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de Transparencia

del Instituto

Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA!), en su Vigésima

Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019{ celebrada 11 de Julio de 2019.
Visto para resolver el procedimiento 191/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado
de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800134819.

RESULTANDOS
PRIMERO. Solicitud de acceso a la información

Mediante solicitud número 0673800134819, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 21 de junio de 2019, la persona
solicítante requirió acceso a la siguiente información,
"Solicito las políticas de confidencialidad internas, así como el documento de
seguridad en su versión públíca." (sic)
SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución, por medio
electrónico, al Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de
Transparencia, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la atendiera y determinara lo
procéd ente.

TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa

A través del oficio número INAI/DGAJ/UT/STCT/537/19, de 9 de julio 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
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consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo
siguiente:

"f. .. ]

Al respecto. el Comité de Transparencia de este Instituto, resulta compatente para pronunciarse
respecto de la informaci6n arriba señalada, de conformIdad con los articulos 3, fracción XIV, 34,
35. 83 Y84, fracciones 1y V, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos obligados, en los cuales se prevé lo siguiente:
"Articula 3. Paro los efeotos de la pres¡¡nle Ley se entenderá por:
[".]

XlV. Documento dr! segurídad: lns!fumemo que dO$crlbe y da cuenta de Jna!l$ro gem~N.I!
sobre las medidas de segundad técnicas, físicas y administrativas adajJIadas por el
responsable para garantizar /a confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos

personales que posee;

[...1"
'/Articulo 34. Las accíones relacionadas con las medidas de scquridad-paro e/tratamiento
estar documentadas v contenidas en un sistema de

de fos datos personales deberan
gestión l

Se entendera por sislama de gestión al conjunto de elemen/os y actividades
interrelacionadas para establecer, implementar, Operélf. monitorear, revisar, mantener y
mejorare! Imlomienio y segun"dad d¡; los datos pefSonales, de confoffilidad con 10 pre-\'islo
en la presente Ley ylas damas disposiciones que le !esullen aplicables en !3 materift"

[Énfasís añadidoj
"Articulo 35, De manera particular, el responsable deberá elaborar un documento de
scgurídad que contenga, al menos, lo siguiente:
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L El inlicnllil'io de dalos personales I de fos sistemas de tra/amiento;
11. Las funciones v obligaciones de las personas qua ttaten datos personales:

l/l. El análisIs de ,riesgos;

-

-

fV. El an¿(ísís de brecha;

V. El plan de trabajo,
VI. Los mecanismos de moniloreo y revisión de fas medidas de seguridad, y
VII. El programa genoral de capacitación."

[tnfasis fl/ll1dido1
"Artículo 83. Cada responsable contara con un Comíté de Tronsparencía, el cual se
in/egmrit y funcionará conforme a lo dispuesto en/a Ley GanofJ! dé Transparencia y Acceso
a la Información Pllblica y demas nO/maliva aplicable,
E! Comite de TrollsparenGÍa será la autoridad maxima en materia de protección de dalos
personales. "
;'Artícufo 84, Para {os efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que
le sean conferidas en la normalividad que fe resulte aplicable, el Cemi/á de Tra/lsparencia
tCridrá lBs dguíentes funciones:
¡, Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho
a la plUlecc;ón de los datos persona/es en la organizacíón del responsablfl, de
conformidad con las disposíciones previstas en la presente Ley y ell aquellas disposiciones
que resu!len apficable!¡ en la materia;
(...]
11. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el
cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en el documento de

seguridad;
r·..)'
{Enfasls añadido}

Al respecto, este sujeto obligado tiene bajo su resguardo el documento de seguridad
relacionado con la solicitud, mismo que cuenta con los anexos 1, 2 13 A ,5 Y 61 respecto del
cual el número 4 es de caracter reservado, por el plazo de clnco años, con fundamento en los
articulas 113, fraedón VU, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información POblíca,
110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informac¡ón Pública, en los
cuales se prevé lo siguiente:
'Articulo 113 Como MO/mecidJJ mservada Drxlra r:l.asificarSB ar,ueUa caya /)ublicaciór!:

! I

.

VI! Obstruya la prevención o persecucior¡ de los del/tos:

{.-t (ÉnfasiS ailad,Jo)

'A!rfCU!O i10. CO!Jforme El lo dismmslo por al nrtfwlv 113 do
reservada pctlrtJ cl:Jsificllrse w:¡rmllV ca}'" ptI!)Jic"r;ióli

r

j
'/U O/,lstrilYi1 fíl prevención o oe~ec(JGi~'!l de los [/&lItos;

I

r
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Así, el analisis de riesgo y brecha contenidos en el anexo 4- mencionado, están relacionados

dírectamente can las med¡das de seguridad correspond[entes que ahí se sugieren, tod'a ve2: que
en términos del articulo 31 de fa Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos obl¡gados, este sujeto obligado, en su carácter de responsable, debe establecer y
mantener las medidas de seguridad para el resguardo de Jos datos personales contra daño,

perdida, alteración, destrucción o su uso. acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar
su conltdenciali,dad, integridad y disponibilidad. de acuerdo con lo siguiente:
"Artículo 31. Con Indepqndénci.fl del tipo de sistema en el que se encuentren fos datos
personal~$ ó

el tipo de trátamiento que se efectúe, el responsable debera establecer

y mantener las medidas de segurIdad de carácter administrativo, físico y técnico para
la protección de los datos porsona/es, qué permitan protegerlos contra daño, pérdida,
alteración, destruccíón o su uso, acceso o tratamiento no aUforiz<Jdo, así como
garantizar su confldencfalldad, IntegrIdad y dlsponfbffidad."
[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 podría traer como consecuenda alguna de las conductas a las
que se refiere el precepto legal aludido. con lo cual se podrían vulnerar las medidas de seguridad
para la protección de los dalos personales, así como ocasionar el daño, perdida, alteración,
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado.

