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Ciudad

de

México.

Resolución

del

Comité de Transparencia

del Instituto

Nacional

de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su Novena
Sesión Ordinaria de 2019, celebrada 5 de septiembre de 2019.

Visto para resolver el procedimiento 246/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado
de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800183619.

RESULTANDOS

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información

Mediante solicitud número 0673800183619, presentada a través del Sistema de Solicitudes de
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 27 de agosto de 2019, la persona
solicitante requirió acceso a la siguiente información:
"Solicitud de información para los Órganos Autónomos garantes del Acceso a la
iilformación

Toda fa informacíón que se requiere es de 2002 a la fecha salvo que e{ requerimiento en
particular indique otro periodo de tiempo."
[ ... ]
A)

Políticas públicas internas y mejores prácticas

[ ... ]
3. Documento de seguridad de datos personales elaborado por el INAI
[ ... ]" (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,
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la Unidad de Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución, por medio
electrónico, al Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de
Transparencia, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la atendiera y determinara lo

procedente.
TERCERO. Clasificación de la información formulada por la unidad administrativa

A través del oficio número INAljDGAJ/UTjSTCTj288/19, de 2 de septiembre de 2019, el Director
General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencla, de
conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a
consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo
siguiente:
"[ .)

Al respectú, se precisa que denlro do la documentación con la que cuenta el Comilé de
TransparenCia, obra el documento de segutídad delINAI¡ en el cual esta conlenlda parte de la

información sollcitJd;)

Ahora bfen, de Confó!fnicJad cón los arUculas 3, fracci6n XIV, 34, 35, 83 Y 84, fracciones I y V,
do la Ley General de Protección do Dates Personales en Posesl'ón dc Sujetos obligados, en los
cuaies se prevé!o siguiente:
"Attf(;[lfo 3, P8fi1 los &féCIOS de fa presumo Ley se el1lel/l;j(jlj ¡ior

fu1
XIV. OOCUn/Ollto dI] seguridad: lusif!Jmeillo que ?úsC!1lJo- y da C/}(!f//a (jo mlitwra
g(!!1oml sol)ro 1i./5 J1!adl(}¡¡;; de. $eguuiJad !8ClIlcfJs, I{SrGas)' mtminis/¡i1/ivifs m{O/lltl(Íal> IJOr
el ¡Bspcm;c¡bi/J IMti} y<1{f!fI/llflf fil (:()()fldi;!!Ir:ia{i(}3~f, m!l1grideff y d¡sP\lnilJiN(/sd de los
r.!i!lQS pen.illoiJlf!$ filia pos¡>o
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r··]"
"Anicu(o 34. L¡¡s acciones rulm-:iQtlmÜ!$ Gon las Qlcdld.1s de segu";QM pum rtl
Ira(DIIJ¡{W!O do lo.'> dülo$ P(#sollulf;$ dobor(m ostü !' r}nnJmlJolmJas y coniemdas QIl lm
!;1$lenw de yuslió!1So r'inlendcjr¡:} por dstvnw da {l';slión (JI wllj(1nln {ir¡ défl/!~rlloS y "c(lVldac!o$
mlmmhwionad\l$ pam ()sIO/}/OcOI: imp!emonwr, opl)tlJ!". momr()flmr rovisor, manlél1fH V
r¡)oia(t)r 01 IrB!úflwmld y $¡)!jlm¡Jnd (/0 10$ d,1Io!J ¡)(lI",(.Jm1h~R (jo- con{ufftl;(j¡¡d con lo
pn.wislo (111 #¡ preSGflU./ Ley y fas (10m;},.; ddposi!..:ioorts qua '0 n;rs"ilofl \~1Plic,1Ilfc:; Of) la
/lwllJlm "
~(Jft!$IS tl1Jlldidoj

"Artrclllo 35. Dc manera p;)rllcu(ar, o/ rosponsabfe debortl clilbQrar un dOCCifl1(lf)to
do scgvrldad que contang.l, ni menos, lo siguIente:
l. El IIwQnlDOO do (JolOs PG!~'iOIl<1r()S y d%s si$Itl'f1JaS da trafm11!&nlo:
Ir Lns fllncícnOf> y ablfg/¡c/ó/ws (/1) fm; nfJrsonas que tr{)fo/} ¡filfas POt:"";ofln!BS,

/1/, Ef amíl/sls de

rlasgo~

]V, El mitllis/s dfJ brcclfDj

V. el pian de fmbllj(l,'
VI. tos mec8!JjtimQ~' ,lo {)Iomtotco y fov{sión tlf) kiS
vII- El progfllma gmwt{J! dI} cl1pacil<iCiór¡, "

f!)ft(lidi.l!>

de SI?Guodi.ld, V

"Articulo 83, CrIC/a ItlspcnSfj/)/fJ conllJfú con (I!) Comitú da J'rWI${Jt.JUMClft al mml .sé
iti[et;jf,J!'8 y (vm:iotJW¿ acmhvme tl lo dISflI/Ot;t() (In "-7 ÜJ}' Gellúfll! de TroJispOmnCril y
Acc(;so <J ia fnfotmacíól1 Pú/)lú:17 y flem¿~' nomwl,IVD aphcDbie,
(J.{ Co/nil!] do TtlJ/7i'iPílro/lCí:J $m,-í la Iwlmfdwl m6xJrHa en meleNO do pr%ceron (ir a¡.)/os
porso/'wlcs. ,.

"Artículo 84, POtü los eflJc/os de 1.1: PIUStW!íJ Ley y s/n p~r¡ú/(;io efe otms o[nlwcíOrJlJ$
1/i/(¡ lo S(!fUJ confellr.fa!:J' ,H! {¡j flOrmMiVldod que te ras¡¡{!o IlpliG;tiJlo. 1]1 Comíte de
THiIlspruw¡cia landra lBS SI[}UfOnllJ!t ffiflc/onm;
l. Coordfnar, sl/pervísar y fe,lfizar I<JS <lcc/ones fleCfJS;.rias p.1ra garantiZ<lr el
derecho a f<l protección de los daros pOISOfWlós e!l la organización del
rosponsafJle. do COllfóttniOnd COI1 laS ¡f¡SPO.s'CIOIJOt P'(!\f!s!(]s rm fa .rm-1senlp. Ley y dll
aqvel/al> disposiciOnes "OC msul1wl ;'lpliCaIJf¡.J~- rm fa IHa!(u)¡¡,

