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INAI 

Comité de Transparencia 

Cuadragésima Sesión Extraordinaria de 2019 
19 de dicie_mbre de 2019 

Procedimiento 437/2019 
Solicitud: 0673800265119 

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

Transpan,n<da, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en su 

Cuadrac,és'¡nna Sesión Extraordinaria de 2019, celebrada 19 de diciembre de 2019. 

Visto para r's,oh/er el procedimiento 437/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la de acceso a la información identificada con el número de folio 0673800265119, 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Sc)¡¡,:itud de acceso a la información 

Mediante número 0673800265119, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información I la Plataforma Nacional de Transparencia, el 3 de diciembre de 2019, la persona 
I 

solicitante I acceso a la siguiente información: 

~
gt~~~~i0;":} el documento de seguridad y el 2) sistema de seguridad de datos 

generados por el Instituto Nacional de- Transparencia, Acceso a la 
y Protección de Datos Personales, mediante los cuales se da 
a las obligaciones en materia de datos personales, establecidas en 

la i General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obllga,jos." (s;c) 

SEGUNDO.I de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con : en los artículos 131 de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la , 

Inf'orrnación!! Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

la Unidad Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución, por medio 

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

Transn",'n,';", a efecto de que, en el ámbito dé su competencia, la atendiera y determinara lo 

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

A través del oficio número INAI/DGAJjUT/STCT/447/19, de 17 de- diCiembre de 2019, el Director 

General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Cbmité de Transparencia, de 

conformidad con los artículos 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acc::eso a la Información Pública, sometió a 

consideración de este Comité, la clasificación de la información solicitada, de acuerdo con lo 

siguiente: 

"[. .. ] 
Al respecto .. se precisa que dentro de la documentación con la que cuenta el Comité de Transparencia, 
obra e/ documento de seguridad del {NAI, referido en la solicitud que nos ocupa. 

Ahora bien, de conformidad con los artículos 3. fracción X/V, 34, 35, 83 Y 84, fracciones I y V, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de SUjetos Obligados, en fas cuales se prevé lo 
siguiente: 

"Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
f ... ] 
XlV. Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuerita de manera general sobre fas 
medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para garantizar /a 
confidencialidad. integridad y disponibilidad de los datos personales que posee; 
f .. .]" 

"Articulo 34. Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos 
personales deberán estar documentadas y contenidas en un sistema de gestión. 

Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para 
establecer, implementar, operar, monítorear, revisar, mantener y mejorar el tiatamiento y seguridad de fas 
datos personales, de conformidad con fo previsto en la presente Ley y las demás disposiciones que le 
resulten aplicables en la materia. ~ 

Énfasis afladído] 

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

l. El inventario de datos persona/es y de los sístemas de trat[Jmiento;" 
!l. Las funciones y obligaciones de fas personas que traten datos personales; 
111. El análisis de riesgos; 
IV. Ef análisis de brecha; 
V. El plan de trabajo; 
VI. Los mecanismos de monítoreo y revisión de las medidas de seguridad, y 

VI!. Ef programa generar de capacitación" 
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~
~~~~l~; 83. Cada responsable contará con un Comité de Transparencia, el cual se integrará y 

conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Publica 
Ilormativa aplicable. 

El de Transparencia sera fa autoridad máxima en maleria de protección de datos persona/es," 

:;~¡:~S84. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que fe sean 
f¡ en fa normafividad que fe res'ulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las siguientes 

~
.~~fl~i;:': supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho s, fa 

fos datos personales en la organización del responsable, de conformidad con las 
previstas en la presente Ley y en aqueffas disposiciones que resulten aplicables en la 

V, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el cumplimiento r J~,u~,~,:,~;~s: de las , controles y acciones previstas en el documento de seguridad; 

f.··r 
[Énfasis añadido] 

A/ ce"Plc/c., este sujeto obligado tiene bajo su resguardo el dócumento de seguridad solicitado, 
mismo cuenta con los anexos 1, 2 ,3 ,4 ,5 Y 6, respecto del cual el número 4 es de carácter 
,,,,,,v,~o. por el plazo de cinco afios, con fundamento en los articulas 113, fraéción VII, de' fa Ley 

G~,~~;;i~~."T~ransparenCia y Acceso (J /13 Información P@/ica,110,fracciónVI!,delaLeyFederalde 
7 I Y Acceso a fa Información Pública; en los cuales se prevé lo Siguiente: 

"hti'Cu/9113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya pUblicación: 
rJ 
VI/ .. 0/'#'")18/' /",>v,'nc·¡ó,,, persecución de los deUtos; 
rT 

[Énfasis añadido] 
I 

·A;~~U:~,;';;'i,0;., ,;G;~OnfOrme a lo dispuesto por el artEculo 1 t3 de la Ley General, como información reservada 
~odrá . I aquella cuya publicación: 
[. .. ] 
VII. Ob,~t,·u,'a la prevención o persecución de los delitos; 

I [. . .]" 

I 

[Énfasis-añadido] 

As/, e:;~r~;~~:~d:d::e riesgo y brecha contenidos en el anexo 4 mencionado. están relacionados directamente 
con Ji de seguridad correspondientes que ahr se sugieren, toda vez que en términos del 
artículo de fa Ley General de ProlecGÍón de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados, este 
sujeto , en su carácter de responsable, debe establecer y mántener las medidas de segUNdad 
para de los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso 
o no autorizado, asf como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, de 

lo sigUiente: 

"Art'"u/p 31, Con independencia del tipo de sisterrr8 en el que se encuentt:en fos datos personales 
de tratamiento que se efectf1e, el responsable deberá establecer y mantener las medidas o 
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de seguridad de carácter adminIstrativo, físico y 'técnico para fa protección de los datos 
persoriales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su ,uso, 
acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, ,integridad y 
disponibifídad. " 

[Énfasis añadido1 

Conforme a lo anterior, la documentación materia de la s'oficitud contiene situaciones de riesgo, respecto 
de lo cual se precisan las medidas de seguridad paro tal efecto con su respectivo análisis de brecha, por 
lo que su difusión podrla traer como consecuencia alguna de' las conductas a las que se refiere el 
precepto legal aludido, con lo cual se pódrían vulnerar las medidas de seguridad para la protección de 
los datos pelsonales, así como ocasionar el daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o 
tratamiento no autorizado, 

En el artfculo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se prevé lo 
siguiente: 

"Articulo 68. Los sujetos obligados ser{¡n responsables de los datos personales en su posesión y, en 
relación con éstos, deberán: 
{ ... J 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y,eviten 
su alteración, pérdida, transmisión 'Y acceso ha aútori'zado. 

Los sujetos Obligados no podrán difundír, distribuir o comercializar lbs datos personales contenidos en los 
sistemas de información. desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el 
consentimiento expreso, por escrrto o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga 
referencifl la información de acuerdo a la normafividad aplicable. Lo anterior. 'Sin perjuicio a lo establecido 
por el articulo 120 de esta Ley-" 

[r=nfasis añadido1 

De esta forma, la develación de las situaciones de riesgo, el análisis de brecha y las medidas de 
seguridad para la protección de los datos personales, podrfa implicar la vulneración dé dichas medidas, y 
con elfo, la comisión de delitos. 

En el mismo sentido, en el arlfculo 82 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de SUjetos Obligados, se prevé lo siguiente: 

"Articulo 82. Los responsables de las bases de datos a que se refiere este Capitulo, deberán 
establecer medidas de seguridad de nivel alto, para garantizar la integridad, dísponibífidad y 
confidencialidad de la información, que permitan proteger los datos personales contra daf1o, pérdida, 
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado." 

{Énfasis anadidoJ 

De acuerdo con lo anterior, la información en cuestión se clasifica como reservada, de conformidad con 
los arlículos 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que su 
divulgación podria obstruir la prevención de los delitos previstos en el arlfculo 211 bis 2 del Código Penal 
Federal, en el que se prevé lo siguiente: 
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i
~~~::i:~,211 bis 2.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información 