En e! articulo de 68 de la ley General de Transparencia. y Acceso a la Información Publica, se
preve lo sigUiente:
"Artfw/o 68. Los 5ujetos obhgados serán responsables de los dalos personales en su
posesión y, en relación con éstos, deberán:
{,j
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen 111 seguridad de los datos
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado,
Los SUjfi[OS obligados /10 podrán difundir, distn'bwf o comercializar los datos pelSollll/es
contenidos en los sistemas de informacióll, d&sarlOUados en el ejercicio de sus funciones,
salvo que /Jaya ¡t)ed¡~~do el consentimienlo expreso, por esenio o por un medio de
autenticación similar. de los individuos a que llaga referencia/a informadon de acuerdo El la
normativldM aplicabfe. Lo anterior: sín perjuicio 8 lo establecido por el articulo 120 de esta

Ley"
(ÉnfaSis ariadido)

De esta forma, la develación de ias situaciones de riesgo. el análisis de brecha y las medidas de
segundad para la protección de 105 datos personales. podrla ímphcar la vulneración de dichas
medidas. y con ello, la comisión de delitos
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En el mismo sentido, en el art¡culo 82 de la ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, se prevé lo siguiente:
'Articulo

82. Los responsables de las bases de datos a que se refiere este Capítulo,

deberán establecer medidas de seguridad de nivel alto, para garantizar/a Integridad,
disponib;lidad y confidencialidad de (a información, que Pérmíli!m proteger los dalos
personales con/ra daílo, pérdidQ. ¡;/leración, destrucción o el use, acceso o tratamiento no
autorizado. "
rtnlasis anadido)

De acuerdo con lo anterior, en Sesión Extraordinaria 37/2018, del Comité de Transparencia,
celebrada el 30 de octubre de 2018, la información en cuestión se clasifica como reservada, por
el periodo de cinco años, de conformidad con Jos 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, ya que su divulgación podria obstruir la
prevención de los delitos previstos en el artículo 211 bis 2 del Código Penal Federal, enel que se
prevé lo siguiente:
"Articulo 211 bis 2.- Al que sin autorización modifíque, destruya o provoque pérdida de
información contenida en síslemás o equipos de infóm)f¡fica cler Estado, protegidos por
algún mecallismo de segulidad, se fe impondrán de uno a cuatro anos de prisión y ele
doscientos ¡¡ seiscientos dl8s mvlla.
Al qV8 sin {¡tllon'zacíón conozca o copie información contenida en sistemas o eql.Jipos de
informática del Estado, protegidos por algún mlJcanismo de seguridad, se le impondrán de
seis meses fl dos afio!> de prisión y de cien a (reseienlos di8S multa.
A quisf1 sin autorización conozca obtenga, copie o utilice informaCión contenida en cualquier
sl:9Iemo,' equipo ó medio de almacel1smierdo informáticos de seguridad pública, protegido
por algún medio de seguridad, se le impondra pena de cuarro a d}ez a.fíos de pliSiórl y multa

de qUrnjentos a mil tiles de salario mínímo general vigente en el Distrito Federa!. Si el
responsable es o hubiera sido s8fVidof púbfico en una institución de segufidad pública. se
rmpolldr¿ ademas; deslrruoión e íJJhabililacio() de cuatro a diez años para desempenarse en
a!ro empleo, puesto, cargo o comisión pública,

De acuerdo con lo previsto en el artículo 211 bis 2 del Código Pena! Federal, se advierte que es
puniblB la modificación, destrucción perdida, conocimiGf~to, copiado, obtención o
utilización de información contenida en sistemas o equipos informáticos del Estado,
protegidos por algún mecanismo de seguridad, cuando no exista consentimiento para tal
j

efecto.
En este sentido, se considera que de proporcionarse la ¡nformaclón materia de clasificación, podría
Implicar el acceso no autorizado, y por tanto ilícIto, al Slt10 donde se encuentra las medídas de
seguridad en cuanto al tratamiento d,e dalos personales de este Instituto (e! cual es un organismo
constitucional autónomo). con lo cual se podrian realiz:ar ~as CQridiJCtas menclonadas en el párrafo
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precedente, las cuales constituyen delitos. de acuerdo con lo ahí señalado, Por ello, se concluye

que se debe reservar la información solícitada, a efecto de prevenir delitos.
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 1to, fracción VH, 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 de las medidas de segurídad, el análisis de
riesgo y de brecha; ya que de darse a conocer conlJevarla a la posible comisión dé delitos, tales
coma 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 confom1ldad con el artículo
211 bis 2 del Código Penal Federal.

