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31 de octubre de 2019 

Procedimiento 363/2019 
Solicitud: 0673800220319 

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

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su 

Trigésima ,-/lJln,a Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada 31 de octubre de 2019. 

Visto para ne"ol',er el procedimiento 363/2019, de! índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la 50111, lit ~, de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800220319. 

RESULTANDOS 

! 
PRIMERO.!i' ,ollidltud de acceso a la información 

Mediante i i número 0673800220319, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

pe la Plataforma Nacional de Transparencia, el 7 de octubre de 2019, la persona 

solicitante rieou'irló acceso a la siguiente información: 

saber el procedimiento establecido en el INAI para garantizar el derecho de 

;
:~;¡~i~~~ de datos perSonales, establecido en artículo 57 de la Ley General de 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y los Lineamientos que 
los Parámetros, Modalidades y Procedimientos para la Portabilidad de Datos 
(en adelante los Lineamientos). 

[e"aC,ido con los procedimientos para ejercer el derecho de portabilidad, solicito se me 
la información siguiente 

es el procedimiento establecido para atender el supuesto contenÍdo en la fracción 
7 de los Lineamientos para solicitar una topia de datos persona/es? 

es el procedimiento establecido para atender el supuesto contenido eh la fracción 
artículo 7 de los Lineamiento para solicitar la transmisión de datos personales? 
qué forma y por qué medíos puedo iniciar una soficítud de portabilidad para cada 

de los procedimientos mencionados en las preguntas 1 y 2? 

;:~~'~~;¡IT,~¡:,eq;,u~':·:Sitos deben cumplír las solítitudes para inidar cada uno de los 
mencionados en las preguntas 1 y 2? 
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5. ¿Cuáles son los mecanismos implementados por el [NA[ para garantizar fa portabilidad 
de datos personales para cada uno de los procedimientos mencionados en las preguntas 1 
y 2? 
6.¿Cómo atiende el INAI la .transmisión entre responsables transmisor y receptor del 
procedimiento señalado en la pregunta 2? 
7.¿Quiénes son los responsables receptores a los que el INAI puede transmitir datos 
personales conforme el procedimiento señalado en fa pregunta 2? 

Asimismo, soNcito saber 

8,EI artículo 6 de los Lineamientos señala los supuestos para considerar que un formato 
adquiere la calidad de estructurado y comúnmente utilizado. Al respecto, solicito, saber 
¿cuáles son los formatos estructurados y comúnmente utilizados que identifica el ¡NA[ 
que están disponibles para obtener o transmitir datos personales, para ejercer el derecho 
de portabilidad? 

9.EI artículo 25, fracción 111, de los Lineamientos señala que se debe garantizar, siempre 
y cuando sea técnicamente posible, la interoperabílidad dél formato estructurado y 
comúnmente utilizado en el que se entreguen los datos personales al titular o los 
transmita a otros sistemas y bases de datos en posesión del responsable receptor, con la 
finalidad de que los datos personales puedan ser comunicados y reutilizados de manera 
uniforme y eficiente. Al respecto solícito saber 
a)¿Qué acciones ha implementado o desarrollado el INAI para garantizar lo antes 
señalado? 
b)¿Cuáles son los acuerdos, convenios de colaboración o cualquier otro documento que 
regulan la transmisión entre el INAI, como responsable transmisor, y los responsables 
receptores? 

lO.EI artículo 26, fracción 11, de los Lineamientos establece que los sujetos 
obligados deben establecer medidas de seguridad de carácter administrativo, 
físico y técnico para la transmisión de los datos personales en un formato 
estructurado y comúnmente utilizado. Al respecto solicito saber ¿cuáles son 
las medidas de seguridad administrativa, física y técnica con que cuenta el 
lNA!? 

1i.EI artículo 27, fracción V, de los Lineamientos establece la obligación para cada sujeto 
obligado, de autorizar a una persona que se encargue de vigilar que en fa transmisión de 
los datos personales se observen las condiciones, normas, procedimientos y obligaciones 
técnicas. Al respecto, solicito saber 
a)¿EI nombre y puesto de la persona designada por el INAI como responsable para vigilar 
que se cumplan con las condiciones, normas, procedimientos y obligapiones técnicas para 
la transmisión de datos personales? 
b)¿Cuáles fueron los criterios considerados para su designación? 
c)¿Quién realizo esta designación?" (SiC) 

SEGUNDO. Turno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Página 2 de 27 



, 
, , ¡" .,. 

, .• , , 

INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Quinta Sesión Extraordi,naria de 2019 
31 de octubre de 2019 

Procedimiento 363/2019 
Solicitud: 0673800220319 

Con fund'3"¡'enl·o en los articulos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informació~Púb!icaJ y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

la Unidad Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resol,ución, por medio 

el"ctrónic:o,lall Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de 

Transp.an,n,!ia, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la atendiera y determinara lo 

TERCERO. F'asificadc;n de ,la información formulada por la unidad administrativa 

A través número INAI/DGAJ/UT/STCTj373/19, de 25 de octubre dé 2019, el Director 

Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia, de 

conf'Jrrni(ja~ con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 

siguiente: 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sometió a 

de este Comité, la clasificación de la información sollcitada, de acuerdo con lo 

Al el Comité de Transparencia de este Instituto, atencJerá la solicitud de información 
a los documentos que obran bajo su resguardQ, respecto al requerimiento 10 

re,;all'a~o, de conformidad con los artículos 3, fracción XIV, 34, 35, 83 Y 84, fracciones I y V, 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en 

los se prevé lo siguiente: 

de conformidad con los articulas 3, fracción XlV, 34, 35, 83 Y 84, fracciones I y V, 
General de ProtecCión de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en 

los se prevé lo siguiente: 

"Arti.c~,lo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[ ... ] 
XIV. de segurjdad: Instrumento que describe y da cuenta de manera general 

medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el 
r~~.~:*¡:,:~ para garantizar fa confidencialidad, integridad y disponibílídad de los datos 
I? que posee; 

"A.""(;~JO 34. Las acciones relacionadas con las medidas- de seguridad para el tratamiento 
personalés deberán estar documentadas y contenidas en im sistema de gestión. 
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Se entenderá por sistema de gestión al conivnto de elementos y actividades ínterrefacicmadas 
para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y méjorar el fratamiento y 
seguridad de fos datos personales, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y fas 
demás disposiciones que fe resulten aplicables en la mateda." 