[.}
v. Suporvisar, on COQrt;J/n,·¡ci6n con 111.',; lJlfé)at'l o 1!IIídadns admill/s!rilfi,,¡;LS cornp&lrwlm.;,
el cumplimiento da (as medidas, controlas y ;:lcciones previstas en cr documento
de segurid,1d;

f. ..)
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A( respeClo, este sUjeto obligado tiene bajo su resguardo el documento de seguridad
solicitado, mismo que CUánta COI1 (os at1Cxos 1, 2,3,4 ,5 Y 6, respecto del cual el nllmerú 4
es de carácter roservado, por el plazo de cinco años, con fundárnento en los e.rticlllGS 113,

fraCClÓf\ Vil, de la Ley General da Transparencia y Acceso a 1<1 InfúrmBcíón Pública, '110.
fracción VII, de la Ley Federal de Tlansparenda y Acceso a la InformaCIón Pública, en fos
cuales se prevé io siguiente:
'A¡¡imifr; j 1.J Como ,;nlmmnciól¡ fL'S/)IVM1[¡ [J(}'1Ij (:/¡j~'''ICti!5r, (¡(¡odia (¡Ijla PFJh!í(:i1CIÓIl'

l. }
VI! Ob::¡lrllj'fllll prcl'cnclór¡ O!)(li$WI¡Ct(J1) dll/os aelilos;

[. -J. (enfusís ml,1d!ilo,l

'/u/!i!ub Ha, C<m{aJlfm ti la dmpuesto .!J0! el rlr(!C¡¡I() f13
fCSCYV?Jdo pocr¡'¡ "los/fieiJ([;o aqIJl)!1,1 cuy!) pllbJI{;ONm'

¡Ji! /¡)

t(ly G(iIll)/'ñÍ. cn!lJO /r1'Ol!nOC~li

I J
'¡¡Ii Obstfuya/a p/Ovel1clOu e fl·J/"::IIC!JC/í.J/l ae 105 delllOs;

IJ
Asf, el análisis de riesgo y brecha contenidos en ef anexo 4 O1encíonado, están relacionados
direcl;:¡mentc con !¡]s medidas de segundad correspondientes que ah! se sugi'eren, toda voz
que en términos del articulo 31 de la Ley Genera! de Píúleccíór) de Datos Personales en
Posesión (le SUjetos obligados, este sujeto obligado. en su caracler de responsable, debe
establecer y mantener las medtdas de seguddad para el resguardo de los datos personales
contra dano, pérd'lcta, aUeración, destrucción o su uso, acceso o tratamIento no aulorlz;a.do, as!
como g¡](al1lizar su confidencialidad. intégrídad y disponibilidad. de acuerdo con lo siguifllite'.
"Articulo 31. Con fmJapcfldl!ncia del tipo do s{slonl<1 en al que so OflCUCllttOfllo$
datos personales o al tipo do trafaml(ffl/o qua sa o(oc!úc, 01 rospons:¡f'/o (Jevará
es/:¡bfecfJ( y /IIantonar Itls madrd!ls da seguridad da Cílf;1CW ~d'll¡nls/rtJt{v(}1 (/sleo
y (ecoico para /a pro/acción do los datos pc(sOfUl/os, qua permit,w prolegl.!tfos
contra dl1l1o, pu(dfda, altlir.'lciol1¡ r!oslrucclÓn o sú 11-50, 'acceso o tratlJmlanro /10
Jlllorh"dó, así como [Jtutl/lrlz.1t su confldcl1c1álidml, Intngrld,1d y disponIbilidad,"

rl1,llasúl ailadido)
Conforme!1 le anterior, la docufl'1enladorl rnalería de 1<1 sc!icítud contiene situaciones de riesgo,

respecto de lo cuai se preCiSJil ias medidas de seguridad par;¡ tal efecto con su respectivo
C!!1<\li$is de brecha, par lo que su d¡(us(ón podría tlBer cornó consecuencia alguna de las
CQndur:t8s a las Que se fE.'f;em: el precepto !egai aludido, con lo eLlal Se podrían vulnerar las
medidas de ~eguridad p;.¡r.:¡ :a protección de íes datos nersonales, as[ corno oCr1síonar el dano,
pérdidi'l. alteraCión, des!ruCCH:')J\ o su uso. ;)CC€SO o tratar11lcnto 00 a\.ltorizado.
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En el articulo de 68 de la Ley Gen¡;¡ral de Transparencia y Acceso a ta Información PÚl1lica, se
prevé lo siguiente:
';Arlicu!o G8. Lo:; $lJJO/():; ú/Jl!~I/l(k),: :wrlif) ms{)ómwhlás de ]0$ ¡falo" por:;()(J¡¡h~s fJIí !I:i
lloS0SiÓll y, el! m!il(:!on con ¡jslo$, de/¡orim,'

I }
VI, Adopt.1f l<Js mcdidlls !loccsólr[¡¡s que gtlranticcn 1.1 sQgurfdüd do /0$ dalos
porsof!alús y QvítlJn Sil altcmción, pérdida, Irl:wsmís/ón

y ilGCÓ$C no autoríz,1do.

Los $~¡r;loll obligarlos no po/Mm ¡Jj{undir, d!S!lÍ/JWo cOrnOttial!lHf í(JS rlHltm ¡)tI/$OIi.IJfoS
COI7/(jlllrfQ$ \!n los s¡':;remfJ$ da infúmwr,irín, desiJrrollarlos OH al a/on:lc¡o d!J sus
{¡meIOrloS, :JJ!vo qlJo haya mfJIjmLh~ ti! cOlJst>nilmrü!1lo o;q)!Bso, por t'scn"lo O por !In
mocJiQ ,18 iWIOI1[iCIlCióll simllW, tJI! los. mdwi\!o{¡s Q qllo {)[I1J11 fefemnci,11n jnfof!)wcióll do
flcrmrdo 11 ia lJofl)loIIWd,1d (lplii;ablo, Lo 81l1/JliOt; :iÍn pifrJ¡¡..'t:io <l fo ilstl1bJcCI¡;fO pef a!
$ltiCOJO 120 (la C$til Lav. '

