso a la información Uene sustento en el artículo 6, Apartado 
A, fracción 1/, constitucional, y 113, fracción VII, de la citada Ley General, y 110, fracción V/( 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 el artfculo 6, Apartado A. constitucional. En el caso concreto, este fin legítimo se 
refiere e la obstrucción de la prevención de delitos, fa cual obedece precisamente a la necesidad 
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de su salvaguarda. Esta reslricción es la idónea, en virtud de que constituye la única medida 
posible para proteger las medidas de seguridad de los datos personales bajo resguardo de este 
Instituto, y con ello, el interes público. 

Así, en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como la 
protección del interés público, constituyen fines legrtímos, los Guales están consagrados en el 
marco constitucional aludido. De esta forma, al realizar una ponderación entre ambos principios, se 
considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés público, fo cual tiene 
sustento en el marco jurídico mencionado. 

En virtud de lo expuesto, es necesario que la información relativa a las medidas de ser:¡uridad, 
análisis y riesgo y brecha de los datos personales de este Instituto, esté fuera del conocimiento 
público, a efeclo de /JO vulnerar su protección, por Jo 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 fa 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 reselVa de información, 
puesto que elfo representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un peljuicio al interés 
público, Máxime cuando las causas que dieron origen a la reserva de la información aún subsisten. 
As!, de conformidad con fa expuesto y lo previsto en el artIculo 104, de fa Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se concluye que la difusión de la información en 
cuestión implicarla un riesgo real, démos'trabfe e identificable que obstruirla la prevención de 
delitos relacionados con fas medidas de seguridad de fas datos personales bajo resguardo de este 
Instituto. 

De conformidad con lo hasta aquf expuesto, se concluye que lo procedente es clasificar la 
información relativa a las medidas de seguridad, análisis y riesgo y brecha de los datos 
personales de este Instituto, como resel'vada, por el periodo de cinco años, con fundamento en 
los articulas 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infórmación Pública. 

[. .. ]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

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

clasificación de la informaclón y solicitó su confirmación a este Comité de 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. 
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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, 

Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos ,Mexicanos; 44, fracción II y 137 de 

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

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

IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

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

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

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

las medidas de seguridad de los datos personales 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, d'e 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 Fe'deral. 

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 
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también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

nivel federal, en la Ley Federal 

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 I 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. 

n. Marco jurídico nacional aplicable a la información reservada 

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

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

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

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

establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
r. 1 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
t. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona ({sica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos publicas o realice 
actos de autoridad en el ambito federal, estafal y municipal, es publica V sóto podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público v seguridad nacional. en los términos gue fijen las 
leves. En la interpretación de esté derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, Los 
sujetos obligados deberán documentar todo acto que derjVe del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, fa ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de ineXistencia de la ¡nformación. 
r..r 

[Énfasis añadido) 
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Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el' artículo 6, Apartado A, fracción Ir 

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

reservada por tazones de interés público y seguridad nacional. 

Respecto del márco 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 [os cuales se encuentra previsto lo 

siguiente: 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
I} 
VfI, Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
Ir 

[Énfasis añadido] 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Genera!, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya pUblicación: 
{,,} 
Vff. Obstruya la prevenCión o persecución de fas delitos; 
Ir 

ffi.nfasis añadido] 