Énfasis añadido] 

"Artículo 35. De manera particular, el responsable deberá elaborar un documento de 
seguridad que contenga, al menos, lo siguiente: 

l. El inventario de datos personales y de Jos sistemas de tratamiento; 
l/. Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos perSonales; 
11/. El análisis de riesgos: 
/-V; El análisis de br"echaj 
V. El pfan de trabajo; - -
VI. Los mecanismos de monitoreo y revisión de fas medidas de seguridad, y 
VII. El programa general de capacitación." 

É:.nfasis añadido] 

"Artículo 83. Cada responsable contará con un Comite de Transparencia, el cual se integrará 
y funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a /a 
Información Pública y demás normativa aplicable. 

El Comité de Transparencia será la autoridad máxima en materia de proteccióli de datos 
personares. " 

"Artículo 84. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le 
sean conferidas en la normatividad que le resuHe aplícabfe, el Comité de Transparencia 
tendri! laS siguientes funciones: 

l. Coordinar, supervisar y realizar las acdones necesarias para garantizar el derecho a 
la protección de los datos personales en la organización del responsable, de 
conformidad con las disposiciones p'revistas en la presente Ley y en aquellas disposiciones 
que resulten aplicables en la materia, 
[..] 
V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el 
cumplimiento de fas medidas, controles y acciones previstas en el documento de 
seguridad; 

[ ... ]"[Énfasis añadido] 

Al respecto, este Comité de Transparencia tiene bajo su resguardo el documento de 
seguridad del INAI, mismo que cuenta con los anexos 1, 2 ,3 ,4 ,5 Y 6, respecto del cual el 
número 4 "Análisis de riesgo y brecha", así como las medidas de seguridad contenidas 
en este, son de carácter reseNado, por el plazo de cinco años, con fundamento en los 
artículos 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 110, fracción VfI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en los cuales se prevé lo siguiente: 
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"Altículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
f..} 
VII. D~>stl'ul'a la prevención o persecución de los delitos; 
f.I 

[Énfasis añadido] 

~;':~:¡~íÓ1~1 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como 
ir. reservada podrá clasificarse aquel/a cuya publicación: 
f..} 
VII. Dtls'ruJ/a /a prevención o persecución de los delitos; 

f. 
[Énfasis añadido] 

AA:S~í •. C~~~~~;:í: de ríesgo y brecha contenidos en er anexo 4 mencionado, están relacionados 
d con las medidas de seguridad correspondientes que ahí se sugieren, toda vez 
que términos del artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

P:~~~~:;de Sujetos obligados, este sujeto obligado, en su carácter de responsable, debe 
e y mantener fas medidas de seguridad para el resguardo de los datos personales 

pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no aufon'zado, 
así garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con lo 

¡
§~~~3j1. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos 

o el tipo de tratamiento que se efectúe¡ el responsable deberá establecer y 
las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la 

de los datos personales, que permitan proteger/os contra daño, pérdida, 
destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como 

su confidencialidad, integridad y disponibilidad." 
[Énfasis añadido] 

Co.nfcl¡fne a lo anterior, la documentación materia de la solicitud contiene situacioneS de 

n::~:j!l:re:,specto de lo cual se precisan las medidas de seguridad para tal efecto con su 
n análisis de brecha, por lo que su difusión podría traer como consecuencia alguna 
de conductas a {as que se refiere el precepto legal aludido, con lo cual se podrían 
vulner~r las medidas de seguridad para la protección de los datos persona/es, asi como 

:~;~;~~.:,.el daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no 

En e/ ~rlículo 68 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
pn,,'''u- siguiente: 
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"Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de fos datos personales en su 
posesión y, en relación con éstos, deberán: 
[ .. ] 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los- datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales 
contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, 
salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de 
autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información dé acuerdo a la 
normatividad aplicable. Lo anterior, sin petjuicio a fo establecido por el artíCulo 120 de esta 
Ley." 

[Énfasis añadido] 

De esta forma, fa develación de fas situaciones de riesgo, ffl análisis de brecha y las medidas 
de seguridad para la protección de los datos personales, podrla .implicar la vulneración de 
dichas medidas, y con eflo, la comisión de delitos. 

En el mismo sentido, en el artículo 82 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, se prevé fa siguiente: 

"Articulo 82. Los responsables de las bases de datos a que se refiere este Capitulo, 
deberán establecer medidas de seguridad de nivel alto, para garantizar la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información, que permitan proteger los datos 
personales contra dañQ, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no 
autorizado. " 

{Énfasis añadido] 

De acuerdo con lo anterior, la información en cuestión se clasifica como reservada, por e/. 
periodo de restante de la reserva, de conformidad con ros artículos 113, fracción VfI, de la 
Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la {nformación Pública, y 110, fracción VII, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa fnformación Pciblica, ya que su divulgación 
podría obstruir fa prevención de fas delitos previstos en el artículo 211 bis 2 de! Código Pena! 
Federal, en el que se prevé fo siguíente.-

"Articulo 211 bis 2.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de 
información contenida en sistemas o equiPos de informática def Estadó, protegidos por algún 
mecanismo de seguridad, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a 
seiscientos días multa 

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de 
informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 
seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días mufta. 
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A sin autorizaGÍón conozca, obtenga, copie o utifíce información contenida en cualquier 
si"tem~ equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por 

de segun-dad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de 
a mil días de salario mínimo generar vigente en el Distrito Federal. Si el 

:
;~~~t~:~ es o hubiera sido servidor públIco en una institución de seguridad pública, se 

además, destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para desempeñarse en 
puesto, cargo o comisión pública. 

[Énfasis añadido] 

C'>nf"/n,, a fo previsto en el artículo 211 bis 2 del Código Pena! Federal, se advierte que es 

;
;~1:¡:~/:a modificación, destrucción, pérdida, conocimiento, copiado, obtención o 

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

tal efefto 

Cabe RT€'CÍS,9i que dicha clasificación fue aprobada por el Comité de Transparencia en su 
Extraordinaria 38/2018, de 31 de octubre de 2018, mediante el procedimiento 

con fundamento en los artículos 113, fracción VI, de la Ley General de 
. y Acceso a la Información Publica, y 110, fracción VI, de la Ley Federal de 

y Acceso a la Información Pública; no obstante, en cumplimiento a la 
contenida en la resolUción del recurso de revisión RRA 5767/18, emitida por el 

este Instituto, el Comité de Transparencia aprobó la clasificación de información 
re,;eo,.,'a del anexo cuatro referido, conforme a lo señalado en los artículos 113, fracción VII, 

General, y 110, fracción VfJ, de fa Ley Federal. 