De esta forma, lo develacíón de las situaciones de ríesga, el ünélisís de brecha y las medidas
de segundad para la protección de 10$ datos pr.rsonales podría ímpHc¡,¡( 13 vulneracI6n de
dichas medidils, y COI'! ello, la comisión de delitos.
En el mísmo sentido, en el articulo 82 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de- Sujetos Obligados, se prevé lo siguiente.
'Art/cufo 82, Los rosponsables de /1'15 basos do dálos ,1 que se refiere oste
Caplrttfo, deberán e.:;tilfJ!()CIH medfdas de seguridad do nivel trlto, paro gl1fÜllrizM
In integrídnd, dJspanlbl/ídad y confldCllcflllldlld de 1.1 In{omuición, qua pmm¡'I$!)
proteger ios ú{]/m; prJrswm1es cJ')o/ra dalia,. púlt(i¡f;¡, ,¡lltuwu611, df¡s/rlJee/óo o rtí Vi\(),
acceso olml¡unienlo 110 ¡)(/IOrl;:odo
o

De acuerdo con lo anlérior. ta información en cuestíón so c!¡¡s¡fica como reservada, por el
período de cinco Míos, de conformidad con los articulas 113, fracción VI!, de la Ley GenerJ] de
Trallsparencla y Acceso a la InformaclóI1 Pública, y 110, fracción VII, de la ley Fedetál de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya q1Jé su divulgación podrla obstruir la
prevención de 105 delitos previslos en el articulo 211 bis 2 del C6digo Penal Federal, en el que
S8 prevé lo SIguiente:
"Articulo 211 bis 2." Al que mn ¡WlOl1lilC{Ún modiffr'!/Jú, deslmya {) pfól'(JI/llft plirrli(/Il Off

informaCión cn¡¡!ellld,1 on srslewns o f)!f!ilpOS de inform¿ti¡;¡¡ ile: Esltujo, p1%gm'os por
¡:¡igtíll rm.iCIliII~)!1iO de lH;gvridil¡f $e fa
dO!;CI01JIO$ D $(!i5C!I'wlO1 di",; mul:,l

.'IIlpClldlón (10 uno i'I cuarro ailrt·¡ da pn:;iót y
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que Sill blllOl!Ulci¡j¡¡ conozco o copie ¡'o!OI/1¡¡'¡¡;;¡ÓIJ cCifllenid¡¡ e!1 sÍ$íema$ 1) oqO!fJOs drr
inlormf,!ict/ dt¡1 ES!f¡(jo. pwlegido$ por n/gun mecanismo de segw[dad, se le iwpondrán
(JI;! Sf11$ mesas ¡¡ dos Míos ¡jo pr¡,~lOn y dI) cfmllllresclen!os fiias I11u/ll1.
A!

A qwen sjo ilwm1liwir'J/1 COI1();;:CB, (Jil!ftng,1. cop,'e o Vll/lca Información contenida un
clw!quiar Sí;if/lmil, aq¡;'ipo 1) mOd;ü (/0 ulmscen8miHnto iofomll)/¡ms drj SUfJ(flidMj PÚb!I(;(l,
plGlni}'do por iJÍ¡;ún rr¡;,lf,o eJe ,';.(}f)UfidiJJ. S0 i!) imjJúndr¡j perw do w¡!lm ti diol ¡uios ¡lo
priSI(JII ji /!J¡;lla ¡fe- ql)ll)lftnlO$ ¡:¡ m¡/ dím. de sil/mio mirún)o goncml vigr!f)!o an 1)1 Die/ri/o
Fe¡:jIJ![I! Sr el m$pOJ)s~lJl(} es Q Iwbimu sido serwjof plÍl¡li!;o ell ml[J IlIstl/(ic¡'ón da
$ü{jI;r¡{Jad ¡Hi/)(¡e[¡, $f'! ¡mprmdf¿ üdD!71,"ís, do::IIUJCICm (i iflll"bifirtlcióll {Ir: wallo <J diez
afJo:; pllrn liesemfJe!l¡¡rse en O/fO (ImpláO; P¡¡¡:¡$!o, OJlr;O o éOm!:;¡ÓIl P()Il!icfI.
{Enfasis ¡u/aaldo]

Conforme a {o previsto r;n el articulo 211 bis 2 del Código Penal Federal, se advlórtó quo os
punible la modificación, destrucción, pérdida, conocimIento, copiado" oblenclón o
utilización de Información cOlltenlda Gil sistemas o equipos informáticos dal Estado,
protegidos por algún mecanismo de segurIdad, cuondo no oxlsta consentimionto para tal

C'fecto.
Cabe precis~r, Que dicha c!as!flcación fue aprobada por el Comité de Transparencia en su
Sesión Extraordinaria 3812018, de 31 de octubre de 2018, mediahte él procedimiento 269/2018,
con fundamento en los m1!cuio$ 113, fraccjón VI, de la Ley General de Transpanmcia y Acceso
a la Información Pública, y 110, fracción V!, de la Ley f::ederal de Transparencia y Acceso a la
Información Públíca: no obstante, en cumplimiento a la rnstrucción contenida en In resolución
del recurso de re'(lsión RPA 5767/18, emitida por el Pleno de este InsUMo, el Comité de
TranspmCr\cía aprobó la dasHicación de íniorn11lción rese:vada del anexo cltalro referido,
conforme a lo se¡ialado en Jos artículas 113. fracción VI1. de la ley General. y 110, fraccí6n VII,
(i(! [a Ley Federal
En e5te sentido, se considera qt,lé de proporcionnrse la información materia de clasificación,
padria ímplic¡¡r el acceso no autorizado. y por tanto ilJedo, ;)1 sitio donde se encuentrun las
medidas de segundad en cuanto al tr'atal11lento de- datos personales de este Instituto (e! cual es
un organismo constItucional autónomo}, con lo c:ual se podrían reulízar lBS conductas
mencionadas en el ptlrrafo preceden\e, Ills cuales eonsfltuyen delitos, {le acuerdo can lo JJ1i
seflalaoo Pe)r ellO. se concluye qlIC Sé debe réserv<H la iniOr!Tmdón solicitada. <Ol afecto de
preV81l1r delitos.
en \;11 lill1ud, el'. ¡elaCión COn la causal de reserva PIE'Vlsta E!nlos artítulos 113, ItClcCí6r1 VIL de
fU Ley GenCfJI d~ TrahSpm<2nCIJ y Acceso;:¡ la Información Pubhc<l, y 110, fraCCIón Vl1. de ia
Ley Federal de TflmSpare'1óa y Acceso .a la Información PGbllca. relativa 3 la PU;!V€I1CIÓn de

Página 6 de 26

lNAI

Comité de Transparencia
Novena Sesión Ordinaria de 2019
.5 de septiembre de 2019
1,,<!iluIO Noclol"l do