en sistemas o equipos de informática de! Estado, protegidos por algún mecanismo de 
se le impondrán de uno él cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos dlas mufte. 

autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de jnformátíca del 
Estac1o,!p",tegiclos por algún mecanismo de seguridad, se /e impondrán de seis meses él dos 8/lOs de 

a trescientos dfas multa. 

sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, 
medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún mediQ de 

se le impondrá pena de cuatro a diez allOS de prisión y multa de quinientos a mil dfas de 
vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido setvidor público 

de seguridad pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación de cuatro a diez 
desemper1arse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública. 

{~nfasis at1adido] 

a lo previsto en el arliculo 211 bis 2 del Código Penal Federal, se advierte que es punible la 
, destrucción, pérdida, conocimiento, copiado, obtención o utilización de información 

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

Cabe que dicha claslficaci6n fua aprobada por el Comité de Transparencia en Sil Sesión 
38/2018, de 31 de octubre de 2018, mediante el procedimiento 26912018, con fundamento 

en 11'3, fracción VI. de la Ley Gelleral de TTansparencia y Acceso a la Información Pública, y 
110, VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información P¡jblica, no obstante, en 

él la instrucción contenida en la resoludón de! recurso de revisión RRA 5767/18, emitida par 
ell~"nqde este Institulo, el Comité de Transparencia aprobó la clasificación de información reservada de! 

referido, confonne a lo señalada en las articulos 113, fracción VII, de la Ley Genera!, y 110, 

Im,,,,"n!1 VII, de la Ley Federal. 