En 

es un 

sentido, se considera que de proporcionarse fa información materia de clasificación, 
el acceso no autorizado, y por tanto ilícito, al sitio donde se encuentran las 

de seguridad en cuanto al tratamiento de datos personales de este Institutd (el cual 
constitucional autónomo), con lo cual se podrían realizar las conductas 

~
:~::f~::,;~ en el párrafo precedente, las cuales constituyen delitos, de acuerdo con lo ahí 

Por elfo, se concluye que se debe ·reseNar la información solicitada, a efecto de 
delitos. 

En tal en relación con fa causal de reserva prevista en los artículos 113, fracción VII. de 
la Lev!(oeI1e,o' de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción VlI, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a /a Información Pública, relativa a fa prevención de 

tenemos que se ubica en tal supuesto la pUblicidad de fas medidas de seguridad, el 
de riesgo y de brecha; ya que de darse a conocer conllevaría a la posible comisión de 

~~;;~~,4;t:~ales como la modificación, destrucción, pérdida, conocimiento, copiado, obtención o 
u de información contenida en sistemas o equipos informáticos del Estado, 
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protegidos por algun mecanismo de seguridad, sin que exista consentimiento para ello, de 
conformidad cM el artículo 211 bis 2 de! Código Pena! Federal. 

2. Prueba de daño 

En relación con fa prueba de daño, fa cu.al 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; si bien a través del derecho de acceso a la 
información previsto en el artículo 6, Apartado A, fracción 1, constitucional, así como en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Públíca; 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/a 
información confidencial. 

En este sentido, la divulgación de la información señalada, la cual es objeto de reserva, 
representa un riesgo real al interés público, ya que de darse a conocer conllévaría la 
obstrucción de la prevención de delitos, como ha sido señalado, y en consecuehcia el 
conocimiento de la información relativa a fas medidas dé seguridad, análisis de riesgo y 
brecha, de este Instituto, por terceras personas; causaría perjuicio a su protección, y con eflo, 
se afectaría el interés público. La restricción (resetva) al derecho de acceso a la información 
tiene sustento en el artículo 6, Apartado A, frac.ción fI, ·constitucional, y 11:}, fracción VIf, de la 
citada Ley General, y 110, fracción Vlf, de la aludida Ley Federal. 

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que fa restricción (reserva) al 
derecho de acceso a la información, tiene como fin legitímo la preservación del interés 
público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6, Apartado A, constitucional. En el caso 
concreto, este fin legítimo se refiere a la obstrucción de la prevención de delitos, lo cual 
obedece precisamente a la necesidad de su salvaguarda. Esta restricción es la idónea, en 
virtud de que constituye fa única medida posible para proteger las medidas de seguridad de 
los datos personales bajo resguardo de este Instituto, y con ello, el interés publico. 

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 aludido. De esta forma, ar realizar una ponderación entre ambos 
principios, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés 
público, fa cual tiene sustento en el marco jurídico mencionado. 

En virtud de lo expuesto, es necesario que la información relativa a fas medidas de seguridad, 
análisis y riesgo y brecha de los datos personales de este Instituto, esté fuera del 
conocimiento público, a efecto de no vulnerar su protección, por lo que con tal reserva se 
protege el interés público. De acuerdo con el citado principio de proporcionalidad, se concluye 
que el riesgo que pOdrfa traer la divulgación de la información en comento, es mayor que el 
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i~t,~:;~t~;'I~~ de que se difunda, por lo que se considera que en este caso debe prevalecer 
la de información, puesto que ello representa el medio menos restrictivo disponible 
para un perjuicio al interés público. Máxime cuandó fas causas que dieron origen a la 
re"en" de la información aún subsisten, teniendo como plazo de reserva 4 años. 

Así, conformidad con lo expuesto y lo previsto en el artículo 104, de la Ley General de 
y Acceso a la Información Pública, se concluye que fa difusión de fa 

inf"rn*ión en cuestión implicaría un riesgo real, demostrable e identíficable que obstruiría la 
pnwe'npión de delítos relacionados con las medidas de seguridad de los datos persona/es 
bajo dé este Instituto. 

De con lo hasta aquí expuesto, se concluye que lo procedente es clasificar la 
relativa a las medidas de seguridad, análisis y riesgo y brecha de los datos 

de este Instituto, como reservada, por e/ periodo restante de la reserva, con 
en los artículos 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la ., Pública, y 110, fracción VI!, de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Jnf(>rm~ciC)n Pública. 

CUARTO. del expediente al Comité de Transparencia 

ReCibido el citado en el resultando que antecede, mediante el cual el Director General de 

Asuntos en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia, presentó' la 

clasificación información y solicitó su confirmación a este Comité de Transparencia, la 

Secretaria de este órgano lo integró al expediente en que se actúa, de lo cual se corrió 

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

pn,n'unci2,mii!.,nto de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.~olmpetE,nciia 

Este de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la clasificación 

relativa al .procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6, 

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

la Ley I de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción II, y 140 de la 
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así como el diverso 15, fracción 

SEGUNDO. Consideraciones de la unidad administrativa para clasificar la información 

De acuerdo con la respuesta remitida por el Director General de Asuntos Jurídicos, en su 

carácter de Presidente del Comité de Transparencia, el documento de seguridad cuenta con seis 

anexos, respecto de los cuales su anexo cuatro rélativo al análisis de riesgo y brecha, así como 

las medidas de seguridad de los datos personales bajo resguardo de este Instituto, se clasifica 

como información reservada, en términos de los artículos lB, fracción VII, de la Ley General 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que su difusión podría dar 'lugar a la 

comisión de delitos previstos en el artículo 211 bis 2 del Código Penal' Federal. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia confirma la clasificación de la información reservada realizada por el 

Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia. 

l. El derecho de acceso a la información y sus excepciones 

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

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

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

garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo. Este derecho 

también es garantizado, en el ámbito de los sujetos obligados a nivel federal, en la Ley Federal 

de TransparenCia y Acceso a la Información Pública. 

