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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 (I NAI), en su Séptima 

Sesión Ordi naria de 2019, celebrada el 4 de julio de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 186/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800133619. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante solicitud número 0673800133619, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 20 de j ul io de 2019, el so licitante 

requ irió acceso a la sigu iente información: 

"Requiero conocer si de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, existe 
algún registro, caso o suceso en el que ese Órgano Garante a nivel federal 
o estatal, de acuerdo al ámbito de su competencia, diera vista o 
conocimiento al Ministerio Público (Fiscalía) ya sea a nivel federal o 
estatal, por causa de alguna lesión o violación a los datos personales de 
algún individuo. 
En caso de ser afirmativo, requiero la versión pública de todas las 
constancias o soporte documental de dicho hecho. 
En el supuesto de que ese Órgano Garante a nivel federal o estatal, no 
haya dado vista por alguna lesión o violación a los datos personales, 
requiero saber si se le ha informado por p arte de los sujetos obligados o 
de algún Órgano Inte rno de Control, la lesión o violación a datos 
personales y que haya conocido un Órgano Judicial, en este supuesto de 
igual manera requiero la versión pública de todas las constancias o 
soporte documental de dicho hecho". (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 
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Transparencia turnó (a solicitud materia de la presente resolución a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, a efecto de que, en el ámbito de su competencía, la atendiera y determinara lo 

procedente. 

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa 

A través del oficio número INAI/DSGAJj1420/2019, de 1 de julio de 2019/ la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, 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, [a clasificación de la información 

solicitada, de acuerdo con lo siguiente: 

"[ .. .] 

Me refiero a la solicitud de acceso identificada en el Sistema INFOMEX Gobierno 
Federal, con número folio 067380013361'9, a través de la cual, se solicitó a este Instituto, 
lo siguiente: 

,¡ de """emo" lo 1 Id, . I 

.. ~ ~ . .. 
I .. 

I 

~¡' "ho. 

I 

I . 
I I 

En esa tesitura, esta Dirección General de Asuntos Jurídicos t;lespués de realizar 
una búsqueda en sus archivos, localizó el acuse de recibo de una denuncia de hechos 
fechada el21 de febrero de 2019, y presentada ante la Fiscalía Gen~ral de la República el 
22 de febrero de 2019 en cumplimiento al sexto punto resolutivo de la resolución dictada 
por el Pleno de este Instituto en el expediente de verificación INAI.3S.07.07~o07/2018. 

Cabe destacar que la denuncia de hechos forma parte y se encuentra contenida 
dentro de la carpeta de investigación FEONG/UNAI-CDMXl0000106/2019 radicada ante 
el Ministerio Público Federal en la Visitaduría General de la Fiscalía General de la 
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Repúblíca, en la cual se realizan las investigaciones correspondientes por hechos 
presuntamente constitutivos de delitos, por lo que dicho documento se clasifica como 
información reservada de conformidad con los artícljlos 113, fracciones VII y XII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Públíca" y 110, fracciones VII y Xli de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales prevén 
respec,tivamente lo siguiente: 

"Artículo 113. Como información resfJIVada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
[..] 
VII. Obstruya la prevención o persecución de fas delitos: 
[..] 
Xff. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la 
ley señale como defitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y 
[..}" 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, 
como información reservada podrá clasificarse aquefla cuya publicación: 
[..] 
VII, Obstruya la prevencíón o persecución de los delitos: 
[ .. ] 
XJI. Se encuentro contenida dentro de (as investigaciones de hechos que fa 
ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y 
['·.T 

A su vez, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificaci6n de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
en su punto vigésimo sexto y trigésimo primero señalan lo siguiente: 

/. 

/JI. 

"Vigésimo sexto. De conformidad con el artfculo 113, fracción VII de la Ley 
General, pOdrá considerarse como información reservada, aquella que 
obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones 
implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar 
o limitar la capacidad de las auloridades para evitar la comisión de delitos. 

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un 
perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de 
actualizarse fas siguientes elementos.' 

La existencia de Ull proceso penal en sustanciación o una carpeta de 
investigación en trámite: 
Que se acredite el vinculo que existe entre fa información solicitada y la 
carpeta de investígaclón, o el proceso penal, según sea el caso, y 
Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que 
ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante fa etapa de 
investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de fa 
acción penal." 

"Trigésimo primero. De conformidad con el articulo 113, fracción XII de la 
Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que 
forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que 
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resulte de la etapa de investigación, durante fa cual, de conformidad con la 
normativa en materia penal, el Ministerio Publico o su equivalente reúne 
indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de 
prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción pena!, la acusación contra 
el imputado y la reparación del daño." 

De conformidad con los preceptos legales transcritos, en particular los artículos 113, 
fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PúbHca, y 
110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación con el punto Vigésimo Sexto de Jos Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, se tiene que a fin de reservar información bajo el presupuesto de que 
su publicación obstruya 'la prevención o persecución de los delitos debe de acreditarse: 

.. Que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar fas Bccíones implementadas por las 
autorídades para evitar su comisión, o menoscabar o Ifmilar la capacidad de las 
autoridades para' evitar la comisión de delitos. 