En sentido, se considera que de proporcionarse la información materia de clasificación, podrla 
Imlllic"I,,' acceso no autorizado, y por tanto ilfcito, al sitio donde se encuentran las medidas de seguridad 
en al tratamiento de datos personales de este Instituto (el cual es un organismo constitucional 

~~~::lif:~,~on~;,:,:o~,~ua, se podrían realizar las conductas mencionadas en el párrafo precedente, las 
delitos, de acuerdo con lo ahr señalado. Por ello, se concluye que se debe reservar la 

. a efecto de prevenir delítos. 

en relación con la causal de reserva prevista en los arlfcufos 113, fracción VII, de la Ley 
G"n,'ra!, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de 
Tnmsp*'oncia y Acceso a la Información Pública, relativa a la prevención de delitos; tenemos que se 

. tal supuesto la publicidad de las medidas de seguridad, el análisis de riesgo y de brecha; ya que 
a conocer conllevarfa a la pOSible comisión de delitos, fales como /a modificación, destrucción, 

P~':;;:;'f;,,;o:;nocimiento, copiado, obtención o utilización de información contenida en sistemas o equipos 
ir del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, sin que exista consentimiento 

de conformidad con el artículo 211 bis 2 del Código Penal Federal. 
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En relación con la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los artIculas 103 y 104 de le 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 artrculo 6, 
Apartado A, fracción 1, constitucional, asr como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; cuafquier persona puede tener acceso a la información en p'osesión de los sujetos 
obligados, existen determinadas rest/ieeiones al respee/o, mismas que se refieren a la información 
reseNada 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 /a obstrucción de la prevenCión de 
delitos, como ha sido sel/alado, y en consecuencia el conocimiento de la información relativa a las 
medidas de segundad, análisis de riesgo y brecha, de este Instituto, por terceras personas; causaría 
perjuiciO a su protección, y con elfo, se afectaría el interés público. La restricción (reseNa) al derecho de 
acceso a fa información tiene s.ustento en el artículo 6, Aparlado A. fracción 11, constitucional, y 113, 
fracción VII, de /a citada Ley General, y 110, {rElcción VII. de la aludida' Ley Federa/. 

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, tenemos que la restn'cción (reseNa) al derecho de 
acceso a la información, tiene como fin legitimo fa preservaCión del interés público, de acuerdo con fo 
previsto en el artículo 6, Apartada A, constitucional. En el caso concreto, este fin legitimo se refiere a la 

obstrucción de la prevención de delitos, lo cual obedece precisamente a fa necesidad de su salvaguarda, 
Esta restricciófl es fa idónea. en vittud de que constituye la única medida posible para proteger las 
medidas de seguridad de los datos personales bafo resguardo de este Instituto, y con ello, el interés 
público. 

Así, en el caso parlicular, tenemos que tanto el derecho de acceso a la información como fa protección de! 
interés público, constituyen fines legrtimos, los cuales esttm consagradOS en el marco constitucional 
aludido. De esta forma, al realizar una ponderación entre ambos principios, se considera que en el caso 
concreto debe prevalecer la protección del interés público, lo cual tiene sustento en el marco juridico 
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 persona/es de este Instituto, esté fuera del conocimiento público, a efecto de 
no vulnerar su protección, por fa que con tal reserva se protege el interés público. De acuerdo con el 
citado principio de proporcionalidad. se concluye que el riesgo que podría tra'er la divulgación dé la 
información en comento, es mayor que el interés público de que se difunda, por lo que se considera que 
en este caso debe prevalecer /a reserva de información, puesto que ello representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar un perjuicio al interés públiCO. Máxime cuando las causas que dieron 
origen a la reserva de la información aún subsisten, as! como el periodo de reserva por cinco afias, toda 
vez que la clasificación primigenia se aprobó el 31 de octubre de 2018, por tanto, el periodo de reserva 
restante, es de 3 afias con 10 meses. 
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fOllformic, fad con lo expuesto y lo previsto en el artIculo 104, de la Ley General de Transparencia y 
la Información Pública, se concluye que la difusión de la información en cuestión implicaría un 

demostrable e identificable que obslruirfa la prevención de delitos relacionados con las 
m,d¡o'a~d"elguridad de los dalos personales bajo resguardo dé este Instituto. 

De I eDil lo hasta aqur expuesto, se concluye que fa procedente es clasificar la información 
relativa las medidas de seguridad, análisis y riesgo y brecha de los déltos personales de este Instituto, 
como por el periodo restante de la reserva, con fundamento en los artículos 113, fracción 
VII. de Ley General de Transparencia y Acceso a la rnformac/ón púbrica, y 110, fracción VII, de la Ley 
Fed"'/I,je Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

[. . .]" 

CUARTO. isión del expediente al Com.ité de Transparencia 

Recibido 

Asuntos 

clasificación 

Secretaria T"rrire 

traslado a 

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

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

inFormación y solicitó su confirmación a este Comité de Transpar~ncia, la 

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

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

pn)n'unCia,mi,r,to de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO·4o,mpete,ncia 

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

relativa al Drles,enl:e procedimiento de acceso a la informac.ión, de conformidad con los artículos 6, 

Apartado A, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 11 y 137 de 

la Ley I de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción Ir, y 140 de la 

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

IV, del Interno del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO. l',m,'i,le,ca,:icm,es de la unidad administrativa para clasificar la información 

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

PrE;Si,jerlte del Comité de Transparencia, el documento de seguridad cuenta con seis anexos, de 
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respecto de los cuales su anexo cuatro relativo al análisis de riésgo y brecha, así como las 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Informacfón 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 realrzada por el Director 

General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de Pres'idente del Comité de Transparencia. 

r. 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 Al de la Constitución Política d.e I'os Estados Unidos 

Mexicanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden dé 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 públlca. 

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

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

del artículo 6, Apartado Al 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 105 datos personales. Estas mismas excepciones de reserva y 

confidencialidad se encuentran estipuladas, en el orden federar, en ros 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. 
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II. 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 constitucional aplicable a 

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

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

establecido siguiente: 

el ejercicio del derecho de acceso El la información, la FederaCión, los Estados y el Distrito 
Fo""'I. en el ámbito de sus lespeclivas competencias, se regirtm por los siguientes principios y bases; 

Ir I 

. en posesión de cualquier autoridad, I ,órgano y organismo de los Poderes 
I y Judicial, órganos autónomos, partidos , fideicomisos y fondos públicos, 

de cualquíer persona ffsica, moral o sindicato . recursos o realice 
autoridad en el ámbito fedoral, estatal y 

Ir· I 
deberán documentar todo que derive del ejercicio de sus facultades, 

funciones, fa ley determinará los supuestos especfficos bajo los cuales procederá la 
de la información. 

[Énfasis arladido) 

Como se pu,,,dle apreciar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, Apartado A, fracción I, 

constit,ucior,~I, la información en posesión de los sujetos obligados es púbticq, y sólo puede ser 

reservada 

Respécto 

siguiente: 

r 

razones de interés público y seguridad nacional. 

lega! aplicable 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 

y Acceso a la Información Pública, en los cuales se encuentra previsto lo 

A'''''j/o 113. Como información reservada podr¿ clasificarse aquel/a cuya publicación: 
{.] 
VII. Op,'nwa la prevención o persecución de los delitos; 
l.]" 

¡El;.nfasis añadido] 
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11·3 de la Ley General; como información 

{~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 el tema de la información reservada, son ilustrativas las siguientes tesis 

emitidas por el Poder Judiclal dé la Federación 1 : 

"INFORMACIÓN RESERVADA. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 
FEDERAL,DE TRANSPARENCIÁ y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). 
Las fracciones f v 11 del segundo párrafo . del- artículo 60 .. de la Constitución Política de los 
Estados. Unidos __ Mexícanos, establecen que el derecho de acceso .:a' la .informadón. puede 
limitarse en virtud del interés'público y de la vida privada y los datos p"ersón"ales. Dichas fracciones 
sólo enuncian los fines constitucionafmente váfidos o fegitimos para establecer IimítarHones' al 
dtado derecho sin embargo, ambas remíten a /13 legislación secundaria para él desarrollo de los 
supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes 
constitucionales enunciados como limites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimianto al 
mandato constitucional, la Ley Federaf de Transparencia y Acceso a fa Información Púbfica 
Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales fa información podrá clasificarse y, con ello, 
limitar el acceso de los particulares a la misma. el de información confidencíal y el de mformacfón 
reservada. En /0 que respecta al limite previsto en la Constitución, referente a /13 protección del interes 
público, los aftlculos 13 y 14 de ¡a ley establecieron como criterio de clasificación el de información 
reservada El primero de fas arlfculos citados establer:;e un ca.té/ogo genérico de, lineamientos bajo los 
cuales deberá reservarse la información, /0 cual procederá cuando la difusión de ,la información pueda: 
1) comprometer /a seguridad nacional; la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar 
negociaciones o relaciones internacionales; 3) daf1ar la estabilidad financiera, económica o monetaria 
del pa/s; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al 
cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, imparlición de justicia, recaudación de 
contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jufisdicciónafes, 
mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, 
e! arllculo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en fos cuales la información también 
se considerará reservada.- 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial 

'Las tesis emitidas por el Poder Judidal de 1" Federación pueden ser con$ultad~5 directamente en la págrna de Internet del Semanario Judicial de la 
Federación, en la dirección electrónica: http:U200.38.163.178/slfsist/(F(5dNDcCOoMvtMU
sSj2ggVrcjWbWMeqclZ gSWfoYqUWrTHZoaSYU8 tCSMvotqOSc9ziOl5urSia3UFsMdli3h8dq9j221F4 fé· 
~DnwLdYgJGcU6suX8lwel7BTFci6rg89tZmXfh ¡UNa9haIOuiqsmSg8-ASi-RAU2E3TA81ll!Paginas/tesis.aspx. Una vez que haya ingresado a dicha página 
electrónica.,e encontrará en ia opCión de b¿sqlleda para "Tesis", en donde podr~ capturarlas palabras clave o frases de su Interés en el campo visible 
en la parte superior ~entral de la pantalla. el cual contien" la leyenda' "f5criba el tema de su interés o número(s) de identificación. Utilice comillas para 
búsqueda de fro5es". Ahí podrá filtrar su búsqueda conforme a: rubro, texto, precedentes, localización, tesis jurisprudenciales y aisladas, tesis 
jurisprudenciale~ V tesis aosladas. 
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,e"erola'" o gubernamental reservada; 2) secretos comercia!, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u 
averiguaciones prevías; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estadoi...5) 

de responsabifidad 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 /JO se hubiese adoptado una decisión definitiva, Como evidencia e/listado 
la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden dasificarse dentro de Jos 

genéricos e'stab/ecidas en el artrculo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se 
dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada. ''2 

[~nfasis añadido] 

~
~~~l[~r]~!~, y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL PRiNCiPIOS QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de 

