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Sujeto obligado anle el cual se presentó l a 
solici tud: Comisión Federal pa ra la Protección 
contra R iesgos Sanitarios 
Folio de la solic itud : 1215100489918 
Número de expediente : RRA 5320/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llam as 

Visto el expediente re latJVo al recurso de revis ión inte rpuesto ante este Instituto, 
se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I Et 11 de Junio de 2018, el entonces peticionario presentó una solicitud de 
acceso a la Información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
mediante la cua l so lic itó a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos San itarios , lo siguiente 

Modalidad prnlerente de entrega de inform.ción: 
·Entrega p<If Internet en la PNT · 

Descripción clara de la solicitud de Información 
·COI1 fundamento en el arti culo 6 CO"6t~u ClOn~l , atenta~te requ iero que en 
lunción de los pr"'Clp ioS constlluClOna les de mbima publi<:idad, Iraos.parel\Cla, 
rendiCIón de cuentas y gratllldad. me entregue a través de un medio gratuito 
derivado de los avances tecnológICOS y en lormato de documento po<t<!lil (PDF) 
compfimido o en dlverlO de natura leza $imila' . I~ , igu iente informaclón ~ublica 
d<x:~mentada en el eje fciClo (le las facul!ades, compelencias y funciones previstas 
en In n ormasj~ r i dlCa$ aplicables 1 Desglosado por ""me'o de Serte o nume'o de 
pane de uda Un<) de los eQUIpoS de có mputo en posesión del sujelo obligado, 
nomb'e de los navegadores de Internet que se encuentran instalados en dIchos 
e(lut¡lo$ de cómputo 2 Motivos pOr los cuales lOn uti~zados únieamente loS 
navegado~s de Internet 11 los que se haga relerel\Cla en relación con el PIlnto 
antenor 3 Númefo de serie o numero de parte de cada equrpa de cómputo en 
poses ión del sUjeto ob ligado que le"lla instalado el navegador de Intemet 
denominadO YANDEX BROWSER 4 NOMBRE. DENOMINACiÓN O RAZÓN 
SOCIAL DE TODOS LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICAC IONES, ESPECIFICANDO AQUELLOS QUE PROVEAN 
ACCESO A INTERNET, 5 SERVIDORES DNS (Domain Name S~stem ) 
UTILIZADOS PARA EL ACCESO A INTERNET 6, Cu~les lOn In redes sociales 
oficiales uti~zadas COmO medios de comun icaciOn, 7 MotivO$ p<If 105 cua les lOn 
utilizados unicamenle las 'edes sociale. a In que se haga 'eferencia en el punto 
anterio ' 8 Cuenta ofi cial en la red SOCIal de VK (IIl<OI1taktel. 9 P()r numero de sene 
O nume'o de parte de cada uno eje 10$ equipos de cómputo en posesiOn del sujeto 
ob ligado, la direcciOn MAC (p<If Sus soglas en u,gles Media Access Contr~1 de cada 
",~et8 o adaptadof oe red (WIFt . BLUETOOTH, ETHERNET) de la que dispor>ga 
cada equipo de cómputo." 

11 El 03 de Julio de 2018, la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios , comunicó al ahora recurrente la prórroga para dar 
respuesta a su so licitud de info rmación 

111 El 06 de agosto de 2018. la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, dio respuesta a la solicitud de acceso a la información 
pública presentada por el entonces solicitante. en los siguientes té rminos: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Federal para la PrOleCCi6n 
conlra Riesgos Sanitarios 
Folio de la s olicitud: 1215100489918 
Número de expediente: RRA 5320/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

'En *-roce ... toIicitud .eciblda con No ele FOlio 1.,5400 ,4511 ' 4Irigldl. 11 
Unodad de .nlK41 de COMISION FEDERAL DE ELEC TRICIDAD JCFE) . el di. 
'1I!HII2O" . """ penMIm05 ~_ ÓllIU COI'IOCim .. o'IIO qua 

Con fundarntltllO .... 11 Ley Ge .... aI ÓII T,lorIsp,reno. ,Acceso. 11 Inlonnaco6n 
PÚt>liell . .... CI¡unta 11 inIor~ soIlci1lC1i1 

POI' mecHo del p"U""le. le adjunlo II ,,"pulOta recalda a la portIlenle loOIieilud de 
infOl'mación . .. C\l~1 no omilo mBnilUllne fu<! sometida pafa lU cof""¡>Ondiente 
,n'~ejl y .proo.CIOn en 11 (CENTESIMA VIGIOSlMA OCTAVA SESION 
EXTRAOROtNARIA). del Com~1I de T .. n.p.' .... a. ele esta ComrIiOn FoCler.1 PoI" 
.. ProIecdOn contll ~iesgos Sanitarios en led1a (06 OE AGOSTO DEL 20tel 

Oetrvado <le qua la Unrdad Adm", .. tr.uvl correspondiente _rO COI'I\D RESERVA 
PARCIAL. lo .nterlor ele ccrnformNlId con lOs .rtlCUIO. , 'llraceionH l . d' .. Ley 
F".,."" CIe t ..... lfllrenc:ia y ACceSO I lalnfotmaciOn PUblICI .... ~.I ¡Ir'lente 
el oftc.oo ,mitldo por la u:"Odad adm'n,"trllliva COIf,l¡)OtIdie"'e. y el CRITERIO 01/09 
emrtido por .. J)Ieno elel INAI 

Por Ú~ lmo. m, permilo comentarte que Un' vez que el Comll6 de T"nsparencla 
emita dicha ,esolución. y ta mi"". le enooenl" dei)idamente I\Ibric.ada. ¡rOO,. 
conlU~,1a .... el ponaI de la COFEPRIS. lig",&ndo .. rll\.J de ..:celO que. 
conm~.CIOn ... de1~ 

Localice l ..... l'\tIa CIe FltlOluclonu. en dicha página. Iocit lic. II l ltulo de la 
Flesolvciot1u de l el Corrut6 de Triln.p.renc~. ubique en ell~o ~ mIO. sen.I.Oos 
en el prlmtf p¡!Irr.fo ~ 8$t. noMlc:.cIOn. y d.rICIo cllck en l. FletoluciOrl de la 
CENT!OSIMA VlGiOSIMA OCTAVA SESION EXTRAOROINARIA del 06 DE 
AGOSTO DEL 20t8. le de~garala relOklaón en qua se In.lillria respuesta a 
IU lOIiciIud CIe inforrnacoOn. 

'Se ....... arg,IYQ' 

Al electo. el Sujeto Obligado adjunlO a su respues la inicial el ofi cio número 
CGSFS/1/0RJ083J2018 de 09 de Julio de 2018. sigl'lado por la Coord inadora 
General del Slstoma Federal Sani tar io. a través del cual comunicO lo stguiente 

'De conlormidld con lo dISpuesto en 101 .rtlNIo, 4 . p¡!Irr.fo , . 6 ApartadO A ,4 Y 
t6 de" Conllltuci/ln PoIiuea ele lo. E,Iado, Unidos Me .. icana. 2. ","rOn t . 26 Y 
391rKCionel XXI, XXIV ele la tey Orgi<'liea ele la AdmlnlstracoOn P\lt>IieII Federal. 
1.4 . "acoOn 111 y 11 bit de .. Ley a._.1 de Sakld. 1. 2 . t30. t35 ~ t. , ele .. Ley 
FeOeral de t"nlparetlCll y Acceso. taltllonnaeiOrl publOCl. 2 illCllO C. "'"*' x 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisi6n Federal para la Protecci6n 
contra Riesgos Sanitarios 
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Número de expediente: RRA 5320/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

de l Reglamento Interfor de la Secretaria de Salud. 1, 3 V 17 del Reglamento de la 
Comis ión F ~deral para la ProtecclÓIl contra Rlugo. San itark>s V en atención a iW 
oficio CGJCIUDEI51 8 11 18 a trave. del cua l turna a e. ta COO'dinactón Gene,al del 
Sistema Federal SaMario 13 .olJc~ud de acce.o a la inlo.mac;On p<.JbHca numero , 
12151 oo48991 8, en el cual se formula lo sigulen!e 

(Se lranscriOO sollC~ud de inloml8clÓnj 

De lo anterior le informo que esta Coo<dinaciOn Genefal del Sistema Federal 
Sanitario ru lilO la t>(J5queda exhau$~V3 de la InfOfmad On en los arehiV\ls h ico. y 
electrOnlCOs con que cuenta, de la cua l se desprende 

En cuanto 8 "1 . Desglosado por numerO de serie <> nUmero de parte de cada 
uno de los equipos de cómputo In poanl6n d. 1 aujeto obligado". De 
conformidad con las Po llticas, Bues ~ UneamienlOS emitidas por la Secretaria de 
Salud ~n dieiembre del 2012, lat 8<!quisicione$ de ~ ie ~es. arrendamiento. y 
servick>. en materia de tecno~ las de la Infofmaci6n y comunicaciQne. son 
consolidadas po' la Dirección General de Tecnologl •• de la Información de la 
SeCfeta.i ~ de Salud , ' alO<> por la cua l el eqU ipo de c6mpulo que lo. servido.e, 
pul¡licos de la COFEPRIS <.JI il izan es arrendado en el marco de dicho contrato 
consoHdado. Por lo que la COFEPRIS no c..enta con documento donde se consigne 
dicl1 a información ya que r'\{) se c<Jenta con la. olaves de AdmlnlttradOf de lOS 
equ ipos, por lo que la respuesta es igual a cero 

Lo anlerio. con fundamento en el articulo 42 de LeV Federal de Transparencia V 
Acceso a la I nformació~ Pública en correlación CO n el CriteriQ 18113 emilldo por el 
Pleno delln $l~LSto Federal de Acceso' la InformacIÓn y Protección de Dato s 

Respuesta iQual a cero, No U ne ces~rio declara r lormalmenle la ine, iltencla 
En 105 casos en que se reqUIere un d3tO estadistico O num ~rico, y el resu ~ado 
de la busQu eda de la ,nform ac iO~ lea ce'o, hle debera enlenderse Como un 
dalo que constituye un elemenlO num~ ri co que at,ende la solicitud, y 1'10 como 
la ine. ,. tenei. de la información so~ci tad a Por k> anterior, en ler""nos del 
.nlcu l<> 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformacIÓn 
Pu1l li C<l Gubemamenlal. el númerO CerO es una respuesta va lida cuando se 
so~cita información cuantllatlva. en VIrtud de que . e trala de un .alor en si 
mismo 

ResolUCiones 

• 

• 

• 

• 

• 

ROA 2238/1 3, Interpue.to en contra de la Pr<>wradu.la Genera l de la 
Rep<.J t¡hC<l Comi SIonada Ponente Maria Elena Perez-Ja ~n Zermello 
ROA 0455113. Intef¡>uesto en contra del Instil uto Nactonal de 
Migración. Comisionado Ponenle Ángel Trinodad Zald ivar, 
ROA 445 1112. Interpuesto en conua de la P,ocuradurl3 Federal de la 
Defensa del Trabajo. Comisionada PO<Iente Maria Elena Perez-J a~n 
Zermello 
ROA 21 1 1112 Interpue SlO en contra de la Pre,idencia de la Republic.a 
Comisionada Ponente Maria Elena P~rel· Jaen l ermello 
~30 1 11 1 interpuesto en contra de la Secretar .. de ComunICaciones ~ 
Tran.porte. ComISionada Ponente Sig"d Ar>:t Colunga, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
Folio de la solicitud: 1215100489918 
Número de expediente: RRA 5320118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

AdiclornllmenM .• n .ru de fomentar una cuHur. de tlluwparenda 1 acceso • l. 
irI!ormaf;ion nos permt...- comenta~. que ... podr' duigu .. lOiICItud I ... 