En relación a lo anterior, el articulo 131, fracción IV, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, establece como obllgaciones del Ministerio Público la de 
ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas 
necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren lOs indicios, una vez que 
tenga noticia del mismo, asl como cerciorarse de que se han seguido las reglas y 
protocolos para su preservación y procesamiento; por [o que la capacidad de 
cumplimiento de dichas obligaciones por parte de la Autoridad Ministerial a fin de prevenir~ 
la comisión de delitos que se pudieran derivar de tales supuestos cuya prevenCión se 
pretende, puede verse socavada o disminuida si la información relativa a los hechos '_', 
investigados es divulgada públicamente. ~ 

o La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en 
trámite: 

Al respecto, se tiene que en la en la Fiscalía General de la República, se encuentra 
radicada y en trámite la carpeta de investigación número FEDNG/UNAI
CDMXl0000106/2019 relativa a la denuncia de hechos del 21 de febrero de 2019. 

• Que se acredite el vínculo que existe entre la informacíón solicitada y la carpeta de 
investigación, o el proceso penal, segun sea el caso, y 

En relación con este punto, se tiene que el artículo 112 del Código Naciona! de 
procedimientos penales, establece que la investigación inicial, comienza con la 
presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el 
imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, 
quedando todo ello documentado en la carpeta de investigación respectiva, por lo que al 
formar parte íntegral de la misma la denuncia de hechos, queda acreditado el vinculo 
existente entre ambas. 
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.. Que la difusión de /a información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el 
Ministerio Pública o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales 
judiciaJes CO/1 motivo del ejercicio de la acción penal. 

Sobre el particular, se tiene que la información inherente a las carpet<.'ls de 
investigación se considera reservada por el cúmulo de datos que guarda y que tienen 
relación directa con los hechos que, a través de ellas, se investigan; así, al proporcionar 
algún tipo de información sobre una indagatoria, se pondria en riesgo la investigación en 
comento, pudiendo impedirse u obstaculizarse las acciones o medidas implementadas 
para evitar la comisión de los delitos (prevención), o bien las atribucionés que ejerce el 
agente del Ministerio Público durante la investigación, lo que se actualiza en el presente 
asunto ya que la misma aún se encuentra en tramite, 

En otro orden de ideas, de conformidad con los artículos 113, fracción XII, de la Ley 
General de Transparencla y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción XI!, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el punto 
Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desc!asificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
se tiene que a fin de reservar información bajo el presupuesto de que se encuentre 
contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se 
tramiten ante el Ministerio Público, debe de acreditarse: 

.. Que forme parle de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de 
fa etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia 
penal, ef Minisleríb Público o su equivalente reune indicios para el esclarecimiento de los 
hechos y. en su caso. fas datos de prueba para sustentar el ejercicio o /JO de la acción 
penal. Ja acusación contra el imputado y la reparación del daño_ 

Lo que se materializa en el presente asunto, dado que la denuncia de hechos de fecha 

\

2.1 de febrero de 2019, en términos de los articulas 201, fracción 1, inciso a) y 213 del 
.~ Código Nacional de Procedimientos Penales, es la actuación con la que se inicia el 

" procedimiento de investigación a fin de reunir los indicios para el esclarecimiento de los 
hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción 
penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, lo cual se documenta por 
el Ministerio Público en la carpeta de investigación respectiva, formando por tanto dicha 
denuncia parte integral de la misma. 

Fínalmente, en cuanto al ,p~zo de reserva, el artículo 99 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica establece que la información clasificada 
como reservada según su articulo 110, podrá permanecer con tal caráctér hasta por un 
periodo de cinco afios. 

Asimismo señala que los documentos clasificados como reservados serán 
desclasificados cuando: se extingan [ .. s causas que dieron origen a su clasificación, 
expire el plazo de clasificación, exista resolución de una autoridad competente que 
determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la 
información, el Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación o se 
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trate de información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o 
delitos de lesa humanidad. 

De manera adicional, los numerales Décimo Quinto y Décimo Sexto de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasifícaclón de la Información, 
asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, establecen que: 

Décimo quinto. Los documentos y expedientes clasificados como reservados 
serán públícós cuando: 

1. Se extingan las causas que dieron origen a su c/asíficación; 

11. Expire el plazo de clasíficación, salvo cuando se trate de infonnación cuya 
publicación pueda ocasionar la destrucCión o inhabilitación de la infraestructura 
de carácter estratégico para la provisión de bíenes o servicios públicos, o bien se 
refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 113 de la Ley 
General salvo que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar 
nuevamente el período dé reseNa de la información; en cuyo caso, el Comité de 
Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al organismo 
garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de 
daño y señalando el plazo de reserva propuesto; por lo menos, con tres meses~ 
de anticipación al vencimiento del periodo; ~ 

111. Exista resolución de una autoridad competente que detennine que existe una 
causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o 

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente fa desclasificación, de 
conformidad con lo señalado en el presente Capítulo. 

