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Ciudad de réXiCO . Res~lución del c~mité de Transparencia del I nstituto Naci~n~l . de Tra~sparen ~i~ , 

Acceso a I¡ lnformacion y Proteccion de Datos Personales (INAl), en su Tngeslma QUin ta Ses Ion 

Extraordina ia de 2019, celebrada el 31 de octubre de 20 19. 

Visto para esolver el procedimiento 354/ 2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la solicit d de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800226419. 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información 

Mediante S~li citud número 0673800226419, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

I nformació1 de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 14 de octubre de 20 19, la persona 

solicitante rr qUiriÓ acceso a la siguiente información : 

·Por medio del presente solic ito información respecto de 
1." ¿si k l Banco de México ha presentado ante el Ins tituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Info )mación y Protección de Datos Personales, alguna Evaluación de Impacto prevista en los 
articul1s 3 fracción XVI y 74 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujr tos Obligados, para la emisión de recomendaciones en términos del artículo 77 del 
citado ordenamiento? 
2." En caso de ser afirmativa la cues tión anterior, solicito se me proporcione la versión publica 
de la E~aluación de Impacto más reciente que haya presentado para su dictaminación el Banco 
de Mé~ico . 
3." ¿Si la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México ha presentado ante el Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, alguna 
Evaluaf ión de Impacto prevista en los artículos 3 fracción XVI y 74 de la Ley General de 
Pro tección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para su dictaminación en 
términos del articulo 77 del citado ordenamiento? 
4. - En t aso de ser afirmativa la cuestión anterior, solicito se me proporcione la versión publica 
de la Evaluación de Impacto más reciente que haya presentado para la emisión de 
recomendaciones la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México. 
5.- Por

l 
u/timo, solicito se me comparta la versión publica de al menos un documento de 

seguri1ad que hubiese presentado cualquier autoridad de la administración publica federal ante 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a /a Información y Protección de Datos 
Personales, en el periodo comprendido del 1 de enero de 20 17 al 31 de septiembre de 2019.& 

(sic) 
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SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de 

Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución, por medio electrónico, a la 

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

atendiera y determinara lo procedente, 

TERCERO. Clasificación de la información por parte de la unidad administrativa 

A través del oficio INAI/SPDPjDGNCj192j19, el 23 de octubre 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: 

"11 
En atención a la solicitud de acceso a la información con número de folio 0673800226419, presentada 
ante este 1nsUtuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (en lo sucesivo, INA! o InsUMo), turnada a esta unidad administrativa para su :;Itención, 
en la que se- requlri6 lo sIguiente; 

Por medio del ¡Xé~e $ú11c:tü i:;IUfIMlclÓn fe,~¡;ec:o (!é 
I • ~Si "12<1;000 ¡je MéxI1Xl1;¡¡ J)h)~~11;¡¡é() ¡mm BI (nstlblo Nadonal /U) Tral1spN..nd¡;¡, Acc~~o a 
I~ Info[lTja6:m y P;oteCOC'l da Da\:;'" p(;ro()r¡;¡j~, ~lg'.Jm¡ E~aill'atl~"'de lmpBcio WVls~a 1m 10$ 
J,liculos J fm~ó6n XII! 1 (4-(lala Ley Geret¡¡1 d<; ProtCC(;',Óll dB Datos PlOrWflW:-S 0;>;1 PCt&().~6r; 
de Sujeto!> Ob~g¡¡j~s, ¡;.¡¡r" la e;¡115i~1'I ce fKCfTl6ndacicn€'l e11~inc!> del ¡¡rtié'l!lQ H del c~aóo 
oroer.ai(,rs,'1101' 
2 ,En C<l~:) ele 5E<f ¡¡f¡rm;¡,¡in 1" cueCltirn anlona<". sc~dto g¡¡, me rtOl*tioné Ir! 'iMsi&1 llllblica 1é 
.Iil E:\rIl.bar;>~n dn lmr.;o.tIO "ll1s t~denjn qU\J IISya pr(l$enta;lo ¡lara su diclam,nr,c;%:<\ B18= do 
M~"¡co_ 

3.~ .. 81 la &:¡;¡Blan_~ de aote~'05I<'! del Gw~no de MiJn.::Q ta !lf~",nla<j\)<'l;,¡r(! <;,11r1~Vlilo 
Na:iCflill CIJ T!ans~m!tl)c:ll!. ¡l;.c~c- a iSj,')Jorma(:lclI y Prot!!cc~:lr1lje-OaíGSPcrs~n~li:·s. al;1'JN 
E','aluación de lm~aC:D p;evlsta ¡;.¡; !r;¡;';¡¡!;C'Jlos J lr¡;cc.:'l". XV, ~ 74 de l~ l ay Getff.:<f.<l;, 
Prote(;Gó~ de P¡¡t0S ~(lnales et1 Pü$eS,Jt.fl (Ji!¡ S'.tl€las O~ig~d(}j\", ¡::lIra SI dj::tar.u,~dín (¡-M 
r6rm,na" ¡j~. m;;l..ulo n d~l·etL",60 Dfd!i!!l¡¡m",nto? 
..1; , eneas:¡ d13 sm aIlrmajl'.,¡; I~ cllcsfá> a-"jCllOr, soicito se me ¡:ropo:done I~ ~·(' .. fi~'" publica ® 
la E'I;J.lu(lci'm<!<> Imjl.1Clo rr2:¡ ""'.,'en¡<, qu~ haya pr%fJ!l¡i¡~ P"rJ la emi;;if!o ce 
roccmondacioflgs J¿ S~CJIl!~d¡,¡ cs &rns!l.lar del Gobie.rno da !,!óo;':o. 
&. P<or Utimo, ~;Ii:)io se me corrparla Id VP.i'~,(},<¡ p(¡!:;-.u;" jo. 1!1 ((lS'~:m ¡jocuIT<S'mo d~ 
S;¡guljd::?c r.¡l.>e! iu:,&s~ (;<'&s"nla:5,~ cUJlqu#1 ;¡'Jlondoo de la adminlslr-acón f.\,t:fca !ed¡;'WI :;¡n[a 
el Instrtll~1J l'la';":i,,~1 óe Tr.JnSp¡¡or"~ll. 4o"~e:;o <J.l;:\ 10'~fm1;l';i~n y f'rol",~c6n de D~os 
p~~}. en el Pp.Mdo..;¡¡rr",,-endldQ <le! 1 de el'~c0 de?017 ¿ 3~ 4-~ r.epL-emOrr;dc 2fl¡9 
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E~ tal virtud. de conformldad Con lo que se señala en el articulo 130. párrafo cuatro, de la ley Federal 
d~ Transparencia y Acceso a la Información Pública' (ley Federal de Transparencia), los suje~os 
o~ligados deberán otorgar acceso a los documentos Que Sé encuentren en sus archjvos o que esten 
oÜligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o fum::iones, en el formato que 
ellsolicitaoté manifieste, de entre aqueUos formatos existentes, conforme a las caracterrsticas físicas 
~ la información o e[ lugar donde se encuentren así lo permita, 

~ por ello. que la Dirección General de Normatividad y Consulta, con base en las atribuciones que se 
I : confieren en los artículos 29 y 42 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 

eceso a la Información y Protección de Datos Personales,z procedió á realizar una búsqueda de la 
. Iformación solicitada por el particular en el petiodo mencionado en la presente soItcitud, localizando 

\ l' .~gU:~:::i::::~~::::O ::el::;:::::::::~s:::sO".les del Sistema de Inloonaatoo Social 
, Integral y del Registro Naciona! de Información sobre Discapacidad, presentada por la 

entonces Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienesiar en conjunto con el 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, por 
primera vez. 