2, Prueba de daño
En relación con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los a'rtfculos103 y 104 de la ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 102 de la Ley Federal de
Transparencía y Acceso a la Información PúbUca; si bien a través del derecho de acceso a la
infonnación previsto en el articulo 6, Apartado A, fracción 1, c,onslilucional, 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 sujeios obligados, existen. determinadas restricciones
al respecto, mismas que se refieren a la Información reservada y a la inf(lrmación confidenciaL

En este sentido. la dIvulgación dé la rnfonnadón 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 delílos, como ha sido señalado, y en consecuencia el conocimiento de la
información relativa a las medidas de seguridad, analísis de riesgo y brecha, de este Instituto, por
terceras personas; causaria perjUIcio a su protección, y con éllo, se afectaria el interes público. La
restricción (reserva) al derecho de acceso a la ínfonnac1ón tiene sustento en el artlc:ulo6, Apartado
A, fracción 11, constitucional, y 113, fracción VII, de la citada ley Gener¡;¡l, y 110. fracción VII, de la
aludida ley Federal.
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la restricción (reserva) al derecho
de acceso a la información, tiene como fin legítimo la preservación de! interés público, de acuerdo
con 10 previsto en el artículo 6, Apartado A. consti!udor:1al, 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 unica medida
pOSIble para proteger las medidas de segurIdad de los datos personales bajo resguardo de este
Instituto. y con ello, el interés público,
El caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la información corno la protección
del Interés publico, constituyen fines legítimos, los cuales están consagrados en el marco
constituciO)1al aludido De es!" forma, al realizar una ponderación entre ambos prinCipios, se
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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 a las medidas de seguridad,
ana!isis y riesgo y brecha de los datos personales 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 cltado principio de proporcionalidad, se concluye qUé el riesgo que
podria traer la divulgación de la informací6n en comento, es mayor que el interés publico de que
se difunda, por lo que se considera que en este caso debe prevalecer la reserva de información,
puesto que ello representa el medía menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interes
público.

Conforme a lo previsto en el artículo 104, de la ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se concluye que la difusión de la imormacíón en cuestión implicarta un riesgo
real, demostrable é identificable que obstruiria la prevención de delitos relacionados con las
medIdas de seguridad de los datos personales bajo resguardo de este Instituto.
En razón de lo anterior, se concluye que lo procedente es clasificar la información relativa a las
medidas de seguridad, anánsis y riesgo y brecha de los datos personales de este lnstituto, como
reservada, 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 Públíca, y 110, fracción VII, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

[. .. ]"
CUARTO. Remisión del expediente a'l 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 de! Comité de Transparencia, presentó la
clasificación de la información y solicitó su confirmación a este Comité de Transparencia, la
Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se actúa, de 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 procediniiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6,
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Apartado A, de la Constitución Política de los Estadas Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 de
la Ley General de Transparencfa y Acceso a la Información Pública y 65, fracción II, y 140 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el diverso 15, fracción
IV, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia.

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información
De acuerdo con la respuesta remitida por el Director General de Asuntos Jurídicos, en su
carácter de Presidente del Comité de Transparencia, el documento de seguridad cuenta con seis
anexos, respecto de los cuajes, su anexo cuatro relativo al análisis de riesgo y brecha, se
clasifica como información reservada, en términos de los artículos 113, Fracción VII, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a (a Información PÚb¡¡ca, y 110, fracción VII, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que su difusión podría dar
lugar a la comisión de delitos previstos en el artículo 211 bis 2 del Código Penal Federal.

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia
De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de
Transparencia confirma la clasificación de la información reservada realizada por el
Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia.

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones
En relación con la clasificac]ón 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 informac]ón bajo su resguardo. Este derecho
también es garantizado, en el ámbito de los -sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones I y 11
del artículo 6, Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
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informadón atiende al interés púbUco, 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.

Il. 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 11, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, eri los que se encuentra
establecido lo siguiente,

"Articulo 6...

1. ..j
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, el) el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
l. toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, LegiSlativo y Judicial, órganos autónomos, parlidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públícos o realice
actos de autoridad en el ámbito federal, estafal y municipal, es pública v sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones dé interés púbfíco v seguridad. nacional. en ros términos que fijen las
leves. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los
sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, la ley determinará los supuestos especificos bajo los cuales procederá la
declaración de inexistencia de la infannación.

r· }"

[Énfasis añadido}

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 1,
constitucional, la información en posesión de los sujetos obligados es pública, y sólo puede ser
reservada por razones de interés público y seguridad nacional.

Respecto del marco legal aplicable al tema de información reservada, tenemos que la causal
correspondiente se encuentra en los artículos 113, fracción VII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Públíca, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de
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Transparencía y Acceso a fa Información Pública¡ en los cuales se encuentra previsto lo
siguiente:

Artículo 113. Como infolmación reservada podrá clasificarse aquefla cuya publicación:

r.J

Vf/. Obstruya la prevención o persecución de Jos delitos;
[. ..}"
{Énfasis añadido]

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de fa Ley General, como información
reseNada podrá clasificarse aquella cuya pubfícación:
[. .}
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

.