En términos de [o 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 e,n¡t,das por el Poder Judicial de 1" Federoción pueden ser consultadas directamente en la página de I~ternet del Semanario Judicial de la 
Federación, en la dirección electrÓOtca. llllP.1il.Q931UJil·17ljhjfsist/(F(SdNDcCOoMytMU· 
~lli'LcjWbWMrqclZ gSWfnYgUWrTHZoaSYLl8 tCSMvotqOSc9ziDl6ur5ia3VFsMdli3h..!l...qq9j221F4 TC 
cDnwLdY-BlG<;,U6suK%!weLi]lTFci6rc89tZI)lXfh JUNa9haIOu;oSms98-AS;·RAU2E3I!!IDlli~1ginas/te~is.aspx. Una vez que haya Ingresado a dicha página 
electrónica, se encontrará en la opción de búsqued" p~ra "Tesis", en donde podrá capturM las palabrJ5 clave o frases de su Interés en el campo visible 
e~ la parte soperlor centr,,1 de la pantalla, el cual contiene la ¡"yenda: "Escriba el tema de su interés D número(s) de identificación. Utilice comillas para 
búsqueda de /ros/'<;" Ahí podrá f,ltrar su búsqueda conforme a: rubro, te~to, prec"dentes, localización, tesis ju,i$prude~ciates y "i,l~das, te,is 
juri,prudenciales y tesIS aisladas. 
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"INFORMACiÓN RESERVADA. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA lNFORMAClÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones J v 11 del segundo párrafo del articulo 60. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede 
limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y 16s datos persona/es. Dichas fracciones 
solo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al 
citado derecho, sin embargo, ambas remiten a /a legislación secundaria para el desarrollo de los 
supuestos especfficos 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 
Gubemamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, 
limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información 
reselYada, En lo que respecta allfmite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés 
público, los artfculos 13 y 14 de la ley establecieron como cnterio de clasificación el de información 
reselYada< El primero de los artículos citados establece un catalogo genérico de lineamientos bajo los 
cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la infomlación pueda: 
1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar 
negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria 
del pais; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al 
cumplimiento de las leyes, prevenCión o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de 
contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, 
mientras las resoluciones no causen estado_ Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, 
el articulo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
contiene un catálogo ya no genérico, sino especffico, de supuestos en los cuales la información también 
se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial 
reservada o gUbernamental reservada; 2) secretos comercial, industríal. fiscal, bancario, fiduciario u 
otros; 3) aveliguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado-,-S) 
procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga 
opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso 
deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado 
anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los 
lineamientos genéricos establecidos en él artrculo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se 
presentasen dudas respecto a fa necesidad de considerarlos como información reservada. "2 

[t=nfasis añadido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCfPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De /a declaración conjunta adoptada el 6 de 
diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, 
el representante de fa 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 mater:ia en virlud de lo dispuesto en el artIculo 6 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten como principios 
básicos que rigen el acceso a la información los Siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un 
derecho humano fundamental: 2, El proceso para acceder a la información ptíblíca 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 daño sustancial a los intereses protegidos y 
Cilando -ese daño sea -mayor que el interés ptíblico en general de tener acceso a la información; 
mientras que del análisis sistemático de los artfculos 2, 6, 7, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de 

, la. VII1/2012 (lOa.), AislJda, Primera Sala, M<lteria(s): Constituciorl"l. Décima ÉPOGl, Sem~nario Judicial de la Federalión y su Gaceta, Libro V, Febrero 
de 2012, Tomo 1, P~glna: 656, Regi,tro: 2000234_ Precedentes: Anlparo en revisión 168/2011- Comisión Mexkana de Defen,~ y Protección d~ los 
Oeredlos Humanos, A.e. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente; Arturo ZJldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijango5 V Gonz~le:¡. 
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Transparencia y ACCilSO a la Información Pública Gubernamental, se desprenden los sigúientes: 1. La 
infannación de los Poderes de fa Unión, órganos constituCionales autónomos, (ribuné/es administrativos 
federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe ser accesible para la $Qciedad, salvo que en 
los términos c!e la propia ley se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita 
clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho de acceso él la información es 
universal. "3 

[t=nfasis añadido] 

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 

Públ1ca, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, 

III. Marco jurídico interamericano aplicable a ia información reservada 

Es importante hacer mención 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 i·nvocada- constituye una restricción al derecho de acceso a la información, Por tanto, a 

efecto de alializar esta última manifestación, es importante titar en prilicipio, el contenido del 

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex1canos, en los siguientes 

términos: 

"Artículo 10, En los Estados Unidos. Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de' los que el Estado 
Mexicano sea parte así como de las garantías para Sil proteccíón, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materta favoreciendo en todo tiempo a las personas /a 
protección más amplia. 

'Tesi,: 1.80.A 131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia{s); Administi<ltiva, Seman¡¡rlo JudiCial de la Federa~ión y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, P;igi~J' 3345, Registro' 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo en revi,;ón 133/2007, Aeropuerto de Guadalajara, SA de C,V, 31 de mayo de 2007. Un'mimidad de votos Ponente: Adriana Letici~ 
Campulano Gallegos, St'cretaria: MirTam Corte. GÓmel. 
'La Convi.'nción Amerkana sobre Derechos Humanos se ~doptó el 22 de noviembre de 1969, en San Jo,é de Costa Rica, El Estado mexlcaro se 
adhirió <J est<, documento, el 24 de marzo de 1981 (Oi;¡rio Ofrcial de I~ Federación de 7 de mayo di.' 1981). Esta Convenc;ó~ .<;e enwentra d,sponible 
pora su consulta directa en la página de Internet de la Organizacl,,,n d~ 10$ Estados Americanos (OEA), en la d,recc;ón electrónica' 
httrd/www.oa5.org/dil/espjtratados_B"32._Convendon_Amer;cana_sobre_Derechos_Hum.ltlos.htm 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen fa obligación de promover respetar 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con Jos principios de universalidad, 
interdependencia. ind/visibilidad y ¡¡ragresividad. 
r.r 