Décimo sexto. La desc/asificación puede llevarse a cabo por: 

l. El titufar del área, cuando haya transcurrido el periodo de reserva, o bien, 
cuando no habiendo transcurrido éste, ·dejen de subsistir las causas que dieron 
origen a la clasificación; 

11. El Comité de Transparencia, cuando detennine que no se actualizan las 
causa.les de reserva o confidencialidad invocadas poi el área competente; o 

1fI. Por los organismos garantes, cuando éstos así lo determinen mediante la 
resolución de un medio de impugnación. 
( .. .) 

ASImismo, el Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desc!asificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, senala que el periodo máximo por el que podría reservarse la 
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información será de cinco años, el cual correrá a partir ·de la fecha en que el Comité de 
Transparencia confirme la clasificación del expediente o documento y podrá ser ampliado 
hasta por un periodo de cinco años adicionales, siempre y cuando se justifique que 
subsisten las causas que dieron origen a su clasificación. 

En ese entendido, y visto que la información solicitada actualiza las causales de 
reserva previstas en los artículos 113, fracciones VII y XII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracciones VII y XII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públíca, ya que Su publicación puede 
obstruir la prevención y persecución de délitos y se encuentra contenicja dentro de las 
investigaciones de hechos que la ley señala como delítos y se tramitan ante el Ministerio 
Público, carpeta de investigación FEONG/UNA1-CDMXl0000106/2019 en trámite; es que 
se estima que el plazo de reserva debe ser de cinco aAos. 

Prueba de daño 

Con relación a la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los articulas 103 Y 
104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 102 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es preciso señalar que 
si bien a través del derecho de acceso a la información previsto en el articulo 6, apartado 
A, fracción I de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
las leyes citadas; cualquier persona puede tener acceso a la información en posesión de 
los sujetos obligados, también existen detenninadas restricciones al respecto, mismas 

\

que se refieren a la información reservada e i'nformación confidencial. 

" Por lo que se refiere a la información clasificada como reservada, en términos de 
os artículos 113, fracciones VII y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 110, fracciones VII y XII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, tenernos que su difusión: 

o Podría obstruir la prevención y persecución de los delitos, y se encuentra 
contenida dentro dé las investigaciones de hechos que la ley señala como 
delitos y que se tramitan ante el Ministerio Público. 

En ese sentido, la divulgación o publicidad de la información conllevaría una 
obstrucción en la prevención y persecución de los delitos en el procedimiento penal. el 
cual aún no ha concluido, ya que entorpecería la actuación de la autoridad ministerial en 
la investigación de la probable comisión de delitos a fin de reunir los indicios para el 
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, ¡os datos de prueba para sustentar el 
ejercicio o no dé la acción p'enal. la acusación contra el imputado y la reparación del daño; 
podria ocasionar inconvenientes en la prevencIón de delitos que pudieran derivarse de la 
ineficacia en la aplicación y ejecución de 'las medidas necesarias para impedir que sé 
pierdan, destruyan o alteren !os indicios; y se divulgaría infonnación contenida en la 
carpeta que íntegra el Ministerio Público en la investigación de los hechos denunciados 
por la probable comisión de delitos, aféctándose can todo ello al interés público. 
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En tal contexto, se tiene que la divulgación deJ acuse de recibo de la denuncia de 
hechos fechada el 21 de febrero de 2019, y presentada ante la Fiscalía General de [a 
República el 22 de febrero de 201,9 en cumplimiento al sexto punto resolutivo de la 
resolución dictada por el Pleno de este Instítuto en el expediente de verificación 
INAI.3S.07.07-007/2018, representa un riesgo real al interés público, ya que, de darse a 
conocer dicha información, conllevaría una obstrucción a la prevención y persecución de 
los delitos, puesto que se encuentra en tramite. 

De conformidad con lo antes expuesto, se concluye que el riesgo que podrla traer 
la divulgación de la información de interés del particular es mayor que el interés público 
general de que se difunda, por lo que se considera que en este caso debe prevalecer la 
reserva de dicha información por el plazo de cinco años conforme a lb dispuesto por los 
artículos 101, 113, fracciones VII y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 99 y 110, fracciones VII y XII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

r··]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Asuntos Jurídicos, presentó la clasificación de la información y solicitó su confirmación a este 

Comité de Transparencia, la Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se 

actúa, junto con el soporte documental correspondiente, 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, Apartado 

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

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

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

Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 
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SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para dasiticar la información 

reservada 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se localizó el acuse de 

recibo de una denuncia de hechos fechada el 21 de febrero de 2019 y presentada en la Fiscalía 

General de la República el 22 de febrero de 2019, en cumplimiento al Sexto punto resolutivo, 

dictada por el Pleno de este Instituto, en el expediente de verificación INAI.3S.07-07-Q07/2018¡ 

que atiende lo señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, sin embargo, se 

clasifica como información reservada, por el periodo de cinco años, ya que su divulgación 

pOdría obstruir la prevención y persecución de los delitos en el procedimiento penal que no ha 

concluido, de conformidad con los artículos 113, fracción VII Y XII, de la Ley Genera! de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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 la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

lo El derecho de acceso a I-a ·información y sus excepciones 

En relación con la clas(ficación 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,l 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 públíca. 

