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Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

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

Novena Sesión Extraordina ria de 2019, celebrada el 11 de septiembre de 2019. 

Visto para resolver el procedimiento 248/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800181619. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud d e acc eso a l a info rmació n 

Mediante solicitud número 0673800181619, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 23 de agosto de 2019, la persona 

solicitante requirió acceso a la siguiente información: 

~Solicito de fa manera más atenta me otorguen los documentos a los que se refiere el 
artículo 3 fracción XVI y 74 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, que se han presentado por los sujetos obligados ante es te 
Instituto, desde fa entrada en vigor de la LGPDPPSO hasta agosto de 2019, as como los 
dictámenes y en su caso recomendaciones que se han realizado sobre estas. 

Evaluación de impacto a la p rotección de da tos personales." (sic) 

SEGUNDO. Turno d e la so licitud a la unidad administra tiva compe t ente 

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, a la 

Dirección General de Normatividad y Consulta, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la 

atendiera y determinara lo procedente. 
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TERCERO. Clasificac ión de la información por parte de la unidad administrativa 

A través del oficio INAI/SPDP/DGNC/143/19, el 4 de septiembre de 2019, la Dirección General de 

Normatividad y Consulta, 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 órgano de transparencia, la clasificación de 

la información solicitada, de acuerdo con lo siguiente : 

"{. . .j 

Se hace referencia a la solicitud de acceso a la información con número de folio 0673800181619, la 
cual se transcribe a continuación: 

00738001816;9 

Solici;o de la manera mas <t.enta me oIorgueo 105 dooJmen\05 a los que se reflel'e el artiwlo 3 
,0 ' %it[i;'~ fracción XVI y 74 de la Lay General de Proleccibn!le Datos PerSOO<lles ef1 Poses):')o de 
f Sujetos Obhga~. qoo se han presenlado por los suietos obligados ante este InStilulo. desde 

la enlmda Wllligor de lalGPOPPSO hasla agosto O'l 2'0 19, J5 coroo los di:lárroenes y en su 
caw reromendaciones que 51! llar¡ fealizado sobt'e eslas. 

E~a!1;acl6Il de krl~to a La pro:.ecci6n de dalos personales. 

23:0812019 

Al respeclo, de conformidad con lo que se prevé en los articulas 6, apartado A, fracción I de la 
Constitución Palilica de los Estados Unidos Mexicanos;11, 4 y 6 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública2 (en adelante, Ley General de Transparencia) y 1 Y 3 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo, Ley Federal de 
Transparencia),J toda persona puede solicllar acceso a la información Que conste en documentos que 
los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo, en 
los cuales se materialice el ejercicio de sus facultades o la actividad de sus servidores públicos sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. 

Concretamente, en el articulo 130, párrafo cuarto de la Ley Federal de Transparencia se establece lo 

siguiente: ~ 
"Articulo 130 . ~ . 
IJ . 

'f>""""bio.".1 oI.¡_ mcuo ._ ... · IL .... ' ............ .p !¡Jt=,lJfiq1:¡9 QPtI ..... W4 M!¡¡¡Q!)OOiII¡;t g __ poi' (taN ..., eI< de >ep!lotl'(li'lo 0fI:'0I0 "" 21)\9 
'~b·.",,~ sq ....... . Iocub oIo<~Co: ~' lp""..,. ron" \""~.m!.~r«!,""(!(!I,·M) , (ln! 1 <lIt ..... ""11.»> ~ úI!tna~. ele a • •• ~Iie<N:t."" ion, 
'Ois¡loO\lt<e enels/ctil!<loe vr,wo . 10<lI0I'I>:0; Ü'RI.'r,·~'1 Qt.lf"¡uuJ9) 2(m."" ,CW!".~ .. 1)It·"'!l11~ pll, "",,",,1M:> poi' ..... rllJ <tl el (óe ~>*rnft!dQ M19. 
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los sujo tos obligados debetan otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus 
archivos o que esten obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones en el formato en Que el sol"lcitanle manirleste, de entre aquellos formalos existentes, conforme 
a las características flslcas de la Información o del lugar donde se encuentre asi lo permita, 

En el caso de que la información solicílada consisla en bases de dalos se debera privi legiar la entrega de 
la misma en Formatos Abiertos.' 

(Enfasis añadido] 

De la disposición citada, se advierte que los sujetos obligados otorgarán acceso a los documentos que 
obren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones. 

Al respecto, conviene traer a colación lo que se dispone en el articulo 42 del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos Personales4 (en 
10 subsecuente, Estatuto Orgánico): 

"Articulo 42. la Direcci6n General de Noonati'Jidad y Consulta lendra las siguientes funciooes: 

1. Proponer ailerios en materia de prolecci6n de datos persona'es para sector pUblico Y privado; 
11, Atender consultas en materia de prOteo:::Ófl de datos personales del sector público y privado: 

111. Elaborar informes y reportes sobre presuntas infracciones e inctJmp!lmientos en materia de 
protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

IV, Proponer anteproyectos de dictamen ante las SOlicitudes de evaluación de impacto a la 
protección de datos personajes que se presenten: 

V, Asesorar al sector público federal y privado en la implementación de las recomendaciones de 
los d¡cI~menes de las evaluaciones de impacto a la protecx:i6n de datos pe1"SOl1aies. as! como 
dar el seguimiento que corresponda a éstos; 

VI. Sabarar estudios jaidicos Que pmpK:ien la COITect3 aplicación de la normativa en materia de 
protección de datos personales: 

VII. Brindar apoyo en la elaboración de opilioocs de proyectos de leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas en materia de protección de dalos persona:es; 

VIII, Propoocr nuevas disposiciones normativas o la actuaflzación de las V;;;¡entes en maleria de ,,/ 
prOlccci6n de da:os personales; ,/ ¿ 

¿:::~ /-',\ 
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Coadyuvar con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia en el desarrollo 
de propuestas normativas en el marco del Sistema Nacional, por lo Que refiere al derecho a la 
protección de dalas personales, bajo la supervisi6n de la Seaelarla de Protección de Datos 
Personales: 
Proponer el desarrollo de estudios para difundir y ampliar el conocimiento en materia de datos 
personales; 
Coadywar en maleria deco!aboraci6n con otras autoridades nacionales e inlernaoonales para 
compartir esludios y demás información en maleria de dalos personales, y 
las demas que deriven de la normatividad aplicable en la maleria y las que dispongan el 
Comisionado Presidente, el Pleno y el Secretar):) de Protección de Datos Personales. ' 

Del artículo anterior, se advierte que la Dirección General de Normatividad y Consulta cuenta con 
facul!ades para proponer anteproyectos de dictamen recaldos a las evaluaciones de impacto en la 
protección de datos personales que sean presentadas por los responsables ante ellnslituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales (en adelante, Instituto o 
INAI). 