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

información reservada y la información confidencial, según se prevé en las fracciones 1 y II 

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 
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protección la vida privada y los datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y 

confidenciali se encuentran estipuladas, en el orden federal, en Jos artículos 110 y 113 de la 

Ley Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo este último el relativo a la 

información i I 

IX. Marco nacional aplicable a la información reservada 

En tal toda vez que el tema que nos ocupa es el relativo a la confirmación de la 

clasificación la información reservada, cabe hacer alusión al marco constitucio,nal aplicable a 

esta al derecho de acceso a la información; concretamenté lo previsto en los artículos 

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

siguiente: 

"A,tidulo 6 ... 

el ejercicio del derecho de acceso a la información. la Federación, los Estados y el Distrito 
Fe,;en,l. en el ámbito de sus respectivas competencias, se los siguientes principios y bases: 
l. il;;¡Fc~'!:,~~~ en posesión de cualquier autoridad, órgano y organismo de los Poderes 
E. y Judicial, órganos autónomos, partidos, fideicomisos y públicos, 

Respecto 

cualquier persona ffsica, moral o sindicato recursos o realice 
autoridad en el ámbito federal, estatal y 

deberán documentar todo acto que derive ejercicio de sus facultades, 
funciones, la ley determinará fas supuestos especificas bajo los cuales procederá la 

de la infolmacÍ,ón, 

rt':nfasis añadido] 

apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción 1, 

la información en posesión de los sujetos obligados es pública, y sólo puede ser 

razones qe interés público y seguridad nacional. 

legal apllcable al tema de información reservada, tenemos que la causal 

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

y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción XI, de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los cual'es se encuentra previsto lo 

siguiente: 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquetla cuya publicación: 
{. . .] 
VII. Obstruya /a prevención o persecución de los delitos,' 
{. . .f 

{~nfasis añadido] 

"Articulo 110. Conforme él lo dispuesto por el artículo 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

113 de la Ley General, como iilformación 

{. . .] 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
{.·.r 

{~nfasis añadido] 

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

información reservada, aquella que obstruya la prevenCión de delitos. 

En relación con e'¡ tema de la información reservada, son ilustrativas las siguientes tesis 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación 1 : 

"INFORMACIÓN RESERVADA LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMAcIÓN (LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones' v ti del segundo_ párrafo del. artículo 60. _de Ja _Constitución, Política, de los 
Estados Unidos Mexicanos. establecen_ que el _derecho_ de acceso_- a- la iriformad6n puede 
limitarse en virtud de! iriterés públíco y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones 
sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitadones al 
citado derecho sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaiia para el desarrollo de los 
supuestos especfficos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes 
constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Asf, en cumplimiento,al 
mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública 
Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, 
limitar el acceso de los partiCUlares a la misma. el de ,información confidencial y el de información 
reservada_ En lo que respecta a/límite previsto en /a Constitución, referente a la piotección del interés 
públíco. los ar1{culos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información 

'las tesIs emitidas por el Poder Judicial de la Federación pueden ser consultadas directamente en la página de Internet del Semanaria JudLcial de la 
Fedeidción, en la dirección electrónic3: http://200.38.163.178!SjfSistf(F(SdNDCCOaMvtMU
i~lL9gyrCJWbWMC9ctzgSWfaYQUWrTHZOaSI'118 tC5MvatqOSc9zjDI5ur5i"3U~sMdIt3h8dg9i221F4 Te-
cDnwLdYgJGcU6suX81wel7BTFci6rg89tZmXfh ,jUNª9h,,;Ouio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/P~gLnas/tesis.aspx. Una vez que haya íngres~da ~ dicha página 
electrónica, 'ie eflcontrar~ ~n la opción de búsqueda pora <OTesis··, en donde podrá captur~r las palabra, clave o frase, de su interés en el campo VISIble 
en la parte superior ~entral de la pantaila, el ~ual contiene I~ leyenda: "Escribo el tema de 5U llItfHeS o número(s) de identificación. Utilice comilla5 pora 
bÚ5quedo de frases··. Ahí podrá filtrar su bÚ$queda coMo~me a: rubro, texto, precedentes, localización, tesis jurisprudenclales y alsladas, tesis 
Juri'prudenr.iales Y tesLs aLslad,,>_ 
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,."n~da. El primero de los artfculos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los 
deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 

1 ~;~t1~~~:;'~ la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar 
n, o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria 

poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al 
de las leyes, prevención o verificación de delitos, imparlición de justicia, recaudación de 

control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, 
resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoq(je más preciso que ciescriptivo, 

el 14 de fa Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Información Públíca Gubernamental 
catálogo ya no genérico, sino especffico, de supuestos en los cuales fa información también 

reseNada. 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial 
reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u 

previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado~5) 
de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga 

recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso 
en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado 
ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los 

establecidos en el artTculo 13, e/legislador quiso destacar de modo que no se 
respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada. "2 

[Énfasis añadido) 

;~~~l[~f~~!~. y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PRINCIPIOS QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de 
por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, 

de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
de expresión, aplicable a la materia en virlud de lo dispuesto en el arllculo 6 de la Ley Federal 

y Acceso a la Información Pública GUbernamental, se advierten como principios 
el acceso a la infonnación los siguientes: 1. El derecho de acceso EJ_ ésta es un 

El .p""esops'" .acceder a la información deberá sé simple, 

sea mayor acceso a I 

del anáJisis sistemático de los 7, 13, 14 Y 18 de la Ley Federal 
y Acceso a la Información Pública se desprenden los siguientes: 1. La 

de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, tríbunales admrnistrativos 
cualquier otro órgano federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo que en 

de la propia ley se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita 
confidencial y 2_ Que el derecho de acceso a la mformación es 

[Énfasis añadido] 

IW,.I.A""d,,, P"mec, S"'., Materla!s): Coostitucional, DéCima Época, Semanario Judicial de la FederaCión y su Gaceta, Libro V, Febrero 
656, Registro. 2000234. Precedentes: Amparo en revisión 168/1011 Comisión Mexicana de Defensa v Protoccción de los 

D::,~:;o,'¡~";::;1';~;~; y otnl. 30 de noviembre de 20:1:1. Cinco voto~. Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. SecretariO! Javier Mijangos y González. 
, Aislada, Tribunales Cole€lados de Cirwito, Novena Época, Materia(s): AdministratLva, Seman~río Judicial de la FederaCión y ,u 

Octubre de 2.007, Página: 3345, Registro; 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
C~;~::~;,:;::,;,~lo:e,n revisiÓn 133/2007. Aeropuerto de Guadala¡ara, S.A. de c.v 31 de 'nayo de 2007. Unanimidad de voto,. Ponente, A¿jr¡~n" L"ticr~ 
C; Secretaria: Mírram Corte GÓmez. 
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De conformidad con los criterios citados, se destaca que el derecho de acceso a la información 

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

relativo a aquella información que obstruya la prevención de delitos, acorde con lo dispuesto 

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

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

Pública. 