Tran,l'"' eno,",

l"r,,,,,,"do~

Procedimiento 246/2019
Solicitud: 0673800183619

""0"'0 "l~

r p,,,lecció" de

[Jalo, 1'0'<0""'«

delitos; tenemos que se ubica en tal supuesto la pl!pllC'¡dt:ld de las medidas de :;egl,lridad, el
análisIs de (H~SgO y de brecha; ya que de darse a conocer conllevaría a la posible comisión de
delitos, tales como la modifícación, destrucción, pérdida, conoclmientol copiado, obtenci6~1 o
uti!ilJlción de Íliforrnación contenida, en Sistemas o equipos informáticos del Estado, protegidos
por nlgtín mecanísrI10 de seg.lrida(j, sin que e;o;ista consenfimien.!o para eUo. de conformidad
con el articulo 211 bis 2 de! Código Penal Federal,

2, Prueba do dat10
En mlaci6n con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los altlculos 103 y 104. de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1'02 dé la Ley Federal de
transparencia y Acceso a la Información Pllblíca: sí bIen a iravés del derecho de acceso a la
información previsto en e! articufo 6, Apartado A, fracción!' constituclOtlál, as! corno en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; cualquier pcrSOr\a puede tener
acceso a la información en posesión de los sujetos obligados. existen determinadas
restrlcclones al respecto. rnlsmas que se refieren a la [nformaclón reservada ya la información
confidencial,

En este sentido, la divulgación de la inrormaGlón senalada, la cual es obJato de rosarvil,
representa un riesgo real af Interés pubilco~ ya que de darse a conocer conl!evar!a la
Obstrucción de lo prevendón de del!tos, como ha sido señalado, y en consecuencia el
conocimiento de la información relativa a ras medi(Jas de: seguridad, análisis de riesgo y bret:ha,
de este Instiluto¡ por terceras personas; causarla pérjulcio a su protecclóft y con ello, se

afectarla e! illteres público. la restricción (reserva) al derechO de acceso a la ¡nformaclón llene
sustento en el articUlO 6, Apartado A, fracción 11, constitllcional, y 113, fracción VII. de la citada

Ley Genaral, y 110, fracción VII, de'la aludída Ley Federal,
De acuerdo con el pdncipió de'! proporcionalidad, tenemos que la restricci6n {reServá} al
derecho de acceso a la información, !i'ene comO fin legitimo la preservac1ón de! Interés p\Jblico,
de acuerdo con lo previsto en el Micl/lo 6, Apartado A constitw;lonaL En 01 caso concreto. est.e
fin legihmo se refiere O la obstrucción de la prevención de delitos. lo cual obedece
precisamente a la necesidad dé su satvaguarda. E.sta restricción es la ¡donaD:, en virtud de que
constituye la úlltca medida posible pára proteger las medid;js de seguridad do, los datos
personales bajo resguardo de este Instituto, y con ello, el mlerés púbhco,
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As!. en el caso par1icular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la Información corno la
protección dé! interés público, conslltuyen fines legftimos, los cllales estan consagrados en el

marco constitucional aludido. De esta forma, al realizar una ponderación entre ambos
principlos, se considera que en el caso concreto de'be prevalecer la protección del interés
púb!ico, Jo cual hene suslento en el marcO júrídlco mencionado,

En virtud ele lo expuesto, es necesario que la mformación relativa a las med'ldas de seguridad.
análisis y riesgo y brecha de fos datos personales de este Instituto, estó fuera del conocimiento
pubtico, a efecto de no vulnerar su protección, por [o que con fal raserva $e protege el Interés
público. De acuerdo con el citado prfnctp!o de proporcionalidad, se concluye que: e! riesgo que
podria traer la dIVulgaclón de la Información en comento, es mayor que el interés púbtrco de
qu~ se dffimda, por lo que se considera que en este caso debe provalcccr la rCSQrva da
información, puesto que eHo representa el medio menos restrictivo disponible para evltar un
perJvicio al interés publico, Máxime ctlando las causas que dieron orig0f1 a la reserva de la
información aun SubSIS1ell.

Así, de conformidad con lo expuesto y lo previsto en el articulo 104, de la Ley General de
Transpa.rencia y Acceso a la Informac'lon P(~bllCa., se conctuye que la d'lfusióll de la informadón
en cuestión implicarla un riesgo real, demostrable e identificable que obstruIrla la prevención de
delitos relacionodoo::> C'Oh las medidas de ~egur¡dad d¡; los datos personaies bajo resguardo de
este Instituto.
De conformidad con Jo hasta aqu! expuesto, se conclllye qua lo procedente es clasificar la
Información relativa a !as medidas da soguridad, anailsls y riesgo y btécha de los datos
personales de este Instituto, como reservada, por el periodo de cincQ anos, con fundamento
en los articUlas 113. fracción VII de la Ley General de Transparencia yAcceso a 'la Wormacrón
Pública, y 110, fracéÍón VIL da la Ley Federa! de Trtmsparencia y Acceso a la lnforn11lcíón
PÚb!íca,

[. ..r
CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el oficio citado en el resultando que antecede, mediante el cual el Director General de
Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia, presentó la
clasificación de la información y solicitó su confirmación a este Comité de Transparenda, la
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Secretaria Técnica de este órgano lo integró al expediente en que se actúa, de lo cual se corrió
traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos necesarios para el
pronunciamiento de la presente resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación
relativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6,
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.

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa p,ara clasificar la información

De acuerdo con la respuesta remitida por el Director General de Asuntos Jurídicos, en su
carácter de Presidente de! Comité de Transparencia, el documento de seguridad cuenta con seis
anexos, respecto de los cuales su anexo cuatro relativo al anállsis de riesgo y brecha, así como
las medidas de seguridad de los datos personales bajo resguardo de este Instituto, se clasifica
como información reservada, en términos de los artículos 113, fracción VII, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información públic.a, toda vez que su difusión podría dar lugar a la
comisión de delitos previstos en el artículo 211 bis 2 del Código Penal Federa!.

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.
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l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones
En relación con la clasificación de la información realizada por la Unidad Administrativa citada, es
necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la obligación de

garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo. Este derecho
también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No obstante, Jo anterior, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la
información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y II
del artículo 6 , Apartado A, constitucional, respectivamente. De esta forma, la reserva de
información atiende al interés púbHco , 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 fa
información confidenc1al,

n.