por el relator especiil! de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, 
de /a Organización para /a Seguridad y Cooperación en Europa para /a Libel1ad de los 

de Comunicación y el re/atar especial de la Organización de los Estados Americanos para la 
i¡h;,;t;,~de expresión, aplicable [) la maleria en virtud de {o dispuesto en el art!cufo 6 de fa Ley Federal 

) y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten como I 
rigen el acceso 8 la información fos siguientes: 1. 

2. El proceso para acceder El la J 

sea mayor que a 
del análisis sistemático de (os articulas 6, 7, , 14 Y 18 de la Ley Federal 

I y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La 
, I )' I de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, tn"bunales edminislratívos 

cualquier otro federal es pública y debe ser accesible pare la sociedad, salvo que en 
de la propia se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita 

confidencial y 2. Que el derecho de acceso él la información es 

[Énfasis añadido] 

j 

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

tiene como! una de sus excepciones, la informaci.ón reservada, entre cuyos supuestos está el 

a~uella información que obstruya la prevfanción de delitos, acorde con lo dispuesto 

,me",le" 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

relativo a 

en los 

Pública, y 

Pública, 

. , Aislada, Pnmera Sala, Materia(s): Constitucional, Décima Época, Semanario Judicial de la Fed~rad6n y su Gaceta, Libro V, Febrero 
¡Página: 656, Registro: 2000234. Precedentes: Amparo· en reVi5ión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los 