$e<:r.uorlto de S~lud .• tnlves de 11 plalaforma Nacional de TrlnSj)l'encoa, en 11 que 
podra ingI...... ... mencoonadl ooIieiIud en 11 ptogllll web 
tmp 1/yNffl p!f!a!on!\íldtl!ansoarlOOll 0I'lI1l\!!, 

Respecto I "nomb ... di lo. n.".gloo-.I di Inteme t qUI l. Inculnt"n 
instatado. In dicho •• qulpo. di cóm puto . 2. MoU "'ol po, 101 euat .. IOn 
utilizado. unlelm.nt. 101 n ..... g.do ... di Int.met • lo. qUI .. t.nga 
.. ¡, .. netl In "llclón cOn ,1 punto Inltrlo •. " . 101 e.:¡uipo. QuelO!'l uudos.n la 
Comlión F~.I para la PI'OIeCdór! conl'" R .. ¡.go. SanKanol utHilln únicamente 
Internet E. pIorer y. que es el único l.:plolado< a"tontalio po< la DifIcd6n Glnet.1 
de T ecnoIogl .. di I1 informaCIÓn di I1 Sac:retarno de Salud. 

~rr"smo. 1>11'" -l. Número di ,"ña o núme,o da pana di cad, equipo di 
c6mputo .., poall lbn del lujalo obIlgldo qua tlngl l,,"tl l.dO 1I ",".¡pdo, di 
Inl, mlt oHnom ln.dO VANDEX BROWSER.". rIIngún _>pO doe cómputo ... la 
COfEPRIS tll,... in,tllado eI • • plora"'" VANDEX BROWSER 

En ,ellCiOn a "4. NOMBRE. DE NOMINACiÓ N O RAZÓ N SOCIAL DE TODOS LOS 
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TEL ECOMUNICACIONES. 
ESPECIFICA NDO AaUELLOS aUE PROvEAN ACCESO A INTERN ET.-. e l 
proveedot es UNINET 

En ~to • Iot puntol " 6. Cu'''s Ion t .. red .. 101'111'1 ofklaJ .. uta¡z.d .. 
como medio. di com ..... lc.ci(ln. 7. Motlyo. PO' lo. cu.l ... on util;".do, 
UnlCl/Tllnl1 11' redil SOI'IIIn a 11. q ...... h'¡p .. ferencla .., .1 punlO 
Inllrio,. l . C .... n ... oficia l In 11 red .ocl.1 oH VK {Ykonllkej.-. .. importante 
mendonI' qUI" Siltema F~e,"1 Sanitario llÜ "'legr~do por la COFEPRIS y 11 • 
.ulorics.de. aqu"'"lentes u homotog..,. en Iu 1n1$dU l~eraw ..... CI,lII t .. ~e 
por Colljeto ~.nizar y ~rmOllizar 1 .. Iccionel ... materia de reou'-clón contt~. 
lli gil anc;a y 10me nl0 Nona.tÍOI. q~e de m.nera coordinada y GOmO autorld.des 
Noni!~ri ... ¡"cen la FederlCiOn y 101 E.la.dOI . 1 que 1011 conducidas. nivel 
NCKIIlII por la SlCrtta r18 de s.1.Jd . • ltav'. de la COFEPflIS , por 10 Interior uta 
Ur'lldad Admirllltr.tiY, cateCI de flCUltlde. pat. mliza.- .ctJoidlde' que pUedan 
get'I8!ar o tenlr c:onoc:in1ietIlO de 11 informaClOn a ... que llud. dIChos 
cueltionlm.en1Ol 

En llinud de lo anterior. doe conformidad ,1 ,~leuIo 131 a. la L.y Federal <le 
T,an"""enc;j. 1 Acce ....... lnl~ PVblicI. uta CoordinaClór! General del 
SiSlema FI'de,~1 SltliJaOo SI declarl incompetente ~a 00_ 11 loilcI1ud de 

""'o 
Dicho "lonlm~~to el>C~e~tr. apoyo en e l Criterio 13117. ~ .... ha venido 
IUllentando 1I Instrtuto Naciot1a1 de Tranll¡)"eneil 1 Ae<:eso • la InlO<mKlón y 
PtotecQ6r1 de OltOI PerlO!'l.lu, que • continulción SI Iran.,;tibe 

Incompetlncll. LllncompelltICII II'I'rpIoCIla IUsenc:.a de .tribuaclnol. d.1 
IUJfIO obligado para poseer la InformacoOn t.ohcir:.da. es deew Mtrlta de un. 
cueSUón de derecho . ... 1.InlO que no .... 1.In facU!aclel para contar con lo 
.equerido. po< lo que la inccmpel.nc:Ia es """ culidld .uotludl 1I "'tela 
obIig&do que la declara 

• 
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ResolUCIOnes 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Comisión Federa l para la Pro tección 
contra Riesgos San itarios 
Fo lio de la solicitud : 1215100489918 
Número de expediente: RRA 5320/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

• RRA 4437/16, Secretaria ~e Hac ier>da ~ Cr6dito P<lbl>CO. 25 de enero 
de 2017 Po, unanimidad, Comisionada Ponenle Ximena Puente de la 

"'" • RRA 4401116. Se.:retaria de Medio Ambienle y Recursos Naturafe •. 01 
de feb,ero de 2017 POI unanimidad, Comisoonsd<.> Ponente 
Rosendoevguenl Momerrey Chepov, 

• RRA 0539117 . Secretaria de Economla, 01 de marlO de 2017 , Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Joe l Salas Suarez 

Fina lmente, en ,elacKm a loo cuestIona "lientos "S, SERVIDORES DNS (Domaln 
Nam" Syslem) UTILIZ ADOS PARA EL ACCESO A INTERNET Y 9. Por número 
d. une o núme,o de pane de clda uno de los equipal de cómpul0 en 
pousión d"l . uj" !o obl igado. l . di ,ección MAC (por I U' Ilglas en Ing lu Med ia 
Acces. Contro l) de cada tarjeta o od.plador de red (WIFI , BLUETOOTH, 
ETHERNET) de II que dispongo cada equipo de cómputo" es importanle se~a lar 

que la inf()f111 aci!)n so liCItada tiene el caracte, de ,e ... rvada, debido a la nalUlale~ a 
de la informaCIón relac ionada a lo .... rvodores DNS (DomaU1 Name SySlem) 
~tl1i18doS para el aCee,." a internet y la di,ecd6n MAC (por sus SIgla. en ingles 
Media Accen Control) de cada tarjeta o adaplildor de re<! (WIFI , BlUETOOTH. 
ETHERNET) de la que disponga cada equIpo de cOmputo de e.Ia COFEPRIS. y por 
tanlo con fur>damenlo a los articulas 68. 97 . 102. 109 Y 110 de la ley Federal de 
Transpa'enCia y Acceso a la InformacoOn públlCll. en conco,dancia con las articulo. 
102,104 Y 113 de la Ley Gene,a l de TransparenCIa y Acceso a la Informaciom 
Pública, lo. cuales ordenan q..e los sujeto. obl igado. det>e,an cumpli r COn fas 
obligaciones de transparencia a ucepción de aquella informacoOn que 50 ubique en 
alQuno de los supuestos de clasifi cación ,e~ alados por lo. di.positiV05 lega les de 
mérito. debiendo aplicar la prueba de dano. 

En electo, se adVierte q..e dICha información e. de ca r~cter ,eservad<.>. toda Vel que 
se Irata de informacoOn que compromete la 5e\Iurid3-d nacional y 18 segurid3-d 
pUb~ta, motIvo por lo Que no es po.ible ot0l9ar la informacoOn ,." Iitilada , de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 110 ll"acci6n I de la Ley Fede'a l de 
Tran sparenc ia y Acceso a la Información púbi ica . en corre laciórl con el .rt lculo 113, 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Accuo a la Info,maeiom Púb lica, lo . 
cua les determinan e. pre samente lo s'SI uiente 

Arti cu lo 110 f,acclón I de la Ley Fede,al de Transparencia y Accn o a la 
Info rm aci!)n Pública. 

{So franscn/)/J 8IfICUloJ 

Art iculo 113. fracción I de la Le1 Ger.eral de Tl ansparencoa y Acceso a la 
Informaci6n pút>lic.a 

{Se /ranscri/)/J afllcu/oJ 

En correlaCIón con lo anle,ior lamb,~ n resuRa aplfc.abfe al caso e~ concreto, el 
numera l Déc imo Séptimo del ACUERDO del Conse¡O NaeioM I, de l Sistema 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Informacl!)n Pública y Protl!'CCión de Dalos 
PelSonafes, po' 01 que se aprueban loo lir.eamientos ger.eral.,. en mate,ia de 
clasiflcac"," y deoclasir",acKIn de la información, el cua l .e ~ala textualmente lo 
.. guleme 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Comisión Federal para la Protección 
conlra Riesgos Sanitarios 
Folio de la solicitud: 1215100489918 
Número de e)(pedienle: RRA 5320/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

[S6Iror1Sc,j/)<)IIUtnflflllJ 

En el preunte cuo, la infom'l3COO solici1ada cu mple COl1lOs supuesto s normat ivos 
anteriormente tranllCrltos, pues u iste ~n pr~so delibera ... o con motivo de ella, 
con$tit~1do por las opiniOfleI, lecomendaciones o puntoo de vista de los ~ores 
púb~ co I que pantc,pan en dicnc proceso deliberatiV(t , siendo que la difusión de la 
misma puede llegar a interrump ir. menoscabar ° Inh i b~ la determina(xm o 
implemenlacilm de 10$ asuntos sometidos a delibe'ación 

Conlideracionea para deterlTÓnar que la divulgación de la informaclón representa 
un tielgO real , demostn~ e Iderrtificable de perjuiCle sign,ncet¡"'o al i ~W" p~blico 
e a la seguridad naciona l; lo anter.or. en~ u entra SUI moti.aeionf!1 en ~I siglllentes 
elementos demostrables: 

Correl»Ol1de esta Coordinación General de l Sil tema F l!<Ieral SanitaMo cond~c" el 
denrrC>llo de l plan e",rat~k:o e~ materia de Informática para la ComlliOn Fl!<leral 
proponie~do y adminislrando la infraettructura informál ica y de lelecomu~lcacio~u , 
para la ade<:u.da vinculación del SII1~ma Federal San itario en el marco de los 
acuerdo. de coord inación que le celebren, con obJelo de optimlzar l. operac;on 
lustanlivJ. la iM Sl l1Jmentación de estrategia. de innov.ciórl, limplifi c.oclÓfl, 
I lstem;ttización, modem'lación y me¡ont continua de proceso 1 se rviciot qlJe 
aseguren la ca,da d de ios miSmcl , ademas de coord,nar I.s aCClC nes para obtener 
la cenificaclón de éS10S, di!~nd ir las poIiticu y reglas de ~so de programas y 
seNicio. de red. asl como proporcionar el soporte 1kt1k:o q~ requ,era el pe rsona l 
de In lIreu que Integran la Comist6r! Federal, CO<"I el fin de ~ular 1 garantizar el 
fUncionamienlo adecuado de lo. equipol , prOjlramas inlormlll icot , difundor 81 iMteoor 
de '" Comisión Federal. lal polll icn sobre I Oftwa,e bhlco 1 l u licenciamiento, y 
aplicar prOjlramu de revi.i6n de eqUopol de cómputo para evitar el u.o de 
paq~eterla no autorizad. para el de~ido cumpllmeMto de l obieto de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el ejerck:io de regulaeiOn, 
conlrol, vig ilancia y fomentos unitarios en materia de esta!>te<:imtenlos de ... lcKI , 
medk:ame~tos y olroo inlumol para la ulud. diSposición de 6rganol, teJ'dos, 
células de sereS humano. 1 I ~S COIT1por1f!nte., " l,menlOs y betlidu. productot de 
pertumerla, belleza y aseo: llIbaco, plaguicidas, nutrientes. vegelales. sUllancias 
tóxicas o peligrosas para la salud, producto. biotecnol6g iccl. s~plemenlos 
alimenlidol, malerias primas y ad it,V(ts que intervengan en la elat>O<ación de los 
produclos ant",io res. asl como de pre...encl('m y contr~ de 101 efeclos l\OCivos de 
lot factores ambientales en la l alud de l hombre • • alud ocupacion.1 y I.neamiento 
I>.IIsico u~ rl •• go '801 de que le revelen dato. propios de un proceso de 
de l i berado~. que I cHo 8 éste conciernen. 