[Énfasis ailadidoj 

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 

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 [a 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 Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Arlícufo 6. En fa aplicación e interpretación de fa presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexi~ano sea parle, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializadOS, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas /a 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 obligados y el Instituto 
deberán atender a los prmcipios señalados en los articulos 8 a 22 de la Ley Genera!, según 
corresponda_ 

, Ferrer Mac-GregQr, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano", en 
C3rbonell, Miguel, y Pedro Saluar (Coords.), Lo Reformo Constitucionol de Derechos Humanos; un nuevo paradigma, M>!>xico, IU-UNAM, 2011, p. 
356. 
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Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en la 
legislación federal en su conjunto. deberán interpretarse armónicamente con la Ley General, atendiendo 
al pn'ncipio pro persona ., 

[Énfasis anadido] 

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

Acceso a la Información Públíca, en los siguientes términos; 

"Artículo 7. El derecho de acceso a la. información o la . clasificación de fa información se 
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Politica- de los- Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales_de los que el Estadó-mexicano sea parte y la presente Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el pnncipio .de máxima publicidad, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, as! como en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializadOS, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas fa protección más amplia. 

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los edrerios, determinaciones y 
opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en mate ría 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 P';RSONA. -En ocasiones las 
autoridades administrativas que realizan un control de fa legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derech9s ge la persona, lo que sucede en el caso de! Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con fas 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el artículo 
60. de fa Constitución Política de fas Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada. tutelado 
en su fracción 11, y en los numerales 14 y 1-6. Desde esa óptica. es posible determinar que dicha 
autoridad viola los deberes de exacta apfic8cióIl del derecho, así como de fundamentación y motivación 
adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar fas efectos 
que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales 
en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado 
aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo 8n riesgo el goce efectivo de alguno de 
los derechos de la persona, máxime que el artículo 60. de la Lev Federal de Transparencia v Acceso 
a /a Información Pública Gubernamental- dispone que el derecho de acceso a la información 
pública se inteipretará conforme a la Constitución General de la República, a la Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles v Políticos, a fa 
ConvencÍón Americana sobre Derechos Humanos, a la -ConvenGÍón- Sobre fa -EI/miliaelan de Todas 
fas Foro/as de Discriminación Contra la Mujer, v demás instrumentos internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado mexicano, así como a fa interpretación Uurísprudenciai que de el/os 
hayan realizado los órganos internacionales especiafizados.',a 00-

[t:nfasis añadido] 

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 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 [os 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 PúbliG~I, 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. Del arl!culo 10. de la Constitución Federa/. as! como de 
los arlículos 1_ 1 Y 63_ 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplír con el mandato constitucional y convencional de 
respeto y garantía ·dentro de -esta última se encuentra la obligación de.reparar. de los derechos 

, Tesis: 2J_ LXXV/20l0, Aislada. Segunda S~I~. NClven~ Epoca, Materia(s): Conslltuciafl~i, Administrativa, Semanaria judiCial de la FedN<lción y su 
Gaceto, tomo XXXII, Agosto de 2010. Pági~a: 464. Resístro: 164028, Precedentes: Inst"nCi", Amparo €~ reVisión 1922/2009. Met-Mex Peñoles, S.A. de 
C.V. y otra. 30 de junio de 2010. Cinw votos. Ponente: Margarita Be¡¡tril. Luna Ramas. Secret<lrio: FernandQ Silvd Gardd. 
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humanos. Así, todas las ,autoridades .tienen que respetar loS" derechos humanos, y, en el ámbito de 
su con1Qetencia, garantizar su ejercicio V reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber dé garan'tta presupone obfigációnes 
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 fos aspectos de prevención, protección, investigación 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: 

"Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de ExpreSión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas' dé toda Endo/e, sin consideración de fronteras 
ya sea oralmente, por esci"ifo o en forma 'impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, las gue deben estar expresamente fijadas por 'la, ley 
v ser necesarias para asegurar. 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, e/ orden público o la salud o la inoral públicas. 
[.r 

[Énfasis añadido] 