Por lo cual, la Dirección General de Normatividad y Consulta, con base en sus atribuciones conferidas 
en los artículos 29, fracción XXXI y 42, fracción IV del Estatuto Orgánico, procedió a realizar una 
búsqueda de la información solicitada en sus archivos identificando siete evaluaciones de impacto en 
la protección de datos personales que han sido presentadas ante este Instituto, a saber: 

1, De la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, presentada por la 
Secretaria de Gobernación. 

2. Del Sistema de Información Social Integral y del Registro Nacional de Información sobre 
Discapacidad, presentada por la entonces Secretaria de Desarrollo Social en conjunto con el 
Consejo Nacionat para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, por 
primera vez. 

3. Del Sistema de Información Social Integral y del Registro Nacional de Información sobre 
Discapacidad, presentada por la entonces Secretarla de Desarrollo Social en conjunto con el 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, por 
segunda vez. 

4. Del Sistema: SE-07-00S informe anual de actividades con máquinas para elaborar cápsulas, 
tabletas y/o comprimidos, presentada por la Secretaria de Economia, por primera vez. 

s. Del Sistema: SE-07-005 informe anual de actividades con maquinas para elaborar cápsyJas;' 
tabletas y/o comprimidos, presentada por la Secretaria de Economía, por segunda ve~ 
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6. De la Plataforma de monitoreo de uso de los servicios de operadores de telecomunicaciones 
móviles, presentada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

7. Del Sistema informático biométrico para la autenticación y autorizaci6n de accesos de 
servidores públicos del Banco de México o terceros a áreas estratégicas y, por tanto, 
restringidas en las instalaciones de! Banco, presentada, por el Banco de México. 

Bajo esta tesitura, la Dirección General de Normati'lidad y Consulta identificó dos acuerdos de no 
presentación que corresponden a las siguientes evaluaciones de impacto en la protección de datos 
personales: 

1. Del Sistema de Información Socia! Integral y del Registro Nacional de Información sobre 
Discapacidad, presentada, por primera vez, por la entonces Secretaría de Desarrollo Social en 
conjunto con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

2. Del Sistema: SE-O? -005 informe anual de actividades con máquinas para elaborar capsulas, 
tabletas ylo comprimidos, presentada, por primera vez, por la Secretaria de Economía. 

De igual manera, la Dirección General a mi cargo identificó cinco dictámenes recaídos a las siguientes 
evaluaciones de impacto en la protección de dalas personales: 

1. De la Base de Dalas Nacional de la Clave Única de Registro de Población, presentada por la 
Secretaria de Gobernaci6n. 

2. Del Sistema de Información Social Integral y del Registro Nacional de Informaci6n sobre 
Discapacidad, presentada por la entonces Secretaria de Desarrollo Social en conjunto con el 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad por 
segunda vez. 

3. Del Sistema: SE-07-OO5 informe anual de actividades con máquinas para elaborar cápsulas, 
tabletas y/o comprimidos, presentada por la Secretaria de Economía por segunda vez. 

4. De la Plataforma de moniloreo de uso de los servicios de operadores de telecomunicaciones 
móviles, presentada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

5. Del Sistema informatico biométrico para la autenticación y autorización de accesos de 
servidores publicas del Banco de México o terceros a áreas estra tégicas y, por tanto, 
restringidas en las instalaciones del Banco, presentada por el Banco de México. ..,.-: 

./.,./0/ 
/ ... / . ' --
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Cabe destacar que, dicha información obra en formato físico salvo el disco compacto presentado por 
la Secretaria de Gobernación como anexo a su evaluación de impacto en la protección de datos 
personales. 

Ahora bien, atendiendo la naturaleza de cierta información que da contenido a las evaluaciones de 
impacto en [a protección de dalas personales con sus correspondientes dictámenes de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley General y las Disposiciones admínistraijvas de carácter genera! para la 
elaboración, presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección de dalaS 
personales, especificamente información relacionada con la tecnología a utilizar en la politica pública, 
programa, sistema o plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que 
implique un tratamiento intensivo o relevante de datos personales: las técnicas que se llevarán a cabo 
para el borrado S89urO de los datos personales; la gestión de los riesgos a los que estafan expuestos 
los datos personales y las medidas de seguridad de carácter administrativo, fisico y técnico a 
implementar para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales, 
conviene señalar lo que se dispone en el articulo 110, fracción Vil de la Ley Federal de Transparencia: 

'Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la ley General, como información rescmda 
pexlra ciasificarse aquella cuya publicación: 
( ... ( 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
(r 

A su vez, en el articulo vigésimo sexto de los Lineamienlos generales en maleria de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas5 (en lo 
sLlbsecuenle, lineamientos generales en matena de clasificación) se establece lo siguiente: 

"Vigésimo sexto. De conformidad con el articulo 113, fracción VII de la ley General. podra considerarse 
como información reservada. aquena que obstruya la prevención de de~tos al obslaoJlizar las acciones 
implementadas por las autoridades para evilar su comisión. o menoscabar o limilar la capacidad de las 
aulOf'idades para evitar la comisión de delitos. 

Para Que se verifique el supuesto de reserva. cuando se C,1USC un pe~uk:1o ti !as actividades de perstlcución /
do los dalilos . deben de actualizarse los siguientes elementos: tft:.

¡f// 

-I Ci~ .., I~ ~blIc.!. ~""i tk!-;mi:osc r;.;.k'"f<I~WjJ'1'~~~~WA'(.;{Ii' J 5&!rn'§ Y. 
~'iJ' / ......... 091 9'.0 .-.¡roo º"-"l!fJ;!";l12'&~2JQ!;'t¡;l·iI' ?: 1)m\llt¡.~uI\;ld;:. p:l' 'l~j,,~ ~> ~ ~ do¡ ~~ do l'l19. 
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La existencia de un proceso penal en sustanci<Kión o una carpeta de investigación en tramite; 
Oue se acredite el vínculo que existe enlra ta información solicitada y la carpeta de 
investigación, o el proceso penal, segun sea el caso, y 
Que la difusiÓll de la inrormación pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio 
Público o su equivalente durante [a etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con 
motivo del ejercicio de la acción penal." 

De los preceptos normativos citados, es posible inferir que podrá clasificarse como información 
reservada aquélla cuya publicación obstruya la prevención o persecución de delitos, 

Conviene manifestar que para invocar la causal de clasificación que se prevé en los artículos 110, 
fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y vigésimo sexto, parrafo primero de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación, esto es, cuando la divulgación de la información pudiera obstruir 
la prevención de delitos es necesario que la información afecte las acciones de las autoridades 
orientadas a menoscabar o limitar la capacidad de éstas para evitar la comisión de delitos. 

Al respeclo, en kls articulas 211 bis 2 y 211 bis 7 del Código Penal Federal' se disponen lo siguienle: 

"Articulo 21 1 bis 2.' Al que sin autorizaOOfi modifique, destruya o provoque pérdida de información 
contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, 
se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscienlos a seiscientos dias multa. 