El riesgo d.mostra!>le, se origina por el hecho de proporcionar Información 
clas ificada como re"'Nada por disposición expresa de la Ley, 10 que representaria 
Uf1 acto Indebido de n la Autorida d. del)iendote tomar en con,;deraci6n que de 
difu~di r .. la ", lo rm~ei6n lOIiCltada . u con"a,,~ndrla 10 diopue.tc en el artlwlO 1 t O 
fraccl<ln I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso B la información Publi~, 10 
qlJe además ocasionarla .ma responsabilidad administrativa de los .. ""dores 
pób~cos por incumptimiento de Iu obligacione, establecida. en la CItada ley. tan e. 
ni que difundir la informaciOn requerida v~lnera la ejecución de 180 act,'lidadeo 
arM~a .e~aladu , toda vez que se revela de man",a concreta la capacidad d. los 
e.e",idore. de la inltrtucl<ln constrt~yéndO se una re.elación que puede ser utilizada 
par. actualiza r O pOtenciar una amenaza al revelar especificaciones técn ica., \j 
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tecl\Olog la o equ iPQ' ¡lU le. a la generación de inteligenc ia pa ra la segundad 
nac iona l. el proceso de liberativo de merito se enc""~tfa pe~d iente de 
determinaciOn 

El rin go ideflllllclble, en el presente ca~ se 0~gln3 pOr el hecho de que los datos 
contemdos en la i nf~mación solicitada comprom~te la seguridad nacional y que de 
COnoceru podrla incid ir en actos tendentes a destru ir o inhabilitar la infraestructu'a 
de carácter eSlrat~g i co O ind ispenuble pa ra la prevISión de bie~. o serv;clos 
púbtico •• PQr lo que de hacerse pública constituirla una Hagrante v>olaci6n al 
dere>:ho de reservar temporalmente par ra~G/les de seguridad naCIOnal. consagrado 
en el anlculo 6 OOnstltudona l, en la pane relati.a a "Toda la inf~maci6n en pos".iOn 
de cua lqu ier autOfidad, entidad • .xgano y organ ismo de lo . Poderes Ejecutivo , 
leg,s lali.o 1 Jud;cial, órgano. autónomo. , partidos poHticOI, fideocomisos y fondos 
púbicol. asl COmO de cua lqu ier persona flslca, mora l O sindicato que reciba y eje rza 
reCu rSOs públICOS o realice aClOS de au!~id ad en el ámb ito lederal, estatal y 
mun icipal, es púb~ ca y .610 podra ser reservada temporalmente por razones de 
inte'és público y seguridad nacional. en termtnos que ftjen las leyes' , esto implica 
necuanamente que puede inducir un daoo especlftce en virtud que l. sol i c~ud 

eSlable>:e cuestionamlentos técn icos y predsos vigentes que podrian menos.cabar 
los resu ltados de acciones s.e~a ladas en detrimento de la s.eguridad nactOnal, 311 
CO mo la salud de la poblaClÓ~ nacional ag ravando I!I riesgo que actua lmente entra~a 
la fundon de la Coordinadón General del Sistema Federa l Sanitario 

Consideradone. para determinar que el tingo d e perj uicio que supondrla la 
di. ulgacllln supera el inte r~ s públ ico genera de que se d;runda 

En concordanc,a con lo anteriD<, el ~sgo de pe~u,do alude a una limJación a la 
e ntre~a de información ~b re la cua l se tIene interh pÚbl ico de preservarla. par lo 
cua l se determina que la información clalllficada como re.ervada, según el art lC\J1o 
99, p~"alo segunclc de la l ey Federa l de Tt" nsparen"'a y Acceso a la Inform adOn 
Pública . podra permanecer cen !al ca rácte r hasta por un periodo de cinco arios, El 
perk>do de re . erva correrá a parTit de la lecl\a en que se cla$ifica el docume~to Por 
lo anterlor. me permito informar a U$t~ que en atencIón a los motivos expresado. 
se determina procedente estab lecer un plazo de reServa de tres anos. 

La dlVu lgadon de la referid a inform aci¡)n representa un riesgo de pe~ulClO 
slgniftcati.o a un pr<>Oeso delibe ratIVO, ya que I partir de su COflocimiento público es 
poSible aledar el ani li, ls de pruebas, ",staI8cio~s , acervo • • servidore. públicos, a 
terce ros ajenos y la conclusión fina l, par ende, la estabilidad de la inswJCión a la 
que correspOfIden las funcIOnes de verifl cadón, auto<lzaclÓn. r>eQoc18ci6n , 
tram itación. actuacllln, representaci6n y seguimienlO de los compromisos de 
ca'ácter naciona l e internacional relacionados Cotl las materias que son 
competen",a de la COFEPRIS 

ImPOfla destacar que la necesidad de demo.tra r y acredItar el referido riesgo. al que 
se refieren los artlculos 104 de te LGTAI? y el punto Tfig~.lmo tercero de los 
lineamientos nO requ,ere del desahogo de medio de prueba alguno, lo que seria 
contrarIO al PrincIpio de oportun idad que rige el desarrollo de los procedimiento. de 
acceso a la informad"". sino ún icamente pre>:isar las razones o~je\;vas por las que 
la divu lgacllln de la info<maciOn generarla una afectación a alguno de los ~ie n e. 
co nst,tuci"" ale. 

, 
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En ~u'*'. le debe COOforlTlll' la determinaci60 ..:!Optada por ni. unwd 
adm ... "1ta~v. para conuJer. como ... rorm.COOtI resenrada l. inforlTlllOOn 
~~ 

ConOld ... cionel parl de1atnW1 ... q .... la hm~ se ;M!lIQIa al prncopoo de 
propOrciol'lalkl.d y 'ep'eteM<l el med~ ~. ,utric;trvo dosponible par. evur el 
.."", 

El deredlg. 1, i"lorm.ci6n consagrado en e l 'r1lcu~ 6 Constitucion.l, conll.te en 
1, po,IDllid'd re.1 de que lo. ciud.d.no. conozcan l. inlomlileión en poder de lOS 
",jeto, obligado •• e. decor. se 1tara de un dered!O IKlsrtivo • obtener de 6Itol la 
inlotmaclOn públic;.a que obre en "'" .rclIIVOS. no obslante el mllll10 b.ne como 
lfl'lllante q .... dich. Informaa6l1 teng. ,..lrieciOI1et para hacerla del conocimiento de 
I>Ito.. en raz/ln de _ la IIÚOIl'Nc:Ión propon:iooada tambitn alUG. a 01'01 
derOld'lOI, ID cual no I19roficr, que ~ d.rechos lJl de la lnIormaclOn Y .1 de la 
InformacoOn 'lItnnglCla &8 encuentren en confticto. lInO que respado dlJllflllundo 
la l ey con''''ef' que deben se' reaguaro.ool t.mporalmente, halla q .... <:eMn la, 
<;;1IU'" q'" motivaron IIU r.se", • . .., ,elación • ~ anterior result •• pkable lJl 
liguienl. C01leóo iunsprud&nClal, 

Epou Nove", Epoc.II 
Rl9lstro 16~712 
Inst.~. Sl9und. sal' 
Topo de T .... Fuenle Aillad. (Con.IMIONII. AdminillflUva) 
Fuenll S<!lTIlInario .M:hCllOI de la Fedef.a6I1 Y IIU GaC<!Uo. AIIfII a. 2003 
Torno JO(VlI 
T .... 2S Xlllll2008 
Pagonl 733 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBUCA 
GUBERNAMENTAL El ARTICULO 1., FRACCION 1, DE LA LEY rEOERAl 
RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTIA DE ACCESO A lA INFORMACION 
El Trib~n. 1 en Pleno de l. SUI"em. Cane de JUlbc", de l. N.cien en 1,lui. 
P lJ(J2(IOO de rubrO 'DERECHO A LA INFORMACION SU EJERCICIO SE 
ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONAlES Y 
DE LA SOCIEDAD. COMO POR lOS DERECHOS DE TERCEROS' 
publieada.n el S<!rnanario .ludia., de II Federaaotl y IU G.OIYo. Novena 
Epoc.II. Torno XI. abril de 2000, pq¡a 74. esub1eci6 que .1 ejerCIcio del 
derechO I l. ;"formaciOn no ti irrtltriclo. lino que tiene 11ml1t1 que M 
",.I.ntan en II prOlecaoo de la "l/UrlCad naeiol'lal y en lJl re.peto • los 
;.,1" .... de ta s.ociedad y • lo, <iered\ol de 101 ¡¡ober~o,. In 1Ienci6r1 a 
ta materl. ae qy. le trate En e .. "ntielo, lJl crtadO pr_pIO .• 1 remilir a 
dl.erlll oormn ordina'¡ .. Que .llabiezc.n rellfi.ccionel. la inlorm.coOn, no 
viola l. g.r.ntlt de .CCfIIO .1. irltoo'lTIlIc/órI conlenlda en .11"lcu~ 60, ae la 
Conll ltur:oOn Polltla d. 101 Elt.I<>C1 U",dos Me....,.,no.. porqYI el 
jUflcllclmenll adecu.do que en tal leY'" reg~ado< .. d. <;;1Id. ITIlIIeM, .1 
legl.lloor ~der.1 o local .lIatoeZ<;;1l 111 _hicdo .. ". corr.lpond,ente. y 
dasifique • oHllrmin.dOI d.IO. como confidenclale. o ,. ...... <10 • • con la 
condociOn de que lale. Wmdll atiendan. _Hes puDhCQI o de los 
¡lOIrIX:uIIo, .. , encuentren JUltoflc:aOOn flCIOr\.II en runOOn del b..., JUrldo;o I 
prOteg.1 fII d<!cr que elÓ.II p,~I"'ad y congruerICII 'ntr. el """echo 
fundamenl,l de que se trala y la 'azoo Q'" moIive la rellnceoOn Ie9tlla~"1 

• 
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_'eSPQndierne. la CU<lI debe .. , .cIecui>dll V necel1l<ill pa'lI *iHlU' el fin 
pereeguido (le ma_a que In venllljn obl~, con l. 'uervll compensen 
el ucnlldo o:¡ue hU impiq..oe par. 101 Il1UIiIres de n, g ... nll. WldMdulIl 
mencionlld. o pa" la sociedad en general 

Amp.ro en re .. so6ro 5012001 Rosario ~va!la León 12 de maao de 2008 
C"'co ~OIOs Ponente Geoa ro Da .1d GorIgora Pimentel SecreUOrlo ROmulo 
Amlldeo Flg ueroa Salmorén 

t:poca Na.en. t:poc;o 
Regislro 1111967 
Inllancoa Pie"" 
Topo de Tesis Fuenle- Aislitda ICon&ti1ucianal) 
Fuente SlIfMnllna Jud,a1l1 de la Federar;;6n Y su G1IceUO. Abril de 2000 
T""", III 
T elrl P LXl2000 
Pig,,,,, 14 

DERECHO A LA IN FO RMACIO N SU EJERCICIO SE ENCUENTRA 
LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y OE LA 
SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE LOS TERCEROS El 
d"ocha • "' ,nlQ<ma(:l6n eon»grldo en l. (ll1Jma parte del a,lIculo S' , de la 
Constrtuc;oOn Fede,a l no es .bto!l,¡IO. sino que. como tOO<! ga,.ntl. ,,1I&lIa 
auJeto a limolacM:>nel o excepciones q ... te austeman. fundamentalmente . en 
la proteCClOn de na legur""'d ""aon" y In el 'eSPe1a tanto. los int ...... s 
de l. _cII<I c:oma a 101 derech(n. de lo. gobernados. ~. que. 
induloO IlIOn dado ongen • la ligur. JUrtdica del secreto de inlormlc>On o:¡ue .. 
conoce en 1, dOCtnnll como "rese,.". de lnIonneciOn' o ·.ecreto buroct*tico· 
En n! .. condiCIOne,. al enconlt ..... obligado el ElUdo. r;omo .ujeto pa .. ...., 
de l. a1lda garanlla. 11 velar por dicllo. inte<eses, con apego I In nO<ma, 
conll,tuclona les 1legalel, e l menclon.c:Io derecho no puede le' g"antiUdO 
inQi.cnmin.damenle. oino Que e l fe.peto a su eje 'cjclo enc~entra 
ucepgones que lo re-gulan 1 a.u ~ez lo garamizan. en . tención 1 la male"" 
1 que se rer'era. asl. en cua nto 1 la segUtidad nllcion" . se ~nen normas 
q .... PO< un lado. restringen el IQ;lIoO' tll inlorm1lClOn e<l ula m.1enl. en 
rnOn de que su conoarruento po.ibIico puede generllr da/los 11 Jos ontereses 
_MIes y pOr el 0!n,I. I.nc"",an la inoble<\lllneia de esl ,e_o p« lo 
o:¡ue I\aoce al ontaré, soc;III. se a,oen\l eon nonnas que llenden • proteger l. 
lIVer;gu1lOOn de delitas. la .... Iud y la mot.1 publl(;.as. rmentrn que PO< 10 que 
respeCla • la protección de \ti perSoOnll U lSte<l norml, que prategen el 
derechO. I1 ",da o. la privacidlld de los gobernado. 