D;:,:~::o,:,~~;:;;'~rÁ': A.c. V otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo ZaldiVar lelo de Larrea. Secretaria: Javier Mljaogas y Gonzalez. 
, I Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Administrativa. Semanario Judicial de la Federación y su 

de 2007, PiÍgina: 334S, Registro, 170998, OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMIN)STRAT)VA DEL PRIMER 

c~~;~:,:~,,:;::,;,~':O ~':,":':"::~iÓ::O~,;13312007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unaolmidad de votos. Ponente: Adr)ana Leticla 
e i : Miri¡¡m corte GÓmez. 
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!II. Marco jurídico interamericano aplicable a la información reservada 

Es importante hacer mención que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos4 se 

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

reserva invocada~ constituye una restricción al derecho de acceso a [a información. Por tanto, a 

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

artículo 1 de la Constitución. Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes 

términos: 

"AT1ículo 10. En los Estados Umdos Mexicanos todas las oersonas gozarán de_los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución v en los tratados internaciO/iales de los_ que el Estado 
Me>:icano sea parte, asf como de las garantras para su protección, cúyó ejercicio no podrá restn'ngirse 
ni suspenderse; salvo en los casos y bajo las condiciones que esta ConstituciÓn establec,e. 
Las normas relativas a lbs derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con íos tratados internacionales de la materia favoreCiendo en lodo tíempo a las personas la 
protección más amplia. 
Todas, {as autoridades, en el ¿mbilo de sus competencias tienen /a obligación de promover respetar, 
proteger v_ garantizar los -_derecIJOs /JUmanos de cOllformldad con los piincipios -de universálidad, 
ínterdependencia, indtvisibílidad y progresivídad. 
r.]" 

[~nfasis añadido} 

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

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

internacionales de los que nuestro país es parte, con 10 que se amplía el repertorio de 

derechos¡ a través del denominado bloque de constitucionalídad, consistente en la 

incorporación, al catálogo de derechos humanos conteniqos en la Constitución Federal, de los 

derechos humanos previstos en fuentes internacionales, como son 'los tratados y 

convenciones; sin soslayar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos también es parte de tal bloque. s 

'La Convención Amerkana sobre Derechos Humanos se adoptó el 22 de nOViembre de 1969, en San Jose de Costa Rica. El Estado mexicano se 
adhirió a este dowmento, el 24 de marzo de 1981 (Dlarlo Oficial de la Federación de 7 de mayo de 1981). Esta Convención se encuentra disponible 
para su consulta directa en la página de Internet de la Organil6ción de los Estados Americanos (OEA), en la direCCión el~drónica' 

http,//www_oas.org/dil/esp/tratado5_B_32_Convencion_Americana_$obre_Derecno,_Humanos.ntm 
, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "Interpretaclón conforme y controi difuso de convencionalidad, El nuevo paradigma para el Juez me~icano", en 

Carbonell, Miguel, y Pedro Salazar (Coords,), La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, México, IU·UNAM, 2011, p_ 
356, 
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DolO' 

En el 

obligadas, 

derechos 

tercero del artículo 1 constitucional se establece que todas las autoridades están 

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

nos, 

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

Pllblica se encuentra previsto lo sigu.iente: 

;fjf~~;~6~.:E~'~'~":fi~i~~:'~~ e imerprelación de la presente Ley debera prevalecer el principio de conforme a fo dispuesto en fa Constitución, la Ley General, los tratados 
lbs que el Estado mexicano sea parte, asf como en las resoluciones y 

que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
en todo tiempo a fas personas la protección mas amplia. 

Para case {in la interpretación, se podrá tomar on cuenta los cnier!os, detenninaciones y opiniones de 
los - l' nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 

E~.::n~;e¡:I;ll;~:,~;·~·',de.;t"amitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obligados y el Instituto 
~, a los principios sefla/ados en los artIculas 8 a 22 de /a Ley General, segün 

Las que regulen Dspectos de transparencia y acceso a fa información previstas en /a 
federal en su conjunto, deberán interpretarse armónicamente con fa Ley General, atendiendo 

[Énfasis añadido] 

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

Acceso a la Pública, en los siguientes términos: 

7. 

I 1- , 

a lo dispuesto en la I Po!ftica de I en fos tratados 
de los que el Estado mexicano sea parle, así como en las resoluciones y sentencías 

, que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
I a las personas la protección más amplia. 
! 

. añadido] 

, 
Así tel1elnos!1 que, conforme a los preceptos legales citados, las disposiciones jurídicas relativas al 

derecho de f.o:e"o a la i"nformación y sus excepciones, deben ser interpretadas de acuerdo con 
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la Constitución PolítiCa de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en 

los que el Estado mexicano sea parte, como es el taso' de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Lo C;!nterior, ha sido respaldado por la Segurida Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en los siguientes términos: 

"INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POBUCA. DEBE INTERPRETAR LAS 
LEYES DE SU COMPETENCIA 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 involucrado:;! los derechos de la persona, lo que sucede fiin fiJl caso del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación 'estrecha con las 
tensiones que, en algunos casos, se producen ,entre el derecho a la información, cO(Jtenido en el artfculo 
60, de la Constitución Política de fos Estados Unidos Mexicanos y el derecho a fa vida privada, tutelado 
en su fracci6n 11, y en los /Jumerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha 
autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, as! como de fundamentación y motívación 
adecuada, previstos en los 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 conflicto; esto es, en caso de que, en eIercicio del control de legalidéJd que tiene encomendado 
aplique las leyes de la materia en forma Irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de algullo de 
los derechos de la persona, máxime que el artículo .60. de la Lev Federal de TransparenCia yAcceso 
a la Información Pública Gubernamental dispone que el der,echo ,de a'éceso a, la' información 
pública se interpretará conforme a, la. Constitución General dé la República. a la' Declaradón 
Universal. de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles v Politicos: a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención Sobre la Efiminfjción de Todas 
las Formas de' Discriminación' Contra fa Mujer, y demás instrumentos Internacionales suscritos v 
ratíficados por el Estado mexícano .. así como a la interpretación Uurisprudenciál que de elfos 
hayan reafízado los órganos internacionales especiafízados',(j . 