['.F
[Énfasis añadido}

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

información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos.
En relación con el tema de la información reservada, son ilustrativas las siguientes tesis
emitidas por el Poder Judicial de la Federación l

:

"INFORMACIÓN RESERVADA. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL DE TRAN$PARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).
Las fracciones I y 11 del segundo párrafo del artículo 60. de la Constítución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. establecen gue el derecho de acceso a la información puede
limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales, Dichas fracciones
sólo enuncian los_ fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al
citado derecho, sin embargo, ambas remiten a fa fegis{ación secundaria para el desarrollo de los
supuestos específicos 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 Publica
Gubemamental establece dos crilerios bajo los cuales la información podra clasificarse y, con ello,
limitar el acceso de los parliculares a la misma: el de información confidencial y el de información
reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés
ptíblico, los arlículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información
'Las tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanario Judicial de la
Federación,

en

la

5SI29gyrcíWbWMgjfj._Z....R~UWrTHZoaSYLl8

dirección

ele~~"~Ó"~i~"~':::7;;~h!a~Pt:/LI2:0:0~.3:B~.':63~.~H~B~/;:jf~':'''~I~m2..c!NDCCOOMYtMU~

tC5MvotgOSc9ziDI6urSia3UFsMdli3h8dq9i221F4 T~:

.<:Dnw~gXRl.\OcU6suX8IweL7BTFci6rg89t?!l1Xfh-...i1.lNa9JJª¡Ou¡.Q.5ms98-ASi-RAla.E3TA81lI/Paginas/tesis.a,px.

Una vez que haya Ingresado a dicha página
electrónica, se encontrará en la opción de búsqueda para "Tesis", en dond~ podrá capturar las palabras clave o frases de su interés en el campo visible
en la parte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "Escriba el tema de su interes o número(s) de identificoción. Utilice com,-I/as para
búsqueda de rro$e~''', Ahí podrá filtrar su búsqueda conforme a, rubro, texto, precedentes. locJli2ación, tesis jurisprudenciales V aisl"d~s, tesis
jurisprudenciales y tesIS aislad~.,
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reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de líneamientos bajo los
cuaJes deberá reselVarse la infonnación, lo cual procederá cuando /a difusión de la información pueda:
1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar
negociaciones o relaciones intemacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria
del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al
cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, imparlicíón de justicia, recaudación de
contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdicCionales,
mientras las resoluciones no causen estado, Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo,
el artículo 14 de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a /a Información Púbtíca 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, industlial, fiscal, bancario, fiduciario u
otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estadoi.....5)
procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga
opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parle de un proceso
deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado
anterior, fa ley enunció en su arlículo 14 supuestos que, si bien pueden cíasificarse dentro de fos
fineamienlos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se
presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada. ''2
{~nfasis añadido]
"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de
diciembre de 2004 por el 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 Jos
Medios de Comunicación y el relator espeCial de la Organización de los Estados Americanos para la
libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental, se advienen 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 fa información pública deberá ser símple,
rápido y gratuito 6 de bajo cosio: y, 3. Deberá estar suleto a un sistema restringido de excepciones,
las que sólo se aplicarán cuando exista el Nesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y
cuando ese daño sea-mayor que el interés-público en general dé tener acceso a la informaCión:
mientras que del análisis 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 fas siguientes: 1. La
información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos
federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo que en
los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita
clasificarse como reservada o confidencial y 2, Que el derecho de acceso a la información es
universal. '<3
[Énfasis añadido]

: 10. V111/2012 (lOa.l, Aislada, Primera Sala, Materials): Constitucional, Décima Época, S"manario Judicial de la Fed"ración y su Gaceta, Libro V, Febrero
de 2012, Tomo 1, Página: 656, Registro: 2000234, Precedentes: Amparo en revisión 168/2011_ Comisión Mexicana de Defensa y Protección de lo,
D~rechos Humanos, AC y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos, Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de larrea. Secretario: Javier Mijangos V Gonl~lel,
, TesiS: L80.A.131 A, Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Noveno Época, Materials): Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMI:R
CiRCUITO. Amparo en reVisión 133i2,007. Aeropuerto de Guadalaja~a, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007, Unanimidad de votos, Ponente: Adrlana letícia
Campuzano Gallegos. Secretaría: Miriam Cort~ GÓmel.
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que el derecho de acceso a la información
tiene como una de sus excepciones, la información reservada, entre cuyos supuestos está el
relativo a aquella información que obstruya la prevención de delitos, acorde con lo dispuesto
en los numerales 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

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

Pública.