Amparo en ,evlsión 3137198 Bruno F V,n .. e~", 2 de djc'e mbfe de 1999 
u n.mm"'ad de OCIIo votos Ausentes P,esidente Genaro Da~id GOng"'. 
Pimentel. J""entono v Cntro y C .. tro y JOR de Juu. G..wI<J\o Pelayt> 
Ponente JUln Dlaz Romera Secret.rIo Gonzlllo "'redOndO J'mt!nel. 

Conlorme • lo lIn!e<JOI". consde,andO que 111 inlr1leStnlC1ur. inlormiuca. en 
po¡rtrcula, tlpeoc.fic.llCIOneI teawcal di tecnologl a y eqUIpo' Ublel conllrtuyen ,nIorm_ púbhca que puede conc;x:...., por aJalq...... c;o..wladano .. n ",",s 
restricciones que la. que tllley imponga. de lo CUlII se reconoce q.ue ellOIoat.nte 
llene el det'ecIIo a conoce.- 111 inlO<mad6n no ob.tante h ta e<l este n'IO<TIe0110 gu"dll 

• 
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uro I;IIrKler de reMrV~, en '~~ón de ser ""'1M> de un proceso ae aehberaClÓl'l en 
w'''' ~nle ellujelO obligedo, y que <;Ot1lorm. ~ 101 .. nlallo. 101, ¡»Irralo .... undo 
y 109 de l. Ley Gene,.1 ae Tranlp~rencia y Acceso ~ 11 InlormlciOn Pliblil;ll, ni 
como 100 de la Ley F'de .. 1 de T,anlpa,encJl y Acceso a la InlOO'macl6n Pública, 
cu.1'Ido .. determ ..... que ~igun~ inlormaeobn bajo ,esgulrdo de uro Ofg ar'IC ael 
EIlIdO .. rue"'.<:Io deb .. a indoca,... el pino de docha reMrVa, 1I cual poo::IrjI "'" 
de 111.101 o;IIlCO aftoIo, ademal, en """Ino. del punto TIig"'mo Cuano de 101 
L.lr-..armentol al ,... dicho pluo .. detlen HIla"" 1 .. ruon .. par '" cuales .... 
HUlblece la """aeiOn ae esle 

En ne contexto , le aetermlna que atendlerldo a In causa, que d~n OO'igen a la 
" .. "'a de ID. dala. co nailtenle en la ln!ormació11 de un proceso delibe,ati _o en 
curtO, el pluO de re ......... de esa inlorm¡odón .. de un """'",.n l. inte ligO'flCia de 
001 el wnduir dicho plazo .... a roecI .... io analillf nuevamenle ti'" d,lutión de lIa 
IntormaaOn. 

IV El l O de agOslO de 2018 '. se reCIbió el presente recurao de reviaión en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a través del cual el hoy recurrente se 
inconforma de la respuesta proporcionada por la Comisión Federal para la 
Protección conlra Riesgos Sanitarios, en los térmInos siguientes: 

Acto que .. ' ecurra y punta- ~oña-: 
' INFORMACIOO DETALLADA EN ARCHIVO ANEXD ' 

OtrOI alementol qua conllde .. lomat ... Juicio dall N.t.l 
'INFORMACiÓN DETALLADA EN ARCHIVO ANEXO ' 

Archiyo Adjunto.1 Racurso", Rnl.I6n: 2<ll8OQ2932.pdl 

Al efecto, el hoy recurrente adjunto al reQJr$O de reVIsión el ofiCIO intItulado 
RECURSO DE REVISION sin nOmero, que tampoco contiene fecha, 
emitido por el hoy recurrente, para 811nSlltutO Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Puolica y ProteccIón de Datos Personales, a través 
del cual comuniCó lo siguiente 

'Por medIO del presente .ICnIO, se~."'I'Ido'" enlre al oomicilio""ico y 110 dnCQQn 
de correo eJectrOnoco [ t UrIoI;II Y e~cluliy.mente este lib'l'lo como medio p'" 
,ecltv notlfiellClOtlfl., con funo:larroento '" el ,,"lcuIo 6', .p.rtedo A IrIoceo6n IV 
con.t,tucional, ...,lcuIoI t.6, 1. 7, 1. 8, 1.9 15 t p'rrafo 2 ' r MmlI reIIt....o. ae la 
Ley FeOeia¡ de Tren.p .... nda y Al::<:IIC a la Intormi>Ci6n PUblice, tnlerpoflQO el 
teeYfSO de revlllón en <;Ot11r1 (\{! l. declll"cIOn c.. ine ' ;$IGnc" de la O\fcrmleiOn r 
l. cln illcaclón de inlOO'maeiOn , eletluad .. por la Com iliO<1 Fede .. 1 para la 
Pl'OIe«lón COntIl RIeIgOI Sanitarios (COFEPRIS) de en ree¡>llut •• '" Ic>i<:~ud de 
",f_ númerO de folio 121 5100.t81X118 

.(1 ........... __ .. ...-......... _""' ;ro'" ... It •• _ , ..-_10 ....... ___ _ 
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1,_ RAZO "-l ES y MOTIVOS DE I"-ICO "-l FORMIOAD 

AGRAVIO PRIMERO.- Violación. In gar.mias de documerllaclón de la acc ión 
gubernamental ~ "re.unción de ulstancia de t. In formaCión. 

ARTlcULOS TRANSGREDIDOS: 18. 19 Y 20 DE LA l EY GENERAL DE 
TRANSPARENCtA y ACCESO A LA tNFORMACIÓN PU8L1CA, 12 Y 13 DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA tNFORMACIÓN PU8L1CA 

Para comenzar et preseme agra.io es neCC&;lno evOCar que por dlspOs;e;ón de los 
articu las l ' de la CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNtDOS 
MEXICANOS y 7" de ta Ley Reglamenlaria de l articulo 6" consliluc.,na l, en t<>do 
momento se debe ra\torecer la protección mis ampli. para ta per""na 

Bajo eMe principio constitucional. es menester que este tnsmuto valore como 
garantlas de l deul cno fundamental de acce"" a la inlormacióf1 pública, a los 
principio. de documentación de la accil>n gubernamenlal y presunción de exislencia 
de la inlormac lon 

Conforme a los articulas 18 y 19 de la Ley Gene' al de Transpa'encla y Acceso a la 
Inlormació" Publ ica (en lo subsecuenle refefida como ley Genera l), lu g",anll~ . 
anles mencionadas consisten respect,.amente, en que toOo lujelO obli gado debera 
documemar t<>do acto que denv~ del ejerC ICio de su. lacukades , compelencias O 
funCIOnes, y que se presume la exi stencia de la inlofmación li se ,efiere a las 
facukades, competencias y funciones que la. nofmas otOlgan a 105 sujeto s 
obli gados 

LEY GENERAL PU8LICADA EN El DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACiÓN El 04_05_2015 

~rt~""~'O'~'~'O '~~"~~~~~ I I i refiere I 
y que I or<lenamienl ol ¡:::,,¡;;,; aplicables tos sujeto. obligado •. 

En 105 casos en que ciertas lacukadel. competencias o funciones no se hayan 
eje rcido, se debe motooa, la 'upuesta en función de las causa. que moti.en la 
ine.,.tencra 

En 105 mismos téfmlnos los articulo. 12 y 13 de la Ley Fl!'deral de Tra nsparencIa y 
Acce"" a la Inlormaci6r1 Publica (en lo . ubsecuente relerida como Ley Fl!'deral) 
disponen el alcance Jurldico de la. garantlas de documentación de la ac ciO n 
9ubernamenta l y presunción de exIStencia de la información. 

LEY FEDERAL PU8L1C ADA EN El DIARIO OFICIAL DE LA FEOERACION 
EL 09 -0 5_2016 
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Articulo U . LOI sujetos 
derivI dl l I",ddo di 
confonn ldad con la nonn.tlvld.d 

En 101 CUOI en que cierta. facu ltadel. competern:i81 O funclorln no .. ha yan 
ejerCIdo ... debe funda r ~ moti.,r " rnpveltl en funCIÓn de ~I CIIU ... I que motiven 
l. iMxil,encill. 

MotI bien. en 111 solicitud 12 t S t()04S99 tS precoso informIci6n pUblica que deb.o 
haDerIl documei'\Udo po< el "'Í1lO otIIigadQ . ... el e",recio di 111. 'aaJlIade • • 
c:ompelencilll o f\orIdonel. ~IIiIUII In l ey Federal y 111 LIY General. 
ordenamiltOlOI oe orden púbko Y 00 ....... 0. ~I. 

LEY GE NERA L PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACiÓ N EL G4-05·2015 

... tod. 
Polllica 
acceeo • I1 itllotmIción 

T'- po< obJ«O nl.ilb!e<;er te .. prn;IpIOl. ~",s lIeneralel y pror;lOomolmol 
para lII'.nbZ. e l derecho de ........ 0 • 111 ~ en po .... On de 
cuatq..- autorid&d. entidad. (Irg_ y orll .... 'smo de 10$ pode,.. l"!l'slltI'IO. 
Ejecut,...., Y JudCill. O,O"nOI autooomos. partdol poIlbCOI . r.olocomlsol y 
100000000I pubhcol. ISI como <le cualquier peo'SOIla "Iica. mor.1 o l>r>dlcato que 
"I(:oba y 1¡ln. recu<sol ¡lIlbhcol o ru lice ,ctos de .utOrldld de la 
Fedarlden. 1 .. Entidade. Fade .. tl" .. y lo. munlclpiol 

LEY FEOERA L PUBLICAOA EN ELCIARIO OFICIAL CE LA FED ERACIÓN 
EL OUI5· 2(l18 

Articulo 1. 1.1 !!rU, n!! ley ti di ordtn pÚblico y toene po< OD/IIO proveer 
lo n_ario en e l imbOlo lederal. p .. p.m<zar el derecho di eCCltO e 111 
InIormKlOn Pvblla en posesion di r;u~u .... Ulori<IOKI. entId;od. O<lIano y 
or;.nlsmo di 101 poderel L"!Iistati...." Ejeculivo y Judio;i.. . (Irg_1 
.ul0<l0m0l. ~I1K101 politlCOl, ,;.,eH)OlTlleot y /orI1Io1 ¡lIlblicot. 111 como de 
o;u"qulel' personl fil 'ca. moral o .... dlCllto que ~itl8 y ejeru recurlo, 
PIl~ llcos fede"~1 o realice I CIOI de .uto';d ad. en los 16rm]no. prevl. to. 
por ,. Consmuc lón P<>lI~cI di 101 E.tl do. Unidos MulCIOot y l. Lly 
G . ... , . , di T"n5p . ... nc! . V ACCllo , II Informa ción Pública . 

Sin embarllO. en la respuelta t21St01).t8~t8 el IU,.,te obligado parcialmente 
de<:I .... sin 1,,",",,"'''' atgu",IIIIneXllte_ de 111 n'll5lT11 

El oportUno twlc.r un par!!nle",. 1>11" nGtUrr que .nte e .. t dedllKiOn oe 
inexl.tllnC>l. OO(Ilorme a lo dilpulltO en el articulo 20 de 111 Ley Gerw'II. 111 carva 
de ,. p<Ulba rKille dorectamentrt sobre el 1U,eto oI:>l'IIa<lO. 11 dIOI. deber' 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
sol icitud : Comisión Federal para la PrOlección 
contra Riesgos Sanita rios 
Folio de la sol icitud: 121 5100489918 
Número de expedienle: RRA 5320/18 
Comisionado Ponente: Franc isco Javier Acul\a 
Llamas 

demo.trar que la Inform acoOn en cu estiOn no se ,efiere a alguna de su, facuKadu, 
competenci as O funcionu 

LEY GENERAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
EL 04-05-2015 

a la inlormaclÓ<1 o su inul.tencia , 
que la ",formación JOI i c~ada est~ 

contenida. t 

AunqLJe no obSlante la ca rga de la prueba reca'ga ,Obre lO! . uje10 ob ligado, a 
continuación se ind,canln I<>s prl!ceptos eopec lficos que hacen presumir la 
e".tenc ,. de la ,nformadOn 

Po, d,sposición de lo . articulo. 6S de la Le y Fe-deral en relacoOn con la fraedOn 
XXXIV del articu lo 70 de la Ley General, apl icable en térmir'lOS del ACUERDO ACT· 
PUS11410912016.05, el sujeto ob ligado debe elaborar un inventario de lo. b~ne, 
muebles bajO ' u pose.iOn o p'op'edad, ""smo que es publico y accesib le a cua lquier 
pe,sona. 