Marco jurídico nacional aplicable a la información reservada

En tal virtud, toda vez que el tema que nos ocupa es él relativo a la confirmac1ón de la
clasificación de la información reservada, cabe hacer alusión al marco constitucional aplicable a
esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en los artículos
6, Apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en los que se encuentra
establecido lo siguiente:

"Artículo 6".
[.]
A Para el ejercido del derecho de acceso a la información, /a Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
l. Toda /a información en posesión de cualquier autoridad. entídad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo. Legislativo y Judicial, órganos autónomos, parlidos po/fticos, fideicomisos y fondos públicos,
así como de cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza rewrsos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito federal. estatal y municipal, es publica v sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos gue fUen las
leves, En la interpretación de este deiecho deberá prevalecer el principio de máxima pUblicidad. Los
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sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, la ley determinará 108 supuestos especfficos bajo fos cuales procederá la
declaración de inexistencia de la información.

rr

[¡;nfasis aliadido]

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 Pública, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los cuales se encuentra previsto lo
siguiente:
Artículo 113. Como información reseNada podrá clasificarse aquel/a cuya publicación:

U

VII Obstruya fa prevención o persect/ción de los delítos;

rJ'

[~nfasis añadido]

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

['.J'
[t:.nfasis añadido]

En términos de lo previsto en los citados artículos, se advierte que se clasifica como
información reservada, aquella que obstruya la prevenc]ón de delitos.

En relación con el tema de la información reservada, son ilustrativas las siguientes tesis
emitidas por el Poder Judicial de la Federación 1

'ws te51S

emitid~s

Ferler30ón,

:

por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del
en

la

dirección

elp.ctrÓ~lc~:

S~m~nariQ JudiCial de la
.b.ll!dL2--G..Q,18..J&3.178(Slfsi,t/(f(SriNDrCOoMvtMU-

~~1~9.Ey.C(j\N.ºWIV1.~_Q(":?..1!.~'!)I_f g'j R\)wm::R<l,ª-~Yj,l(U91V1..\'9~\¡¡ºIC;;2A!PJ~.\lJ:.~.\<t~Jl.f.sJYH;i_I!;¡~l:!¡:Iq;JJn·J! 'LK~

f.\W.......j,.!!J:gLGeU6suXaL"LeL7\lJFci6rg89t¡':mXfh

iUN39haiOtliº~s98-ASi-RAlJ20TA!llJlf.eilgir\JsJ.tesis~i).w.t,

Una ver. que hay~ ;r1~re$3do a dicha pagin;l

electrónica, se entontrará en I~ opción de búsqueda para "Tesis", e~ donde podrá capturar las polabras clave o frases de 5U i~t~nh en el campo visible
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"INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLicA GUBERNAMENTAL).
Las fracciones I v 11 del segundo párrafo del artículo 60. de la ConstituCión Polítita de los
Estados Unidos Mexicanos, estabfecen que el derecho -de acceso _a la información puede
limitarse en virtud del interés publico y de la vida privada y fos datos personales. Dichas fracciones
sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al
citado. derecho, sin embargo, ambas remiten a 'fa legislación secundaria para el desarrollo de los
supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger fos bienes
constitucionales enunCiados como limites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al
mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acc.eso a la Información Públíca
Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información pOdrá clasificarse y, con ello,
!imitar el acceso de los parliculares a /a misma: el de información confidencial y el de informaCión
reservada. En lo que respecta a/límite previsto en la Constitución, referente a fa protección del interés
público, los artfculos 13 y 14 de la ley establecieron como critedo de clasificación el de información
reservada. El pn'mero de fas artículos citados establece un catálogo genérico de líneamientos bajo los
cuales deberá reservarse fa información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda:
1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar
negociaciones o relaciones internacIOnales; 3) dañar la estabrJidad financiera, económica o monetaria
del país; 4) poner en riesgo la Vida, seguridad o salud de alguna persona: o 5) ca¡¡sar perjuiciO al
cumplimiento de las leyes, prevenCión verificacíón de delitos, impartición de justicia, recaudación de
contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales,
mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con Ull enfoque más preciso que descnptivo,
el arlfculo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
contiene un catálogo ya no genérico, sino especffico, de supuestos en los cuales la información también
se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial
reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, 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 parte de un proceso
deliberatívo en el cual aún no se hubiese adoptado une. decisión definitiva. Como evidencia e/listado
anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos qué, si bien pueden clasíficarse dentro de los
lineamientos genéricos establecidos en el artlculo 13, e/legislador quiso destacar de modo que no se
presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada. "2
[Finfasís aiíadido]

°

"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 Iíbertad de opinión y expresión,
el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para /a Libertad de los
Medios de Comunicación y el relator especial de fa Organización de los Estados Americanos para fa
libertad de expresión, apficable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artfculo 6 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten como principios
básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso él ésta es un
derecho humano fundamental: 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser simple,
rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar suíeto a un sistema restringido de excepciones,
en la parte superior central de la pontalla, el cual contiene la leyenda; "Escribo e¡ tema de su interés o número(s! de identificación. UWice comillas paro
búsqueda de fra,es". Ah! podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, tE'xto, precedentes, localilació~, teS!> juri,prudenciales y aisladas. tesis
jur;sprude¡¡ciale~ V tesIS al,ladas.
'la. VIII/2012 {lOa.), Ai,lada, Primera Sald. M~terja{sl: Comtitucio~"I, Décimo Epoca, Semanario Judicial de la FederaCión y su Gaceta, Libro v, Febrero
de 2012. Tomo 1, Página: 656, Regi>l:ro: 2000234, Precedentes: Amporo en revisión 168/2011, Cam;,ión Mexicand de Defens~ Y Protección de los
Dere[hos HUn,;¡n05, A.e. y otro. 30 de nOViembre de 2011. Cinco votos, Po~ente: Arturo Z31dlvar lelo de larrea. Secretano; Javier Mi¡ango$ y Gon:¡ález.
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las que sólo se aplicarán cuandQ exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y
cuando ese daño sea mayor que -el interés público -en general de tener ar:c8SQ a la información:
mientras que del análisis sistemático de los artfculos 2. 6, 7. 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. se desprenden los 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 sociedar;1, salvo que en
los términOS de la propia ley se demuestre en forma clara y debidamente sustenfada que amerita
clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es
universa("3
[Énfasis añadida}

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.