, La Constitución Política d~ los E,tados Unidos Mexicanos se encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Címara de 

Diputad os. en la dirección electrónica: http://www.d i putados,gob_mx/l:eyesBiblio!pdf/l ~ lO0715.pdf 

Página 9 de 25 



INAI 

Comité de Transparencia 

¡",tiMO Nnd0lHl] d~ 
Tro",pareuc,"_ Aooe,o a la 

¡"f'lnMC;';" y l',o,ecc¡6n do 
Datos Pe,""",,]os 

Séptima Sesión Ordinaria de 2019 
4 de julio de 2019 

Procedimiento 186/2019 
Solicitud: 0673800133619 

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 11 

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 Pública2, 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 información reservada, cabe hacer alusión al marco constitucional aplicable a esta excepción 

al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en el artículo 6, Apartado Al 

fracción I, de la Carta Magna, en el que se encuentra establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
{. . .} 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distdto 
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 organísmo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y m(1nicipal, es pública y sólo podrá ser reseNada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las 
leyes 
{'.I' 

[Énfasis añadido] 

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 obligados es pública, y sólo puede ser 

reservada por razones de interés público y seguridad nacional. 

'Ley Federal de TrJnSpar~nCla y Acceso a la Información Público se encuentrJ disponible para ,(1 consulta en la pagina de Internet de este Instituto, en 
la dirección electrónica: http:j limcio.'f.3 Lorg_mxjM¡¡rcoNormatlvoDocumento,/Oecreto%ZO· 
%20Abroga%20Ia%20Iey%20Federal%20de%20Trampar~ncia%20y%20expide.pdf 
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Respecto del marco legal aplicable al tema de información reservada, tenemos que la causal 

correspondiente se encuentra en los artículos 113, fracciones VII y XII, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a I'a Información Pública y 110, fracciones VII y 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 clasíficarse aquella cuya publícación: 
{. . .] 
VIL Obstruya la prevención o persecución de fos delitos: 
{ .. ] 
XfI •. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley ser1ale como defitos y se 
tramiten ante el Ministerio Público, y 
{'·F 

[Énfasis alladido] 

"Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el arlículo 113 de la Ley General, como infonnación reservada 
podrá clasificarse aquella el/ya publicación: 
{. .. ] 
VII .. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
(..] 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley sellafe como delitos y se 
tramiten ante el. Ministetío Público. " 

[Énfasis añadido] 

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

reservada, aquella cuya divulgaCión o publicidad de la información, conllevaría una obstrucción 

en la prevención y persecución de Jos delitos, así como aquella que se encuentre contenida 

dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el 

Ministerio Público. 

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

por el Poder Judicial de la Federación 3 : 

'e" ,,,' ,m',"" poc " Pod"j,d""l d, 1, Fed,,",'óo ,",deo ", w""llod" """".o" .o l. pó,m. de ,"le,""~ d,1 Sem""io ',dlei.l de l. ~. 
Federación, en lo dlreccíón electrónica: b.llJl.;.filOO.38.163.178/SJ[SiSt!(F(SdNDCCQilli1YtMU-1V 
g;~IJWMcq(.!?~WJ9YqUWrTHZo~SYU8 tC5MvotqOSc9ziDI6ur5i~3LJF5MdIi3h8dq9i221F4 11:: 
~LdYgLGCLJ6suX8Iwe.h?llFd§.r~.illI'1l1illLjUNª-ghalOuioSm~~.AS;-RAU2lliA81))/PaBin-ª..W;.o;sí,.~'.P1!. Una vez que haya ingresado a dicha página 
~Iectrónic~, le enconlrará en I~ opción de bú,queda para 'Tesis", en donde podrá capturar las palabras clave o frase, de su interés en el campo visible 
en la parte superior central de la p~ntalla, el wal contiene la ¡",yendo: "Escribo el temo de su interés O numem(s) de identificación. Utilice com,l/o~ para 
búsqlleda de frases". Ahí podr~ filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedent~s, locallzación, tesis jurisprudenciales y aisladas, tesis 
Jurisprud~nciales y tesis aisladas. 
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"INFORMACIÓN RESERVADA. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A leA INFORMACIÓN PÚBLfCA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del articulo 6o. de la Constitución Política de Jos Estados 
Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede límitarse.en virtud 
del interés mjbfico y de fa vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian fos 
fines constitucionalmente válidos -o legítimos para establecer limitaciones al.citado derecho, sin 
embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos especificos en que 
procedan fas excepciones que busquen proteger fas bienes constitucionales enunciados como limites al 
derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos. critedos 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 reservada, En lo que respecta al límite previsto en fa Constitución, 
referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de fa ley establecieron como criterio de 
clasificación el de información reservada, El pn'mero de los artículos ct1ados establece un catálogo 
genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la 
difusión de la infolmación pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o fa defensa 
nacional: 2) menoscabar negociaciones o relaciones intemacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, 
económica o monetaria del país: 4) poner en n"esgo 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, 
re"caudación de contn'buciones, 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 descn"ptivo, el articulo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la 
información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, 
reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, 
bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales gue no haYan 
causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva: o 6) la que 
contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un 
proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el 
lístado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, sí bien pueden clasíficarse dentro de los 
lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que /JO se 
presentasen dudas respecto a la /Jecesidad de considerarlos como información reservada, '>1 