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información reservada
Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos4 se
encuentra previsto que la protección del orden público -lo cual se relaciona con la causal de
reserva invocada- constituye una restricción al derecho de acceso a la información. Por tanto, a
efecto de analizar esta última manifestación, es importante citar en principio, el contenido del
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes
términos:

"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 {os que el Estado
Mexicano sea parte. asf como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las nonnas relativas a los derechos humanos se intelPretarán de conformidad con esta Constitución y
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en lodo tiempo a las personas la
protección mas amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover. respetar;
proteger v garantizar los derechos humanos de confonnidad con los prinCipios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

{. ..r

[~nfasís 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

'La Convenc,ón Am~ric3na sobre Derechos Humanos se ~doptó el 22 de novtembre de 1969, en San José d~ Costa Rica. El Estado mexicano se
adhirió a €ste documento, €124 de m~r;:o de 1981 (Di,nio Oficiol de la Federación de 7 de mayo de 1981). Est~ Convención se €ncuentrJ disponible
para su consulto directa en la paeina de Internet de la Organización de los Estado, Ameri~ano<; (OEA), er\ la dirección electrónka:
http://ww..v.oas.org/dilje<;p/tratados_B-32_Convencioo_Americana_sobre_Derecho5_Humanos.htm
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incorporación, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los
derechos

humanos

previstos

en

fuentes

internacionales,

como

son

los

tratados

y

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos también es parte de tal bloque. 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:
"Artículo 6. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el príncipio de
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de
los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.
En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sUjetos obligados y el Instituto
deberán atender a los principios señalados en los erlicufos 8 a 22 .de fa Ley General, según
corresponda.
Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en fa
legislación federal en su conjunto, deberán intetpretarse armónicamente con la Ley General, atendiendo
al principio pro persona. P
¡Énfasis añadido}

En el mismo sentido, cabe destacar el texto del artículo 7 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos:
"Articulo 7. El derecho de acceso a la información .0 la clasificación de la información se
interpretarán bafo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los ·que el Estado mexícano sea parte y la presente Ley.

<;

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo p~radigm¡¡ para el juez mexicano", en
carbonell, Miguel, y Pedro Salaz~r (Coords.), Lo Reforma ConsUtl.Jciono! de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, Mexico, IU-UNAM, 2011, p.
356.
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En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad,
conforme a lo dispuesto en /a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los fratados
internacionales de 10$ que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias
vinculantes que emitan los órganos nacionafes e intemacionales especializados, favoreciendo en todo
tiempo a fas personas la protección más amplia.
Para er caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones v
opiniones de fas organismos nacionales e internacionales, en materia dé transparencia."
(Énfasis anadido)

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas a!
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 PUBLICA. 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 Instítuto
Federal de Acceso a la Infonnación Pública, cuyas resoluciones_ guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a fa ínfonnación, contenido en el artículo
60. de la Constdución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida pn'vada, tutelado
en su fracción 11, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible delenninar que dicha
autondad viola los deberes de exacta aplícación del derecho, así como de fundamentación y motivación
adecuada, previstos en los an/culos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos
que ello pueda producír en todos y cada uno de los derechos (egales, intemacionales 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 en riesgo e{ goce efectivo de a{guno de
los derechos de la persona. máxime que e{ artículo 60. de fa Ley Federa! de Transparencia y Acceso
a la. Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de acceso a la información
públíca se interpretaril conforme a la Constitución General de la Rimública. a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos.Civíles V Políticos, a la
Convencion" Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención Sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discnininación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y
ratificados por el Estado mexicano, así como a la interpretación Uurisprudencial gue de ellos
hayan realizado los órganos internacionales especiaJizados.,,6
.
[Énfasis Madido]

"Te~is: 2J. LXXV/2.0l0.

Aislada, Segunda Sala, Noven" Epoca, Materials): Constitucional, Administrativa, Semanario Jud,cial de la feder~dón V su
Gacel", Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 1922/2.009. Met-Mex Peñoles, S.A. de
C.V. y atril. 30 de junio de 2.010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz lun~ R~mo5. SecretarIo: Fernando Silva Garci~.
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De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información reservada, como
excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en 105 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 10$ servidores públicos integrantes del Comité
de Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las
obligaciones aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las
disposiciones contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo
que en el caso que nos ocupa, se debe garantizar la protección del orden público, por tratarse de
información clasificada como reservada. Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 1,
6 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, como se ha señalado; y 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, de acuerdo con lo que se expondrá en los párrafos siguientes.
Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos
humanos, resulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país:

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORfDADES EsrAN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artículo 10, de la Constitución Federar, así como de
los artículos 1.1 Y 63.1 de la Convencíón Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las
autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional v convencional de
respeto V garantía ~dentro de esta última 'se encuentra la."oblit¡¡lción de reparar~ de fos derechos
humanos. Así, todas fas autoridades tienen que 'respe-tar los derechos humanos V. en el ,ámbito de
su competencia. gar:antizar su ejercicio v reparar cuando se cometen violaciones contra estos
derechos, El deber de respeto presupone obfígaciones negativas, es deCir, que las autoridades -no
perpetren violaciones de derec{¡os humanos; por su parle, el deber de garantía presupone obligaciones
positiVas, que ímplica que ras autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar
los derec{¡os humanos reconocidos a través de ese precepto constítucional, Dentro del deber de garantía
se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación."7 [Énfasis añadido]