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de inlormatica del 
Estado. pro~idos por algún mecanismo de segurKlad. se le impondrán de seis meses a dos afios de 
prisión y de cien a trescientos dias mulla. 

A quien sin autorización conOl.ca, obtenga, copie o utilice infO«Tlaci6n cootenida en cualquier sistema, 
equipo o medio de a:macenamiento inkrmaticos de seguridad pública, protegido por algún medio de 
seguridad, se le impondré pena de cuatro a diez años de prisi6n y multa de quinientos a mil dias de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el respoosable es o hubiera sido servidor pUb~co en una 
institución de seguridad pública. se impondra además, destitución e inhabilitación de cuatro a diel. aoos 
para desempefiarse en otro empleo, puesto. cargo o comisión pública. 

las sanciones anteriores se duplicarán cuando la conducla obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o.. /'" 
imposlbiHle la procuraciÓfl o imparlición de justida. o recaiga sobre los registros re[aciOfladoys co~/ /.' 
procedimiento penal resguardados por las autoridades competentes. ¿..:;; / 

,-
'lhr:onit:ic c:l ti $iJ,ieI* .ir<c:lkI e~: ~w.;<>¡, !i'$> m.~ "mMliJ WI,'l CM 11 ~ r!l,. COOW!iolIIIICO" "lI"" .. ni ~ ÓI¡(';lti,..o.. de lO;9 
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Articulo 211 bis 7.- Las penas previstas en este capitulo se aumentaran hasta en una mitad cuando la 
información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno." 

De las disposiciones anteriores, se advierte que comete el delito de acceso ilícito a sistemas y equipos 
de informática todo aquél que sin autorización modifique, destruya, provoque pérdida, conozca o copie 
información contenida en sistemas o equipos de ¡nformalica del Estado, protegidos por algún 
mecanismo de seguridad. 

Ahora bien, atendiendo los extremos que mandatan los artículos 110, fracción VII de la Ley Federal 
de T rasparencia y vigésimo sexto, párrafo primero de la Lineamientos generales en materia de 
clasificación, la difusión de la información relacionada con la lecnologla a uUlizar en la politica pública, 
programa, sistema o plataforma informatica, aplicación electrónica o cualquier aira tecnología que 
implique un tratamiento intensivo o relevante de datos personales; las técnicas que se llevarán a cabo 
para el borrado seguro de los datos personales; la gestión de los riesgos a los que estarán expuestos 
los datos personales y las medidas de seguridad de caracter administrativo, físico y técnico a 
implementar para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales de 
las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales sobre la Plataforma de monitoreo 
de uso de los servicios de operadores de telecomunicaciones móviles y del Sistema informátlco 
biométrico para la autenticación y autorización de accesos de servidores públicos del Banco de México 
o terceros a áreas estratégicas y, por tanto, restringidas en las instalaciones del Banco y sus 
dictámenes correspondientes podrla obstruir la prevención de los delitos previstos en el articulo 211 
bis 2 del Código Penal Federal. 

Por otro lado, en el articulo 104 de la Ley General de Transparencia se dispone lo siguiente: 

• Articulo 104. En la aplicación de la prueba de dallo, el sujeto obligado debera juslificar que: 

1. La divulgación de la inlormooón rcproscnta un ricsqo real. demostrable e identificable de 
p!l~uicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 

11. El riesgo de perjuicio que slJpondria la drrolgaoon supera el interés público general de que se 
difunda, y . 

11 1. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y represenla el medio menos reStriC~iVO 
disponible para evitar el perjuicio. ' .........: 

A su vez, en el articulo 111 de la Ley Federal de Transparencia se establece lo siguiente: 4- / . 
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"Articulo 111. las causales de raserva previstas en el art iculo anterior se deooran fundar y motivar, a 
través de la aplicaciOn de la prueba de daño a la que se refiere el articulo 104 de la Ley General: 

De las disposiciones anteriores, se observa que las causales de reserva se deberán fundar y motivar 
a través de la aplicación de la prueba de daño, debiendo justificar específicamente lo siguiente: 

• Que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
pe~uicio signifICativo al interés público o a la seguridad nacional. 

• Que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda. 

• Que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el pe8uicio. 

En este sentido, la divulgación de la información que da cuenta de: la tecnologia a utilizar en la polilica 
pública, programa, sistema o plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnologra 
que implique un Iratamiento intensivo o relevante de datos personales; las técnicas que se llevarán a 
cabo para el borrado seguro de los datos personales; la gestión de los riesgos a los que estaran 
expuestos los datos personales y las medidas de seguridad de carácter administrativo, fisico y técnico 
a implementar que se encuentra en los dictámenes de las evaluaciones de datos personales y sus 
dictámenes correspondientes podría: 

• Permitir a cualquier persona no autorizada el acceso a la Base de Datos Nacional de la Clave 
Única de Registro de Población de la Secretaria de Gobernación; al Sistema: SE-O? -005 informe 
anual de actividades con máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos de la 
Secretaria de Economia: al Sistema de Información Social Integral de la enlonces Secretaría 
de Desarrollo Social; al Registro Nacional de Información sobre Discapacidad del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la IndusiÓfl de las Personas con Discapacidad; a la Plataforma de 
moniloreo de uso de los servicios de operadores de telecomunicaciones móviles de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Sislema informático biométrico para la 
autenticación y autorización de accesos de servidores públicos del Banco de México o terceros 
a áreas estratégicas y, por tanlo, restringidas en las instalaciones del Banco, destacando que 
estos cinco últimos no se encontraban en operación hasta el momenlo de la presentación de la 
evaluación de impacto en la prolea:ión de datos personales respectiva . ~ 

/: -"?' 
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• Potenciar la posibilidad de vulnerar o atentar contra la seguridad de la infraestructura 
tecnológica de la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población; del 
Sistema: SE-07-00S informe anual de actividades con máquinas para elaborar cápsulas, 
tabletas y/o comprimidos; del Sistema de Información Social Integral; del Registro Nacional de 
Información sobre Discapacidad; de la Plataforma de monitoreo de uso de los servicios de 
operadores de telecomunicaciones móviles y del Sistema informalico biomélrico para la 
autenticación y autorización de accesos de servidores públicos del Banco de México o terceros 
a áreas estratégicas y, por tanto, restringidas en las instalaciones del Banco. 

• Conocer las vulnerabilidades de la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de 
Población; del Sistema: SE..fJ7-QOS informe anual de actividades con máquinas para elaborar 
cápsulas, tabletas y/o comprimidos; del Sistema de Información Social Integral; del Registro 
Nacional de Información sobre Discapacidad; de la Plataforma de monitoreo de uso de los 
servicios de operadores de telecomunicaciones móviles y del Sistema informático biométrico 
para la autenticación y autorización de accesos de servidores públicos del Banco de México o 
lerceros a areas estratégicas y, por tanto, restringidas en las instalaciones del Banco, afectando 
la se<;Juridad de su infraeslruclura. 