III. Marco jurídico interamericano aplicable a la información reservada 

Es importante ha.;:er mención que en la ConvencIón Americana sobre Derechos Humanos4 se 

encuentra previsto que la protección del orden público -lo cual se relacio'na con la causal de 

reserva invocada- constituye una restriccIón al derecho de acceso a la informacióh. Por tanto, a 

efecto de analizar esta última manifestación, es importante citar en principio, el contenido del 

artículo 1 de la ConstitucIón Política de los Estados Unidos Mexicpnos, en los siguientes 

términos: 

"Artículo 10. En fos Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de lbs derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución V en los tratados intetnaciánales de, los que el Estado 
Mexicano sea parle, as! como de las garantras para su protecCión, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en fas casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relatívas 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 más amplia. 
Todas fas autoridades, en el ámbito de sus competencias. tienen la obligaCión de promover, respetar. 
proteger v garantizar fas derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia. mdivisibilidad y progresividad. 
f. . .]" 

{Énfasis añadido] 

De esta forma, en el primer párrafo de! artículo 1 constitucional se prevé que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados 

internacionales de los que nuestro país es parte, con lo que se amplía el repertorio de 

derechos, a través del denominado bloque de const¡tuc¡onalidad, consistente en la 

"La Conve~(lón Amencana >obr~ Derechos Humanos se adoptó el 22 de noviembre de 1969, en San José de Co~t~ R.ic~. ti Est~do me~¡cano SP. 
adhirió a este documento, el 24 de marm de 1981 {D,arlO Oficial de la F~deración d~ 7 d~ mayo d~ 1981), Esta Convención se encuentra disponlblH 
pvra su consulta directil en la p;;g;n~ de Internet de la Organización de lo,; Estados Americanos (OEAL en ," dirección electrónica; 
http://www.oas.org/d.lje.p/tratado$_B·32_Convencion_Amencana_sobre_Derecho._Hl1manos.htm 

Página 14 de 27 



" 

INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de 2019 
31 de octubre de 20'19 

Procedimiento 363/2019 
Solicitud: 0673800220319 

in,:or'pe,raciéln, al catálogo de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, de los 

derechos previstos en fuentes internac1onales, como son los tratados y 

sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos drnbién es parte de tal bloque,S 

párr¡,¡o· tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

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

En el 

obligadas, 

derechos huma;nos, 

Por otra en el artículo 6 de [a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se .Jn,:uE,nt,"a previsto lo siguiente: 

6. En fa e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados 

de los que el Estado mexicano sea parte, asi como en las resoluciones y 
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Pata la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de 
fas nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 

En ejerciciO, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y el Instituto 
~~;:::~~",~';t:ender a los principios señalados en los artfculos 8 a 22 de la Ley General, según 

~L'~S¡;¡f~1¡!i,:'~r:~i!r:~q~ue1,regUfen aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en la 
; federal en sU"conjunto, deberán interpretarse armónicamente con la Ley General, atendiendo 

{Enfasis añadido} 

En el m;,<""ó sentido, cabe destacar el texto del artículo 7 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a 1'lInfor'maciión Pública, en los siguientes términos: 

7, 

parte 

:,~,,~,~,,~,-;:;:;::j;'~E~d:",~'~dO~'~"~'"~"~'O~'~";;-;~CiÓIl conforme y control difuso de convencionalid~d. El nUeVO paradig:md para el juez mexiCano", eo 
Carbonell, y Ped~o 5Jlo1:ar (Coord~.). Lo Reformo ConstitUcional de Oerechos ,HumanG5' un nueva paradlgmo, Mexico, IIJ-UNAM, 2011, p. 
355. 
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En lá aplicación e interpretación de fa presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
conforme a fa dispuesto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicános, en los tratados 
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 amplía. 

Para_el caso de la_interpretación, se podrá tomar éh cuenta los criterios, determinaciones v 
opiniones de fos organismos nacionales e in1:rÚ:tÚicionafes, im tiiateria de transparencia." 

- -[~nfasis afladidoJ 

Así tenemos que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas af 

derecho de acceso a fa información y sus excepciones, deben ser interpretadas de acuerdo con 

la Constitución Política de Jos 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 JNTERPRETjl,R LAS 
LEYES DE SU COMRETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. En ocasiones las 
autoridades administrativas que realizan un control de fa legalidad tienen competencia para resolver 
asuntos en que están involuerados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto 
Federal de Apceso a la Información Pública, cuyas resoluciones gl.!wdan relación estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el artículo 
60. de fa Constitución Po/itica de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a lá vida privada, tutelado 
en su fracción 11, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha 
autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derechQ, así comp de fundamenttOJción y motivación 
adecuada, previstos en fas artículos 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, internacionales y constitucionales 
en confficto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado 
aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, ponien,do en riesgo el goce efectivo de alguno de 
los derechos de la persona, máxime que el artículo 60 . . de la Lev Federarde Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental_-dispone que el.' derecho de __ aCceso á (a ·información 
pública se interpretará conforme a la Constitución General de fa República. a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y poriticos. a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, a-la Convención -Sobre-la Eliinín'acion de Todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer, v demás instrumentos internacionales suscritos v 
ratificados por el Estado mexicano, asi como a fa interpretación aurisprudenciaf que de elfos 
hayan realizado los órganos internacionales especializados. ,,6 

(É.nfasis añadido] 

"Tesis; 2a. lXXV/ZOto, AblildJ, Segunda Sala, Noveno ~poca, Materia(s): ConstitucIonal, Administrativa, Semanario ludidal de I~ Federae'ón y su 
Gacet~, Tomo XXXII. Agosto de 2010, P~gina: 464, Registro' 164028. Prec;edentes: Instancia: Amparo en reviSión 1922/2009. Met·Me~ Peííoles, 5,A. de 
CV V otra. 30 de junio de 2010_ Cinco votos. Ponente; M~rgarit~ Beatrilluna R~mos. Secretario: Fernando Silva Garda. 
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De deuemUI con lo expuesto, respecto de la salvaguarda de la información reservada, como 

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

en la que involucrados estos bienes jurídicos tutelados, existe la obligación de atender el 

marco iur·ídllco nacional y los ordenamientos internacionales, así como la jurisprudencia de los 

órganos Ilr ,tOlrmlCl(ln,'les especializados. 