7 Tesis: la. CCCXL/20lS (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro:
2010422. Precedentes~ Amparo en revisión 476/2014.. 22 de abril de 2015. Cinco votos de 105 Ministros Arturo Zaldívar Lelo

página 15 de 25

INAI
Comité de Transparencia

Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019
11 de julio de 2019
In"'IHJ!O Naoi,,",,] ,lo
Acce'G a la

Procedimiento 191/2019
Solicitud: 0673800134819

T"''',¡>"I'~Hci",

lnformaowll y Prutecoiún do
lJnl(H

I'~,,,,,,,~ks

En el ámbito interamericano, tenemos que en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos se establece el derecho de acceso a la información y sus excepciones, en su artículo
13, en los términos que se indican a continuación:

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir infannaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras
ya sea oralmente, por escrito o
forma impresa o artístíca, 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 responsabílídades ulteriores, las gue deben estar expresamente fijadas por la lev
y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas_
[. . .]"
[Énfasis añadido]

en

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

recibir y difundir información.

Dentro de 105 supuestos de "buscar" y "recibir"

información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a ,la información. Así, se advierte
que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, la protección del orden
público, como 10 es en el presente caso, la prevención de délitos.

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,8 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de
sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al
artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma
parte del bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus

de larrea, José Ramón Cossío Oiaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 1. Quintana Osuna.
s E[ Decreto Promulgatorio de [a Declaración para e[ Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de [a Corte Interamencana de Derechos Humanos
fue public3do el24 de febrero de 1999 (y n[ 25 de febre.fo de 1999 su Decreto AclarJtorio) en el Diario Ofici~1 de [a FederociÓn.
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sentencias son vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado
mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P./J.
21/2014 (lOa.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se

transcribe a continuación:
"JURfSPRUDENCIA EMfTlDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA
PERSONA. Los criterios iurísprudencíafes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con
independencia de que el Estado Mexicano hava sido parle en el litigio ante dicho tribunal. resultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos foda vez que en dichos crife(¡os se determina el contenido de los derechos
humanos establecidos en ese tratado, La fuerza vinculante de la jurisplUdencia ínteramericana se
desprende del propio mandato establecido en el artículo 10, constitucional, pues el principio pro persona
óbliga a los Jueces nacionales a résolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la
persona. En cumplimiento de este mandato constítuCiot1al, los operadores jurídicos deben atender a fo
siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido fm un caso en el que el Estado Mexícano no haya sido
parle, fa aplicabilidad 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 fa jurisprudencia interamen'cana con la nacional; y (iíi) de ser imposible la
armonización, debe aplicarse el criteno que resulte más favorecedor para la protección de los derechos
humanos. ,,,
[Énfasis añadido]

En relación con lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho
de acceso a la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció lo siguiente:

'77. En fo que respecta a fas hechos del presente caso, la Corle estima que el articulo 13 de la
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" v a "recibir" '''informaciones'',
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control
del Estado, con las salvedades piÚmítidas 6ajo el régimen de restdcciones de la Convención ... " .
[Énfasis ai'íadido]
.
"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceSo a la información bajo el control del Estado
impuestas en este caso
8B. El derecho. de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las resfricciones que se pueden imponer al
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. '1~nfasis añadido]
"89. En cuanto a los requisitos gue debe cumplir una .restricción en esta materia. en primer
término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio

• Tesis: P./J. 21/2014 ¡lOa.), JurisprudenCia, Pleno, Décima Época, Materia(s): COn1un, Gaceta del Semanario Judicial de la FederaCión, Libro S, Abril de
2014, Tomo 1, P~gina: 204, Registro: 2006225. Precedente,: Contradicción de tesis 293/2011.

Página 17 de 25

INAI

Comité de Transparencia
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019

11 de julio de 2019
rll,¡itulO NaclOaol de
T,an'l,"rcnci<._ ACGe,,,,, la
lnfiu"wdón y Protección de
Dolo,l'c,"ollab

Procedimiento 191/2019
Solicitud: 0673800134819

del poder público. Dichas leyes deben dfctarse 'por razones de interés general y con el propósito para el
cual han sido establecidas'. f. ..]" [Énfasis afradido]
"90. En segundo lugar, fa restricción establecida por ley debe responder a un obietívo permitido
por fa Convención Americana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención pemiile que se realicen
restricCiones necesan'as para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o '@.
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o /a moral pÜblicas'<"1O ,
[Enfasis añadido}

En el mismo sentido, esa Corte consideró, en el párrafo 229 de la sentencia del Caso Gomes Lund
y Otros ("Guerrflha do Araguaia r ,) vs. Brasil, lo siguiente:
"[...]
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho
absoluto, pudiendo estar suíeto a restricciones. Sin embargo, estas de-ben, en primer termino,
estar previamente fijadas por ley en sentido formal y material- como -inedia para asegurar que no
queden al arbitrio- del poder público. En segundo lugar, las restricciones establecidas por lev deben
responder El un objetivo permitído por él. -artículo 13.2 de la Convención Americana, es decir,
deben ser necesarias para asegu@r"elrespetoa los derechos-o a fa reputaCión de los demás" o "la
protección de la seguridad nacional, el orden público o fa salud o la moral públicas". Las limitaciones
que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a satisfacer un
interés público imperativo. Elfo implica que de todas las aftei"flativas deben escogerse aqueffas
medidas que restrinjan o intemeran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de
buscar y recibir fa información. 11 [.,.]"
[Enfasis atladido}

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 públlco.