• Conocer las medidas de seguridad de carácter administrativo, flsico y técnico que tienen 
implementadas en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población yen 
el Sistema: SE-07-Q05 informe anual de actividades con máquinas para elaborar cápsulas, 
tabletas y/o comprimidos y las que se pretenden adoptar en el Sistema de Información Social 
Integral; el Registro Nacional de Información sobre Discapacidad; la Plataforma de monitoreo 
de uso de los servicios de operadores de telecomunicaciones móviles y en el Sistema 
informático biométrico para la autenticación y autorización de accesos de servidores públicos 
del Banco de México o terceros a áreas estratégicas y, por tanto, restringidas en las 
instalaciones del Banco, 

• Dañar, alterar, destruir, usar, acceder, tratar o modificar indebidamente los datos personales 
que dan contenido a la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población y 
el Sistema: SE-07-QOS informe anual de actividades con máquinas para elaborar cápsulas, 
tabletas y/o comprimidos y las que conformarán el Sistema de Información Social Integral; el 
Registro Nacional de Informadón sobre Discapacidad; la Plataforma de monitoreo de uso de 
los servicios de operadores de telecomunicaciones móviles y el Sistema informático biométrico 
para fa autenticación y autorización de accesos de servidores públicos del Banco de México,o;:: 
terceros a áreas estratégicas y, por tanto, restringidas en las instalaciones del Banco. /-b 
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En el caso que nos ocupa, se advierte que ciertas secciones de las evaluaciones de impacto en la 
protecci6n de datos personales que han sido presenladas anle el Institulo, sus diclámenes 
correspondientes y los acuerdos de no presentación que obran en los archivos de esta Dirección 
General contienen información que debe ser reservada, en términos de lo que se señala en los 
articulos 110, freceión VII de la Ley Federal de Transparencia y vigésimo sexlo, párrafo primero de los 
lineamientos generales en materia de clasificación ya que con su reserva se busca prevenir la 
comisión de los delilos a que se refiere el articulo 21 1 bis 2 d,. Código Penal Federal. 

lo anterior, sería así porque la divulgación de información que da cuenta de: la tecnología a utilizar en 
la politica pública, programa, sislema o plalafonma infonmática, aplicación electrónica o cualquier otra 
tecnología que implique un tratamiento intensivo o relevante de datos personales; las técnicas que se 
llevarán a cabe para el berrado seguro de los dalos personales; la geslión de los riesgos a los que 
estaran expuestos los dalas personales y las medidas de seguridad de caracter administrativo, fisico 
y lécnico a implemenlar para garantizar la confidencial~ad, disponibilidad e inlegr~ad de los dalas 
personales que se encuentra en las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales 
coo sus correspondientes anexos, los dictamenes recaídos a estas y los acuerdos de no presentación 
de ev~uación de impaclo en la prolección de dalos personales, podria provocar la comisión de delitos 
relacionados con la modificación, destrucción, pérdida, conocimiento o copia de información contenida 
en sistemas o equipos de informatica de! Estado generando un riesgo potencial para vulnerar la 
infraeslruclura lecnológica que soporta y soportará las bases, regislros, sislemas y plalaformas 
señaladas facilitando el acceso. 

Asimismo, la divulgación de la información antes citada podría afectar la infraestructura tecnológica 
de fas bases, registros, sislemas y platafonmas y, por ende, el ejerc~io de las alribuciones de la 
Secretaria de Gobemacón, la Secretaria de Economia, la enlonces Secretaria de Desarrollo Social 
ahera Secretaria del Bienestar, el Consejo Naconal para el Desarrollo y la Inclusión de fas Personas 
con Discapacidad, la SecretarIa de Comunicaciones y T tansportes y el Banco de México y como un 
efecto colateral se podrlan vulnerar los derechos fundamentales de las personas que se encuentran 
regislradas en dichos sislemas, bases de dalos, registros, plalaformas, como podria ser el derecho a 
la prolección de dalas personales, el derecho a la idenlidad, los derechos sociales, el derecho de 
acceso a las tecnología de la información y comunicación, entre otros, asl como funciones estratégicas 
del Estado mexicano. , ---
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La Dirección General de Normallvidad y Consulta considera que la limitación de la información antes 
citada se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio de accesos no autorizados a la Base de Dalos Nacional da la Clave Única de 
Registro de Población; al Sistema: SE-07-005 informe anual de actividades con máquinas para 
elaborar cápsulas, tabtetas y/o comprimidos; al Sistema de Información Social Integral; al Registro 
Nacional de Información sobre Discapacidad; a la Plataforma de monitoreo de uso de tos servicios de 
operadores de telecomunicaciones móviles y al Sistema informático biomélrico para la autenticación 
y autorización de accesos de servidores públicos del Banco de México o lerceros a áreas estratégicas 
y, por lanto, restringidas en las instalaciones del Banco, toda vez que la pretensión de fondo Que 
persigue la reserva de la información consisle en prevenir Jos delitos a que se refiere el articu las 21 1 
bis 2 del Código Penal Federal, de tal forma que estos tratamientos intensivos y relevantes de datos 
personales, a nivel nacional, cuenten con medidas y controles que garanticen la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de los datos personales. 

Ta! situación, se corrobora con lo que ha manifestado por el Pleno de este Instituto en los recursos de 
re~sión con clave alfanumérica RRA 4243/16; RRA 4796/16; RRA 4654/16; RRA 4652/16; RRA 
4856/16; RRA 4857/16; RRA 5190/16 Y RRA 5565/16, a través de tos cuales se ha clasificado 
información con el objeto de no obstruir la prevención de delitos de carácter cibernético. 

Al respecto, conviene traer a colación que el Comité de Transparencia de este Instituto ha confirmado 
la clasificación de la información que da cuenta de: la tecnología a utilizar en la política pública, 
programa, sistema o plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que 
implique un tratamiento intensivo o relevante de dalos personales; las técnicas que se llevarán a cabo 
para el borrado seguro de los datos personales; la gestión de los riesgos a los que estaran expuestos 
los datos personales y las medidas de seguridad de caráder administrativo, físico y técnico a 
implementar en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población; el Sistema: 
SE-07-D05 informe anuat de actividades con máqUinas para elaborar cápsulas, labtelas y/o 
comprimidos; el Sistema de Información Social Integral; el Registro Nacional de Información sobre 
Discapacidad, la Plataforma de monitoreo dG uso de los servicios de operadores de 
telecomun icaciones móviles y del Sistema informático biométrico par la autenticación y autorización 
de accesos de servidores pú bliCOS del Banco de México o terceros a áreas estratégicas y, por tanto, 
restringidas en las instalaciones del Banco por un periodo de dos años, en las siguientes sesiones: , 

/" 
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• Sesión Ordinaria 11(2018 del 22 de noviembre de 2018, toda vez que la información fue 
requerida a través de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
0673600306016. 