l!l. Marco jurídico interamericano aplicable a la información reservada

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 4 se
encuentra previsto que la 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:
"Artfculo 10. En los Estados Unrdos Mexicanos_ todas las personfJs qozfJrtm de los derechos
humanos reconocidos en esta ConstituCión v en los tratados internacionales de- los gue el Estado
Mexicano sea parte. as! como de las garantías para su proteccióll, cuyo elercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y balo las condiciones que esta COllstitución establece,

.' TeSL,: 1.8oA131 A, Ai-lloda, Trtbunales Colegiados de Circuito, Novena Epor.a, Materia(,): Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y IU
Gaceta, Tomo XXVI. Octubre de 2007, P5g;~a: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMiNISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo en revi ó L6n 133/2007_ Aeropuerto de GlladalajJra, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007, Unanimidad de votos. Ponente: Adriana L~tEóa
Calnpuzano Galiegos Secretaria: Miriarn Corle GÓmez.
'La Conve~dón Americana sobr~ Derechos Humanos se ~doptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa RLCJ. El Estado mexicano se
adhirió a e,te docurnento, el 24 de marzo de 1981 (Diano OfiCial de la FederaCIÓn. de 7 de mayo de 1981), Esta Convención se e~cuentra dl~pol1lble
pJra su consulta directa en la pági~a de Internet de la Organización de 10$ Estados Amenconos (O~A). en la dm:Cdón electrówca:
hltp:llwww.oas.org/dilfesp/tratad05_B.32_Conve~cion_Americano_sobre._Derecho5_Humanos.htm
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Las normas relatiVas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y
con los tratados internacionales de la mateda favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades en el ¿mbito de sus comPetencias. tienen la obligación.de promover. respetar
(!roteger V garantizar fas demc/JOs lJUmanos 'de conformidad con los principios de universalidad,
ínterdependeilCia, indivisibiiidad 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

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:
"Articulo 6. En la aplicación e interpretación de la presente Ley debera prevalecer el principio de
maxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parle, asf 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 amplía.
Para el caso de fa interpretación. se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de
los organismos nacionales e internacionales. en materia de transparencia.

'. Ferrer Mac·Gr~gor, Eduardo. "Interpretación [onform~ y control d,fuso de conv€ncional,dad. El nuevo poradigma para el jlJel m~x¡cano", en
Carbonell, Miguel, y Pedro SalJ1.ar (Ceord,.I. Lo Re/armo Consti¡"cio/wl de Derechos Humanas: un nuevo paradigma, México, IIJ-UNAM, 2011. p.

356.
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En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sUjetos obligadOS y el Instituto
deberán atender" los púncipios señalados en los arffculos 8 a 22 de la Ley General, según
corresponda.
Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en la
legislación federal en su conjunto, deberán interpretarse armónicamente con la Ley General, atendiendo
al principio pro persona,"
[t:.nfasis at1adido]

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:
"Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se
interpretarán bajo' los pándpios establecidos en fa Constitución' Política de los Estados Unidos
Mexícanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.
En la aplicación e interpretaGÍón de la 'presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad,
conforme a lo dispuesto en la ConstituGÍón Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asf 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 nacionales e internacionales, 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 caso de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Lo anterior, ha sido respaldado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en los siguientes términos:
"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las
autoridades administrativas que realizan 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, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el articulo
60. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado
en su fracción 11, yen los numera/es 14 y 16. Desde esa óptica, es pOSible determinar que dicha
autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y motivación
adecuada, previstos en los artfculos 14 y 16 citados, de interpretar las/eyes sin considerar los efectos
que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales
en conflicto: esto es, en caso de que, en ejerciciO del control de legalidad que tiene encomendado

Página 15 de 26

!NA!
Comité de Transparencia
Novena Sesión Ordinaria de 2019
5 de septiembre de 2019
In"iUJ'" ~"cí,,,,al de
Tno"'l'lU'Cncí"_ ,\"CC'O a 1"
¡"¡""n.,e¡o" y Pmt."cci"I\ do
Da"" Pe"on,l..

Procedimiento 246/2019
Solidtud: 0673800183619

aplique fas leyes de fa materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de
los derechos de la persona, máxime que el arlículo 60. de fa Ley Federal de Transparencia yAcceso
a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de acceso ,8 la información
pública se interpretará conforme a la Constitución General de la República, a la DeClaración
Universal de 105 Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,. él la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención Sobre la Elimin<Jción -de Todas
las Formas de Discriminación Contra fa Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y
ratificados por el Estado mexicano, así como a./a interpretación aurisprudencial que de ellos

rtnfasis afladidoJ

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 publicas 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:

'Te5l5. 2". LXXV/20l0, A,sladil, Segunda Sala, Nuven~ Epoca, Materl<l(s): ConstituctOnal, AdministranVil, Semanario Judicial de la F~deraclón y su
Ga¡;et~, Tomo XXXII, Agusto de 2010, PiÍEInJ: 454, Regí,tro: 164028. Precedentes: Instancia: Amporo en revisión 1922/2009, Met-Mex Peñoles, SA de
C.V. y otra. 30 de junio de 2010. Cinco voto,. Ponente: Margorit~ Beotm. lima Ramos_ Secretario: Fernando Silva Garcia.
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"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS
OBLlGACfONES DE RESPETO Y GARANTíA. Del artículo 10. de la ConsÚtucí6n Federal, así como de
los artlculos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es e/aro que todas las
autoridades se encuentran obligadas s. cumplír con el mandato constitucional v convencional.de
respeto y garantia .,dentro.de esta última se encuentra la Obligación de reparar- de los derechos
humanos. Así, todas las autoridades tienen que respetar 105 derechos humanos v, en el ámbito de
su competencia, garantizar su ejercicio y' reparar 'cUéiÓdo se cometen violaciones 'contra estos
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones' negativas, es decir, que las autoridades no
perpetren violaciones de dereellOs humanos; por su parte, el deber de garant!a presupone oblígaciones
posilivas, 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 garantia
se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "7 [Enfasis añadido}

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

13, en los términos que se indican a continuación:
"Articulo 13, Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho él la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende /a
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artlstiea, 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 r:esponsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por fa ley
.
..
v ser necesarias' para asegurar..
a) el respeto a los derechos ó a la reputación de los demás, o
b) la protección de fa seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

(r

..

¡tnfasis añadido]

En este artículo se encuentra preVisto que la libertad de expresión comprende los derechos de
buscar, recibir y difundir información. Dentro de los supuestos de "buscar" y "recibir"
información, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte
que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, la protección del orden
público, como lo es en el presente caso, la prevención de delitos.