[Énfasis añadido] 

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la decfaración conjunta adoptada el 6 de diciembre 
de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para fa 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 
liberlad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental, 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 fundamentalí 2. El proceso para acceder a la información públiéa deberá ser simple, rápido y 
gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto 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 la infonnaGÍón: mientras que del 
análísis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se desprenden/os siguientes: 1. La infom¡ación de los Poderes de la 

• la, VII1/2012 {lOa.). Aislad¡¡, Primer~ Sala, Materia(s): Constitucional, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero 
de 2012, Tomo 1, Página: 656, Registro: 2000234. Precedentes: Amparo en revisión 168/2011. Com'Slón Mexic¡¡na d€ Def€n,a y Protección de 105 

Derecho\ Humanos, A.e. y otra. 30 de noviembre d~ 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldivar lelo de Larrea. Secretario: Jdvier Mijango5 y Gonzále¡. 
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Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano 
federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo que en 10$ términos de fa propia ley se 
demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amen"ta clasificarse como reservada. o 
confidencia! y 2. Que el derecho de acceso él la información es universal. ,;; 

[Énfasis ar1adido] 

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 la información que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que 

la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Mihisterio Público, acorde con lo dispuesto en 

los numerales 113, fracciones VII y XII, de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la 

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

Información púbrica. 

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información confidencial y reservada 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos6 se 

encuentra previsto que el respeto a los derechos de terceros -como lo es la protección de 

los datos personales- y la protección del orden público constituyen réstricclones al derecho 

de acceso a la información. Por tanto, a efecto de analizar esta última manifestación, es 

importante citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de fas derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución -Yen los tratados intemacionales de_los que el Estado MeXicano sea 
parle. así como de fas garantias para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvó 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 fas tratados internacionales de fa materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 

'Tesi5~ 1.8oA131 A. Aislada, Tribunales Colegiados de CirCUito, Novena Época. Maten~(s)~ Admini5trativ~, SemanMio Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI. Octubre de 2007, P~gina~ 3345. Registro~ 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de GuadalajM~. S.A. de LV, 31 de maya de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia 
Campu~ano Gallegos. Secretaria: Mlriam Corte GÓmez. 
'la Convención Americana sobre Derechos Humanos se adoptó 1'1 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica. El Estado mexicano se adhirió a 
este documento, el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación de 7 de moyo de 1981). Esta Convención se encuentra disponible para 'u 
consult<l directa en la página de Internet de la OrganizaCIón de los Estados Americanos (OEA), en la direcciÓn electrónica: 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convenclon_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
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Todas las autoridades. en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover. respetar. 
proteger y -garantizar los -derechos humanos de conformidad con los prinCipios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y úrogresividad, 
[. . .]" 

[Enfasis 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 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.7 

En el párrafo tercero de! 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: 

"Artículo 6. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la I..,ey 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 especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Paro el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los cdterios, determinaciones y opiniones de 
Jos organismos nacionales e internaCionales, en maten-a de transparencia. 

En el ejercicio, tramitación e interpretaCión de la presente Ley, los sujetos obligados y e/Instituto deberán 
atender a los principios señalados en los articulos 8 a 22 de la Ley Generol, según corresponda. 