• Sesión Extraordinaria 0512019 del 14 de febrero de 2019, toda vez que la información fue 
requerida a través de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
0673600014019. 

• Sesión Extraordinaria 10/2019 del 21 de marzo de 2019, toda vez que la información fue 
requerida a través de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
0673600046519. 

• Sesión Ordinaria 04/2019 del 11 de abril de 2019, toda vez Que la información fue requerida a 
través de la solicitud de acceso a la información con número de folio 0673800069019. 

• Sesión Extraordinaria 23/2019 del 27 de junio de 2019, toda vez que la información fue 
requerida en ta solicitud de acceso a la información con número de folio 06738000122219. 

• Sesión Extraordinaria 2612019 del 15 de agosto de 2019, toda vez que la información fue 
requerida a través de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
0673600137419. 

Al mismo tiempo, resulta necesario destacar que las causas que motivaron la clasificación en comento 
no se han extinguido, en caso de que llegaran a extinguirse las causas que dieron origen a la reserva 
antes del plazo señalado, la información podrla ser pública de conformidad con la ley Federal de 
Transparencia. 

Ahora bien, de conrormidad con lo dispuesto en los articulos 98, fracción 1, 108, 118, 119, 120 Y 140 
de la ley Federal de Transparencia y cuarto, séptimo, fracción 1, noveno, quincuagésimo sexto y 
quincuagésimo séptimo de los lineamientos generales en materia de clasificación cuando se solicite 
un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los liIulares de las áreas 
deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones 
que se lesten siguiendo el procedimiento respectivo. 

Asimismo, en el artículo 137 de la Ley Federal de Transparencia se establece lo siguiente: 

"Articulo 137. los sujetos obligados establecerán la Iorma y términos en Que daran trámite inlerno a las 
solicitudes en materia de acceso a la información. ~-

c - ,.;;; =--
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la elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envio tenga un costo, proceder~ 
una vez que se acredite el pago respectivo. 

Ante la falta de respuesta a una solici tud en el plazo previsto y en caso de quo proceda el acceso, los 
costos de reproducción y envío correr~n a cargo del su;eto obligado: 

En cumplimiento a [as disposiciones anteriores, una vez que e[ Comité de Transparencia COllflfme 
que, en su caso, subsisten tas causales de clasificación de [a inf()(mación requerida por el particular 
en la presente solicitud de acceso y, por ende, su caracter reservado con fundamento en lo Que se 
establece en 105 artícu!os 110, fracción VII de la ley Federal de Transparencia y vigésimo sexto, 
párrafo primero de los lineamientos generales en materia de clasificación y se notifique el pago de los 
costos correspondientes, [a Dirección General de Normatividad y Consulta pondra a disposición del 
particular las versIones pÚblicas de las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales 
que hasta el momento han sido presentadas ante este Instituto, los dictamenes recaídos y los 
acuerdos de no presentación que obran en archivo físico, en los que unicamente se testará la 
información relacionada con la tecnolog ia a utilizar en la poIitica pública, programa, sistema o 
plataforma informática. aplicación electrónica o cualquier aira tecnología que implique un tratamiento 
infensi .... o o relevante de datos personales; las técnicas que se llevarán a cabo para el borrado seguro 
de los datos personales; la gestión de los riesgos a los que estarán expuestos los datos personales y 
las medidas de segUridad de carácter administrativo, físico y técnico a implementar contenidas en 
dichas evaluaciones. 

Por 10 que respecta al disco compacto presentado como anexo por la Secretaria de Gobernación en 
su evaluación de impacto en la protección de datos personales y, como ya se mencionó, es el único 
documento que obra en versión electrónica, se hace del conocimiento de Comité de T ranspareocia 
que el mismo también contiene ciertos archivos que en su totalidad dan cuenta de la información 
relacionada con la tecnología a utilizar en la política pública, programa, sistema o plataforma 
informatica, aplicaciÓfl electrónica o cualquier otra tecnologia que implique un tratamiento intensivo o 
rete .... ante de datos personales; las técnicas que se llevarán a cabo para el borrado seguro de tos datos 
personales; la gestión de los riesgos a los que estarán expuestos los datos personales y las medidas 
de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico a implementar, lo cual tal como se señaló 
corresponde a información clasificada. 

En ese sentido, una vez que se apruebe la clasificación de la información señalada en et párrafo . 
anterior, los anexos que se suprimirán del disco compacto por cootener información daSif¡cada~ 
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reservada con fundamento en Jo que se establece en el articulo 110. fracción VII de la ley Federal de 
Transparencia son los siguientes: 

• Anexo 14. 
• Únicamente la ficha técnica de un contrato, contenida en el anexo 17. 
• Anexo 18. 
• Anexo 19. 
• Anexo 20, 
• Anexo 21 . 
• Anexo 22. 

Ahora bien, derivado de las consideraciones que se han señalado, la Dirección General solicita 
alenlamenle al Comilé de Transparencia de esle Institulo que confirme que las causas que motivaron 
la clasificación de la información señalada en el presente oficio subsisten, es decir, que es información 
clasir~ada en lérminos de lo que establecen los articulas 110, fracción VII de la Ley Federal de 
Transparencia y vigésimo sexto. p~mafo primero de los lineamientos generales en materia de 
clasificación y que las causas que originaron la clasificación por un periodo de reserva de dos años no 
se han extinguido. 

Por ullimo, agradeceré se comunique la fecha y horario de la sesión del Comité de Trasparencia en 
que se abordara la presente solicitud, a efecto de estar en posibilidad de exponer las razones que 
motivan la clasifICación como reservada de secciones de la información que dan cuenta de lo requerido 
por el particular. ~ 

{ .]" 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

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

Normatividad y Consulta presentó la clasificación de la información y solicitó su confirmación a este 

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

actúa, junto con el soporte documental correspondiente, de lo cual se corrió traslado a sus 

integrantes, a efecto de que contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la 

presente resolución. 
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Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación relativa 

al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6, Apartado 

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

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

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

Reg lamento In terno del Comité de Transparencia . 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta de la Dirección General de Normatividad y Consulta, se localizaron 

siete evaluaciones de impacto en la protección de datos personales que han sido presentadas ante 

el INAI, así como cinco dictámenes y dos acuerdos de no presentación, que atienden lo señalado 

en la solicitud de información y son materia del presente procedimiento, sin embargo, contienen 

información que se clasifica como reservada por el periodo de dos años, conforme a lo 

establecido en los artículos 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Información Pública, ya que su divulgación podría obstruir la prevención o persecución de delitos, 

en relación con el artículo 211 bis 2 del Código Penal Federal, de acuerdo con los motivos 

expuestos en el oficio INAI/SPDPjDGNCj143j19, transcrito en el resultando tercero de la presente 

resolución . 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

De conformidad con los fundamentos y mot ivos que se exponen a continuación, el Comité de 

Transparencia confirma la clasificación de la información reservada realizada por la 