¡. 
! 

• 

• 

Evaluación de Impaclo en la protecclán de datos personales del Sistema de Información Social 
Integra! y del Registro Nacional de Información sobre Discapacidad, presentada por [a 
entonces Secretaria de Desarrollo Social, hoy Secretaría -de Bienestar en conjunto con el 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inc1us¡ón de las Personas c{Jn Discapaddad, por 
segunda vez. 
Evaluación de ímpacto eola protección de datos personales del Sistema infonnatico biométtico 
para la autenticación y autorizaci6n de accesos de seNidores pub!icos del Banco de México o 
terceros a áreas estratégicas y, por tanto, reslrlngidas en las instalaciones dél Banco, 
presentáda por el Banco de México. 
Documento de seguridad que obra en los anexos remitidos junio con la Evaluaciones de 
impacto en la protección de datos personales del Sistema: SE-07-005 informe :;mual de 
actIvidades con máquinas para elaborar capsulas, tabletas y/o comprimidos, presentada por la 
Secretaría de Economra. 

-+----~--"-
'¡j;=,,;¡:IH,\ El !!;lUff% .¡,,-.. Io ~,¡,""" ~lEl;¡,-""~ ""I""kl?:'!l.~"QjJW;n:z.lI!""h~·;~";;;¡¡M~1"'I,l~l'<·JlJt!!, Cl:ru:ul;!~o ¡¡cr~,t¡;a ,"'¡ ~I '2.1Ói' OOU~1'! ~o .ü'S 
'~ C:~p."~ 'n la< .;""""..,,, "I"~M> ,;I~~!'Ó~t(I!; '"'~.~':¡"',Ws;,J:ff¿'.~:t<;¡,(.'1_~Sl~~,,;;¡m:::..'4.íl:!5'I,$l~;t_0'jL'Qli;:;lE 
~12!_""Jl>\il~»J_a~q;'4.~~100~}¡;""""d,~' I j y.,,'?;llI. ~I't!r~,;;a¡~"" h,~ a"'.I. """.".-.. 1_"0_". r2"~'~!;0"i{j<1.';¡~'~\';:?l 
y !fl;)ll¡;¡;~t,t.,'':4').,."l],·~,,-<l='"k rh""'O<J;:"<5:;U<tiH!:;;¡;:4;1,F;;'(1)1~, =9;l1"~Ó~ P:dQr4 "~, 01 '3';" ¡,::M:te e.!' lllm. 
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• Documento de segundad del Sistema de Información Sociallfltegral y del Registro Nacional 
de Información sobre Discapacidad, presentado por la entonces Secretaria de Desarrollo 
Social. hoy Secretaria de Bienestar en conjunto con el Consejo Nacional para el Desarro~o y 
[a Inclusión de las Personas con Discapacidad, 

Con respecto a las evaluaciones de impacto en la protección de datos personares, cabe recordar 
que [as mismas contienen ciertas secciones de carácter clasificado como reservado por el Comité de 
Transparencia de este Instituto, con fundamento en·!o que se dispone en articulo 110 fracción Vfl de 
la Ley Federal de Transparencia por lo que a través del presente oficio -se pretende que se ratifiquen 
que las causas que originaron su clasificací6n no se han extinguido. 

I 

Las secciones clasificadas de las evaluaciones de impacto en !a protección de datos personales son 
las siguientes: 

• La tecnologla a utilizar en la política pública, programa, sistema o plataforma inform 
apl[cación electrónica o cualquier otra tecnología que 1mplique un tratamiento iotens 
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 expuesloslos datos personales y, 
e las medidas de seguridad de carácler administrativo, fiSfcO y técnico a implementar ara 

garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales, 

Ahora bien, por lo que respecta a 105 documentos de seguridad, se hace dél conoéimiento del Comité 
de Transparencía de este InsliMo que estos nQ han SIdo clasificados, no obstante lo anterior de su 
revisión se advierte que estos contienen secciones de carácter clasificado como reseNado con 
fundamento en lo que se dispone en artículo 110 fracción VI] de la Ley Federal de Transparencia, por 
lo que se analizará de manera conjunta con 10 que ya $13 habla clasificado; al tespecto las secciones 
que se consideran Que tienen el carácter de reservado son las siguienles: 

00 Los analisís de nesgo, brecha y, 
• Las medjdas de seguridad. 

En ese sentido, se hara necesaria la elaboración de versiones publicas, en las que unicamenle se 
teste la información señalada en linGas previas 
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$e esta manera, conviene señalar lo que se dIspone en el artículo 110, fracción VII de la Ley Federal 
4e Transparencia: 
i 
! "ArtrGulo 110. Conform!> a lo dlsDt!€is(O PO! e~ Jrticulo 113 da lo le¡' General, como In[o,1119clOn 'e5Cf .... ~¡j3 plldrt.. 

clasifi:arse ~aa cuya pubt"Cac'Km: 
[".[ 

ViL ObStruya la prevooclón (1 perse::tJción de ti:; relilos; 
11· 

su vez, en el cutícula vigésimo sexto de los lineamientos generales en materia de clasificaci6n y 
esclasificadón de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas3. (en 10 

'" """ecuente, Lineamientos generales en materia de clasificación) se establece lo siguiente: 

Igéslmo sexto. De conformidad con el artrculo 113, lraccPn VlI d'.lla l!l'f General. pcdr,{¡ coflSkj~'$e como 
inlormaclón fescoflIrnla. aquella q.w obs.lruya la pre'.'encm da delito, al obsttl~ar!as acclon.es tmpleroonta:las 
por las ;m!orlo'ades para elÁtar su ooTrisí6n, e meoosc¡¡bar o IIrr.nar la capaddad de las ¡¡u~Dridad~s Nr.3 c'M:,r la 
rornislón de deliloo, 
[.)' 

pe los preceptos normativos citados, es posible inferir que podrá clasificarse como información 
teservada aquélla con la que se prevenga la comisión de deUtos. 
! 

Conviene manifestar que para ínvocar la causal de clasificación que se pre're en los articulas 110, 
fracción VH de la ley federal de Transparencia y vigésima sexto, piuraío primero de los Lineamientos 
~enerales en materia de claSificacIón es ,necesario que la dIvulgación de la informacIón pueda obstwir 
~a prevencfón de demos, por lo que es Indispensable que la información afecte las acciQm:Js de las 
~utoridades orientadas a menoscabara limitar la capacidad de estas para evItar la comisión de delitos. 