7 Ferrer Mac,Gregor, Eduardo, "Interpret~ción conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el Juez mexicano", en 
Carbonell, Miguel, V Pedro Salazar (Coords.), La Reforma Con~tituClOnal de Derechas Humanas: un nuevo paradigma, M>ixlco, 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 fa Ley General, atendiendo al 
principio pro persoos. "[Énfasis añadido] , 

En el mismo sentido, cabe destacar el texto del artículo 7 de la Ley Genera! de Transparencla y 

Acceso a la Información Pública¡B en los siguientes términos: 

"Artículo 7. El derecho de acceso a fa información o la clasificación de. la información se 
interpretarán balo los principios establecidos en la Constitución Política de_ ros Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parle y la presente Ley. 
En la aplicación e interpretaCión de la-presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Politica 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 v 
opiniones de los organismos naciO/iales e interñacionales, en materia 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 casó de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Lo anterior/ ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, wyas 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 la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado en 
su fracción JI, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es pOSible determinar que dicha autOlidad 
viola los deberes de exacta aplicación del derecho, asi como de fundamentación y motivación adecuada, 
previstos en los articulas 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda 
producir en todos y cada uno de los derechos legales, intemacionales y constitucionales en conflicto; esto 
es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tíene encomendado aplique las leyes de la 
materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de fa 

, ld ley General de Tran5parencia y Acceso a la Información Pública se encuentra disponible para su consulta directa en la pagina de Internet de la 
CiÍmara de Diputados, en la direnión electrónica: http://www.d;putado5.¡;ob.mx/LeyesBibliojpdf/LGTAIf..pdf 
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persona, máxime que el artículo 60. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental dispone que el derecho de acceso a la información pública se interpretará 
conforme a la Constitución General de la República, a fa Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles v Políticos, a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, v demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
mexicano, así como a la interpretación aurisprudencial que de ellos hayan realizado los órqanos 
internacionales especializados. '9 

{Enfasis 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 (as disposiciones contenidas 

en la Carta Magna y los instrumentos internacionales ap!icables, 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 Jos 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 de! Alto Tribuna! del país: 

"DERECHOS HUMANOS, TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLfGACIONES DE RESPETO Y GARANTiA. De! articulo 10. de la Constitución Federal, así como de los 

'Tesis: 2a. lXXV/JO lO, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Admlflistrativa. Sem~nano Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXXII, Agosto de 2010, Pagina: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instancia: Amp"ro en revisión 1922/2009. Met-Mex Peñoles, S.A. de c.v. y otr~. 
30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva Garda. 
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artículos 1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de 
respeto' y garantía -dentro de esta última -se encuentra. la obligación.de reparar- de los. derechos 
humanos. AsI, .todas -'as autoridades tienen que respetar los derechos humanos v. en el ámbito de 
su competencia; garantizar su ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones riegativas, es decir, que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parle, el deber de garantía presupone obligaciones 
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, investigación y reparación. "10 

[Énfasis añadido] 

En el ámbito interamericano, tenemos que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

se establece el derecho de acceso a la información y sus excepciones, en su artículo 13, en los 

términos que se indican a continuación: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1- Toda persona tiene derecho a la.libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende fa 
libertad de buscar, recibir y difundir infonnaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya 
sea oralmente, 'por escrito o en forma impresa o artistica, 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 que deben estar expresamente fijadas por la ':lev v ser 
necesarias para asegurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de fas demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pOblicas. 
[.·r 

[ÉnfaSiS afladido] 

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 prevista, la protección del orden público, como lo es 

en el presente caso, la protección de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio. 

" Tesis: la, CCCXL/2015 (lOa.), Aisiad3, Prim(>;ra Silla, (Constitucional), Semanario JudiCial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2010422. Precedentes: 
Amp~ro en revisión 476/2014. 22 de abnl de 2015. Clnco votos de los Mini,tro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Lossio Diaa, Jorge Marío 
PMdo Rebolledo, Oiga S¿nche~ CorderQ de Garda Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortil Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. 
Quj~lana Osuna. 
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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/u como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, protejan y 

promuevan los derechos humanos ahí contenidos. 

De ésta 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 l conforme al 

artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal 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 parte 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 EMITIDA 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 Carie Inferamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de gue el Estado Mexicano haya sido -parte en el litigio ante- _ dícho tribunal, resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, toda vez gue en dichos criterios se detennina el contenido de los derechos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia fnterameticana se desprende del 
propiO mandato establecido en el articulo 10. constitucional, pues el principio pro persona obliga a fas 
Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a fa interpretación más favorable a la persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucionaf, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) 
cuando el criten'o se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente a/ caso específico debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ji) en fados los casos en que sea 
posible, debe annonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la 
annonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos 
humanos, "/7 

[ÉnfasiS añadido} 

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto de! 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 Jo siguiente: 

11 El Decreto Promulgatorio de la Declaración para el R~conorlmiento de la CompEtencia Conten~losa de la Corte Interamericana de Dere~ho, Humanos 
fue publicado el24 de febrero de 1999 (V el25 de febrero de 1999 su Decreto A'claraloilo) en el Diario Oficial de la Federación. 
lJ Tesis, P.fJ. 21/2014 (lOil.), Jurisprudenda, Pleno, DÉcimn Época, Materia(s): Común, Gaceta del Semanario ludiei"l de la Federadón, Libro S, Abril de 
2014, Tomo 1, P~gina: 204, RegIstro: 2006225. Precedente,: ContradiCCIón de tesl, 293/2011. 
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"77. En lo que respecta 8 ros hechos del presente caso, la Corle estima que el artículo 13 de fa 
Convención, al estipular .expresamente los derechos a "buscar" y a "recibír" "informaciones", 
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceSO.8 la información balo el contror de! 
Estado. con las salvedades permit;das bajo ef régimen de restricCiones .de la Convención ... " [Énfasis 
añadido] 