[Énfasis afJadido] 

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

excepción al derecho de acceso, al resolverse los asuntos en Jos 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 Transparencla, de acuerdo con sus atribuclones, están obligados a cumplir con las 

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

"Tesis, 2a. LXXV/2.01O, Ai51~d~, Segunda Sala, Novena tpoca, Materia[s): Constitucion~l, Admínistr~tiva, Semanario Judicial de la FederaCión y su 
Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2.010, Página: 464, Registro: 16402.8. Precedentes: Instancia: Amparo en revisión 192.2/2009. Met-Mex Peñoles, S.A de 
c.v. y otra, 30 de junin de 2.010. Cinco vntos. Ponente: Margarita 8eatriz Luna R.smo~. Secretario: Fernando Silva Garda. 
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di';P(,siCic,n"1 contenidas en la Carta Magna y los instrumentos internacionales aplicables, por lo 

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

¡ i como reservada, Lo anterior, conforme a Jo estipulado en los artículos 1, 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley General de 

Tr;a!l;;D,,,endi'a y Acceso a la Información Pública, 6 de I'a Ley Federal de Transparencia y Acceso 

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

Derc:::hus H,Jn,eno" de i:lcuerdo COil lo que se expondrá en los párrafos siguientes, 

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

humanos, result"aaplicable la siguiente tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal del país: 

!éJS 

se 

En el ám 

HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTAN O~LfGADAS A CUMPLIR CON LAS 
DE RESPETO Y GARANTíA Del articulo 10. de la Constitución Federal, as! como de 

1,1 Y 63 1 de 1<1 Convención Americana s'Jbre Derechos Humanos; es claro que todas fas 

no 
de !wmanos; por su parte. deber de presupone obligaciones 

implica que las autoridades tomen todas las medidas para proteger y preservar 
reconocidos a través de ese precepto i . Dentro de! deber de garantía 

los aspectos de prevención, protección. investigaCión y reparaCión. ''l 
{~nfasis añadido] 

Interamericano, tenemos que en la Convención Americana sobre Derechos 

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

13, en los t~,-minc>s qUe se indican a continuación: 

13. Libertad de 

, 
. por escrito o en' o artJstica, o por cuafqljíer otro procedimiento de su 

1 Tesis: la. W:1l¡'20lIS (lOa.), Aislada, Primera Sala, (Constitucional), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 
2010422. en revisión 476/2014. 22 de abrí! de 2015, Cínco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de larrea, ' Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Oiga Sánchez Cordero de Garcia Vi llegas y Alfredo 
Gutierrez Ponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: KarJa 1. Quintana Osuna. 
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2. El. ejercIcIo del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto.8 previa 
censura sino a resiionsabilidildes' "ulteriores; las -que deben ,estar. expresamente fiíadas -por la. ley 
V ser necesarias pará. ásegurar: - -
a) el respeto a los derechos o a la reputación de 10$ demás, o 
b) fa protección de la seguridad nacional, el orden público o /13 salud o fa móral públicas. 
(. . .f" 

[Énfasis añadido] 

En este artículo se encuentra previsto que la l.ibertad de expresión comprende los derechos de 

~usc(]rr recibir y difundir información.. Dentro de los supuestos de "buscar" y "reclbir" 

informacíón, se encuentra comprendido el derecho de acceso a la información. Así, se advierte 

que tal precepto establece como excepciones a la libertad ahí prevista, la proteccíón del orden 

pLlbiíco, como lo es en el presente caso, la prevención de delitos. 

En relacíón 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 competencía contenciosa,8 como es el caso de nuestro país, garanticen, respeten, 

protejan y promuevan 105 derechos humanos ahí contenidos. 

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

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

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

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

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

mexicano haya o no sido parte en el juicio respectivo, conforme a la tesis jurisprudencial P./J, 

21/2014 (lOa,), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se 

transcribe a continuación: 

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MAs FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante_ dicho tribunal, resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención_Americana sobre 

• El Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derer:hos Humanos 
fue publicado el24 de febrero de 1999 (y el25 de febrero de 1999 su Decreto Aclaratorio) en el Diario OfiCial de la Federación. 
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se 
de! propio mandato 8/1 artículo 10. pues el principio pro persona 

los Jueces nacionales a resolver cada ceso atendiendo a la interpretación más favorable a la 
En cumplimiento de este mandato constítucionaf. los operadores jUrldicos deben atender a lo 

cuando el criterio se haya emitido en UIl caso en el que el Estado Mexicano no haya sido 
del precedente al caso especffico debe determinarse con base en la verificación 

de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ji) en todos fos casos en que 
dGba armonizarse la jurisprudencia interamenám8 con la nacional; y (iii) de ser imposible la 

~Z~~:j:~'~·;'''f. , debe aplicarse el crilerio que resulte más favorecedor para fa protección de los derechos 

íÉf¡fasis Jfía(}idoj 

de acceso 

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

la información, en la sentencia del Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, la Corte 

¡nt,aranler-icilna ele Derechos Humanos estableció lo siguiente: 