~l respeoto, en' los artículos 211 bis 2 y 211 bis 7 del Código Pena! Federal4 se dispone lo siguiente: 
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"Articulo 211 bl~ 2.- Al qua skI &UWll¡¡don m::ldjfi¡\)fl,. des!ruya o ¡JI'OVIJq' .. -e peraida <le ír,jcrm¡¡ool contenida er¡ 

sislemas o equipos ¡j(t imormMica 001 Es:ado, pm\~ por ID:¡im mecanismo de sogurid,;¡d, so 1& ifTlP'lnOlan de ono 
a Cualf(l años de pnsibn yJ1e:dosci<:-:'Ilos ti seisclenl05 días multa, 

Al ~e sin autoriz¡¡r;;ón conozca « co¡¡ie iricrma::iiln oonterMiI el! sistemBS o e;u'poo de il1formoot:a del EsI.;¡dtl, 
prolegidos pOI:' ai;lún mecanismo de segll'idad, se ~ Impondrán de seis m~ a dos aMs de pliST61 y de den a 
jrcsdcntos dia:!- mui1a 

A quien sin "ulorg¿QÓI1 cono<Ca, obleng.9, ropieo utilice información oonleftl:la en OJ,¡;{r,¡uie;" sistema, equ~o medio 
00 almaoonamie01o Infolll1¡itim d$ oogurldad pf.lbllca, proteg'do por algún medio de segurtiad, $>e ~¡mpj'mdrf¡ pt'lna 
00 cuatro a diez años 00 prisión y mllttada QUlnl:m~ a mil diasoo sa1mio minimo ganera! ~igonte en tl! Distrito-Fader<i. 
Si el re~S<.lble es o hubiera ~ido wrroor pú~liro eJl una ir.s!ílución de ooguridad p{.{;''ica, se imp:m:M además, 
d~b11J:;í6¡¡e inh;;.billlación de(U3!ro a diel a¡¡(lspara~mpeñ;;n¡eenolro-em¡:<W, pueslo, ¡;argoo oomiOlOt'lp¡)b!ica< 

las sa1ciones americres- se dlJpkara"l CU<'MO!a conduela obstruya, enloq.:e¡o;c<l, ob"iaclJ!ice, limite Q imp:lsibllile la 
procuraCi;)n (} imparti:::bn de justid.a, Q recaiga scbre loo rngi~tms rel-zcionados cor. 00 pro"..adime,~to ~nal 
resguardadús p~: (.es autoridades refTlpelenla:¡. 

Articulo: 211 bis 7.· las penas provistos CIl esto Cllll!tulo 50 aumentarán hai;ta on una nil'ld cuando la lnform¡¡ 
obtenida se uli'k~ en provecho propiCl o Oj'e1l.): 

De las disposiciones anteriores, se advierte que comete el del1to de acceso lllciio a sistemas y eq 
de informática todo aquél que sin autoriz.ación modilique, destruya, provoque pérdida, conozca o 
información contenida en sistemas o equipos de informática def Estado, protegidos por 
mecanismo de seguridad. 

Ahora bien, atendiendo los extremos que mandatan Jos artículos 110, fracción Vil de la ley Fe eral 
de Trasparencia y vigésimo sexto, parrafo primero de la Lineamientos generales en maler de 
clasificaci6n la difusión de la información relacionada con: 

• La tecnologia a utilizar en la pallUca pública, programa, sistema o plataforma ¡nformalica, 
aplicación electrónica o cualqu¡er otra tecnología que implique un tratamiento intensivo o 
relevante de datos personales; 

• Las tecniC8s que se llevarán a cabo para el borrado seguro de los datos pe~onales: 
• La gestión de los riesgos a I(}S que estarán expuestos los datos personales; 
• Las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y t~nk:o a imprementar para 

garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales; 
• Los análisis de riesgo y brecha y, 
• Las medrdas de seguridad. 
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p~dr[a obstruir la prevención de los delitos previstos en el articulo 211 bis 2 del Código Pena! Federal. 
, 

E~ este sentido, la divulgación de la información antes señalada que se encuentra en las evaluaciones dt impacto y los documentos de seguridad podrlan: 

'" Permitir a cualquier persona no autorizada el ªcceso al Sistema de Información Sooallntegral 
de la entonces Secretaría de Desarrollo SOcial, hoy Secretaria de Bienestar; al Registro 
Nacional de Información sobre Discapacidad del Consejo Nacional para el DesarroHo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad; al Sistema: SE-07-005 info!'me anual de 
actividades con maquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprímidos y, al Sistema 
informatico biométrico para la autenticación y autorización de accesos de servidores públicos 
del Banco de México o terceros a amas estratégicas y, por lanto, restringidas en las 
lilstalaciones de! Banco, destacando que estos no se encontraban en operación hasta el 

omento de la presenlaclón de la evaluación de Impacto en la proteCCión. de datos personales 
ectiva, 

• Po lar la posibilidad de vulnerar o atentar contra la seguridad de la infraestructura 
tecnológIca del Sistema de Informadón Social !ntegral; del Registro Nacional de Información 
sobre Discapacidad; del Sistema; SE·07.,.Q05 informe anual de actividades con máquinas para 
elaborar capsulas, tabletas y/o comprimidos y, del Sistema infonmitico biomélrico para la 
autenticación y autorización de accesos dé servidores públicos del Banco de Méxíco o terceros 
a areas estratégicas y. por tanto, restringidas en las instalaciones del Banco, 

• Conocer las vulnerabilidades del Sistema de lnfotil1Bción Soclallnlegra!; del Registro Nacional 
de Información sobre Dtscapacldad; del Sistema: SE·07·Q05 informe anual de aclivíctades con 
maquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos y, del Sistema informático 
bloméúico para la autenticación y,autorizacIón de accesos de servidores públioos del Banco de 
México o terceros a áreas estratégicas y, por tanto, restringidas en las instalaciones de! Banco, 
afeolando la seguridad de su infraestructura. 

• Oonocerlas medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y tecnico que se pretenden 
adoptar en ei Sistema de Información Social Integral; el Reg¡slro Nacional de Información sobre 
Discapacidad; en el Sistema: SE·07-005 infonne anual de actividades con máqulnas para 
elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos- y, en el SIstema infonnático blométrico para la 
autenticación y aulorización de accesos de servidores públicos del Banco de I\M~x¡co o terceros 
a áreas estratégicas y, por tanlo, restringidas en las instaladones der Banco. 
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• Danar, altetar, destruir, usar, acceder, tratar o modificar indebidamente ros datos personales 
que dan contenido a laS que conformaran el Sistema de Información Súclallnteflrat; el Registro 
Nacional de 1nformación sobre Discapacidad; el Sistema: SE-07-005 informe anuar de 
acl!vidades con máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos y, el Sistema 
informatico blomélrlco para la autenticación y autorización de accesos de servidores publlcos 
del Banco de México o terceros a áreas estratégicas y, por tanto, restringidas en las 
instaladones del Banco. 

En el caso que nos ocupa, se advierte que las secctones antes aludidas de las evaluacio 
impacto en la protección de datos personales y de los documentos de seguridad que obran n 
archivos de esta Dirección General es información que debe ser reser.vada, en términos de lo q 
señala en los artículos 110, lracción Vil de la ley Federal de Transparencia y vigésimo sexto, pár 
primero de los Uneamienfos generales en materia de clasificación ya que con su reserva se b 
prevenir la comisión de los delitos a que se refiere el articulo 211 bis 2 del Código Penal Federal. 

Por otro lado, en el artículo 111 de la ley Federal de Transparencia se establece lo siguiente: 

'ArtículQ 11'1. l<l$ C3'Jsa1e5 de resem ¡revistas en el artícula anlerbr se dOOer'M tUnda; 'f motivar. a !¡,1'I6$ de la 
~plicoción óe la ¡:n;,¡¡b!ide óflfia a la que se reliere el MiCIJb 1O~ de la ley Gooeflll.' 