"8) Las restricciones al ejercicio del derecho de <leceso a la infolmación 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 /la pronunciado, en ofros 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 los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer término 
deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no' queden al arbitrio del pOder 
público. Dic/las leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas', f. . .j" 

[Énfasis añadido] 

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido por 
la Convención Americana. Al respeCto, el artículo 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 'la 
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas'. "13 

[Énfasis añadido] 

En e[ mismo sentido, esa Corte consideró, en el párrafo 229 de [a sentencia del Caso Gomes Lund y 

Otros ("Guerriiha do Araguaia') vs, Brasll, [o siguiente: 

"(..] 
Con todo, el derecho de acceder a la información .pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujetó a restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término, estar 
previamente fijadas por ter' en sentído formal y materia/- como medio paTa' asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público. En segundo lugar. las restricciones establecidas por ley deben responder a 
un objetivo permitido por el artículo" 13.2 de 'Ia Convención Americana, es decir, deben' ser 
necesarias para asegurar "el respeto a fas derechos o a 'la reputaCión de los demás" o "la protección de 
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas". Las limitaciones que se 
impongan deben ser necesarias en una sociedad .democrática v orientadas a satisfacer un interés 
público imperativo, Ello implica que de todas las 'altemativas deben' escogerse aquellas medidas que 
restrinj6Jn o inlemeran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y recibir fa 
infonnación. 14 

f..}" 
[Enfasis añadido} 

" Caso Clourie Reyes y Otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra di,ponible para su tonsulta directa en la pagina de Internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la dirección electrónica: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec151_e5p.pdf 
" Coso Gome5 klmd y Otros ("Guerrilho do Araguoio") V5. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (hcepciones PrehminMes, Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo 229. Esta sentencia se encuentro disponible pora su consult¡¡ direct¡¡ en 1<3 página de Internet de la Corte 
Interamerican3 de Derechos Humanos, en la dirección electrónica; http://www.córteidh.or.cr/docsfcaso./articuloslseriec_219_esp_pdf 
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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 necesarias para asegurar, entre otras cosas, la protección 

del orden públ1co, 

IV. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

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

advierte que el solicitante requirió conocer, "", si de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, existe algún 

registro, caso o suceso en el que ese Órgano Garante a nivel federal o estatal, de 

acuerdo al ámbito de su competencia, diera vista o conocimiento al Ministerio Público 

(Fiscalía) ya sea a nivel federal o estatal, por causa de alguna lesión o violación a los 

datos personales de algún individuo. En caso de ser afirmativo, requiero la versión 

pública de todas las constancias o soporte documental de dicho hecho ... "¡ respecto de lo 

cual, la Dirección General de Asuntos Jurídicos manifestó que el expediente que atiende lo 

señalado en la solicitud, se clasifica como información reservada, por el periodo de cinco años, 

ya que su divulgación o publicidad de la información, conllevaría una obstrucción en la prevención 

y persecución de los delitos, asimismo, la información se encuentra contenida dentro de las 

investigaciones de hechos que la Ley señala como delitos y se tramita ante el Ministerio Público, de 

conformidad con los artículos 113, fracciones VII y XII, de la Ley General de Transparencia y 

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

Acceso a la Información Pública, 

Así, por lo que se refiere al expediente clasificado como información reservada por parte de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, este Comité considera que se clasifica con tal naturaleza el 

acuse de recibo de una denuncia de hechos fechada el 21 de febrero de 2019 y presentada en la 

Fiscalía General de la República el 22 de febrero de 2019, en cumplimiento al Sexto punto 
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resolutivo, dictada por el Pleno de este Instituto, en el expediente de verificac1ón INAI.3S.07-

007/2018, por el periodo de cinco años, de conformidad con los artículos 113, fracciones VII y XII 

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

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de jnformación 

inherente a una denuncia penal, por lo que su divulgación o la ,información contenida en éste, 

pOdría vulnerar la investigación y persecución de delitos, 

En tal sentido, en los artículos 113, fracciones VII y XII, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y liD, fracciones VII y XII, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se encuentra previsto que se clasifjca como información 

reservada, la s'lguiente: 

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquelfa cuya publicación: 
[..} 
VII .. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
[.. } 
XII .. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se 
tramiten ante el Ministerio Publico, y 
[. .. ] " 

{Énfasis añadido] 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquel/a cuya pUblicación: 
{ .. } 
VII._ Obstmya la prevención o persecución de los delítos; 
[..} 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley senare como delitos y se 
tramiten ante el Ministerio Público," 