LEY FEDERAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
EL09·05-20 16 

Articul o 68. Los sujetos obligados en el ámbito lade .. 1 deberlon cumplir 
con las obligaciones de transparencia y poner a dllpolición del público 
y man tener actualizada, en los respectivos medlol electrónlcol, de 
acuerdo con SUI facultades, otribuclones, lunclones u objeto socia l, 
segun cottesponda, l. Inlormaclón, por lo menos, de 101 temas , 
Documt nlOS y pOIIIIC., e In formación sen. lados en el Titulo Quinto de 
la Ley Ceneral. Al ,especto, aquell a mformaclon ~art;cu lar de la ,eferida en 
el presente articulo que se ubique en alguno de los supuestos de cla .. ~caci6n 
$e~a l ados en los 3rtlc\llos t 10 Y 113 de la p'esente ley no se r~ objeto de la 
publicadon 3 que se refie re este mismo artic ulo, sa lvo que pueda ser 
elaborada una ve rsión pÚbl ica En todo caso se ap l,ca,a la prueba de d3~0 a 
que se ref,ere el artlcul<> 104 de la Ley General 

En sus ,esoluciones el In.tnuto pod,a .e~a lar a los sUjeto s ob li gados que la 
info'mación que deben p<oporcionar sea eonsKl erada como obligac06n de 
transparenc,a de confor""dad con el Cap ilulo 11 del Titulo Quinto de la Ley 
General y el capiluf<) 1 del Titulo Tercero de esta Le y, alend iendo a la 
relevanc'a de la ,nformación. la ,ncKlenc'a de las so~c i1udes sobre la m"ma y 
el sentodo reiterativo de 181 ,noluciones 

LEY CENERAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACiÓN EL 04·05_2015 

Articu lo 70. En la Ley Fede,. 1 y de las Entidades Federativas . e contemp lara 
que los sujetos obligados pongan a disposición del pUblico y 
mantenll"" 8ctualluda, en los reopectivos med., " electrómcos, de acuerdo 
con su s facultades, 81robuc.,"es, funciones u objeto social, segun 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Comisión Federal para la Prolección 
~nlra Riesgos Sanitarios 
Folio de la solici tud: 12151 00<189918 
Número de expediente : RRA 5320/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

~spon"". la Informa,IÓn. por lo ,...nos. de los temas . documento, y 
poMtlc .. q ... a ,onlinuat lón le .el'l.la": 

t •.• I 

XXXIV. El Inventa'lo cM bl ..... muebl" e Inmu,blts en f1OS"lón y 
propltdad; 

( ... I 

DocI\o I'wenl . río debe se< lo mil detallado poli!>e; indu'''e el ... jeto obIog.Oo debe 
corota, coo los n~"",os de .en" y cie parte requeridos. tal y oomo lo d"",ueltran 
este In.~1UIO (IN"'). e! (nltM o Me~ano del Seouro Social (I MSS). l. Secretana de 
Comu~s y T,anspOrte (SCn. 110 CotnJlIÓf'I N"coonal del S,II ..... de Mom> 
p .. e e! R.uro (CONSAR) , 1101 SeereUlrias cie ComuÑCllOOne. V Tr¡\nlj)Oftet, de 
Got:>.mKlÓfl, cie Marina y de Relllcionel E>01eoorn en fell9Unta. In toIlcIIUdel 
de normaeiOn pUblICa: 0673.800063618, 00641001~0918. OOOOeoD061118 
0612100007518, 00009OOOe71 1a, 0000.0006031 8. 000 I 30002~ l1a y 
OOOO~$&218 , respectIvamente, mllmll que con fund amento en ti ~f1\l~ imo 
pa, .. fe de! . rtl eu lo 1 ~ 9 de la Ley Federal, lometo .. conside,aCión de n te InlMule 

En re.umer>, el ... ¡eto obli¡¡.do tranl9'tde 1 .. garanlln de documentación de la 
acaó<I gllbem.m",," y pruunclÓn cie Ullt...a.o de la información, protector .. del 
detecho fundllmtntal !le acceso • 111 InfonnllClÓtl ~ cooltLluClonII1 y 
~almente en t.VOI" de mi pe'SON!, .. deClarar IneJdltentt t. WormacKln 
requtndl ",11 toIlCilud 121 SIIlO<ISa91S, PIJeIIO que la Ley Fede .. y 110 LIY a.n.,,,1 
le atribuv-n factllladn. compe1~s y tul\ClOl'lel que debttton _ IoI'Iosamente 
doeIImtntaCIlI. 

AGRAVIO SEGU NDO._ F.lta de Mltlflcatlón di II R .. oluclón dtl Comi\t do 
Trlnsp. ,. nell, po' II cual" conn,ml II Inulltenel. dt I1 Inlotm.clÓn 
'.qu.,ldo. 

ARTlcULOS TRANSGREDIDOS: 139, EN RELACiÓ N CON EL 131 DE LA LEY 
GENERAlOE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACION PúellCA. 141 
EN RELACIOtI CON EL 1.1 OE LA LEY FEOERAI.. OE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PúeUCA 

Po< diapollOón dtlartlculo \ . \ dala L.y F"""'''en 'e!aciOncoro" n ....... 1 \3& de 
IIltV Grm ... I, e! Comllt de T,lnoparerICIl!le 101 ... jetol obIi¡¡adOl!lebflsegu .... 1 
.. guienle t i proced""","IO cu.ndo no .. enwentte I informlCOÓI'IlOllCItada en Sus 
arel'li.ol 

LEY FEOERAL PUBlIC AOA EN El OI AR IO OFICIAL OE LA FEOERACIÓ N 
EL 0'.(1$-201' 

AI1~ulo 1." Cllln<Io 11 informoCIÓtl no ••• ne .... ntJ. e n 100 .. ~h¡.0I d.1 
aulIIO obli{pldo, ... ,Jo ap~ pa'" .. CO/TIJ\ft de rran", .. noa ti 
proced""''''''' previlto en e! Capl"*l I del hulo ~ de 11 LIY General, 
Y lo eltabltcido en ute articulo 

" 

\j 



In";,,," N",.,." I .. 
T .. n'r_o<;" M'" • • u 
In"""' ....... ",._,.,.., .. ",,'" .. ..-.... 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ic itud: Com isión Federal para la Protección 
contra Riesgos S anitarios 
Folio de la solici tud: 12t5100489918 
Número de expediente: RRA 5320/ 1 B 
Comisionado P o nen te: Francisco J a vier Acul'ia 
llamas 

l . Anahza,a el caso y lOma,a las me<loan necesa rias pa,a lOca'za. la 
informaci6n; 

11 . EoP'd"'. un. r"ol\l~lón Qut conflrm." 1 ..... I$lenc;if M I Oocym,n\O: 

111 Oro.n.,., tiempte que t .. male<i.lmenle posible , que .. 1/4'''' '' o .. 
"ponll' r. Información en cno d. qu. 'ti .. luvle •• qu . .. ltll, .n la 
m.dld. que derhl, dol . jerclclo d. tul flcultadu. competen ti .. o 
funclonu. o que previa ac,ed,l8ción de la Impos ibilidad de t u gen.r8ciórl. 
exPOnga de forma fundada y motivad' , las razoneo po< las cuaJet en ,1 tilo 
par10tullr no e¡trClO dochas facutlaOeI, compelen""," o Iundonet o que la 
!IOCuIT'enlaciOn de que"" lrale !'laya ,"'o objelo de baja Gocumen\al en 
I'rm,nos d. In dis.poSlC>Ones aplic8b1et en malena Oe arcl'uvot lo e .... 1 
nOlIll" .a . 1 . ollelllntt! trlyt. d'l' Unidad d . T.anlp!rtnell, y 

IV NoIoflcar;.1 Organo Inlemo de COnIrOIo equIValente d&tlUjeto OIli9arIo 
qUIen, en tu cno, debera .,ociar t i procedimienlc de re,pon$abilid.d 
~minl.lr.uva que corresponda 

LEY GENERAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL OE L A 
FEDERACiÓN EL 04· 05·2015 

Ar1 leulo 131, CuafMIo la Información no t • • ncu.ntrt . n los a.cl'llvos del 
.... ¡a10 oblllado, el Cornil. de TranSpa'enCla 

I ANllZa,a el caso y tomara la. medidas necesanU para localizar la 
inlormaco6n 

11. Eo Dtdlr. una resolución gu. §wflf!!!! l. 1 ... . i' I.15I. d. ! OOtumtnl<>: 

111 Ord.nar', .",mpre qese sea maleria lmenle po.'ble , qla .. gen, .e o .. 
reponga l. Inform ació n .n enO de que b la tuvie ra qu ... IIU , I n 1, 
mtdld. que derlvl del . )trcltlo d. lu' facultad •• , comjMtencl .. O 

lunclon .. , e que p<evia 'CJed~.JCi6n de la impo .. b'l,d~ Oe .... gHlerllCiórt, 
.. ponga de forma fundaaa y motivada lao rIZones po< ItI cuale, en el caso 
par1lClJar nO el"ció d,c.I'Iu ',culladet, eotnpelen<:on O funcionet O que la 
dOCumentaco6n de que loe trate n.y. todo objeto de bllja documental en 
termino. de lal d" poliCoonel al!lotablel en malena de IrCfllvos, lo , ,,.t 
nouno" ,1 to!l§ltan!e , !r!v" d. 1, Unidad d. Tran,pu. n§I., 1 

IV Notoflo;¡ua.1 Org anc inlerno de oonlrol O eqUlValen!e del t ujelO otIlig.óO 
quien, en tU caso, deber' inlclilr el proccdimieNO d. retpontlbilidad 
ad mi nl.trativa qla corresponda 

la ,esolución de l Comilé ele Transparencia. que " hace 'efe renda en Iot arUcllkn 
a"tu !JanlCf~Ot, u decir , aque~a • 1r'~1 de l. cual se conIirrne la ..". itlenela de 
la onlotmaQOn re_rida. debe .. , noIlflcada al ooIicItan!e Elto debode a que U la 
úrota Iotma por la cuaJ dlel'l .. p~ puede cerciorarse de que el tUJeto otIligado 
utdll.o un enleno de bUsqueda nl'llutlrvO ademh de perm,tn1e conocer las 
orcunttanciat de !lempO, modo y rugir que generaron la dectar.1OnI de 
...... ICn<:lll r por ~~Imo ser ubedor dellervodor pUblico responllble de conta, con 
d,Cfl. inlormaQon 

" 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solic itud: Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
Follo de la solicitud : 1215100489918 
Numero de exped iente: RRA 5320f18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javief Acuna 
Llamas 

LEY GENERAL PUBUCAOA EN EL DIARIO OFICIAL OE LA 
FEOERACION EL 0. ·05·2015 

Anlculo 13 • . La .... oh . .eIÓl\ del Comltt de Tran.pareflcll Que eonllrmlll 
¡ ... d .llnda da la inlonnaclón .oIidtllda §OI'lI.OCl!j 10. elemenloa 
mll'llmos que ptm\IIa n al IOICJIlnte lenll' 111 CII'Ieu da QUI .. utilizó "" 
ctiterio de bUlqued a uhau.lNo. ademh de lIII ala. 1 ... clrCUnslarICIlI de 
liempo, modo y Ivg .. qc>e gen" .. on la ine><Í.lerlCill en cuellllln y lII!~al .. i . 1 
Hr.Idot pU~icc responllble de o;onta r c;on 111 mis"",. 