A su vez, en el articulo 104 de la Ley General de Transparencia y Acreso a !a Información PúblIca se 
dispone lo siguiente: 

'Articule 104, Efl la aplicación de (¡¡ prueoa de daño, el sujeto oD1ígado deberaJu$l~lcar qua: 

l. L~ élVl.l~lti:)n de la in[Dfma:¡Ó;¡ repre%nla un nesgo real, derno~:'rabJg G idcntdicabla do pe;jubo 
5igMicatróO QI interés públl;:O o a la $eguri~~d rmoional; 

11, El r.e~ dt}Pllfiulcioqu~ supcndria la divulgación sUpe!a ellmeffis pútiioo g€:l'.e1al de que se dJUnda.)' 
111. L~ limitacíón rea~ecua al VÍf,..:i¡;iode¡ll'O)'.QlQ'cnawady mpresenll1 al rre,:!iO mfrfOS reslridi\'o di,pJIt:ble 

para BYitar efperjulcio." 

Asimismo, en el articulo Trigésimo tercero de los Uneam[entos generales en materia.de clasificación, 
se establece que: 

'Trigésimo tercero. Pa-a la ~plK';;ciCn.:::e la ¡;¡UetHoo,ja~[)a mquQMctll!lfe;erd~ el arl'wlo 104ó~ la Ley Genera, 
!O!; !'lujú10$ obrigaáÜ¡ il!endarén 1(},sigoll!)ll\!;,. 
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1. Se dSbe"á citar la frn::clbn y, en su caso, la caml a¡:{icable de! ~11¡(;lJ!o 113 de la Ley 
Gonern!, \/Ínro!{mdola con el L!neamienlo_c,specif,;o d81 presanl", oo!e¡¡~mk:-d{ly. C!Jan~D COO'~. 
el5~lo normativo que expresamente 19 0:-019<1 al'caraclcrdc ;nfcrmaciQ¡¡. re$el'/¡t:Ja; 

11. MEdianl!} ¡:;¡ ponderad16~ de los Í1llerosas 1ln conllicto, los suj&íos oMgaoos ceDerán (lemmtmr G'JC la 
pot&::idad dé ta fIlfc;madó:l sclícil.1da gan$.taria U11 rlasgoda perjui:.'o)' poi" lo larilo, teMrán que ar;teclÍlat 
q'Jé GslG úllmo rcba~,el inta-es 'pUbbeo prot~klo JX)f la reserva; 

111. Se ~ C'" acro:h1ar el vinculo entre 1.,. difusión @ la InlormaciOO }' la afocta:iw de! In~{és 
jl¡ridico lule!a:io,de que re ttale: 

IV, Precisartoo razones obje!Nas pcr!as qua la 3p<Jr1Uta de la inlormacion geooraria una arectaciól'l, a lfallás 
de !es eierr.erJos dQ un riesgo real, dernos1rable e lOe."'llirr.:abl.e: 

V, En,la moU\'adón do la clasln¡ón, e1sujé\tl obligado delm:li. a::red!larlas circunslancias de modo, hempo 
r lugar dr;1 di;,oo, y 

VI, Deberán eJE,gir la o~¡On de eXQlpc16n al ¡¡=so a la inbmaci6n que monas lo rc~rin¡.;.1a ctml Soilrá 
adecuada y propoo:ional para la ~ole~ del Interes publico, y dererá inlerierlt !o men~ ¡:oolb1e Wl 01 

j ejercicio e!«:tí'fO del.w:e(;flO dEl a::coso a la ln.lormadttl: 

, las disposiciones anteriores, se observa que las causales de reserva se deberán fundar y motivar 
a és de la aplicación de la prueba de dalla, debiendo justificar especificamente lo siguiente: 

el e la diVUlgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
pe~uiclo significaUvo al interés publico o a la seguridad nacional 

," Que el riesgo de pe~uicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda, 

i. Que la limitación se adecua al prinCIpio de proporcional1dad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio, 

E¿ seguimiento a 10 anterior, la divulgación,de información que da cuenta de la tecnologfa a utilizar en 
lalPolíüca públ¡ca, programa, sistema o plataforma informática, aplicación ele,cJ(ónica o cualquier otr;;;. 
leenologia que implique un tratamiento ¡nlensivo o relevante de datos personales; las técnicas qUé sé 
llevarán a cabo para el borrado seguro dé los datos _personales; la gesllón ,de los riesgos a [os que 
estarán expuestos los dalos personales y las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico 
y ,técnico a implementar para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos 
Mrsona!es que se encuentra en las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales así 
c~o los analisls de riesgo, brecha y las medidas de seguridad que se encuentran en los documentos 
de seguridad podria provocar la comisión de delitos relacionados con la modificación, destrucción, 
Mrdida, conocimiento o copla de información contenida en sistemas o equipos do informatica del 
E$fado generando un riesgo potencial para vulnerar la infraestructura tecnol6gíca que soporta 
y ~oportará las basas, registros, sistemas 'J plataformas señaladas facUltando el acceso. 
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Asimismo, la divulgacIón de la infom1adón ,antes citada podría afectar la infraestructura tecnológica 
de las bases, registros, sistemas y piataformas y, por ende, el ejercicio de las atribuciones de la 
entonces Secretaria de Desarrollo Social ahora Secretada de Bienestar, el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Economia yel Banco de 
México y, como un efecto colateral se podrían vulnerar {os derechos fundamentales de las per5iJnas 
que se encuentran cegislradas en dichos SIstemas, bases de datos, reg1stros, plataformas, coma 
pOdrla ser el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la identidad, los derechos 
sociales, el derecho de acceso a las IBcnologra de la Información y comunIcación, entre otros, as! 
como funciones estratégicas del Estado mextcano. Con lo cual, la divulgación de la información 
antes señalada supera el Interés público general. 

La Dirección Genera! de Normatlvldad y Consulta considera que la limitación de la illformac~. ón \ 
antes citada se adecua al principio de proporcionaliqad y representa el medio menos restríct o 
disponible para evitar el perjuicio de accesos no autorizados al Sistema de Iníormación Soci 
lntegral; al Registra Nacional de Información sobre Discapacidad; al Sistema: SE-07-005 informeanu 
de actividades con máquinas para elaborar Cápsulas, tabletas y/o comprimidos y, al Slslem~ 
informatico biométrico para la autenticac1ón y autoriiación de accesos de servidores públicos drl 
Banco de México o terceros a áreas estratégicas y, por [anla, restringidas en las instalaciones d 
Banco, loda vez que la pretensión de fondo que persigue la reserva de la información consiste 
prevenir los delitos a que se refiere el artículo 211 bIs 2 del Cód(go Penal Federal, de tal forma que 
estos tratamientos lntenslvos y relevantes de datos per.::onales, a nivel nacional, cuenten con medidas 
y controles que garanticen la integridad, disponibilidad y oonfidenciaUdad de los daros personales. 

Tal situación, se corrobora con lo que ha manifestado por el Pleno de este Instituto'én !os recursos de 
reviSión con clave alfanumérica RRA 4243J18; RRA 4798118: RRA 4854116; RRA 4652/18; RRA 
4856!i8: RRA 4857118; RRA 5190/18 Y RRA 5585/18, a través de los cuales se ha clasificado 
información con el objeto de 110 obstruir la prevención de delitos de carac1er cibernético. 