7 Tesis: la. CCCXL/2015 (lOa.). Aislada. Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, R.egistro;
2010422. Precedentes: Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo
de larrea, José Ramón Cossío Diaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de 'García Villegas y Alfredo
Gutiérrei Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutierrez Ortiz Mena. Secretaria Karla!. Quintana 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/s como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten,
protejan y promuevan los derechos humanos ahí contenidos.

De esta forma, la Corte Interamerlcana 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 de! bloque de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus
sentencias son vinculantes para Jos 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:

"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 jurisprudenciales de fa Code fnteramericana ,de Derechos Humanos con
independencia de que el Estado Mexicano hava _sido parle en el litigio ante dicno tribunal, Iesultan
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión -de la Convención Americana sobre
De~echos Humanos toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos
humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se
desprende del propio mandato establecido en el artrculo 10_ constitucional, pues el principio pro persona
obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la
persona, En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurldicos deben atender a lo
siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya Sido
parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verif¡cación
de /a existencia de las mismas razones que motivaron el pronunCiamiento; (ií) en todos los casos en que
sea posible, debe armonizarse la jUiisprudencia interamericana con la nacional; y (ill) de ser imposible la
armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos
humanos.'.g
[t=nfasis añadido]

'El De,retD Promulgatorio de la Declaración pMa el ReconOCimiento de la Cornpeter¡ci" Conten~i05a de la Corte Illter"merk~no de Derechos Humanos
fue publicado el 24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 199';) Su Decrete Aclaratorio) e~ el O;orio QflCiul de la Federación.
, Tesis: P./J. 21/2014 (lOa.), jurisprudencia. Pleno, O~cirnJ tpoca. Moteria(s): común, G~ceta del Sern,¡narlo Judici~1 de la Federación, Libro S, Abri! de
2014, Temo 1, Página: 204. Registro, 2006225. Precedentes: ContradiCCiÓn de tesIS 293/2011.
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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:
"7r En fa que respecta a los hechos del presente caso, fa Corte estima que el artículo 1_3 de la
Convención, al estípular expresamente_ fas derechos a "buscar" V a "recibir'" "informaCion'es",
protege el derecho gue tUme toda persona a soliCitar- el acceso -8 fa información baio el control
del Estado, con las salvedades permitidas 'bajo el régimen de restriéciones de la Convención_ ..
(~l1fas¡s a/lacfido]
"B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a fa infO/mación bajo el control del Estado
impuestas en este caso
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre fas rer;tricciones que se pueden imponer af
ejercicio del derecho a la libertad de pensamfento y de expresión, "{r;.nfasis añadido]
"89, En cuanto a los requisitos gue debe cumplir una restricción en esta materia. en primer
término deben estar previamente madas por lev como medio para asegurar que no queden al arbitrio
del poder público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propóSito para el
cual/Jan sido establecidas'. [. . {Énfasis añadido]

.r

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido
por la Convención Americana_ Al respecto, el articulo 13,,2 de la Convencí6n permite que se realicen
restricciones necesarias para asegurar 'e! respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o 'g
-protección de la seguridad nacional, el,orden, público o fa salud o fa moral públicas'. "10
{r;.nfasis añadido]

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

y otros (ltGuerrilha do Araguaia

N
)

vs. Brasil, lo siguiente:

"[.}
Con todo, ef derecho de acceder a la información pública en poder del Estado_ no es un derecho
absoluto, pudiendo_ estar -suíeto a restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término,
estar previamente fijadas podey en sentido formal y material- como medio para asegurar que no
queden al arbitrio del poder público, En segundo lugar,_'as restricciones _establecidas por lev deben
responder a un _objetivo permitido por er articulo 13.2 de la Convención Amedtana, es decir,
deben ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o "la
protección de'!a seguridad nacional, el orden público o fa salud o fa moral públicas'·, Las limitaciones
que se_-imponóan deben ser necesarias en una sóciedad democrática V oríentadas a satisfacer un
interés púb#co imperativo. Ello implica que- de todas Mi; -alternativas deben escogerse aquelfas

,o Coso Clallde Reyes y Otros V5, Chtle, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo. Repar"cjo~es y Costas), p¿rr~fos 88. 89 Y 90, Esta sentencio se
encuentra dl,;pon1ble pdra su consulta directo en la página de Internet,de I~ Corte Interamericana de Derer.ho5 Humanos, en la direr.~iÓn electrónica:
tlttP:f!www,corteidh.or.crJdoc~/cososJarticulosJ5eriec_lS1_esp,pdf
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medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de
buscar y recibir la información. '1 [. . .]" {tnfasis aiíadido]

De acuerdo con lo expuesto en las decisiones referidas, la Corte Interamerlcana de Derechos
Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen

restricciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar
establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y
por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar, entre otras cosas, la
protección del orden público.

IV. Confirmación de la clasificación de información reservada

1. Análisis de la clasificación

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
INAI; 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,
de los cuales su anexo cuatro relativo al análisis de riesgo y brechar así como las
medidas de seguridad de los datos personales bajo resguardo de este Instituto, se

clasifican como información reservada, en términos de los artículos 113, fracción VII, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac!ón 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 reAere a la información clasificada como reservada por parte del Director
General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia, este
Comité determina que la misma se clasifica con tal naturaleza, por el periodo de cinco años,
de conformidad con los artículos 113, fracción VII, de [a Ley General de Transparencia y Acceso

Caso Gomes Lund V Otros (uGuerrilha do AraglJoio V5. Brasil, Sentencia de 24 de noviembre de 2010 (E~cepciones f'relj'ntnare~, Fo~do,
ReparacionE's y Costa,), piÍrrafo 229_ Esta sentenci~ se encuentra disponible pard su consulta d,recta en la página de Internet de la Corte
H

II

Interameric~na

)

de Derechm Humanos, en la dirección electrónica, http://www.corteLdh_or,c;r/docs/calos/articulosjsenec_219_e'p_pdf
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a la Información Pública, y 110 1 fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, de acuerdo con los motivos expuestos.

En el artículo 211 bis 2 del Código Penal Federal se dispone lo siguiente.:
"Artículo 211 bis 2. - Al que sin autorización mOdifique, destruya o provoque pérdida de infO/mación
contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algúlJ mecanismo de
segundad, se le impondrán de UIJO a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del
Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se fe impondrán de seis meses a dos anos de
pn"sión y de cíen a trescientos dras mufta.
A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o u(iiJee información contenida en cualquier sistema,
equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a díez años de prisión y multa de quinientos a mi! días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor
público en una institución de seguridad pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación de
cuatro a diez atlos para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.
Las sanciones anteriores se duplicarán cuando la conducla obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o
imposibilite la procuración o impartición de justicia, o recaiga sobre los registros relacíonados con un
procedimiento penal resguardados por las auforidades competentes."