LEY FEDERAL PUBLICADA EN EL DIARIO OfiCIAL oe LA FEOERACION 
EL OIHl!>-21l11!1 

Arlleulo 1~3 La .. tol uclOn '" ,:".;",:'~'é"""~~~~'.'~', '~~'~~~.'~ 
¡ .... illene" de l. In fOl'lNlclón tOllcll-ad1 elemlfllol 
mlnmol Que PIflTI'I ...... al ~nte _ 111 ulillZO un 
ct~erio de bUlQueOl u~au.lIvo. ademil de d. 
1>l1Tifl'O. modo Y lu¡ar que g_raron l. ¡n .... I.roal en CIHIII;on y senllar' a! 
se Nldor pUbHco responlabl. o. o;ontar c;on la misma 

AhO<a blll'l. '" contraVflnci6tl • lo. po-leeplol ; ... idocos CilICIOs en el po-e .. nle 
agravio. el .u¡elo otIIigaClo 0""'1 n~ 111 rHOIucolln del Comrt' de 
T .... lfllfencia a 11'1.0 de l. cual ... confirmO IIII",xislencao Oe lo pe\odOnaClo en 111 
solicitud 1215100.89918 

GeM.lnck> 0;00 elta omisión . que no" me perm ite lener 1.1 CIf1eza respecto de " 
ellUjeto obIig'óo utilizo un COleOo de bú-.¡ulda e . hausllllO Idema de impedirme 
IIbIf I.Is CIrCUIlItInCIU de I>I1TIf)O mooo y kIIIar que gene.aron 1.1 dedara_ de 
1", . ISlencia, .tI como taml»tn no pem\II'l"I'Oe CO"Oce ... _ po.lI¡Ioco 
re.ponSlble de c;onllf con 111 informaa6n Que rl-lluilfo 

AGRAVIO TERCERO.' Viollclón a la g.rantl. di mhlma publicidad de la 
Infonnaclón. 

ARTlcULOS TRANSGREDIDOS: S" DE LA CONSTlTUCION POLfTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 4' . 11 Y 12 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBliCA, 3" DE LA ~EY 
FEDERAl. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PúBUCA 

In.o.InleOle es ..... "'SlIf e-.r Que pof du.poI.Iaón del articulo e" constolucion • . 
el de'lChc fLlO"da ..... ntll de ICClSO. l. información debe •• Nttll'll'retarse In IUnclOn 
de l po-incipoc de mil,ma publicidad Aslmilmo. en ate nciOn a ICI establecido en el 
anJculCl l ' ronstituclollll l ~ In I1 Ley f&glllmentari, del ,rtl~ulo 6" dll mismo 
oroe_nto, In tedo momento <llbot prevateew la l>"OIeccoOn mi, ampHa pao" 1.1 ... ~ 
El prineiJIIC "" mi><Íma publicid.d enunc>&dO In 101 artlCUlCI1 11 ~ 12 de la Ley 
Gene.a l de Tranlpare nc,a y Acceso. la Informado.. Pu~lc. (eo lo subllcuente 
reIIrid. como lar GI"" , I) . vintoJ lI a !Oda sujo:to QbI;gadQ, ,ftoCto de Que permita 
el acaso y enll''''lIue !<>do tipo onformaciOn .... nerad • • obtenida. a<lqui.ld. \J 
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SuJoto obligado ante el cua l 158 presentó la 
solicitud: Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
Follo de la solicitud : 1215100489918 
Numero de expediente: RRA 5320/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

\t~nl!ormiO' o en .u de!eC1O le erowenlte en lu pOses,ón: con u elullÓl'l de aquetl~ 
Que POf d'l9Olici6n de Ley actualiz •• IgUn ..,puello de exce~lidad 

LEV GE NERAL PUBlICAOA EN EL DIARIO OfiCIAL DE LA 
fEDERACiÓN EL 04-<1 5· 2015 

Articulo' , ':'¡"'r¡'::'~'::'¡";'01~~::"[:';'~":':;"~i§ª~:i~~':~: .uJ-to. obllg.do. 
11 I I I i un g"O ~imen de 

:. ''';;,~,,~¡. Que y ademh ~l ti m81 y 
v " enuna 

Articulo U . Toda la Inlo,rrnoclón públlcl gene",da. obtenida . adQul' ldl, 
1", ... lo.m.d. o.n posesión de los ... Jetos obligados ti plÍbllc. y Uf" 

t,ctlib\t • c .... ,Quier peNOna PI" lo que se debe,"n h.biI<\!Ir todo. lo. 
medlOl il<XlOI1es y esfuerzo. dilPQtliblft en los t~1OI V condftJOfle' que 
establezCl UI' Ley. ta Ley fedettl Y la, wrrespondienlu de", Enlod~1 
f ederal ...... tsl como dermol norrrno •• ~IClb!e, 

Ahora boen , como le e vi<:tet>CIa " I prio<i en 111 lub_ntu Il nell, l. clal,fi caclÓn 
de inform.ciÓn elec1Uada por e l .ujeto obligado en atención a ,. lOIid tud 
t 2 t 5 t~899 t 8 tra ns.g'e<le ttI pfinclpio de m • • lma publicidad de la inlorrrnoei6n S,n 
emba'~, es de advert ... .., antes que en lut'l66n de lo lIilpullto en e l arllculo 20 de 
le Ley General la Clrga de la prueba ,KM d'ted amente sobre foI ..,;eto abligtdo 

LEY GE NERAL PUB UCADA EN EL OtARIO OfICIAL DE LA. 
FEDERACiÓN EL O~-o 5-20 1 5 

Af1lculO 20 . AlII& la negativa d&I 'CCHO 1 ... Inform.clón o.., inemlencia, 
. , ,uJ&to obllg.do d ..... '. d._V.r QU' la ¡nformaclón ,ollcltadl ti'" 
prevl.t • • n "gun. d .. 1 .. uupclonH cont .. nld .. en .," Ley o. en .., 
CIlIO, demottta , Que la ¡nlo,m.eón no .. refie re a alguna de IUl lacuKadll, 
CQ mpelenc''' o funciones 

Como le mencionó. el principio de ma-.Jma publicidad UnOcamente puede verle 
IirrlttadO POf la Ictullil aeiOr1 de algUn ..,puesto preVISto en ttI ~onen de 
e . cepdonll. es decO'. ante l. p<eMnda de O'\Ionnaoon clasollcada como 
CQnl'odenoal o rnervada 

Los ,nlo;,,"" tt3 de la Ley G_, .. ttO de la Ley Fedettl de TttnloPlrenoa Y 
~IO • l. Inlor ..... ct6n Pública (en lo _ ... cuente Ley Fed",.I) .It.blecen que 
;nlormacoon Mr' considerada como reservad. 

LEV GE NER AL PUBLICADA EN EL DIA RIO OFICIAL DE LA 
FEDERACiÓN EL 04-05_20\5 

Art iculo \1 3. Como inform.clón ........ d. podr.lt el .. llle ..... Qu.ll. 
cuy. publicación: 

I Comprometa ta segun4ad nlClOI1. la llguridad pubhc.a o ,. delen", 
nac;oon.I y cuente CO'I un ptopOl<lO GOnUOllO y un e!e<:to demostrable_ 
JI Pueda menGfCllur la cond~tOn de ta .. negooacior>e .. y ,ttlacione .. 
Intemtclon' le l . \} 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Comisión Federal pa ra la PrOlecciOn 
contra Riesgos San itarios 
Folio de la solicitud : 1215100489918 
Numero de expediente: RRA 5320118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuria 
Llamas 

111. Se Intr~ue . 1 ElllcIo moxiCllno expreumente con ne CII rkter o e l de 
confidencial pO< otro u otros sujetos de derecno !nteNlllclonll, ucepto cu.rdo 
se trile de VJOIICIOAH gr ...... de derec:hol humlllOl O delitos de 1"", 
IlIJmanlclld de conlormklld con el ae<echo intel'Nltion .. , 
IV 1'>ued •• fec!lf l. eflct,vidad de In medidn edoptldal", relaciOn con ~s 
pOIibCII'", maten. monetan •. CIImbiaria o dll Ilsteme fin8nci"'0 d,1 p.rs , 
putO» po_ en ringo 1.1 nl.lt>ilidad di In inl~tueione. Iin.na.r .. 
1oU1CIj)\lb1e1 de _ con-.,.<hI. de riesgo III'~ o dlllII.lefN fonln(:l.ro 
del p.II, pueda comp"<>meter la Mguridld en 11 prO_,on de monedl nlCionll 
al p. TI, o p<.oeda Incrementar el I;Olto de c~,cio ..... s fin.rw:ier.1 que rUli<;en 
los I~I .IOI o~ ¡gildos del sector pUb lico fed"e!. 
V. Pueci.l poner en ries,go le \/Ida, .-guridacl O salud de "'" penona fille.l. 
\11 . ObI""Y' la. laMdades de~, inIpeceJ6n y _itorl. rellIlYII 11 
o;umplim..mo de In lI)'8s o alea, la recaU4S1coón de comribuclc:nes, 
\111 Obltruya 1.1 pr ..... ClOO O pefl.euc;oo d. los del~OI, 
VII I Le que conten~ 111 opiniones , recomend.ciones O punto l de vlltI que 
/otmeft ~ne del proc:I'IO de4Obe<1Il1lO de los .. "';dores pú~icos, hella en 
taJ'l!O no HI adopt.ad. 1.1 declllÓl'l definitiva. 1.1 CUII deberl em. 
doc'-"l'1enllda, 
IX, Obstruya 101 procedimientos para linca. "spooubilklad .101 SetV1C1Otes 
Públicol, en tanto no le heyl dicteclo 1.1 relOlyclón administrativa: 
X. "'fIeI, lo, derechos del debido proceso, 
XL v ......... la <;OfIdIJc¡aOn de los E.o:ped"nlOl' jo.'(Iig~!es o de 101 
procedimientos IdmonistratlYOl ~os en forma de juicio, en tanto no 
~e yan caUI.dO IIt800, 
X.II Se encuentre contenid, dentro de 1 ... itwlIUgaciOtlflI di ~ ecI>O. ~u.e I~ 
ley HlllIe como del_ y se ItIIm~n ~nte 1I Mnilleno PÚbli«l, y 
XIII La. que por CIiIpOIJCiOn e.q)le .. de un. ley tengan I.II_er, ........ 01 
que H.n ecor"'. con 1" belH, pnnei¡)101 Y dllopoOlcoone. IItablKickls en 
e$la Le y y no l. contraveng.n, asl como las pre.l.tls en tr. tados 
intemadonlJes, 

LEY FEDERAL PU8UC ... D ... EN EL OI ... RIOOFICIAL DE LA FEDER"'CIÓN 
EL 01.(1$·2016 

... .,lcUIO 110. Conform. a lo dllpu"to por . 1 articulo 113 d, l. L.y 
C. ..... I, como Inf ........ aclón ......... d. podtt cl"IIIc ..... qUlfl. cuy. 
publicación: 

I Comprometa l. le¡¡u.idad n.clonat. la uauridad públICa o l. defenta 
nacional V ""en .. con un ~tllo genull'lO y ..... e ledO demostrable , 
11 Pueda menolQb!I. 1.1 conducoón de "'. ne¡¡ociIc""". y re!acoones 
intemaaor.eles, 
111 Se entregue ,1 E.I_ meXIcano exp,,"mente CO!I IH car~cler o ltI de 
eonfld'ncl" pOr Olro u otros s ujelOl de derec.llo !ntl mad()!',. " excepto Cyal'ldo 
H trate de vioI.Iciontl \l'11IfI1 de dered'lOl l>ufN"'" o d.l~ol de lesa 
humanidad de conlormidad con .1 derecho Inte<neciotlal. 
IV Pueda .fectar 11 tfedn!idad dllal medid .. adoptadill.n relaCl6n con In 
poI iticn .n fNt";. mon.etan., CIImboari, O dtlll$lefN ftn.ncie.o del pal., 
pueda pone' en rlelgo la " labilid ad de In ¡n , totu ciones nn8MCIe.n 
IoUlCtlpIlblel de Hr con"dereoa. de tingo ..... mico o del olstema 1In.lICItro 
del parl , pueda comprometer 18 .-goodad en 18 ptOYif.lÓII de moneda nacional 

" 



r • • " .... "' .. _ .. ... 
"".'p"'''''', "",, ... 1, 
L ....... ~ ... , .... ,," ... 