"77, lo que respecta a fos hechos del presente caso, la Corte estima . ," 

ailadídoj 

"8) restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado 

~~~~~~e~S1te~ce~s~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~:: Este 
I en casos, sobre fas que se pueden al 

a la libertad de pensamiento y de expresión. I añadido} 

como para asegurar que 
'por razones de interés general y con 

ailadido} 
el 

. Al respecto, 13.2 de la que se 
para asegurar 'el respeto a los derechos o a la reputación de los demás' o 'Ji! 

la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral publicas'. "10 

{Énfasis añadido} 

~TJ'~'i~'~P~'/~j~~[~~.)~Jo~C~"p~C1"d~,~"~,,~o.fP;jre~~":!"':~DJ'~':ijm~O:iÉ{p¡:01"~' ~Moteria(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la FederaCión, Libro 5, Abril de 2014, 2006225. Precedentes: Contradicción de. tesis 293/2011. 
lo Caso I . ChilE, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costo,), párrafos 88, 89 Y 90. Esta sentencia se 

i I , en lo página de Internet de la Col'te Interamerlcana de Derechos Humanos, en la direcóón electrónica: 
, r 
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En el mismo sentido, esa Corte consideró, en el párrafo 229 de la sentencia del Caso Gomes Lund 

y Otros ("Guerrilha do Araguaia") V$, Brasil, lo siguiente: 

TI 
Con todo, el derecho de acceder a fa información públíca, en poder del Estado no es un derecho 
absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas .deben: en primer término, 
estar previamente fijadas por ley -en sentido formal y material- como -medio para aSl3gurar que no 
queden al orbiln'o del poder públic0. En segundo lugar, Jas.,restricciones establecidas por lev deben 
responder a un objetivo permitidO por el articulo 13.2 de'.la Convención Americana, es decir, 
deben ser necesarias para asegurar oc! respeto El los derechos' o a 'la reputaCión de los demás" o "la 
protJ1,;cfó[I de la seguridad nacional, el orden--.p.r!blíc,Q o la salud o la mora! públicas", Las limitafiones 
,¡ue 5 (>J,,;ponfl<'ln dehim ser ncccsafÍas en tina socíedad democrática y orientadas a satisfacer un 
interés público iiñpCrativo. Ello ki-iplica que de todas las altel11a(ivas deben- escogerse aquel/as 
niec!hlas que restrinjan o inferfieran en la menor medida posible el efectivo ejercício del derecho de 
buscar y reCibir la infonnación. 11 [. . .r 

[Énfasis aiíadido) 

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

I-iurnanos, en su carácter de intérprete de la aludida Convención, ha determinado que existen 

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

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

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

protección del orden público, 

IV. Confirmación de la clasificación de información reservada 

1. Análisis de la clasificación 

De acuerdo con lo expuesto en los resultandos primero y tercero de la presente resolución, se 

advierte que la persona solicitante requirió el documento de seguridad del INAI; respecto de lo 

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

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

105 cuales su anexo cuatro relativo al análisis de riesgo y brecha, así como las medidas de 

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

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

11 Casa Game'5 Lund y Otras ("Guerrilha da AraguaiaU
) vs. Brasil. SenterKi~ de 24 d~ noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, 

ReparacionES y Castas], párrafo 229. Esta sentencia se encuentra disponible para su consulta directa en la página de Internet de la Corte 
Interameri~ana de Derechos Humanos. en la direCCión electrónica: http://www.corteidh.oLcr/doQ'/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf 
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y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de 

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

comisión de¡drelíl:os previstos en el artículo 211 bis 2 del Código Penal Federal. 

General 

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

ntos Jurídicos, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia, este 

detdi~I,C, iir I,a qt!C li'l ,l1iSlY12 :;0 dnslfir:a con tal naturaleza, por el rerlodo 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 2018 aprobó por cinco años, de 

COi , con les artículos 113, fracc:ón VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

',1 '1- PúbiiC:l, y 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la· 

Inl'orrni;cióni! PlJblica, de acuerdo con Jos motivos expuestos. 

1, 

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

I 

i~~~1:f~.211 bis 2_ -Al que sin auto/ización mOdífique, destruya o provoque pérdida de información 
en sistemas o equipos de informátíca del Estado, protegidos por algún mecamsmo de 
se le impondrán de uno ¿) cuatm años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa. 

sin autorización conozca o copie información contenida el/ sistemas o equipos de informática del 
. protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de 

"n"",,, de cien a trescientos dras multa. 

sin autorización conozca. obtenga, copie o utilice información contenida en cuarquier sistema, 
medio de almacenamiento informáticos de seguridad púbrica, protegido por algún medio de 

s:¡:,;;:r~;ín:S~,;~'e impondrá pena de cuatro a diez atlas de prisión y multa de qUinientos a mil dfas de 
Si general vigente en el Distrito Federar. Si el responsable es o hubiera sido servidor 
"~~;~;raren una institución de seguridad pública. se impondrá además, destitución e inhabilitación de 
G diez af10s para desempef1arse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública. 

~i:~~t~:¡:::'ria~n~t,~n~o~re:~szs::e~:~;~:;~::c~u:,a~nd~o~~,a:~c:o~n'~d~u~ct~a~:otb~s~tr~u;Ya. entorpezca, obstaculice, límite o ~: procuración o de· . , o recaiga sobre los registros relacionados con un 

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

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

contenida en sistemas Q equipos informáticos del Estado, protegidos por 

algún mrec~nislmo de seguridad, cuando no exista consentimiento para tal efecto. 
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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 

sefíalado. 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 I.a Ley General de Transparencia y Acceso a la 

[r¡formación Públicil, y 110, fracción VII, de la Ley Fcderui de Transparencia y Acceso a 1,) 

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

(;:..;(; ob5~ru¡,'a ia prc/21'lc~¿n de dditos, en los sig'uienLes términos: 

"Artículo 113. Como i;:formación rcSOr,¡{-J[!il pOdrá clasificarse aquella cuya publicación: 
{. . .]; 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
{. . .r 

[Énfasis añadido] 

"Articulo HO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 
reseNada podrá clasíficarse aquella cuya publicación. 

113 de la Ley General, como información 

[..] 
V{/. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
[. . .r 