Al respecto, conviene traer a colación que en la Sesión Extraordinaria 05/2019 del 14 de febrero de 
2019 el Comité de Transparencia de esté Instituto confirmó la dasíficación como reservada de ciertas 
secciones de la svaluaclón de impacta en la proteccIón de datos personales presentada por la 
entonces Secretaria de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar en conjunto con el COnseja 
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l~aci()nal para el OBsarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con fundamento en lo 
~ue se dispone en el'articulo 110, fracción VI! de la Ley Federal de Transparencia. 
, 

~n el mismo sentido, en la Sesi6n Extraordinaria 23/2019 del?7 de jun10 de 2019, el Comité de 
transparencia confirmó corno reservadas cíertas secciones de la evaluación de impacto presentada 
(}ore[ Banco de Mé~ico, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 110. fracción V[I dela Ley 
F¡ederal de Transparencia. 
, 

t
aba recordar que por 10 que respecta a las evaluaciones de impacto en la protección de datos 
ersonales presentadas por la entonces Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de 
ienestar en conjunto con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

~iscapacidad y [a presentada P<)f el Banco de México, fueron clasificadas como reservadas por un 
enado de dos años en las SesIones de Comíté de Transparencia de este In;;tiluto antes referidas. 

or lo tanto. resulta necesario destacar que las causas que motivaron la clasificación en comento 
,se han extInguido, en caso de que llegaran a exlinguirse las causas que dieron origen a la reserva 

il'l!l"<el plazo señalado, la información podria ser pública de conformidad con la Le;y Federal de 

~I respecto, a la evaluación de impacto en la protección de datos personales presentada por la 
~ntances Secretaria de Desarrollo Social, hoy Secretaria de Bienestar en conjunto con el Consejo 
~ac¡onal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, todavía le resta un 
periodo de un año cuatro meses de clasificacIón. 

~or lo que respecta a la a la evaluación de impacto en la protección de datos personales presentada 
por el Banco de México todavii1 le resta ,un perlodo de un año diez meses de clasificación. 

~orolra parte, en relación con los documflntos de segundad que obran en esta DireCCIón General, se 
~licita la,clasificación de las secciones que {jan cuenfa de los analisis de riesgo, brecha y las medjdas 
~e seguridad que conUenen.e[ documento dé seguridad preselitado perla Secrelaría de Economía y 
iel documento de seguridad presentado por la entonces Secretaria de Desarrollo Social, hoy Secretaria 
~e Bienestar en conjunto con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la InclUSión de las Personas 
~on Discapacidad como reservadas por un periodo de cinco años. 
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Nac(onal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con fundamento en lo 
que se dispone en el artículo 110, fracción VI! de la Ley Federal de T ransparenc1a, 

En el mismo sentido, en la Sesión Extraordinaria 23/2019 del 27 de junio de 2019, el Comité de 
Transparem:ia con~rmó como reservadas ciertas secciones de la evaluación de impacto presentada 
por el Banco de México, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 110, fracción VII efe la Ley 
FederalJ;1e Transparencia. 

Cabe recordar que por lo que respecta a las evaluaciones de Impacto en la protección de datos 
personales presentadas por la entonces Secretaria de Desarrollo Social, ahora SecretarIa de 

A Bienestar en conjunto con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
I ¡DiscapaCidad y la presentada por el Banco de México, fueron clasificadas como reservadas por un 

f,er1odO de d<ls años en las sesiones de Comité de Transparencia de este InsUtuto antes referidas, 

,for 10 tanto, resulta necesario destacar que las causas que motivaron la clasificación en comento 
se han extinguido, en caso de que !legaran a extinguirse las causas qué dieron origen a la reserva 

• el plazo señalado, la información podria ser públlca de conformidad con la Ley Federal de 

Al respecto, a lá evaluación de impacto en la protección de datos personares presentada por la 
entoncés Secretaria de Desarro!!o Social, hoy Socretaría de Bienestar en conjunto con el Consejo 
Nacional para ~ Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, todavía fe resta un 
periodo da un año cuatro meses dé clasificacIón. 

POí lo qUé respecta a la a la evaluación de impacto en la protección de datos per'Sonales presentada 
por el Banco de Móx[co todavía le resta un parlodo de un año diez meses de clasificación, 

Porofra parte, en relación con los documentos de seguridad que obran en esta DireccIón General, se 
solicita la clas¡ficación de las secciones que dan cuenta de los am31isis de riesgo, brecha y las medidas 
de seguridad que contienen el documento de seguridad presentado por la Secretaría de Economía y 
el documento de segundad presentado por la enlonces Secretaria de Desarrollo Social, hoy Secretaría 
de Bienestar en conjunto con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad como réservadas por un periodo dé cinco años. 

{ .]" 

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

presente resplución, 
! 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. ~ompetencia , 
Este Comité ¡de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación relativa 

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

A, de la COr1l

f
stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II y 137 de la Ley 

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

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

Reglamento ~nterno del Comité de Transparencia. 

i 
i 

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 evalu4cíones 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 solidt~d de información y son materia del presente procedimiento, sin embargo, contienen 

informaci~n que se clasifica ~omo reservada por el periodo de dos y cinco años, 

respectiva~enter conforme a lo establecido en los artículos 113, fracción VII, de la Ley General de 
! 

Transparen4ia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de 
, 

Transparen~ia y Acceso a la Información Pública, ya que su divulgación pOdría obstruir la , 
prevención p persecución de delitos, en relación con los artículos 211 Bis 2 Y 211 Bis 7 del Código 

Penal Fede~alf de acuerdo con los motivos expuestos en el oficio INAI/SPDP/DGNC/192/19, 

transcrito eh el resultando tercero de la presente reso!ución. , 

TERCERO. ~onsideraciones del Comité de Transparencia 

De conforn1idad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de 
, 

Transparen~ia confirma la clasificación de la información reservada realizada por la 

Dirección Gtneral de Nurmatividad y Consulta. 
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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 105 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 obl1gados 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 información 

reservada y la ¡",formación confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y tI del artículo 6, 

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

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

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

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

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

II. Marco jurídico nacional aplicable a la información reservada 

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

6, Apartado A, fracción 11, y 16, segundo párrafo, de la Carta Magna, en [os 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 
Federa!, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

/, Toda la informacíón en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de Jos Poderes 
Ejecutivo, L,egisJativo y Judicial, órganos autónomos, partidos po/rticos, fideicomisos y fondos públicos. 
asf como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públIcos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pÚblica y sólo podrá ser reservada 
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temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las 
leyes. 
11. ~a información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
té,minos y con las excepciones que fijen las leyes. 
{. . 11 

! {~nfasis añadido] ;, 

"Articulo 16. [. . .] 
Tod,a persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
canj:e/aci6n de los mismos, asi como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cua' establecerá los supuestos de excepción a fas principios que rijan el tratamiento de datos, 
por!razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
pariJ proteger los derechos de terceros. 
{. l! 

i 
Informaciqn reservada 

, 

{~nfasis añadido} 

Como se p~ede apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, constitucional, Apartado 

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

seguridad ~acional. En la fracción II del mismo numeral, se prevé que la información que se 

refiere a la ;!vida privada y los datos personales debe ser protegida, mientras que en el diverso 
, 

16, párrafo :segundo, constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a la protección de 

sus datos ptrsonales. 