don" K .,,_.~. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Federal para la Prolección 
conlra Riesgos Sanilarios 
Follo dala . oUcitud: 1215100489918 
Numero de eKpedlenle: RRA 5320118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

al pal •• o pve-da in=men\llr el COIIO de opetaciones Mal'lGletlll que rea licen 
101 l"Ietol obligados del ledor pUblico lede.at. 
V Pueda poner 8fI riesgo la VId • • leg.unclad o salud eSe un. petson. nsiea. 
VI OOllruya 1 .. aClJvldadeI de venficaoOn. inspeca6n y 'ud,1Ot11 1e1all\la. al 
cumplomoenlO de In leyet o alecte ,. ,ec.udaci6rleSe comnbucionel 
VII Obl!ruya la p<evenco6n o pt!rllCuC!6n eSe IDleSe~IO., 

VIII LI que contenga la. opomonel , fleomendaClOne. O pun!OI de vilta que 
lon",en pa rte del proceso deliberalivo de les Servidores Púb licos. ~ast. en 
tento no le' adoptada la do:eitión definl!iva , l. cual debera es!ar 
documentad a , 
IX ObllJ\Oya 101 procedimietUOI plfll f>nQr retpOflsa bilOd;od . k:>1 Servidores 
Publicol. 8fI !¡¡nto no UI hay!' doc1ido 1a,.1QIuciOn admin"ntrJ • . 
X Arecte lo. ,,.,,e<;nos d..t debido proc;ellO. 
Xl VUlnere ,. o;ond,,"*, de 101 E>.pedoentes judlo;i!olel o eSe los 
p<oo;ea,m'entos admon,slf.trvOl seguidos en forma de juióo, en IiInlO no 
hay.n QUIlldo ettado. 
XII Se encuenlfe comenida dentro ele In ,nvutigacionel de hecho. que la 
ley 1et\.1e como deli!os y se tramiten I nlO el M"'i.terio p,jbjico, y 
XIII LI. que por disposición u po'ou de un, le y lengan lal ca' terer, liempo'e 
que ."n acordes COn las b8let. p.nncIPfO' y diS¡l<).iclo nn utabieck!ol en 
la L.y Genere l y esta Le y y no 1 .. COII!r •• engan: asl como lal prevll!u en 
tr.!idol .,ternack:>nale. 

AhoI'a bien. la IfIlorm<>Cl6n preo.~ .n la solicitud 12! 5 !OO.89i ! 8 no .ctu.lilI 
algUn IUp".1l0 pr .... to en los IItlculOl .ntn IflInSCf~OI. !. y como lo h_ 
aparen!. 1, d,lIfocaco6n efectuad. por all"jalo obligado 

Lo ,ntenor, too. vl2 que lo pt!b/:IOf\Ido en los numer¡¡t .. S y i de l. solicitud 
12151~e9i1S te Ifata de InIorm..:iOn q .... de ninguna form. compromete la 
seguridad nlCional, la seguridad pIl~ ica o la delensa naClOn,I, y menes aun 
vulnerar O . Ker.r el norma l desaffolk:> "" IlIlun<:IOMS desempMadU por el l ujeto 
obli gado 

Por lo QIie hace a 101 aer.oOdore. ONS, el l...amialble $e prelena!' C81'k:>gar como 
inlormlCl6n raser.oada cuando I."plamenla se nt¡¡ de una dirKOOn IP tnn 
_d. por 101 proveedor .. ele acceso , imemet. ademh ele la 0"" el IUJetO 
obhg.do no aJerg! nlngun controlllObre ..tIa y. que. de .... el caso. 101 serviciares 
ON$ no son adminIstrados por ~I 

En cu..,to a l. dlvulgaClOn de la d~ec<:o6n MAC de uda tar¡etl O Id.plador de red 
es neCe.ano le tenga en consideraclOn que lu p<Jblieidaa de ningun. manere debe 
vu lnerar O inte rrumpir el norma l deo.nOlIo de , ... atribucionu encomendadaS al 
sujelo obli gado; esto puesto que e l luje!o obligado debe con!a r con diversas 
~en.m1ent .. (IIfOgramas i1'1lo<matieol) qu.e le perm itan hacer Ire nle a cualquier 
ataque c,bem~!ico intentada. p.rtir eSe la. dire«:ione. MAC reQuerid .. 

AOemt. ruulli ~6g1CO que . 1 po.¡Dliollf la diracoón MAC eSe cadII '-jeta O 
adaptador eSe red aato con el que coentl tan!o el fabncanle del equtpO de cOmp.no. 
al labncante aa la IiIqeta o .aaplador de red, y que indullO puede OOfIOCf!r el 
QfOYetI(\Of dellHINoOO eSe acceso • Internet . • 1 v."n vulnO'fldlI O internrnpda, I¡¡, 
!\Indon .. y .ctlllidades desempatoadll por el IUjelO obIig¡¡do y en ú~.". in't.na. 
,. seguñald y delan .. nacional 

" 
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Sujeto obligado ante el tual se presentó la 
sOlititud: Comisión Federal para la Protección 
tontra Riesgos San~arios 
Folio de la sollt ltud : 12151 00469916 
Número de e)(pediente: RRA 5320116 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acur'la 
llamas 

El Importante se vlkxe Que &i I lguno di lo. daros r~u.er»ol In la solicnud 
12 1 5 1 00~69g18 pu l ie ran en riesgo II.eguridad nacional , este Inltituto (t NAI) , e l 
Inllltulo Me. ;c.ar\O del Seguro Soci.o l (IMSSI, la Secretaria de Comuniaciones y 
Tr.nllJ)O<le (SCT), la Comllión Na<:lO<\ll IItI Siltema <le AI\oml para ~ Ret~o 
(CPNSARl, lu Secrlll"al de Comurka<;IQnel y Transport .. , di GobemaciOn di 
Marina y de Relacione, bl.,;ores, no nutHIHn ~ado dllOl equlvalenl .. , en 
relflUellll 1 1.. 1OIio1l.des de inlotmaaOn pjbliel 0613800063618, 
006. '007. 0918, 0000900061118 0812100007518. 0000900087118 
0000400060318. 000130002. 118 Y 0000$000592 18. resp«tivameote, mISmas Que 
eon fundamento en e l P'ln~l\Imc p.lIrrafo del articulo 1.9 de I1 Ley Fe<ierll, lometo 
I CO!1llderación de elte InltitlJlo. 

En "'mil, I¡o cl¡nifi<;.aciGn efeauada pof el IUjero o~ ,.",tuI vioIaroria del 
prinapio de ma",ma ll'obIicidad , y en'¡~ .. ,tanela del derW'oo r...odamemal de 
~.., a 11 onformaci6Io reconoodo conlll1UClOI\eI y conven;lOt\lllmente en beneficio 
del 1001 recumrl'lll, y. Que COMO" .. gu .... mó en nnea.aruerlC>r .. , lo requerido en 
la o.oIicitud 1 2 1 51~Bgg18 no iIC1ualiZI 1'II~n 'upuesto de ,."rvl prlYislo en la 
Ley Federal o en 11 Lay Geoeral, 

AGR AVIO CUARTO,- Fana d, notificación di la R"olucló n dll Comité di 
Tranlpa,.nda, pOr l. c u.l .. e~.ifleo la Inform.ción raquerlda , 

ARTlcULOS TRANSGAEOIOOS: 1l1, EN RELACION CON EL 132 DE LA LEY 
GENERAL OE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBUCA. 1.0 
EN RELACION CON EL 135 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA 

Por di,posiclOn del articulo ,.0 de la Le~ Feoera l 1 131 de la Lev Ge nera l, los 
",)41101 oblig~dOl deben ~u" el tigullnle ~dimiento eu.rodO COfItide ren Que 
101 Documental o I¡o ",focm_ ,eQuerid. deo.n 1M ctnj~c.Oo. 

LEY FEDERAL PUBLICADA EN EL OIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 09-05-201' 

Articulo HO, En ellO de que 101 .u)II01 o bllg.do. con,lde,.n que loa 
Docu rnl nro. o la In form.clón reQuerid, deban •• , t lulneadol, d. bari 
... gul .. e.1 proudlmlento pol!viSl0 en el Capitulo I del Tllulo ~ptJmc de I~ 
Ley General, .tandlendo .dema. I Iu Ilgulentas dl'poIlelona" 

El Aa.. deber. ,.ma .. 11 aotialud, 1.1 como un Hailo en al Que lullde V 
motril. 11 dalrfotaClÓll .1 CClITIM de TranlplrenCrl. mrllmO Que det:>e,i 

"-PI'" 
I Confirmar ~ crasllleaOóll; 

11 MOd,fic.r la rJa.ific.c/6n y O1orgar 10tal o pareialrnente el eceellO • la 
información, y 

\J 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Federal para la Protección 
contra R~sgos San itarios 
Folio de la solicitud : 1215100489918 
Número de ellpediente: RRA 5320/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu"a 
Llamas 

El Comité de Traf1sparen<:,a pod r~ tener acceso a la informadón qUII esl~ en 
poder del Área correspondiente, de la cua l se haya soli cItado su clasi~C<lc;Ón. 

LEY GENERAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACiÓN EL 04-05-2015 

Articulo 137. En caso da que los sujetos obligados conside ren que los 
Documentos o la Información deba U r cl uiflc.d~. s. sujelari I lo 
siguiente: 

El Área deber" remihr la SOlicl!OO, as l como un esc'~o en el que funde y 
mob.e la claSIficación al CorMé de Tra nsparencia, mismo que debe,,¡ 
resol.er pa ra 

a) Confirmar la cla .. ficac<ón. 

b) Modificar la clasif icaCIÓn y otorga ' 10lal o pa rcialmente el acceso a la 
informacIÓn, y 

C) Re~e"ar la dasoncac i,;" y con""de' el acceso a la i n'orrnaclÓ~ 

El COmité de T'ansparencia podrá tener acceso a la informac ión que esté en 
poder de l Area correspondiente , de la cual se haya solie~ado su cla Slficadón 

Ahofa b,.m. en ccnuavenc:ión a kls p;eceptos jurldicos antes cilado • • el sujeto 
obl igado omite no!~icarme la resolución signada por 101 Integrantes del Comilé!>e' 
Transparencia. a Ifav~. de la cual se clasificó la información requerida e~ la s"hc itud 
t 215100489918 

PRUEBAS 

A. Con fundamento en el anl<;ukl 20 de la Le ~ General, de aplicaCIÓn supletoria a la 
Ley Federa l, alentamente so~c itc se aplique 13 re~efSi6n de la carg a de la prueba al 
sujelo ob ligado, es deCir. se requiera al sUjete ob ligado para que pruebe que la 
información ",querida en la .olicnud de informaclOn públiC<l 1215100489916, es de 
car~c!er reservado y adem~. no Se ",fiefe a algun3 de IU. lacu~adel. 

cempetencias O funciones, 

LE Y FEDERAL PUBLIC ADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEOER ACION 
EL OHl5_ 2016 

Articulo 7. A fal la de dlsposlclon &><preu In esta Ley. le aplica rlin de 
manera suple!orla y en el siguiente o rd en de pre lación. In 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Comisión Federal para la Prolección 
conlra Riesgos Sanitarios 
Fo llo de la solicitud: 1215100489918 
Numero de expediente: RRA 5320/18 
Comisionado Ponente: Francisco Ja\lier Aculla 
llamas 

dilpos i<:ionu de l. Ley Genlr.1 1 de ~ Ley F_,al de P,ocedimoento 
Adm", iWlltl\lO. 