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

1 Tesis; la. CCCXV2015 {lOa.}, Aislada, Prime.ra 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 Cos510 Diaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez OrUz Mena. Secretaria: Karla L Quintana Osuna, 
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aceptaron su competencia contenciosa,e 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 del derecho de acceso a la información, conforme al 

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

parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus 

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

mexicano haya o no sido part~ en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencia! P.jJ, 

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

transcribe a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMfTfDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el. litigio ante _ die/lO tribunal resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de fa Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en _ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia Inleramericana se 
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10. constitucional, pues el principio pro persona 
oblíga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación mas favorable a la 
persona. En cumpfimiento de este mandato constitucional, los operadores jurfdicos deben atenrjer a lo 
Siguiente: (1) cuando el criterio se haya emitido en un casó en el que el Estado Mexicano no flaya sido 
parte, fa ap/ícabilidad del precedente al caso específico 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 
armonizaci6n, debe aplicarse el criferio que resulte más favorecedor para la proteccí6n de fos derechos 
humanos.''ll 

[Énfasis afJadido} 

En relación con Jo 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 Decreto Promulgatono de la DeclaraCión para el Reconocimiento de lo Competencia Contenciosa de la Corte Interamerlcana de Derechos Humanos 
fue publicado el 24 de febrero de 1999 lV el 25 de febrero de 1999 su Decreto Adaratorlo) en el Dlano OficLal de 1" .ederación. 
'Tesis, P./J. 21/2014 (lOa_), Jurisprudencia, PI~no, D¡'cLma· Époco, Materia(s): Comú~, Gaceta del Seman~rio JudiCial de la FederaCión. Libro S, Abril de 
2014, Tomo 1, P<leina, 204, Registro: 2006225, Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011. 
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77. En lo que respecta a los hecllOs del presente ceso, la Corte estima que el afticufo 13 de la 
Convención, al estípular expresamente los derechos a "buscar" v a "recibir" "informaciones", 
protege- el derecho que tiene toda persona a soficitar el acceso a la información bajo el control 
del Estado; con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la COnvención. " 

[ÉnfaSis añadido] 

"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 fa información bajo el control del Estado admite restricciones. Este 
Tn'bunal 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, "[Énfasis añadido] 

"89. En cuanto a ./os requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer 
término deben estar previamente madas-por lev como medio para-asegurar que no -queden al arbitrio 
del poder publico. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el 
cual han sido establecidas'. (. r [Énfasis añadido] 

"90. En segundo lugar. la restricción establecida porJev debe responder a un objetivo permitido 
por la Convención Americana. Al respecto, el' arlículo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o 'Ji! 
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral publicas'. "10 

- - [~nfasis 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, [o siguiente: 

"[ . .J 
Con todo, el derecho de_acceder a la información pública en poder del Estado no es,un derecho 
absoluto. pudiendo estar sujeto a restdé;ciones. Sin embargq, estas deben, en primer término. 
estar previamente fijadas por leven sentido formal y mateiial- coiná-medio para -asegurar que no 
queden -al arbitrio del poder publico. En segundo ,lugar. las, restricciones estabfecidas por lev deben 
responder a un_obietívo permitida por ef articulo 13.t de la ConvenCión American-a, __ es_decir, 
deben ser necesarias para asegurar "el respeto a, Jos derechos o a la reputaCión de los deriiás" o "la 
protección de la seguridad nacional, el orden públíco o la salud o la moral públicas". Las limitaciones 
que se imponqan deben ser necesarias en una 'Sociedad democrática v orientadas a satisfacer un 
inteiés -púb'lico imperativo, Elfo itnplíca que de todas fas alternativas deben escogerse aquellas 
medidas que restrinjan- o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio ,del derecho de 
buscar y recibir la información,l ¡ (. I [t:nfasís ailadído) 

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Tnteramericana de Derechos 

Humanos, en su carácter de intérprete de la alud¡da Convención, ha determinado que existen 

'" C050 Claude Reye5 y Otro5 v,_ Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006 IFondo. Reparaciones y Costa,), párrafos 88, 89 Y 90. E,ta 5ente~cia se 
encuentra disponible par~ su consulta directa en la pagina d~ Internet de la Corte Interamericano de Derechos Humanos, en la dirección electrónica. 
http://www.corte.dh.or.cr/docslcasosjartlculos/senec_151_e5p,pdl 
11 Caso Gomes Lund y Otro$ ("Guerriiha do AraguoiaH ¡ vs, Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 IExcepciones Preliminares, Fondo, 
Repilraciones y Co,tas), párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte 
Interamericana de Oerechos Humanos. en la direCCión electrónica: http://www.corteidh.or.cr/docs/(asos/~rticulos/seriec_.219_esp pdl 
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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 

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

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

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

del <::omité de Transparencia, manifestó que el documento de seguridad cuenta con seis anexos, 

respecto de los cuaJ.es su anexo cuatro relativo al análisis de riesgo y brecha, así como 

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

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

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que su 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 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, de acuerdo con los motivos expuestos. 