: 
Respecto d~1 marco legal aplicable al tema de información reservada, tenemos que la causal 

correspondifnte se encuentra en los artículos 113, fracción VII, de la Ley Genera! de 

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

Transparen¿ia y Acceso a la Información pública, en los cuales se prevé lo siguiente: , 

':AttíchIO 113. Como información reselVada podrá cfasificarse aquella cuya publicaci6n: 
iJ . 
VI/. ,?hstruva/a prevención o persecudón de los delitos: 
{.} ¡ 

[Énfasis añadido} 

Artíc~/o 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá "r;/aslficarse aquella cuya publicación: 
{ .. J : 
VII. Obstruya la prevenci6n.Q.J2§IseCJit;.ión de delitos: 
[..] i 
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Por lo que respecta al artículo 26 de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 

desc1asificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se 

establece: 

Vigésimo sexto. De conformidad con el artfculo 113, fracción VI} de la Ley Genera!, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones 
implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las 
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: 

l. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en tramite; 
11. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el 
proceso penal, según sea el caso, y 

111. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio 
Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales jUdiciales con motivo del 
ejerCicIO de la acción penal. 

[~nfasis añadido] 

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 

obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión. 

En relación con el tema de la información reservada, es ilustrativa la siguiente tesis emitida por 

el Poder Judicial de la Federación 1 : 

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

'Las \'0"5 em.t.d~5 por el Poder Judicial de la FederaCión pueden ser consultadas directame~te en la página de Internet del Seman<lrio Judici3l de la 
Federación, en la dirección electrónica: llttQ:1I200.38.163.17~j¿t/¡F(SdNDcCOoMytMU

sSi29gyrdWbWMcgtlZ gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8 tCSMvotgOSc9z1Dl5ur5ia3UFsMdli3h8dg9j221F4 Te". 
~pnwLdYZIG.-cUj)j",X8.lwJ~L7BTFci~"tZmXf.h...WN~iQloIio':;m,98;:.(\_Sj:..~U2F.3TA81))/Pagin¡¡s!tesjs.aspx. Una vel que haya ingresado a dicha pagina 
electrónica, se encontrará en la opción de búsqueda para '1"esis", en do~de podr~ capturar las palabras clave o frases de 5U Interés en el campo visible 
en la parte superior central de la pantalla, el cual contiene la ley~nda: "Escriba el tema de SlJ interés [1 número(s) de identificación. Utilice comillas pora 
búsqlleda de fr[1se~"_ Ahí podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, locahzación, tesis juri5prudenciales y aislados. tesis 
j<lrlsprudenciale5 y te5is aisladas. 
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acceder a la información pública deberá ser rápido y 

cuando 
que el interés público en que del 

a~;~:~:,~~;e;~~:;';;~de los ariEcu/os 2, 6, 7, 13, 14 Y 18 de /a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Ir Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La mformación de los Poderes de /a 

órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano 
es pÚblica y debe ser accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se 

d~.~fi~~t~;~~;/ ~en forma clara y debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada _ o 
c 2. Que el derecho de acceso a la información es universal. "2 

[Énfasis afladido} 

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

tiene como I una de sus excepciones, la información reservada, entre cuyos supuestos está el 

previsto en 110s 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 Transparencla y Acceso a la , 
Información! Públíca, relativos a aquella información obstruya la prevención o persecución de 

delitos. 
I 

IIl. Marco ~urídjco interamericano aplicable a la información reservada 

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

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

los datos ~etsonales- y la protección dél orden público constituyen restricciones al derecho 

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

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

Unidos Mexi~anos, en 105 siguientes términos: , 

"Arrtcufo 1 o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 108 derechos humanos 
recohocidos en ·esta ConsUiución v en los..fratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
partt asf como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restn"ngirse ni suspenderse, 
salv: en fas casos y bajo las condiciones que esta Constítudón establece_ 

'Te,i,: 1.8oA1311A, Aislada, Tribunales Colegiados dE Circuito, Novena tpoca, Materials): Administrativa, Semanario Judicial de la Federación V su 
Gaceta, Tomo XX~I, Octubre de 2007, Página: 3345, Registro: 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. AmpMq en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, SA de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente; Adriana Leticia 
Campuzano Galleg~s Secret~r;a: Miriam Corte GÓmez. 
'la CQnven~ión An'jericana sobr0 Derecho, Humano5 ,e adoptó el 22 de noviembre de 1969, €n San José de Costa RiUl. El Estado mexicano se adhirió a 
est€ docum€nto, el 24 de marzo de 1981 {Diario Ondal de I~ Federación de 7 de m~yo de 1981). Est~ Convención se encuentr~ disponible para ~u 
consulta directa: en la pJgína de Internet de la Organll~Clón de los Estados Anleric;¡nos (OEA), en la dirección electrónica: 
http;fJwww.oas.oi.g/dil/esp/trat;¡do._B-32_ConvenCion_Americana_.obre_Derechos_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 materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
m¿s amplia. 

Todas las autoridades en el ¿mbito de sus .competencias tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger v gafflntizar los derechos humanos de conformir;Jad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progrésividad. 
[..]" 

[Énfasis 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 Magnél 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 Interamerlcana de Derechos Humanos también es parte de tal 

bloque,4 

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 deberá 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 parte, asi como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e Internacionales especIalizados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección mas amplia. 

Para el caso de la inferpretací6n, se podr¿ tomar en cuenta fos criterios, determinaciones y opiniones de 
los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 

4 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretadón wnforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexic~no", en 
CJrbonell, Miguel, y Pedro Sainar (Coords.l, La Reformo Constitucional de Oerechos Humanos: un nuevo poradjgma, México, IIJ-UNAM, 2.011, p. 356. 
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En e,lejerCiCio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sUjetos obligados y el Instituto deberán 
atender a los principios señalados en los artículos B a 22 de la Ley General, según corresponda. 

Las 4iSposiciones que regulen aspectos de transparfincia y acceso a la información previstas en la 
legis!~ci6n federal en su conjunto, deberán interpretarse armónicamente con la Ley General, alendiendo al 
principio pro persona." 

, {E.nfasis añadido] 

En el mismb sentido, cabe destacar el texto del artículo 7 de la 

Acceso a la IInformación Pública} en los siguientes términos: 

Ley General de Transparencia y 

"Artí ulo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se 
inter retarán ba·o los rinci ios establecidos im la Constitución Polítíca de ·'os Estados Unidos 
Mexi anos los tratados internacionales de ·loS"que e! Estado mexicano sea parte y la presente Ley, 
En la¡apficaci6n e inferpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
confofll77e a lo dispuesto en fa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en fas tratados 
intem~cionales de los que el Estado mexicano sea parte, asE como en las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan fas órganos nacionales e intemacionafes especializados, fávoreciendo en todo 
tiemPf a las personas la protección más amplia, 

Para :Iel caso de la interpretación, se .podrá tomar en. cuenta los criterios, determinaciones v 
opínil!Jnes de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia." 