Sobre esta fel5l"Jra 

de 

es importante subrayar que los servidores públicos integrantes del Comité 

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

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

di,;pc,Sii(:iion~s contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales a'pllcables, por 10 

que en el que nos ocupa, se debe garantizar la protección del orden público, por tratarse de 

infOnmólCi,óni dasificadla como reservada. Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 1, 

6 Y Constitución Polít1ca de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley General de 

Transpan,n'tia y Acceso a la Información Pública, 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Pública, como se ha señalado; y 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos HUlm"ncls. de acuerdo con lo que se expondrá en los párrafos siguientes. 

Respecto 

humanos, 

los 
se 

la obligación del Comité de Transparencia, de respetar y garantizar los derechos 

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

HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS 
DE RESPETO Y GARANTíA. Del articulo 1 o. de la Constitución Federal, asf como de 

1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos , es claro que 

presupone no 
violaciones de derechos humanos; por su parte, deber-de presupone obligaciones 
que implica que las aufondades tomen todas las medidas apropiadás para proteger y preservar 

humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantía 
los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación. ''7 [t:.nfasis añadido] 

, Tesis: la. WJXU"Ol15 (lOa.), AisladJ, Primera Sala, (Constítutiona'l), Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Registro: 

201042.2.. en rev·lsión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar lelo 
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En el ámbito interamericano, tenemos que en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos se establece el derecho de acceso a la información y sus excepciohes, en su artículo 

13, en los términos que se indican a continuación: 

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento v de expreSión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar recibir v difundir informaciones e ideas de tooa índole, sin consideración de fronteras 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artfstica, 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 fijad.as por la ley 
y ser necesarias para asegurar: 
a) el respeto a los derechós o a la reputación de fos demás, o 
b) la protección de fa seguridad nacional, el orden público o fa salud o fa moral públicas. 
r...}" 

[Énfasis añadido] 

En este artículo se encuentra previsto que la libertad de expresión comprende los derechos de 

buscar, recibir y difundir información. Dentro de ¡os supuestos de "buscar" y "recibir" 

información, se encuentra comprendido e! derecho de acceso a la información. Así, se advierte 

que tal precepto establece como excepcíones a la libertad ahí prevista, la protección del orden 

público, como lo es en el presente caso, !a prevención de dentas. 

En relación con lo anterior, la Córte Interamericana de Derechos Humanos es el tribuna! 

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 de! derecho de acceso a la información, conforme al 

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

de Larrea, José Ramón Cossio Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutierrez Ortiz Mena. Secretaria: Kar!a 1. Quintana Osuna. 
'El Decreto Promulgatorio de lo Declaración fiara el ReconOcimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
fue publicado el24 de febrero de 1999 IV el ZS de febrero de 1999 su Decreto AclaratOriO) en el OTario OfiCial de la Feder~dón, 
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parte del 

sentencias 

mexicano 

21/2014 

de constitucionalidad, según lo indicado anteriormente, por lo que sus 

vinculantes para los jueces nacionales, con independencia de que el Estado 

o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencia! P./J. 

.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se 

transcribe a cnntin"'oció,,, 

EMITfDA POR LA CORTE fNTERAMERfCANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 

fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se 
en el al1fculo 10. constitucional, pueéj el principio pro persona 

fos Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a.la interpretación más favorable a la 
, En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a fa 

cuando criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido 
del precedente al caso espec{fi60 debe determinarse con base en la verificación 

de las mismas razones que motivaron el pronuncíamiento,- (ii) en todos los casos en que 
debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con fa nacional; y (iii) de ser imposible la 

debe aplicarse el criterio que resulle más favorecedor para la protección de los derechos 

(ÉnfaSis añadido] 

En relación lo anterior, cabe destacar que, respecto del tema de las excepciones al derecho 

de acceso la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y Otros vs. Chile, la Corte 

Int:eranle"iclana de Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77. lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la 
" 

B) restricciones al ejerCiciO del derecho de acceso a la información baja el control del Estado 

!!;:~~~efn~e~s~te~c~a~s~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:!~~~~~;;;,:; Este 
que al 

añadido] 

";:~",~;:~ ~'~~~I::';g:)R;,:":;,.:";.p;;r:udencla, Pleno, DécimJ Época, M"teria(s). Común, Gaceta del SemanariO Judtcial de la federación, Ubro 5, Abril de 
2014; '2006225. Precedentes: Contradicción de tesis 293/2011. 
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"89. En cuanto a los requisitos que debe.cumplir una ,restricción. en esta materia, en primer 
término deben estar previamente filadas por le-v como medio para asegurar que no queden al arbitrio 
derpoder público, Dichas leyes deben dictarse-por razones de interés general y con el propósito para el 
cual han sido establecidas'. f. . .]" ¡t.nfasis añadido] 

"90. En segundo lugar, la restricción establecida por lev debe responder.8 un objetivo permitido 
por fa Convención Americana. Al respecto, el artfculo 13.2 de la ConvenCión permite que se realicen 
restricciones necesarias para asegurar 'el respeto a los derechos ° El la reputación de los demás' ° 'la 
protección .de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas'. "fO 

. {~nfasis añadido] 

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

y Otros ("Guerrifha do Araguaia") vs. Brasil, lo siguiente: 

"[. . .] 
Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto' a restricciones. Sin embargo, estas deben. en primer témiino, 
estar previamente fijadas por lev -en sentido (orinal y material- como medio para ásegurar que no 
queden al arbitiio del poder público. En segundo lugar. las restricciones establecidas. por lev deben 
responder a un obletivo permitido por el articulo 13.2 de la ConÍfencióri A"mericana. es décír. 
deben ser necesarias para' asegurar Ue! respeto a los derechos o a la reputaciÓn de los demás" o "la 
protección de la seguridad nacional, ef.orden público o la salud o la mora! públicas", Las limitaciones 
gue.seImpongan deben ser necesarias en una socíedaddemocrática Y"oríentadas a'satísfacerun 
interés público imperativo. Elfo iinp{¡ca que de todas las alternativas deben escogerse aquelfas 
medidas que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho de 
buscar y recibir la información. 11 {. .}" {~nfasis 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 previamente en la ley, a efecto de no dejarlas sujetas al arbitrio de la autoridad; y 

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

protección del orden público. 