10 Caso C/aude Reyes y Orros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparacione, y C05t~$), párrafos 88, 89 Y90_ Esta sentencia se
di,ponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte Interamericana de De'echo$ Humanos. en la direC[IÓn electrónica:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
11 Coso Gome5 Lund V Otr05 (flGuerrilha do Aroguoia") V5. Brasil, Sentenci~ de 24 de noviembre de 2010 (Excepcione, Prelimina'es, Fondo,
Reparaciones y Costas). pMrMo 229. Esta sentencia se encu~ntra disponible para su consulta dimeta en la página de Internet de la Corte
Inter¡¡meman~ de Derechos Humanos. ~n la dirección electrónica: http://www.corteidh.or.crjdocs/casos/Jrticulos/seriec_219_esp.pdf

encuentr~
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IV. Confirmación de la clasificación de información reservada

1. Análisis de la clasificación
De acuerdo con lo expuesto en los resultandos primero y tercero de la presente resolución, se
advierte que la persona solicitante requirió, entre otras cosas, el documento de seguridad del
INA!; respecto de lo cual, el Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente
del Comité de Transparencia, manifestó que el documento de seguridad cuenta con seis anexos,
respecto de los cuales su anexo cuatro relativo al análísis de riesgo y brecha, se clasifica como
información reservada, en términos de los artículos 113, fracción VII, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que su difusión pOdría dar lugar a la
comisión de delitos previstos en el artículo 211 bis 2 del Código Penal Federal.

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 105 artículos 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informac¡ón Pública, de acuerdo con los motivos expuestos.

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

~
I

"Artículo 211 bis 2.- Al que sin auton'z<Jción modifique, destruya o provoque pérdida de infonnación
contenida en sistemas o equipos de informática def Estado, protegidos por algún mecanismo de
seguridad, se fe impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos dias murta.
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 días multa.
A quien sin autorización conozca, Obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema,
equipo o medio de almacenamiento infonnáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de
salario mínimo general vígente en el Distrito Federa/. Si e/ 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.
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Las sanciones enfedares se duplicarán cuando fa conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o
imposibilite la procuración o iiYJpartición de justicia, o recaiga sobre los registros relacionados con un
procedimiento penal resguardados por las autoridades competentes,"

De acuerdo con lo previsto en el artículo 211 bis 2 del Código Penal Federal, es punible la
modificación, destrucción! pérdida! conocimiento, copiador obtención o utilización de

información contenida en sistemas o equipos informáticos del Estado, protegidos por
algún mecanismo de seguridad, cuando no exista consentimiento para tal efecto.

En este sentido, se considera que, de proporcionarse la información solicitada, podría implicar el
acceso no autorizado, y por tanto ilícito, a [os equipos de cómputo de este Instituto (el cual es un
organismo constitucional autónomo), con lo cual se podría presentar alguna de las conductas
mencionadas en el párrafo precedente, las cuales constituyen delitos, de acuerdo con lo
señalado. Por ello, se concluye que se debe reservar la información solicitada, a efecto de
prevenir delitos.

Por su parte, en los artículos 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Púbrlca, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparenda y Acceso a la
Información Pública, se encuentra previsto que se clasifica como información reservada¡ aquella
que obstruya la prevención de delitos, en los siguientes términos:
"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
[.. },
VII. Obstruya fa prevención o persecución de fas delitos;

{'.T
[Énfasis añadido}
"Artículo 110. Conforme a fa dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
[. ..]
VI!. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

[.I
[Énfasis añadido}

En tal virtud, en relación con la causal de reserva prevista en los artículos 113, fracción VII, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción VII, de la Ley
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública, relativa a la prevención de delitos;
tenemos que se ubica en tal supuesto la publicidad del análisis de riesgo, brecha y las medidas
de seguridad correspondientes a los datos personales bajo resguardo de este Instituto; ya que
de darse a conocer conllevaría a obstruir la prevención de delitos,

Así, la difusión de tal información permitiría la comisión de delitos, como serían la modificación,
destrucción, pérdida, conocimiento, copiado, obtención o utilización de información contenida en
sistemas o equipos informáticos del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad,
cuando no existe consentimiento para ello¡ de conformidad con el artículo 211 bis 2 del Código
Penal Federal,