Dirección General de Normatividad y Consulta. 
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I. El derecho de acceso a la información V sus excepciones 

En relación con la clasificación de la información rea lizada por la Unidad Administrativa citada, es 

necesario destacar que el artículo 6. Apartado A, de la Constitución Política de 105 Estados Unidos 

Mexicanos, establece para los sujetos obl igados 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, el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la infor m ación 

reservada V la información confidencial , según se prevé en las fracciones I y 11 del artículo 6, 

Apartado A, constituciona l, respectivamente. De esta forma, la reserva de información atiende al 

interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la protección de la vida privada 

y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y confidencialidad se encuentran 

estipuladas, en el orden federal, en 105 artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica, siendo este último el relativo a la información confidencial. 

n . Marco jurídico nacio nal aplicable a la información reservada 

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

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

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

6, Apartado A, fracción 11, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en tos que se encuentra 

establecido lo siguiente: 

"Artículo 6 ... 
[. .. } 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de SI/S 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, pat1idos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, esla/al y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interes público y seguridad nacional, en /os términos que fijen las 
leyes . 
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datos personales será protegida en los 

[~nfasis añadido] 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros. 
{ }" 

[~nfasis añadido] 

Información reservada 

Como se puede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 , constitucional, Apa rtado 

A, fracción 1, la información sólo puede ser reservada por razones de interés público y 

seguridad nacional. En la fracción 11 del mismo numeral, se prevé que la información que se 

refiere a la v ida privada y los da tos personales debe ser protegida, m ientras que en el diverso 

16, párrafo segundo, consti t ucional , se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de 

sus datos personales . 

Respecto del marco legal aplicable al tema de información reservada, tenemos que la ca usal 

correspondiente se encuentra en los artícu los 113, fracción VII, de la Ley General de 

Transparenci a y Acceso a la Información Pública, y 11 0, fracción VII, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los cuales se prevé lo sigu iente: 

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[. . .} 
VI/, ObstnlVa la prevención o persecución de los delitos' 
[...}" 

f~nfasis añadida] 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el ar1iculo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
I .} 
VII. Obstruya la prevención o persecución de delitos' 
I } 

[~nfasis afl adido] 
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Por lo que respecta al artícu lo 26 de los Lineamientos Generales en mater ia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se 

establece: 

Vigésimo sexto, De confonnidad con el artfculo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse 
como infonnación reservada, aquella que obstruya la prevenCión de delitos al obstaculizar las acciones 
implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las 
autoridades para eVitar la comisión de delitos. 
Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de 
persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos: 

f. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite: 
11. Que se acredite el vinculo que existe entre la infonnación solicitada y la carpeta de investigación, o el 
proceso penal, según sea el caso, y 

1If. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio 
Publico o Sil equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del 
ejercicio de la acción penal. 

{~nfasis afladidoj 

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

información reservada, aquella cuya difusión pueda obstruir la prevención de delitos al 

obstacu lizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, 

En relación con el tema de la información reservada, es ilustrativa la sigu iente t esis emiti da por 

el Poder Jud icial de la Federación! : 

" TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el6 de diciembre 
de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el 
representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Ubertad de los 
Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artfculo 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, se advierten como prinCipios básicos 
que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho 

'Las tesis emitidas por el Poder JudiCIal de la Federación pueden ser con5IJltadils direnamente en la página de Internet del Semanarlo l1idicial de la 
Federación, en la dirección electrónig ; hUpH200.3S,163,178!sifsist((F(SdNDcCOoMytMU· 
sSI29gyrcjWbWMcqclZ gSW{oYgUWrTHZoaSYlIS tCSMvolqOSc9ziQ!6urS ia3UFsMdli3h8dq9j221F4 TC· 
cOnwLdYgJGCU6suX8Iwet78TFci§rK89tlmXfh iUNa9haiOuioSms98=AS¡.RAU2E3TA81ll/PaginasJtesis.asp •. Una vez que haya ingresado a dicha ~glna 
electrónica. se encontrar;! en la opción de búsqueda para "Tesis", en donde podr~ gpturar las palabras clave o frases de su Interés en el gmpo VISIble 
en la parte superior central de la pantalla, el cual contiene la leyenda: "E~cr¡bo ellemo de su interés o numero{s} de IdentifICación, Utilice cornil/os para 
bÍlsquedo de frases" , Ah¡ podrá filtrar su busqli!'da conforme a: rubro, texto, precedentes, localizaCIón, tesis Jllrisprudendales y aisladas, tesis 
jUflsprudenciales y tesis aisladas, 
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humano fundamental: 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser simple, rápido y 
gratuito o de baja costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones, las gue 
sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daflo sustancial a los intereses protegidos y cuando 
ese daño sea mayor que el interés públiCO en general de tener acceso a la información; mientras que del 
análisis sistemático de los art/culos 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubemamental, 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 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. ''2 

(~nfasis añadido] 

De conform idad con los criterios citados, se destaca que el derecho de acceso a la información 

t iene como una de sus excepciones, la información reservada, entre cuyos supuestos está el 

previsto en los numerales 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Información Pública, relativos a aquella información obstruya la prevención o persecución de 

delitos, 

III. Marco jurídico interame ricano aplicable a la información reservada 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos3 se 

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

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

de acceso a la información , Por tanto , a efecto de analizar esta úl ti ma manifestación, es 

important e citar en principio, el contenido del artículo 1 de la Constitución Polít ica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los siguien tes términos : 

"ArtIculo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados intemacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte así 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. 

, Tesis: I.80ABl A, Aislada, Tribunales Co legiados de ClrCU,to, Novena ~poca, Materia(s) : Admin istrativa, Semanario Jud idal de la Federación V su 
Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Página: 3345, Reg ist ro: 17099~, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIM ER 
CIRCUITO, Amparo en revi~ión 133/2007, Aeropuerto de Guadala)ara, SA de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Letlcia 

Campuzano Gallegos. Secretaria : Miriam Corte GÓmel. 
'La ConvenCión Amer;C<lna sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Cos ta RICa. El Estado mexicano se adhirió a 
este documento, el 24 de marzo de 1981 (Oiario Oficial de la Federac ión de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentra disponible pMa su 
consulta dorecta en la página de Internet de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la dirección electrónica' 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B_32_Corlvencion_Americana_sobre_Derechos_Humano$.htm 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tralados in ternacionales de la malen'a favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 

Todas las auton"dades. en el ámbito de SI/S competencias tienen la obligaci6n de promover. respelar. 
proteger y garantizar los dereclJOs humanos de confonnidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
{. . .f 

r¡;'nfasis afladido] 

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 de! denominado bloque de constitucionalidad, consistente en la incorporación, al 

catá logo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los derechos humanos 

previstos en fuentes internacionales, como son los tra tados y convenciones; sin soslayar que la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es parte de tal 

bloque. 4 

En el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las au toridades están 

obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

Por otra parte, en el artícu lo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se encuentra previsto lo siguiente: 

"Articulo 6. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tra tados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, as; como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Para el caso de la interpretación, se podrtJ tomar en cuenta los cn"terios, determinaciones y opiniones de 
los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia . 

• Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretación conforme V control dIfuso de convenCIonalidad. El nuevo par~dlgma p~ra el jUi!1 mexicano", en 
Carbonell, Miguel. V Pedro Salanr (Coord~.), Lo Reforma Con5tirucianal de Derecha5 Humanas : un nuevo paradigma, México. IlJ-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 a los principios set1a/ados en los artIculas 8 a 22 de la Ley General. según corresponda. 

Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a la inronnación previstas en la 
legislación federal en su conjunto, deberán interpretarse armónicamente con la Ley General, atendiendo al 
principio pro persona. N 

[~nfasis afladido] 

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

Acceso a la Información Pública,5 en los siguientes términos: 

"Articulo 7. El derecho de acceso a la in formación o la clasificación de la in formación se 
in terpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
intemacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asi como en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e intemacionales 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 in ternacionales, en materia de transparencia. N 

{fEntasis at1adido} 

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 artículo 
60. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado en 
su fracción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha autoridad 

'la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra disponible para su consu lta directa en la página de Internet de la 
Cá mara de Diputados, en la dirección elect rónica: http :/ / www.diputado5.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdl 
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viola los deberes de exacta aplicaci6n del derecho, asl como de fundamentación y motivaciÓn adecuada, 
previstos en los artlculos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda 
producir en todos y cada uno de los derechos legales, in temacionales 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 el goce efectivo de algullo de los derechos de la 
persona, máxime que el articulo 60. de la Lev Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica Gubernamental dispone que el derecho de acceso a la información publica se interpretará 
conforme a la Consti tución General de la Republica, a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
mexicano, asl como a la interpretación OurisprudenciaJ que de elfos hayan realizado los órganos 
internacionales especializados. ~ 

[~nfasis afladido] 

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 j urisprudencia de los órganos 

internacionales especializados. 

Sobre esta tesitura, es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité de 

Transparencia, de acuerdo con sus atribuciones, están obligados a cumplir con las obligaciones 

aludidas en materi a de derechos humanos y a interpretar con forme a las disposiciones con tenidas 

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 públ ico, por tratarse de información clasificada 

como reservada. l o anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 1, 6 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la l ey 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. 

I Tesis: 2a. LXXV!2010, Aislada. Segunda Sala, Novena rpoca, Materia(s): ConstItucional, Administ rativa, SemanarIO Judicial de la ft'der¡¡ClÓn y su GaceU, 
Tomo XXXII, Agosto de 2010, P~glna : 464, Regist ro: 164028. Precedentes: InstanCIa: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Me~ Pei\oles, SA de c.v. yotra, 
:ro de iunio de 2010. Cinco VIltOS. Ponente: Margari ta Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva Garda. 
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Respecto de la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

humanos, resulta aplicab le la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTíA. Oel artículo 10. de la Constitución Federal, así como de los 
arlfculos 1.1 Y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las 
autoridades se encuen tran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de 
respeto y garantia -den tro de esta úftima se encuentra fa obligación de reparar- de los derechos 
humanos. Asi, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y, en el ámbito de 
su competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos 
derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir. que las autoridades no 
perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones 
pOSitivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 
los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantla se 
encuentran fos aspectos de prevención, protección, investigación y reparación."' 

{tEnfasis añadido} 

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

se estab lece el derecho de acceso a la información y sus excepciones, en su artícu lo 13, en los 

términos que se indican a continuación: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda fndole, sin consideración de fronteras ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o arlfstica, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura 
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente madas por la ley y ser 
necesarias para asegurar 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) fa protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
[. . .]" 

{tEnfasis 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 

, Tesl~ : la . CCCXL!2015 (lOa.). Ais lada, Primera Sala, (Constituciona l), SemanMio Judk,a l de la Federación y su Gaceta. Reg im o: 2010422 . Precedentes: 
Amparo en reVISión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Minist ros Arturo Zaldivar lelo de Larrea, José Ramón COllio Dial, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Oiga S~nche z Corde ro de Garela Vill~Ea s y Alfredo Gut iér rez Ortiz Mena. Ponente: AI/ redo Gut ié rrN Orti1 Mena. Secretari a: ~ arla L 
QUintana Osuna. 
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en el presente caso, la protección de la información que contenga opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en 

tanto no sea adoptada la decisión definitiva. 

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,9 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 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: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudencia/es de /a Corte Interamericana de Derechos Humanos. con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido eMe en el litigio ante dicho tribunal. resultan 
vinculantes Dara los Jueces nacionales al cons/iluir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos HumanQS. toda vez Que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jUn"sprudencia interamen"cana se desprende del 
propio mandato establecido en el artIculo 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, /os operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) 
cuando el criten"o se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente al caso especffico debe determinarse con base en la ven"ficaciólI de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea 
posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la 
armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos 
humanos.>9 

[t=:nfasis afladido] 

• El Decreto Promulgatorlo de la DedaraClón para el Reconodmlemo de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamerlcana de Derechos Humano! 
fue publicado el 24 de lebrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto Aclarator.o) en el Diario OficIal de la Federación . 
• Tesis: P./J . 21/20VI (lOa.), Jurisprudencia, Pleno. DécIma lpoca, Materla(s): Comun, Gaceta del SemanaflO Judicial de la FederaCIón, libro 5, Abnl de 
2014, Tomo 1, P~gina: 204. Re¡¡:lstro: 2006225. Precedentes: Contradlcclófl 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 siguien te: 

7 7. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corle estima que el articulo 13 de la 
Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" ya " recibir" "informaciones ", 
protege el derecho que tiene toda persona a solicitar ef acceso a fa información bajo el control def 
Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención ... • 

(~nfasis añadido] 

"8) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impuestas en este caso 
88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite res tricciones . Este 
Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al ejerciciO 
del derecho a la liberlad de pensamiento y de expresión.~ 

{~nfasis afladidoj 

"89. En cuanto a los reguisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer término 
deben estar previamente madas por lev como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder 
público. Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas ' f. . .]" 