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

"Articulo 211 bis 2.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de infonnación 
contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de 
seguridad, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos dras multa. 
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Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipoS' de informática del 
Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de 
prisión y de cien a trescientos dlas multa. 

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida eh cualquier sistema, 
equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de 
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez a/JOS de pnsión y multa de quinientos a mil días de 
salario minimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor 
público en una institución 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, obst¿culíce, limite o 
imposibilite la procuración 0 impartíción de justicia, o recaiga sobre los registros relacionados con un 
procedimiento penal resguardados por fas autoridades competentes." 

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

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

información contenida en sistemas o equipos inform"áticos 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 p"or tanto ilíclto, 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 qué se debe reservar la información soliCitada, a efecto de 

prevenir delitos. 

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

Información Públlca, y 110, fracción Vil, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a [a 

Información Pública, se encuentra previsto que se clasifica como in'formación reservada, aquella 

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

"Artículo 113. Como información reservada podrá c/asifícarse aquella cuya publicación: 
II 
VfI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
Ir 

[Énfasis a"adidoj 
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113 de la Ley General, como información 

[t:.nfasis ailadido] 

En tal virtud, en relación con la causal de reserva prevista en los articulos 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 utll¡zación 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 
RESPONSABlLlDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE 
ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme El lo dispuesto en la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública. para revisar 
/a 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 mdefensión a las partes en un juicio de 
amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial 
exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los aFt/culos 117 
de la Ley dé Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajO su más estricta responsabilidad puede permitir el 
acceso a fas paltes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas fas 
medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, asf como ponderar los 
derechos implicados y fas especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el 
acceso a una parte o a toda la información COIl 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 a/guiJo dicha információn pueda ser transmitida, copiada, 
fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá 
otorgar el acceso a fa información aCOmpaijada al informe justificado cuando el actó 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 dejarfa sin materia el juicio de amparo. ,,12 {Énfasis añadido] 

2. Prueba de daño 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se h'a 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 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 ton ello, se afectaría el interés público. La restricción (reserva) al derecho de 

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

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

General, y 110, fracCión VII, de la aludida Ley Federal. 

12 Tesis: P.(J. 26/2015 (lOa,j, Jurisprudencia, Pleno, Décima Época, Materia(s): (Común), Semanario Judicial de la Federación, Registro. 2009916.
Contradicción de te5is 121/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Coleg,ado,; Primero y Segundo de Circulto, ambos en MateriJ Administrativa 
Especialilado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la 
República, Décimo Octavo y Dédmo Quinto, ambos en Materi~ Admlni~tr~tiva del Primer Circuito, Segundo en MEtenas Administrativa y Civil del 
DéCimo Noveno Circuito y Tercero en Materi~ Admln,stratlva del Sexto Circuito. 26 de mayo de 2015. Unanimidad de once votos de 10$ Ministros 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jo,é Ramón Cossío Dí~z, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco Gondlel Salas, Arturo Zald'var lelo de 
Larr~a, Jorge Morio Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza. Eduardo Medina Mora L, alga S<in~hez Cordero de Garda Villegas, Alberto f'érez Dayán y 
Luis Milria Agullar Morales. Ponente: Jase Fernando Franco Gonz<Ílez Sala,. Secretario: Salvodor Alvarado López. 
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Procedimiento 274/2019 
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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 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 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 

proporclonalidad, 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 públíCb, 

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 

Co~ité 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. 
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Por lo expuesto y fundado , se 

RESUELVE 

Procedimiento 274 / 2019 
Solicitud: 0673800201819 

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

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

la presente resolución. 

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

precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de la información 

reservada. 

TERCERO. 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 

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

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

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

con los Poderes Legislativo y Judicial, y Representan te del Pleno en el Comité de Transparencia. 

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

Procedimiento 274/ 2019 
Solicitud: 0673800201819 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 27412019, DEL iNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO OE FOLIO 0673800201819, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA PRIMERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 
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