Finalmente, en relación con lo anterior, cabe destacar lo previsto en la tesis jurisprudencial:
P./J. 26/2015 (lOa.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
que se establece lo siguiente:
"INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA o CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL
INFORME JUSTIFICADO.
EL
JUEZ CONSTITUCIONAL,
BAJO SU MÁS
ESTRICTA
RESPONSABfL/DAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE
ESENCfAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lb dispuesto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar
la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe
seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente
con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un jUicio de
amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la informaCión clasificada como reservada o confidencial
exhibida con el infO/me justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117
de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permítir el
acceso a fas partes de fa 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, así como ponderar los
derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el
acceSo a una parle o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad
planteado: además, si permite el acceso totar o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que
considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada,
fotografiada, escaneada o reproducida por cualquíer medío. Lo anterior, en el entendido de que no podrá
alomar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el aefo 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
parles su conocimiento dejaría sin maten'a el juicio de amparo. ,,1 2 [¡;nfasís añadido]
"Tes\s: P-fJ. 26/2015 (lOa.), Juriwrudencia, Pleno, Décima Époc~, Materia(s): (Común), Semanarjo Judicial de I~ Federación, Registro: 2.009916."
Contradiccjón de te5;5121/2014. Entre la$ sustentadas por los Tribun~les Colegiados Primero y Segundo de Circuito, ambos en Materia Administrativa
Especralilado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, co~ residencia en el Distrito Federal y jurisdICción en toda la

Página 21 de 25

INAI
Comité de Transparencia
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 2019

11 de julio de 2019
In,¡iluIO N;lci,mal do

Procedimiento 191/2019
Solicitud: 0673800134819

Tran~pnr"tlci", Acce,o, la
¡"fauna,;on) ProteccIón de
Dolos Pers",mle,

2. Prueba de daño

En relación con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los artículos 103 y 104 de (a Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 102 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha indicado a lo largo de la presente
resolución, si bien a través de) 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 Públicaj
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 personaSj causaría perjuicio a su
protección, y con ello, se afectaría el interés público. La restricción (reserva) al derecho de
acceso a la información tiene sustento en el artículo 6, Apartado A, fracción I1, constitucional, 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 113, fracción VII, de la citada Ley
General, y 110, fracción VII, de la aludida Ley Federal.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la restri'cción (reserva) al derecho
de acceso a la información, tiene como fin legitimo la preservación del interés público, de
acuerdo con lo previsto en 105 artículos 6, Apartado A, constitucional, y 13, de la citada
Convención. En el caso concreto, este fin legítimo se refiere a la obstrucción de la prevención de
delitos, lo cual obedece precisamente a la necesidad de su salvaguarda. Esta restricción es la

República, Décimo Octavo y Décimo Quinto, ambos en Materia Admiflistrativa del Primer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y Civil del
Décimo Noveno Circuito V Tercero ~n Materia Administrativa del S~xto Circuito. 26 de mayo de 2015. Unanimidad de once votos de los Mínistrm
Alfredo Gutíérre~ Ortiz Mena, José Ramón (055ío Dial, Margilnta BeatrIZ Luna R3mos, Jos':; F"rnando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora l., OlgJ Sánchez Cordero de García Viliegas, Alberto Pérez Dayán y
Luis María Aguilar Morales, Ponente' José Fernando Franco Gonz<ÍlE'Z Sala,. Secretario: Salvildor Alvarado LÓPel_
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idónea, en virtud de que constituye la única medida posible para proteger la información en

cuestión, y con ello, el interés público.

Así, en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como la
protección del interés público, constituyen fines legítimos¡ los cuales están consagrados en el
marco constitucional e Interamericano aludidos. De esta forma, al realizar una ponderación entre

ambos principios, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés
público, lo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado.

En virtud de lo expuesto, es necesario que la información relativa al análisis de riesgo, brecha y
las medidas de seguridad correspondientes a los datos personales bajo resguardo de este
Instituto; esté fuera del conocimiento público, a efecto de no vulnerar su protección, por lo que
con tal

reserva se protege el interés público, De acuerdo con

el

citado

principio de

proporcionalidad, se conduye que el riesgo que podría traer la divulgación de la información en
comento, es mayor que el interés público de que se difunda, por lo que se considera que en este
caso debe prevalecer la reserva de información, puesto que ello representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés público.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, este Comité de Transparencia concluye que lo
procedente es confirmar la clasificación de información reservada, por el periodo de cinco
años, realizada por el Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del
Comité de Transparencia, con fundamento en los articulas 113, fracción VII, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por lo expuesto y fundado, se
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RESUELVE

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

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

SEGUNDO. Con fundamento en 105 preceptos legales y de conformidad con los argumentos

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

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

revisión previsto por los artículos 142 y 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 147 Y 148 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes CUicuílco,
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 través de

la Unidad de

Transparencia, y a la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de Transparencia
del Instituto Nacional de Transparenda, 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 licenciada leticia Zamudio Cortés, suplente del Representante del Pleno
en el Comité de Transparencia.

Página 24 de 25

INAI
Comité d e Tran sparen cia
Vig é sima Cuarta Ses ión Extraordinaria de 2019
11 de julio de 2019
IUSU IHIO 1'1 "" '0'"'' de

T''''''j""",,<ia. }\~<'e,,, " lo

Procedimi e nto 191/2019
Solicitud: 0673800134819

Infor"'a<"ulI; !'Moceión de
1),,1<1< P<r"""al",

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

MA ESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGAN O INTERNO DE CONTROL E INTEG RANTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

.J

LICENCIADA LETICIA ZAMUDIO CORTÉS
DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICI AL,
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 191/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800134819, CORRESPONDIENTE A SU VIGÉSIMA CUARTA
SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 11 DE JULIO DE 2019.
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