{E.nfasis afiadido] 

Así tenemo$ que, conforme a Jos preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas al 

derecho de !acceso a la información y sus excepciones, deben ser interpretadas de acuerdo con la 
i 

ConstituciÓ~ Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en los 

que el Esta~o mexicano sea parte, ,como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Lb anterior, ha sido respaldado por la Segund'a Sala de la Suprema Corte de Just'lcia de 
; 

la Nación, e~ los siguientes términos: 

i 
"lNSr¡TUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autori~ades administrativas que realizan un control de fa legalidad tienen competencia para resolver 
asuntÓs en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Feder;;J! de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las 
fensiohes que, en algunos casos, se producen entre el derecho a /a información, contenido en el articulo 
60. de! la Constitución Polltica de fas Estados Unidos Mexicanos y el derecho a fa vida privada, tutelado en 
su fra*ción 11, yen los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible defetmínar que dicha autoridad 

! 

--"-+--""--
'l~ Ley General d~ Transparencia y Acceso a la Informa,ión Pübhca se encuentril di;pomble para su consulta directa en la página de Internet de 1<1 
Cámara de Diputados, en la direcdón electrónica: htW//www.diputado5.gob.mxjLeyesBibl¡o/pdf/LGTAIP.pof 
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viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y motivación adecuada, 
previstos en los articulos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar (os efectos que el/o 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 liene encomendado aplique las Jeyes de la 
matería en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de la 
persona, máxime que el artículo 60. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental dispone gue el derecho" de acceso a la información pÚblica- se interpretará 
conforme a la Constitución General de la Repúb/íca. a la Decfaración Universal de los Derechos 
Humanos, al Pacto Internacionarde Derechos_ Civiles V Políticos, a la _Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, a la Convención Sobre la Eliminación de Todas lai Formas de--Oiscriminaci6n 
Contra la MUjer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
mexicano, as! como a la interpretación aurisprudencial que de elfos hayan reatizado los órganos 
internacionales especializados.·-6 -

[Énfasis añadido] 

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información reservada, como 

excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en los que se dirima una controversia en 

la que estén involucrados estos bienes jurídiCOS tutelados, existe la obligación de atender el marco 

jurídico nacional y los ordenamientos internacionales, así como la jurisprudencia de los órganos 

internacionales especializados. 

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

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

aludidas en materia de derechos humanos y a interpretar conforme a las disposiciones contenidas 

en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por 10 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 Jo 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. 

'Tesis: 2a. LXXV/2010, Aislada, Segunda SJla, Novena Época. Mdteria(s); Constitucional, Administrativa. Semanario Judicial de IJ Federación y su Gaceta, 
Tomo XXXII, Agosto de 2010, Págma: 464, Registro: 164028. Precedentes: Instancia: Ampdro en reviSión 1922/2009. Met"Mex Pefioles, S.A. de LV. Y otr~. 
30 de junio de 2010. Cinto votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Se~retor;c, Fernando Silva Gorcía. 
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Respecto la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 
, 

humanos, ntsulta aplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

"DER!I CHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
oaLJ ACIONES bE RESPETO Y GARANTiA. De/artículo 10. de la Constitución Federal, así como de los 
artlcu ps 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre DerechQs Humanos, es claro que todas las 
autorf, ades se encuentran obfi adas a cum lir con el mandato constitucional convencional de 
res e o arantía -dentro de esta última se encuentra la obll ació,,- de re arar- de los derechos 
hu a os. Así, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y, rÚi ,erámbito de 
su c m etene/a arantizar su e"ercitlo re arar cuando se cometen >;"olilCiones contra_ estos 
derec os. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no 
perpe en violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantfa presupone obligaciones 
posití s, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar 
los de echos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantra se 
encue tran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. "7 

i 
~nfasis añadido] 

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

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

términos qu~ se indican a continuación: 

En este 

"Artíc~/o 13" Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1, To~a persona tiene derecho a la libet1ad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 
libelfafi_ de buscar. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya 
sea otalmente, por escrito o en forma impresa o arlfstica, o por cualquier otro procedimiento de su 
elecciQn. 
2, El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a preVia censura 
sino ir responsabífidades ulteriores. _las que deben -estar expresamente ,fijadas por la lev v ser 
neceslarias - ata ase ura". -- - -
a) ,el r, speto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
[. . .]" , 

, [Énfasis añadido] 

, i 
artlqul0 se encuentra previsto qué la libertad de expresión comprende los derechos de 

buscar, recib,r 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 
I 

establece colino excepciones a la libertad ahí prevista, la protección del orden público, como lo es 

7 T<,sis: la. CCCX0~015 110a_), Aislada, Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2010422. Precedentes: 
Amparo en revislóh 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 2aldivar Lelo de Larrea, José Ramón (0,510 Dial, Jorge MariO 
Pardo Rebolledo, Oiga Sánche2 Cordero de Garda Villegas y Alfredo Gutiérr<,~ Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutlérrel Ortll Mena. Secretaria; Karla 1. 

Quintana Osuna. I 
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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,8 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, protejan y 

promuevan los derechos humanos ahí contenidos, 

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la emisión de 

sentencias, ha fijado directrices respecto del derecho de acceso a la información, conforme al 

artículo 13 de la citada Convención. La jurisprudencia de este Tribunal interamericano forma parte 

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

vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Esta¡jo 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 fNTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los _ mterios iurisprudenciales de _la Corle Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio i¡n[e ,dicho tribunal, resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos toda vez que en dichos criterios se determma el contenido de los derechos humanos 
est8blecidos en ese tratado. La fUerza vinculante de la Jurisprudencia interaméricana se desprende de! 
propio mand8to establecido en el arlfcufo 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, fas operadores jurfdicos deben atender a lo siguiente: (i) 
cuando el criterio se haya emitído en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parle, fa 
aplicabilidad del precedente al caso especifico debe determinarse con base en la verificación de fa 
existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (iI) en tOeJos los casos en que sea 
posible, debe ermoni2i!Jrse le j(lrisprudencia inferamericana 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.',g 

[~nfasis añadido] 

, El Decreto Promulga torio de la Declar~dón para ellleconocimiento de la Competencia Conten~io5~ de la Corte Interamerlcana de Dere~h05 Humanos 
fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el 25 de febrero de 1999 su Decreto AdaratorlO) en el DiariO Ofici,,1 de la Federación, 
'Tesis, P./J. 21/2014 (lOJ,), Jurisprudencia, Pleno, Décima Época, Materi~{s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de I~ Feder"Ci6n, Libro 5, Abril de 
2014, Tomo 1, Pagina: 204, Registro: 2006225, Precedentes: Cont",dicción de tesIS 293/2011. 
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En relación lean lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho de 

acceso a I~ información, en la sentencia de! Caso Claude Reyes y Otros VS. Chile, la Corte 

Interameridana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: , 

'77. kn lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corle estima que el artIculo 13 de fa 
ConVención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones''; 

rot e el derecho ue tiene toda. ersona a solicitar el acceso.ª la información ba'o el control del 
Esta o, con las salvedades permitidas bajo el régimen' de restricciones de la Convención, .. " 
l ' (~nfasis añadido] 
I 

"B) L~S restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 
impurtstas en este caso 
88. el derecho de acceso a la información balo .e! control del Estado admite restricciones. Este 
Tribu¡l¡al ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al ejercicio 
del d4recho a la libertad de pensamiento y de expresión." 

i 
[~nfasis anadido] 