De acuerdo con lo previsto en el artículo 211 bis 2 del Código Penal Federal, es punible la
modificación, destrucción, pérdida, conocimiento, copiado, obtención o utilización de
información contenida en sistemas o equipos informáticos del Estado, protegidos por
algún mecanismo de seguridad¡ cuando no exista consentimiento para tal efecto.

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

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

['.I
[r;.nfasis arladido]

"Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de fa Ley General, como información

reservada podrá clasificarse aquella cuya pUblicación:

[. J
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

Ir

[Énfasis añadido]

En tal virtud, en relación con la causal de reserva prevista en los artículos lB, 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 Públlca, relativa a la prevención de delitos;
tenemos que se ubica en tal supuesto la pubUcidad 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, pérd.ida, conocimiento, copiado, obtención o utilizac:ión 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:
PJJ. 26/2015 (lOa,), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
que se establece lo siguiente:
"INFORMACIÓN CLASfFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCfAL EXHIBIDA CON EL
INFORME JUSTlFfCADO.
EL JUEZ
CONSTITUCfONAL,
BAJO
SU MÁS
ESTRICTA
RESPONSABIUDAD, PUEDE PERMfTIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE
ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Polltica de los Estados
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Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar
la clasificación de fa 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 panes en un juicio de
amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial
exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117
de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede penmtir el
acceso a las panes 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 implicadcs y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el
acceso a una palte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad
planteado: además, si permite el acceso total o parcia! a aquélla, podra imponer las modalidades que
considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada,
fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá
otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista
precisamente en /a clasificación de esa información, supuesto en el ClIal el acceso a ésta depende de que
en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las
partes su conocimiento dejaría sm materia e/juicio de amparo."12 (Énfasis añadido]

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 Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha indicado a lo largo de la presente
resolución, si bien a través del derecho de acceso a la información previsto en los artículos 6,
Apartado A, fracción 1, constitucional, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
cualquier persona puede tener acceso a la información en posesión de los sujetos obligados,
existen determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a la información
reservada y a la información 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

11 TeSIS; P./J. 26/2015 (10a_), JUrl;pruden,ia, Pleno, Décima Época, Materia!s): (ComLinl, Semilnario J\,dicial de la Federación, Reg<stro: 2009916."
Contrddi<;ción de tesL, 121/2014, fntre la, sustentadas por lo, Tribullales Colegiados Prrmero y Segundo de Circuito, ambos en Materia Admlfllstrativa
Especializado en Competencia Económica, RadiodifUSión y Telecomunicacione" con reSidencia ~" el Distrito Federal y jurisdicción en toda la
República, Décimo OctélvO y Décimo Quinto, ambos en Mate~ta Adminlstrabva del Prime, Circuito, Segundo en M~terjas Administr3tiva V Civil del
Décimo Noveno Ci¡cu'to y Tercero en M~ter¡a Admlni5trativa del Se.lo Circurto 26 de mayo de 2015. Unammldad de once votos de los Mini,>tr05
Alfredo Gutíérrez Ortiz Mena, José Ramón (05,ío Dial, Marg~rita Beatriz Luna Ramos, Jos" Fernando Franco GOIld.le2 SalJs, Arturo Zilldivar Lelo d~
lJrrN, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Me2a, Eduardo Medina Mora l., Oiga Sanchez Cordero de Garda Vlllegas, Alberto Pére2 Day¡j~ y
Lui, Mari¡¡ Aguilar Morales. Ponente. Jo,é Fernando Fra~co Gonlález S~las. SecretarIO: Salvador Alvarado Lópel.
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de la prevención de delitos, como ha sido señalado¡ y en consecuencia el conocimiento del
análisis de riesgo, brecha y las medidas de seguridad correspondientes a los datos personales

bajo resguardo de este Instituto, por parte de terceras personas; causaría perjuicio a su
protección, y con ello, se afectaría el interés público. La restricción (reserva) al derecho de

acceso a la información tiene sustento en el artículo 6, Apartado Ar fracción III constitucional, 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lB, fracción VII, de la citada Ley
General, y 110, fracción VII, de la aludida Ley FederaL

De acuerdo con el principio de proporcionaJidad, tenemos que la restricción (reserva) al derecho
de acceso a la información, tiene como fin legitimo la preservación del interés público, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 6, Apartado A, constitucional, y 13, de la citada
Convención. En el caso concreto, este fin legítimo se refiere a la obstrucción de la prevención de
delitos, lo cual obedece precisamente a la necesidad de su salvaguarda. Esta restricción es la
idónea, en virtud de que constituye la única medida posible para proteger la información en
cuestión, y con ello, el interés público,

ASÍ, en el caso particular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como la

proteCción del interés público, constituyen fines legítimos, los cuales están consagrados en el
marco constitucional e interamericano aludidos. De esta forma, al rea!'izar una ponderación entre
ambos principios, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés
público, lo cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado.

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

reserva se protege el

interés público.

De

acuerdo con

el

citado

principio de

proporcionalidad, se concluye que el riesgo que podría traer la divulgación de la información en
comento, es mayor que el interés público de que se difunda, por lo que se considera que en este
caso debe prevalecer la reserva de información, puesto que ello representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés público.
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De conformidad con lo hasta aquí expuesto, este Comité de Transparencia concluye que lo
procedente es confirmar la clasificación de información reservada, por el periodo de cinco

años, realizada por

el

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

Comité de Transparencia, con fundamento en los artículos 113, fracción VII, de la Ley General

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

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente
procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de la
presente resolución,

SEGUNDO. Con fun,damento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos
precisados en el considerando tercero, se confirma la clasificación de la información
reservada.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al solicitante, a la Unidad de Transparencia, y al
Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia.
Así,

por unanimidad de votos lo resolvieron y firman

los integrantes del Comité de

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia,
maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control e integrante
del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace
con

los

Poderes

Legislativo

y Judicial, y

Representante

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TITULAR DEL ÓRGANO I NTERNO DE CONTROL E I NTEGRANTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

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

,!.¡

ÚLTIMA HOJA DE LA. RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 246/2019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800183619, CORRESPONDIENTE A SU NOVENA SESiÓN
ORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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