[~nfasis 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 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativa a la prevención de delitos; 

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

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

de darse a conocer conllevaría a obstruir la prevención de del1tos. 

Así, la difusión de tal información permitiría la comisión de delitos, como serían la modificación, 

destrucción, pérdida, conocimiento, copiado, obtención o utilización de información contenida en 
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I 
sistemas o I equipos informáticos del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, 

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

Penal Fecle",!. 

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

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

que se estal,le,ce lo siguiente: 

CLASIFICADA 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 
SU DEFENSA Conforme a lo dispuesto en fa Constitución Polltica de los Estados 
y en la Ley General de Transparencia y Acceso a ./a 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 esfablecídos constitucionalmente 
propósito,' sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de 

:~t,g,t~~ el Juez constitucional, prevío análisis de la información clasificada como reservada o confidencial 
con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de Jos arlfcuJos 117 
de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el 
las partes de la que ·considere esencial paFa su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las 

m:'.~~~;sde seguridad a efecto de evitar que se use demalleraincorrecta.aslcomo ponderar los 
d, implic(jdos y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el 

una parle o a toda la información con miras a resolVer el problema de constitucionalidad 

;~~~~:~id~'~d~e~m:,s:'~.~isi permite el acceso lotal 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 justificado cuando el acto reclamado consista 

P"''',je,"e,''e en la 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 

su conocimiento dejarla sin materia el juicio de amparo. ,,12 

General 

[ÉnfaSis añadido] 

la prueba de daño, la cual tiene fundamento en los artículos 103 y 104 de la Ley 

i Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 102 de la Ley Federal de 

I 
(lOa.), JUrisprudenCia, Pleno, DéCima Época, Matena(s): (Común), SemJnarlo JudiCial de la Federación, Registro: 2009916.-

121/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de Circuito, ambos en M~teri~ Administrativa 
ESpe¡;lallladko~,~:;f~:,:::~;'~ Económica, Rodiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la 
Repóblica, D· y Décimo Quirito, ambos en Materi" AdmlnistrativJ del Primer (jrCLIíto, S~gundo ~n Materias Admmistrativa y Civil del 

y Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 26 de mayo de 2015. Unanimidad de onte votos de los Ministros 

~::::~~:~::':1:2:;~;';p~~,J:;O~'é~p::"::m::6n Cossío Díal, Margarita BeatriZ Luna Ramos. José Fernando Franco Gonzidez Salas, Arturo Zaldivar Lelo de larrea, I ,JU3r¡ N. Silva Me~a. Eduardo Medina Mora l., Oiga Sánchez Cordero de Garci~ Villegas, Alberto Pére~ Day¡jn y 
luis . Fernando Franco González Salas. Secretario: Salvador Alvarado Lópel. 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, como se ha indicado a lo largo de la presente 

resolución, si bien a través del derecho de acceso a la información previsto en los artículos 6, 

Apartado A, fracción 1, constitucional, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

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

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

existen determinadas restr1cciones al respecto, mismas qué se refieren a la información 

reservada y a la información confidencial. 

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

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

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

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

bajo resguardo de este Instituto, por parte de terceras personas; causaría perjuicio a su 

protección, y con ello, se afectaría el interés público. La restricción (réserva) al derecho de 

acceso a la informaCión tiene sustento en el artículo 6, Apartado A, fracción 11, constitucional, 13 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 113, fracción VII, de la citada Ley 

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

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

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

acuerdo con lo previsto en los artículos 6, Apartado A, constitucional, y 13, de la citada 

Convención. En el caso concreto, este fin legítimo se refiere a la obstrucción de la prevención de 

delitos, lo cual obedece precisamente a la necesidad de su salvaguarda. Esta restricción es la 

idónea, en virtud de que constituye la única medida posible para proteger la información en 

cuestión, y con elfo, el interés público. 

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

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

marco constitucional e interamericano aludidos. De esta forma, al realizar una ponderación entre 
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píOS, se considera que en el caso concreto debe prevalecer la protección del interés 

I 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 de! 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 

p",pon:ionailidad, 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 

procedente! confirmar la clasificación de información reservada! por 3 años con 10 

meses, 

Comité de iT, ',anSDa,elncia 

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

en su Sesión Extraordinaria 38/2018, de 31 de octubre de 2018 

años, realizada por el Director General de Asuntos Jurídicos, en su carácter de 
• I 

aprobo por I 

Presidente l Comité de Transparencia, con fundamento en los artículos 113, fracción VII, de la 

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

Federal de y Acceso a la Información Pública, 

Por lo y fundado, se 

RESUELVE 

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

pnJc"dimienlto, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de 

la presente re"OllJelon. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

precisados en el considerando t ercero, se confirma la clasificación de la información 

reservada. 

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

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

Transparencia. 

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

Transparencia del I nsti tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Da tos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, 

maestro César Iván Rodríguez Sánchez , Titular del Órgano I nterno de Control e integrante 

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

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

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

MAESTRO CÉSAR IVÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

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