"89. Sn cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia. en primer término 
deben estar previamente fijadas por lev como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder 
públid.o, Dichas leyes deben dictarse 'por razones de interés genera! y con el propósito para el cual han 
sido establecidas' [ ... ]" 

, [Énfasis Madido] 
i 

"90. 5n sequndo lugar, la restricción establecida por lev debe responder a un objetivo permitido por 
la ConvenCión Americana. Al respecto, el articulo '13.2 de /a Convenci9n permite que se realicen 
restri4ciones 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'. "10 

.: . [~nfasis añadido] 

i 

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

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

T.·] ! 
Con tpdo, el derecho de acceder.d la información pública en poder del Estado no.es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones., Sin embargo, estas· deben, en primer término, ~ 
preViamente fijadas por lev -en sentido forma! y material~ como medio para asegurar que no queden al 
arbitrit;J del pOder publico. En segundo lugar. las restritciones establecidas por fev deben responder a 
un .ob'etivo ermítido ór el articulo 13.2 de la CoilVencíón Americana es decir .deben ser 
nece afias ara ase urar ~ef respeto a los derechos o a la reputación de los demás'" o'''{a protección de 
la se uridad nacional, el orden público O fa salud o la moral públicas". Las limitaciones que se 

10 Ca:¡a Cloude Ret~-> y Otras V8. e/¡¡fe, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Repar~cione5 V Costas), párrafos 88, 89 Y 90. Est" sentencia se 
encuentra disponible par~ su consulta dirc,t" el11a paeina de Internet de la Corte InterameriC'ma de Derecho, Humanos, en la dirección electrónic", 
http://www.corte dh.or .~r/doC5/,a,os!articulos!seriec_1S1_ e,p.pdt 
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impongan deben ser necesarias en una sociedad democratice v orientadas a satisfacer. un interés 
público -imperativo. Ello implica que de lodas las alternativas deben escogerse aquellas medidas que 
restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicío del derecho de buscar y recibir la 
información. 11 

[ . .]" 
{Énfasis 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 debén, por una parte, estar 

establecidas previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

por la otra, tales restricciones deben ser necesarias para asegurar, entre otras cosas, la protección 

del orden públlco. 

IV. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la c1asi'ficación 

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 y dnco años, en términos de los 

artículos y 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infbrmación Pública 

y 110, fracción VII, de la 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 

INAIjSPDPjDGNCj192j19, transcrito en el resultando tercero de la presente resolución. 

Ase 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 los plazos señalados, de conformidad con los preceptos citados. 

II Caso Gomes Lund y Otros (uGuerrilha do AraguaiQ~) VS, Brasil, Sentencia de 2.4 de noviembre de 2010 (Excepciones Prelimin3res, Fondo, 

Reparodones y Costa.\), párrafo 219. Esta sentencia se encuentra d,sponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte 
InterameriCRna de Derecho5 Humano" en la direCC1ón el~ctrónica. http;//www.corteidh.or.cr/docs/casos/artículos/seriec_219_esp.pdf 
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Lo anterior, ¡ya que se trata de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales que 
, 

contienen información sobre plataformas y sistemas informáticos relacionados con: la tecnología a 
! 

emplear en Ha política pública, programa, sistema o plataforma informática, aplicación electrónica 
, 

o cualquier ~tra tecnología que implique un tratamiento intensivo o relevante de datos personales; 
, 

las técnicas! que se emplearan para el borrado seguro de datos personales; la gestión de los 
! 

riesgos a (os que estarán expuestos los datos personales y las medidas de seguridad 
i 

administratiYo, físico y técnico, a implementar para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e 
i 

integridad ~e los datos personales; así como del análisis de riesgo y brecha, y medidas de 

seguridad q~e forman parte de los documentos de seguridad solicitados. Por 10 que la divulgación 

de la inforrración referida, podría obstruir la prevención o persecución de delitos, en el caso 

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

conocimient9 o copia de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, 

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

potencial p~ra vulnerar la infraestructura tecnológica que soporta y soportará las bases, registros, 
; 

sistemas y ~Iataformas señaladas facilitando el acceso. , . 

En tal senti~o, las secciones señaladas de las ~valuaciones de impacto en la protección de 

datos pers~nales se clasifican como información reservada por el periodo de dos años. , 

Por otra pa~e( las secCiones reservadas de los documentos de seguridad solicitados se r -

clasifican 40mo información reservada por el periodo de cinco años. 

Conforme al lo anterior, en los numerales 113, fracción VII, de la LeY General de Transparencia y 

Acceso a la !lnformación Pública, Y 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia Y Acceso a 

la Informacjón Pública, se prevé que se clasifica como información reservada, aquella que pueda 

obstruir la prevención o persecución de delitos, en los siguientes términos: 
I 

Artíc&fo 113. Como información reservada podrá cI¡;¡sificarse aquella cuya publicación: 
{ .. .} ¡ 
VI/. Obstruya fa prevención o persecución de los delitos; 
1] 

{t.nfasls afladido] 
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"Articulo 110. Conforme a fo dispuesto por el arlículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya pUblicación: 
{. . .j 
VII. Obstruya fa prevención o persecución de los delftos; 
{ . ..}" 

{~nfasis afladido] 

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

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

la información reservada y a la información confidencial. 

En este sentido, la divulgación de la información aludida, en términos de los artículos 113, fracción 

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

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

interés 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 lIt constitucional, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

y 113, fracción VII, de la citada Ley General, y 110, fracción VII, de la aludida Ley Federal. 
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De acuerdo¡ con el principio de proporcionalidad, tenemos que la restricción (reserva) al derecho 

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

con lo previlsto en los artículos 6, Apartado A, constitucional, y 13, de la citada Convencíón. En el 
, 

caso concr~to, este fin legítimo se refiere a la protección y persecución de delitos, relacionados 

con el artícJlo 211 Bis 2 del Código Penal Federal; lo cual obedece precisamente a la necesidad de , 

su salvagu~rda. Esta restricción es la idónea, en virtud de que constituye la única medida posible 
, 

para proteg~r 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 
I 

protección (:lel 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 pr¡n~iPiOs, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés 

público, lo d,ual tiene sustento en el marco jurídico mencionado. 

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

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

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

que ello re'presenta el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés 
, 

público. 

, 

De conforn1idad con lo hasta aquí expuesto, este Comité de Transparencia concluye que lo 
, 

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

y cinco añ?srrespectivamente realizada por la Dirección General de Normatividad y Consulta, 

en término~ 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 Federa! de Transparencia y Acceso a la , 

Informac¡ón: Pública. 

Por lo e!xpuesto y fundado, se 
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PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los preceptos legales citados en el 

considerando primero de la presente resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con 105 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 Públ1ca, y 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicullco, Alcaldía 

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

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

impugnación, podrá obtenerlo en la página oficial del Instituto, 

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

Dirección 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 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 del Pleno en el Comité de Transparencia. 
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MA,ESTR'Djc:ÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR ,. INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE 
DEL m ,",,'ó DE TRANSPARENCIA. 

DOCTOR ~UIS FELIPE NAVA GOMAR 
DIRECTOR I GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES 
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, . , 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 35412019, DEL ¡NDIC E OEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO DE 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800226419, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA QUINTA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 31 DE OCTU BRE DE 2019. 
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