{Énfasis añadido] 

En relación con lo anterior, cabe destacar lo previsto en la tesis jurisprudencial: P./J. 26/20154' 

(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 JUSTfFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ES"rRICTA 
RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE 
ESENCIAL PÁRA SI.1 DEFENSA. Conforme a fa dispuesto en la Constitución Política de fos Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, para 
revisar la clasificación de la info¡mación realizada por UIl sujeto obligado y, en su caso, acceder a 
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ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos 
constitucionalmente con ese prop6silo,- sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las 
partes en un juicio de amparo, el Juez constítucional, previo análisis de la información clasificada 
como reseNada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad 
responsable en términos de los articulas 117 de fa Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo 
su más eslnCta responsabJ1/dad puede pennítír el acceso a las partes de la que considere esencial 
para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que 
se use de manera incorrecta, asi como ponderar los derechos implicados y las especificidades del 
caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la 
infolmación con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado: además, si permite el 
acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalídades 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 infonne 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 pennitir previamente a las partes 
su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. 115 

[Énfasis afiadido] 

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 Pública, y 102 de la Ley Federa! de 

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

resolución, si bien a través del derecho de acceso a la información previsto en los artículos 6, 

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

así como en las citadas leyes; 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 del expediente señalado, el cual es objeto de 

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

vulneración en su conducción, como ha sido señalado, su divulgación o publicidad conllevaría una 

obstrucción en la prevención y persecución de los delitos, y se encuentra contenida dentro de las 

,e, Tesis: P./J. 26/2015 (lOa.), Jurisprudencia, Pleno, Décima Épo¡;a, M~teria(s), (Común), Seman<lrio Judicial de la Federación, Registro: 2009916.
Contradicción de teSIS 121(2.014. Entre las SU5tent~das por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de Circuito, ambos en M~teria Administrat,va 
Espe<:iali~ado en Competencia Económica. Radiodifusión y Telecomunicaciones. con r~sidencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, 
Décimo Octavo y Decimo Quinto, ambos en M~terio Administr~tiva del Primer Crrcuito, Segundo en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 
Circuito y Tercero en Materia Administr;3tlVa del Sexto Circuito. 26 de mayo de 2015. Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutlérre¡: Ortiz 
Mena, José Ramón Cossio Dial, Margarita Beatriz luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Artu'o Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario P~rdo 
RebolledQ, luan N. Silva Me¡:a, Eduardo Medina Mora l., Oiga S~ndlez Co,delO de Garda V,llegas, Alberto pérez Day~n y Luis M~rja Aguilar Morales. 
Ponent!', Jos'> Fernando F,anco GOnz¡ÍliCl Salas. S~cretano, Salvador Alva'ado LópN. 
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investigaciones de hechos que la Ley señala como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, 

por lo que el conocimiento de la información relativa al expediente en cuestión por personas q.ue 

no sean parte en éste, causaría perjuicio a su conducción, y con ello, se afectaría el interés 

público, La restricción (reserva) al derecho de acceso a la informac'lón tiene sustento en el artículo 

6, Apartado A, fracción Ir, constitucional, 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y 113, fracciones VII y XII, de la citada Ley General, y llD, fracciones VII y XII, de la 

aludida Ley Federal. 

De acuerdo con el principia de proporcionalidad, tenemos que la restricción (reserva) al derecho 

de acceso a la información, tiene como fin legitimo la preservadón 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 protección de información que conllevaría una 

obstrucción en la prevención y persecución de los delitos. 

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 informac'lón relativa al expediente de mérito, en 

tanto no cause estado, esté fuera del conocimiento público, a efecto de no vulnerar su conducción, 

por lo que con tal reserva se protege el interés público. De acuerdo con el citado principio d:!' 

proporcionalidad, se concluye que el riesgo que podría traer la divulgación de la información e 

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 plazo de cinco 
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años, realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con fundamento en los artículos 

113, fracciones VII y XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

110, fracciones VII y XII, 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 acceso a la información, de conformidad con ·Ios 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 materia de la presente resolución, 

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

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

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

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

Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No, 3211, Colonia Insurgentes CUicuilco, Alcaldía 

Coyoacán, Código Postal 04530, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia del 

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

impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto. 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al solicitante, a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, 

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 
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César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano I nterno de Control e in tegrante del Comité 

de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace con los 

Poderes Legislativo y Judicial , y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia. 

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

MAESTRO ceSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA . 

DOCTOR LUIS FELIPE NAVA GQMAR 
DIRECTOR GE NERAL DE ENLACE CON LOS PO DERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 0_ ?-_' '_-1_ ' I 
ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 186/2019, DEllNDICE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, DERIVADO DE 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800133619, CORRESPONDIENTE A su SÉPTIMA SESiÓN ORDINARIA 
DE 2019, CELEBRADA EL 4 DE JULIO DE 2019. 
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