IV. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

lO Cmo Clal.lde Reyes V Otros v5, Chile c SentenCia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, ReparacIOnes y Costas), párrafos 8S, 89 y gO, Esta sentenda ,e 
encuentra disponible para su consulta directa en la págino d~ Int~rnet de la Corte Interamericana de Derechos Hum3n05, en la dirección electrÓnico' 
http://www.corteldh.or.cr/docs/ca50s/articulosjsenec_151_esp.pdf 
li Ca~o Gomes Ltlnd V OtrDS (NGl.lerrilllO do Aroguaja") v,. Bra,iI, Sentencia de 24 de noviembr~ de 2010 (Exc~p~io~es Preliminares, Fondo, 
Repar3dones V Costas). p~rrafo 229. Esta sentefl<;ia se encuentra disponible para su wnsulta directa en la página de Internet de la Corte 
I~teralnericana de Derecho~ Humanos, en la dire<;cjÓIl electrÓnica: Ilttp,fjwww.corteldh.or.f.r/doc,jcasos/articulosjsenec_219_esp.pdf 
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De acueruuicon lo expuesto en los resultandos primero y tercero de la presente resolución, se 

advierte la persona solicitante requirió, entre otras cosas, el documento de seguridad del 

INAI; re:,p"FI:O de lo cual, el Director General de Asuntos Jurídicos, en su cari'kter de Presidente 

Transparencia, manifestó que el documento de seguridad cuenta con seis anexos, 

respecto los cuales su anexo cuatro relativo al análisis de riesgo y brecha, así como las 

medidas seguridad de los datos personales bajo resguardo de este Instituto, se clasifican 

como reservada, en términos de los artículos 113, fracción VII, de la Ley General 

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

Transpan,n,bia y Acceso a la Información Pública, toda vez que su difusión podda dar lugar a la 

comisión previstos en el artículo 211 bis 2 del CÓ'digo Penal Federal. 

Así, por lo se refiere a la información clasificada como reservada por parte del Director 

General de Juddicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia, este 

Comité que la misma se clasifica con tal naturaleza, por el periodo que resta del 

plazo de que conforme a la clasificación aprobada por este Comité de Transparencia en 

su Sesión 38/2018, de 31 de octubre de 20181 aprobó por cinco años, de 

conf'Jnni,ja~ con los artículos 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Inl'orm¡,ciórl Pública, dé acuerdo con los motivos expuestos. , 

En el 211 bis 2 del Código Penal Federal- se dispone '10 siguiente: 