[r;.nfasis afladidoj 

~90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por 
la Convención Americana. Al respecto, el arl!culo 13.2 de la Convención permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'e! respeto a los derechos o a la reputaCión de los demás ' o 'ti! 
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas '. "lO 

[~nfasis afladido] 

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

Otros ( "Guerrilha do Araguaia N
) vs. Brasil, lo siguiente: 

T I 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben, en primer término, estar 
previamente madas por ley en sentido formal y material- como medio para asegurar que no queden al 
arbitrio del poder público. En segundo lugar, las restricciones establecidas por ley deben responder a 
un objetivo permitido por el articulo 13.2 de la Convención Americana, es decir, deben ser 
necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los demás· o "la protección de 
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas'. Las limitaciones gue se 

lO Caso Clollde Reyes y O/ ros vI. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas). párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 
encuentra di sponible para SlJ cooslJlta directa en la página de Internet de la Corte Imeramericana de Derechos Humanos, en la direcCión electrónica: 
htl p :llwww corteidh .or.cr/docs!caso s!artic u losheriec~151_esp.pdI 
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impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática y orien tadas a satisfacer un interes 
público Imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse aquellas medidas que 
restrinjan o interlieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de buscar y recibir la 
información. 11 

r. ..}" 
[Enfasis añadido} 

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

Humanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen 

restricciones al derecho de acceso a la información, mismas que deben, por una parte, estar 

establecidas prev iamente 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 

En atención a lo requerido en la solicitud de información materia del presente procedimiento; la 

Dirección General de Normatividad y Consulta, informó que la documentación que atiende lo 

señalado en la solicitud y es materia del presente procedimiento, contiene secciones que se 

clasifican como información reservada, por el periodo de dos años, en términos de los artículos 

y 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, 

fracción VII, de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que su 

divulgación podría obstruir la prevención o persecución de delitos, en relación con el artículo 211 

bis 2 del Código Penal Federal, de acuerdo con los motivos expuestos en el oficio 

INAI/SPDP/DGNC/143/19, transcrito en el resu ltando tercero de la presente resolución. 

Así, en el caso concreto, por lo que se refiere a la información clasificada como reservada por 

parte de la Dirección de Normatividad y Consulta, este Comité considera que la misma se 

clasifica con tal naturaleza, por el plazo señalado, de conformidad con los preceptos citados. 

n Caso GOmeJ Lund y OlrOS (NGue"illm do AfOguoioNJ ~. Brolil, Sentenda de 24 de noviembre de 2010 {E~cepctones Preliminares, FondO, 
ReparaCIOnes y Úlnasl, p~rrafo 229. Esta senterlcia SI' encuentra disponible para su cOllsul ta directa en la págirla de Internet de la Corte 
Interamencana de Derechos Humanos. en la dirección electrónica : hltp:llwww.corteidh.or.cr/docslcasm/articulos/seriec_219_esp_pdf 
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Lo anterior, ya que se tra ta de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, 

acuerdos de no determinación y dictámenes recaídos a evaluaciones, que contienen información 

sobre plat aformas y sistemas informáticos relacionados con : la tecnología a emplear en la política 

pública, programa o sistema, plata forma informática, aplicación electrónica o cualquie r otra 

tecnología que implique un tratam iento intensivo o relevante de datos personales, las técnicas que 

se emplearan para el borrado seguro de datos personales, la gestión de los riesgos a los que 

est arán expuestos los datos personales y las medidas de seguridad administra t ivo, físico y técnico, 

a implementar para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos 

personales; por lo que su divulgación, podría obstruir la prevención o persecución de delitos, en el 

caso concreto, la comisión de delitos relacionados con la modificación, destrucción, pérdida, 

conocimiento o copia de información contenida en sist emas o equipos de informática del Est ado, 

previsto en los artículos 211 Bis 2 y 211 Bis 7 del Código Penal Federal, generando un riesgo 

potencial para vulnerar la infraestructura tecnológica que soporta y soportará las bases, registros, 

sistemas y plataformas señaladas facilitando el acceso . 

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 In formación Públ ica, 

se prevé que se clasifica como información reservada, aquella que pueda obstruir la prevención o 

persecución de delitos, en los siguientes términos: 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
{. . .J 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
{. . .J 

{~nfasis afladido] 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el arllculo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
{. . .J 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
{. .}" 

[~/Jfas;s añadido] 

Página 28 de 32 



[",Ututo N""'QI .. I <k 

Tr:"" ~"''''lCla . ,\c",..,. 11 
Inf()li l"'-,",OO y I'r01O<o ,ó" de 

lb,,,. Pc""".lcj 

INAI 

Comité de Transpare ncia 

Vigési ma Novena Sesión Extraord i n aria d e 2019 
11 d e septiembre d e 2019 

Procedimie nto 248/2019 
Solicitud : 0673800181619 

Respecto a los preceptos citados, la inFormación señalada por la Dirección General de Normatividad 

y Consulta encuadra en dicha causal, ya que su divulgación, podría obstruir la prevención o 

persecución de los delitos, acorde con lo señalado en la presente resolución. 

2. Prue ba de daño 

En re lación 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, const itucional, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

así como en las citadas leyes; cualquier persona puede tener acceso a la información en posesión 

de los sujetos obligados, existen determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a 

la información reservada ya la información confidencial. 

En este sentido, la divulgación de la información aludida, en términos de los artícu los lB, fracción 

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

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, representan un riesgo real al 

in terés público, ya Que de darse a conocer la misma , podría obstruir la prevención o la persecución 

de delitos. 

La restricción (reserva) al derecho de acceso a la información tiene sustento en el artículo 6, 

Apartado A, fracción II, constitucional , 13 de la Convención Americana sobre Derechos Hu manos, 

y 113, fracción VII, de la citada Ley General, y 110, fracción VII, de la aludida Ley Federal. 

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

de acceso a la información, tiene como fin legitimo la preservación del interés público, de acuerdo 

con lo previsto en los articulas 6, Apartado A, constitucional , y 13, de la citada Convención . En el 

caso concreto, este fin legítimo se refiere a la protección y persecución de delitos, relacionados 

con el articulo 211 Bis 2 del Código Penal Federal; lo cual obedece precisamente a la necesidad de 
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su salvaguarda , Esta restricción es la idónea, en virtud de que constituye la única medida posib le 

para proteger tal información, 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. 

De acuerdo con el citado principio de proporcionalidad, se concluye que el riesgo que podría traer 

la divulgación de la información en comento, es mayor que el interés público de que se difunda, 

por lo que se considera que en este caso debe prevalecer la reserva de información , puesto 

que ello representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés 

público. 

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, este Comité de Transparencia concluye que lo 

procedente es confirmar la clasificación de información reservada, por un periodo de dos 

años, realizada por la Dirección General de Normatividad y Consulta, en términos de los artícu los 

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 acceso a la información, de conformidad con los precept os lega les citados en el 

considerando primero de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

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

reservada materia de la presente resolución, 

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

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

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

Públ ica, ante el I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos 

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

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

citado I nst ituto ubicada en la misma dirección , El fo rmato y forma de presentación del medio de 

impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del I nstituto , 

CUARTO. Notifiquese la presente resolución al solicitante, a la Unidad de Transparencia y a la 

Di rección General de Normatividad y Consulta . 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de Transparencia 

del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales, 

maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, maestro 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 del Pleno en el Comité de Transparencia. 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DI RECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS, PRESIDENTE DEL 
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA. 
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DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. '""'~z/~~~~3~:;= 

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 24812019, DEL íNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO DE 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800181619, CORRESPONDIENTE A SU VIGÉSIMA NOVENA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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