~
~~~~;f~211 bis 2.- Al que sin autorización modifique, destruye o provoque pérdida de información 

en sistemas o equipos de informática de! Estado, protegidos por algún mecanismo de 
se le imponqrán de uno a cuatro años de pnsión y de dOSCientos a seiscientos dias multa. 

sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del 
, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos aiios de 
y de cien él trescientos días multa. 

sin autorización conozca. obtenga, copie o ulí/ice información contenida en cualquier sistema, 
medio de almacen¿¡miento mformáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de 

,e,¡U~'d"': se le impondrá pena de cuatro a diez años de priSión y multa de quimenfos a mil días de 
m/nlmo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor 

pUDI,,'P en una institución de seguridad pública, se impondrá además. destitución e inhabifitación de 
a diez arios para desempe'ñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública. 
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Las sanciones anteriores se duplicarán cuando la conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o 
imposibilite la procuración o impartición de justicia, Ó recaiga sobre los registros reladon¡;sdos con un 
procedimiento penal resguardados por 18'S autoridades competentes." 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 211 bis' 2 del Código Penal Federal, es punible la 

modificación, destrucción, pérdida, conocimiento, copiado, obtención o utilización de 

información contenida en sistemas o equipos in'formáticos del Estado! protegidos por 

algún mecanismo de seguridad! cuando no exista consentimiento para tal efecto. 

En este sentido, se considera que, de proporcionarse la información solicitada, podría implicar el 

acceso no autorizado, y por tanto ilícito, a los equipos de cómputo ,de este Instituto (el cual es un 

organismo constitucional autónomo), con lo cual se podría presentar alguna de las conductas 

mencionadas en el párrafo precedente, las cuales constituyen delitos, de acuerdo con lo 

señalado. Por ello, se concluye que se debe reservar la información solicitada, a efecto de 

prevenir delitos. 

Por su parte, en los artículos 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Información Pública, se encuentra previsto que se clasifica como información reservada, aquella 

que obstruya la prevención de delitos, en los siguientes términos: 

"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicacióri: 
l·,]; 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
Ir 

{~nfasis ailadido] 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el alt/cufo 113 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aqueffa cuya publicación: 
I} 
Vff. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
I.I' 

[Énfasis añadido] 

En tal virtud, en relación con la causal de reserva prevista en los artículos 113, fracción VII, de 

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

Federal de transoar,en,cia y Acceso a la Información PúbHca, relativa a la prevención de delitos; 

tenemos se ubica en tal supuesto la publicidad del análisis de riesgo, brecha y las medidas 

de correspondientes a los datos personales bajo resguardo de este Instituto; ya que 

de darse a dOllO(;erconllevaría a obstruir la prevención de delitos. 

Así, la difusión de tal in.formación permitiría la comisión de delitos, como serían la modificación, 

destl"u(;ci(jn;pérdida, conocimiento, copiado, obtención o utilización de información contenida en 

sistemas o equipos informáticos de! Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, 

cuando no consentimiento para ello, de conformidad con el artículo 211 bis 2 de! Código 

Pena! Fedler"1. 

Fi en relación con lo anterior, cabe destacar lo previsto en la tesis jurisprudencial: 

P.jJ. (lOa.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

que se esta lo siguiente: 

~É&[~~ir~~~:~~~;;¿ COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA 
PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAs PARTES A LA QUE CONSIDERE 

PARA DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Polrtica de los Estados 
Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar 

I de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe 
el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente 
propósito,' sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las parles en un juicio de 
el Juez constitucional, previo análisis de /a información clasificada como reservada o confidencial 
con el informe justificada rendido por la autoridad responsable en términos de los arlfcufos 117 

vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabifidad puede permitir el 
'o, "",,", de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las 

":~;~t;:, :~p¡~:;~:;~~~~ a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, as! como ponderar los 
o i y las especificidades del caso concreto para deCidir si es indispensable o relevante el 

una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad 
, además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que 

) para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, 
escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá 

, a la información acompañada al informe justificada cuando el acto reclamado consista 
clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que 

sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las 
P"riel ,""oo'ocim,éoto dejaría sin materia el juicio de amparo. ,,12 [~nfasis ailadido] 

" Tes,s; (lOa.), Junsprudencla, Pleno, Décima Época, Mater,a(s): (Común), Sem~f1ano Judicial de la Federación, Registro: 2009916.· 

C;;~;:,~:~:,~Ó~ :: t::~:',:21;:i::2~Oi:l'4. Entre la5 sust~f1tada~ por los Tribunales Colegiados Pnmero y Segundo de Circulto, ambos en Mat~rla Administrativa 
E5pecialízado en ' Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con reSidencia en el Distrito Federal y ju~isdíccjÓf1 en todo la 
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En relaCión con la prueba de daño, la cual ti'ene 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, constituciorial, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

cualquier persona puede tener acceso a la información en posesión de los sujetos obligados, 

exIsten determinadas restricciones al respecto, mismas que se refieren a la información 

reservada y a la información confidencial. 

En este sentido, la divulgación de la información señalada, la cual, es objeto de reserva, 

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

de la prevención de delitos, como ha sido señalado, y en consecuencia el conocimiento del 

análisis de riesgo, brecha y las medidas de seguridad correspondientes a los datos p,ersonales 

bajo resguardo de esté Instituto, por parte de terceras personas; causaría perjüicio a su 

protección, y con ello, se afectaría el interés público. La restricción (resérvá) 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 HumanQs, y 113, fracción VII, de la cltada Ley 

General, y 110, fracción VII, dé 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 legitinio la preservación del interés público, de 

acuerdo con lo previsto en IQs i3rtícu!os 6, Apartado A, constituciónal, y 13, de la citada 

Convención. En el caso concreto, este fin l'egÍtimo se refiere a la obstrucción de la prevenCión de 

Rf'públíca, DécmlO Octavo y DéCimo Qu,~to, ambos e~ M"teri~ Adll1in,strat,va del Primer Circuito, S~gundo en Materi~5 Admini;tcativil Y Civil del 
Décimo Noveno Circuito y Tercero en Materia Adm,nistr~tiv~ del Sexto CIrcuito. 26 de mayo d~ 2015. Unanimidad de once votos de los Ministros 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. José Ram6n C05$ío Día~, Margarita Beatril Lun~ Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Z<lldívar Lelo de 
Larrea, JorGe Mario P~rdo Rebolledo, Juan N, Silva Meza, Edllardo MedinJ Mo~a 1, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez D~yán y 
Luis Morfa Aguil~r Morales. Ponente; José F~rn~ndo Franco Gonzál'ez Sala5. Secretario: Salvador Alvar~do L6pel. 
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delitos, lo obedece precisamente a la necesidad de su salvaguarda. Esta restricción es la 

de que constituye la única medida posible para proteger la información en 

ello, el interés público. 

idónea, en ivi,i:u,d 

cuestión, y 

Así, en el 

protección 

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

interés público, constituyen fines legítimos, los cuales están consagrados en el 

marco conS¡itcJcion,all e Interamericano aludidos. De esta forma, al realizar una ponderación entre 

ambos se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés 

En virtud 

las 

Instituto; 

tiene sustento en el marco jurídico mencionado. 

lo expuesto, es necesario que la información relativa al análisis de riesgo., brecha y 

de seguridad correspondientes a los datos personales bajo resguardo de este 

fuera del conocimiento público, a efecto de no vulnerar su protección, por lo que 

con tal se protege el interés público. De acuerdo con el citado principio de 

pnJp,or<:ion~lidad, se concluye que el riesgo que podría traer la divulgación de la información en 

comento, mayor que el interés público de que se difunda, por lo que se considera que en este 

caso debe la reserva de información, puesto que ello representa el medio menos 

restrictivo para evitar un perjuicio al interés público. 

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

p"JO'd',n1tei es confirmar la clasificación de información reservada! por el periodo que 

resta del de reserva que conforme a la clasificación aprobada por este Comité de 

en su Sesión Extraordinaria 38/2018, de 31 de octubre de 20181 aprobó por 

cinco realizada por el Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente 

del de Transp~rencía, con fundamento en los artículos 113, fraccíón VII, de la Ley 

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

Federal de i y Acceso a la Información Pública. 

Por lo y fundado, se 
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1"" "",,, Nac;", ... ¡ ,l. 
TU'''loat',,,,¡3 .... <,,~.<> . I:i 
Inl"""""oón) prol~<"OO d~ 

Dara. P<HO""k. 

RESUELVE 

Procedimiento 363 / 2019 
Solicitud: 0673800220319 

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

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la presente resolución. 

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

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

reservada. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al so licitante, a la Unidad de Transparencia , y al 

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

Transparencia. 

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

Transparencia del I nstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la I nformación y Protección de 

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presiden te del Comité de Transparencia, 

maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del Órgano Interno de Contro l e integrante 

del Comité de Transparencia; y doctor Luis Felipe Nava Gomar, Director General de Enlace 

con los Poderes Leg islativo y Judicial, y Representante del Pleno en el Comité de Transparencia. 

PRESIDENTE 
MAESTRO MIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESIDENTE 
DEL COM ITÉ DE TRANSPARENCI A. 

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 1 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE '"=::;~~i~~~¿v~~ 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. ... 
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,,1" 111" , , p, 

n'W5 " 

DOCTOR FELIPE NAVA GOMAR 

nH~~~;;~),~ IG~,N~.~~~ DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO 
Y y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE 
TRA~NSP~AR¡:NClI\ 

Procedimie nto 363 /2019 
Solicitud: 0673800220319 

~ 
~;!¡./ ~ 

ÚLTIMA HOJA LA RESOLUCiÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 363/2019, DEL iNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO 
DE LA S~;~i'~I~~~O~:E¡~A~C;;CESO A LA INFORMACiÓN NÚMERO DE FOLIO 0673800220319, CORRESPONDIENTE A SU TRIGÉSIMA QU INTA 
SESiÓN I I DE 2019, CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019. 
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