LEY GENERAL PUBlICAOA EN EL OI ARIO OFICIAL OE LA 
FEOERACION EL C.·05- 2C15 

del KCoIIO ... · 

• 

8 . La instrumental de ..:tu.oon.. y ,. prewnaonal en su doble ._ClO. en lOdo lo 
que me lavorezca 

PUNTOS PETITORIOS 

Por lo antes e.pue.to y lu~60 .tenta ...... nte sokllo' 

1. Tene,me por Interpuetto en tiempo y lor"", el preunte ,ecurso. 

ll. Tenerme por .. ~alado como un>c:o y e. clulivo medio pafl ,&eJb~ nolificaclones 
~ CO<'f«I eleWOfIico indicadO 

111 AplicIr .. suplencoa de .. "",ja .1 preHllte ,ecurso 

IV. Revoca, o en su caso modificar loo 'Uflueslól del sujeto oDli9ado. COIII. ~Iidlll 
de que le me ....uegue loo informlCi6n pUbla ldicotlod • . conforme • 101 It""""lll y 
crnenos preauóol ortglNllmente. y en el suPUellO de 00 poderse enveg.a. W¡o la 
modalidad <le entrega elegida. "",f\lfieltO COI <lo"",dlll paf1l que se ... b vla <;0,,-.0 

e/eClIOnico seflalldo en .. Plelenle -

V El lO de agosto de 2018. el Comisionado Presidente de este Instituto asign6 
el numero de e. pediente RRA 5320/18, al recurso de revisión y coo base en el 
sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco 
Ja\ller Ac uña llamas , para los efectos del articulo 156. fracción 1. de la Ley 
Federal de Trensparencia y Acceso a la Información Pllblica 

VI. EI 16 de agosto de 2018. el Secrelano de Acuerdos y Ponencia de Acceso 
a la Información2 adscrito a la ponencia del Comisionado Ponente Francisco 
Ja\l ler Acuña Llama,. acordó la admisión del recurso de re\lllilión interpuesto 
por el hoy recurrente en contra de la Com isión Fedaral par. la Protecc ión 
contra Riesgos Sanitario • • en cumplimiento con lo estableCldo en el articulo 
156. fracción 1, de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la /nfofmacl6n 
PUblICa 

\J 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicitud : Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
Folio de la solicitud: 12151 00489918 
Nú mero de expediente: RRA 5320118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

VII El 21 de agosto de 2018, se notificó al hoy recurrente vla correo electrónico, 
la admisión del recurso de revisión, informándole sobre su derecho de manifestar 
lo que a su derecho convenga, ofrecer todo tipo de pruebas y presentar alegatos, 
dentro del termino de siete dias hábiles contados a partir de dicha notificación; 
lo anterior, de conformidad con lO establecido en el articulo 156 fracciones 11 y IV 
de la Ley de la Materia 

VIII. El 21 de agosto de 2018, se noti ficó a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios , a través de la Herramienta de 
Comunicación, la admisión del recurso de revisión, otorgándole un plazo de siete 
dlas hábiles a part ir de dicha notificación, para que manifestara lo que a su 
derecho convin iera, ofreciera pruebas y fo rmulara alegatos, dando cumplimiento 
al articulo 156, fracciones II y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

IX El 05 de octubre de 2018 , el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso 
a la In fo rmación, adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente, en términos del 
art iculo 156, fracc ión VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , acordó el cierre de Instrucc ión, en autos del recurso de 
revisión que se resuelve, para los efectos de la fracc ión VI II del mismo articulo. 

X El 08 de octubre de 2018, se notifi có a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, a traves de la Herramienta da 
Comurlicaci6n, el acuerdo de cierre de inSlrucción, 

XI El 08 do octubre de 2018, se nolificó al hoy recurrente mediante correo 
electrónico, en termlOos de los art iCUlas 126 y 159 de la Ley Federal da 
Transparencia y Acceso a la Información P!iblica, el acuerdo de cierre de 
instrucción 

XI I. Al dia de la presente determinación no se recibieron alegatos por ninguna de 
las partes. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Institu to Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los artlculos 6", apartado A. Iracción 
VIII de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos: 41 , fracciones 
I y 11 ; 142, 143, 146, 150, 151 Y Quinto Transitorio de la Ley General de 
Transpa rencia y Acceso a la Información Pública , publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince: 21, fracción 11, 146,1 47, 
148, 151 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Accaso a la Información 

\J 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
Follo de la solicitud: 1215100489918 
Número de expediente; RRA 5320' 18 
Comisionado Ponente: FranCISCO Javier Acuna 
llamas 

Publica, publicada en el Dl8rio Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos 
mil dieciséis; asi como 12, fraCCiones I y V, Y 18, fracciones V, XIV Y XVI del 
Es/atulo Orgl'wico de/ Instituto N(Jciol181 de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona/as, publicado en el Diario Ofi cial de 
la Federación el diecisiete de Mero de dos mil diecisiete. 

SEGU NDO El entonces peticionario presentó una solicitud de acceso a la 
inlormaClón anle la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, a través de la cual requirió 

1) NUmero de serie o numero de parte de los equipos de cómputo 
2) Razón de usar exclusivamente dichos navegadores. 
3) NUmero de serie o de parte de los equipos que cuenten con el navegador 

Yandex Browser 
4) La denominación o razón SOCIal de los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones. 
5) Asl como los Domain Name System (DNS) utilizados para el acceso a 

intemet 
6) Redes SOCIales utI lIzadas como medios de comunicación. 
7) Motivos del uso de las anteriores 
8) Cuenta ofiCIal en la Vkontkte 
9) La dirección Media Access Control (MAC) de cada ta~eta o adaptador de 

red WIFI , BLUETOOTH y ETHERNET 

En respuesta, la Comisión federa l para la Protección contri Riesgos 
Sanitarios, por conducto de la Coordinadora General del Sistema Federal 
Sanitario Informó que 

• Respecto al contenido de Información 1) en la parte referente al 
número de serie o de pane de cada equipo. manifestó que no cuenta 
con dicha información. 

• Respecto al contenido de Información 1) en la parte re ferente al 
nombre del navegador de Internet, indicó que únicamente utilizan 
Internet Explorer 

• Respecto al contenido de Información 2), senaló que es el único 
navegador autonzado 

• Respecto al contenido de InformaCión 3), comunieó que nIngún equIpo 
de cómputo tiene instalado dicho explorador 

• Respecto al contenido de información 4), contestÓ que el proveedor es 
UNINET_ 

• Respecto a los contenidos de Información 6). 7) Y 8), determlflO que 
carece de facultades para reatizar dichas actividades, por lo Que es 
¡!'\Competente_ 

2' 
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• Respecto a los contenidos de Información S) y 9), manifestó que dicha 
mformación tiene el carácter de reservada en términos de la fracción 
primera del articulo 11 0 de la Ley Federe! de Transparencia y Acceso a /a 
Información Pública. 

En desacuerdo con la respuesta I'IOllflcada, el hoy recurrente interpuso el 
presente recurso de revisión mar'llfestando como agraVIOS su inconformklad 
respeclo de la ineXistencia y de la reserva decretada por el Sujeto Obligado, 
además, ofreCió como medio de prueba la presuncional y la Instrumental de 
actuaCiones. 

Estableodo lo antenor, resulta dable hacer me!'lClón que el hoy recurrente no se 
Inconformó respecto de las respuestas proporcionadas por el Sujeto Obligado a 
los conlenidos de información siguientes' 

1) Nombre del navegador de internet. 
2) Razón de usar exclusivamente dichos navegadores 
3) Número de sene o de parte de los equipos que cuenten con el nevegador 

Yandex Brow5er 
4) La denominaCión o razón SOCial de los proveedores de servicios de 

telecomunicaCiones 
6) Redes SOCiales ullhzadas como mediOS de comunicación 
7) MOhvOS del uso de las anteriores 
8) Cuenta ofiCial en la Vkontkte 

En v,sta de lo anterior, se consideran como aclos consentidos de manera tácita 
y, por ende, no formaran parte del esludio que se realice en la presente 
resolución 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento, la jurisprudencia y tesis aislada que se 
cilan a continuación 

"NO Reg lslro 20.,707 
JuriSl>Nder.cia 
M81&ti.(s¡ Comiln 
NDII_é~ 
ln'l.naa. Tribu~le. Col&g~c» de Cllcuilo 
Fuenll! Sem.n~ Jucllcial de '- Fedlfación Y IU Gacela 
11 . Agolto de 1995 
Te ... VI 20 Jl21 
Pag .. , 29\ 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE Se presumen .,1 , 1"''' loa er.ctol del 
Imp'''o, 10$ ~C!OI del ",den cov_ y ..:Im¡"""lfllli""" que no hubieren Ildo recllmadOl 
en en ~Ia denlfO de 101 plnol qUI 110 Ie~ Ml\1I~ 

" 
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SEGUNDO TR IBUNAL COLEG IADO DEL SEXTO CI RCUITO 
Amparo en revisión 10./88 AnMlmo Romero M.o1lnez 111 de abril de 1986 
Unanimolold de _os Pon..,.- o...lUlVO C.MIo RfongeI . SecreI_ JO<goe AIboIno 
Gonzilaz Alvarez 
Ampare en revilión 256189 Jos. Manue-! Par .. GVI>érTez, 15 de agoltO de 1989 
Unlnmldld de . 0tOI Ponente GUllllVO Calvillo Rangel Secreta rio lo1u mt>eo1O 
Sehetbno Re~nI 
AmplOre en relllSlOn 921111 ClaUl dtI Puebla S A. de C V 12 de m.<zo de 1991 
Un.n,m"'ad de votos Pon.",e G..tIUlVO Cal..eo Rangel. S.,;ret.n<> Jor~ Albeno 
Gonzilllez Atvarez 
Amparo en revision 135195 Alfredo BretOn Gonzilez_ 22 de mar¡:o ae 19S5 
Un.rurTIldIlI de ~Ol Ponente G~IUlIIO Calvillo Rangel , $e<;rel4lrio Jo" 2.apall 
H~~ 
AmplOro .... ,eviSlOn 321/95 GulUotm'>O BMz Varll4'l. 21 de junoo ae 1895 
Unanimil:lad de ""tOI Ponente' aul""" C,lv,1o Rlngel SecrellOrio: JoI. Zapata 
Hu"",, •. 

' No Reg,stro 219,095 
Te". ,¡slMlI 
Matero'II) , Cem~n 
Octava Epeo;¡¡ 
In .... nciI Tribunalel COIegiMlos dtI C"cuito 
Fuente SlImIInariCI Judicial de 11 FeCHorKlOrt 
IX, Junio lit 1992 
Tes .. : 
pag.uo' ~ 

CONSENTIMIENTO TACITC Del ACTO RECLAMADO EN AMPARO 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO AtentOa lo dolpuellO .nel."lculo 73, lraccoOn 
XII, de l. Ll y de Amplro. el ju.elo conlt it\.lCkln.1 es Improcedente contra aclOS 
conserddol lkitamenla. rep!.ll.r><!o ,emo laln 101 no .-..::,.mado. dentro de 101 
plazos ntabllodcn ",,101 artlculol 2' 22 Y 2" de ese orde~nto. e . <;eplO en 
101 caso. conll9"1O'lOl •• presamem. en .... t.n. de amparo contra .. yo. Ella 
norm~ jul'ldou tiene IV upica,lOn y IU "'''''a.....,' o _al .... esl. pro ... ncoOn 
numan~. cuando una p&rso~a Iuf" uno afectac;jOn ,en U~ aetO de . utondld ~ bene 
,. posibilidad legal di in'Ipug .... , o .. aclO en el juicio de amparo de ntro de un plazo 
peo-entona del_do. y no ob1l.me deja ¡)lO_ el Itrmino Al prenotar 111 
clemal'ldlO, esla conduc:1a en Ultes eoteunllaOC>lI ,eve,. conlormoCad con el lICIO En 
el 'milito y plf. 101 llec10s del Impa.-o , el tazooamiefl!o contiene 101 hecho. 
cono<:idol "guientel .) Un 8C!O di autO,idad ; e) Un. pef1.On. afacl.da por tl l.,to; 
e) la posibilidad Ie-g~ pi" dlchil peo-lOna de promovet el juicio de amparo contra el 
Icto en mencoon. d) El esUlblecmoento In I1 ley de un plazo perenlOtOO PIoi'3 el 
IJIrC>OO de 111 'coOn, Y o) EI"ant.eur1O ae e .. IIIpso.., h.berse prHltll_ la 
"",,¡ondl, Todol utos elementol OIbeI1 concurri' ne<:eurlllmenle para 111 •• I;au 
de .. prelunc:ión. puelll f.1tro de I lg""," Impldl I1 raunM de lo ind:opconllble pata 
n~m~ el l\edIo dellOQ~do como u .... COnMCue"'" lógoc:a y natural di lo. 
hechOs CO<IOCIdos Asl. ante l ...... 'seena. del acto de.~ ra!Ultl. el Ob~to 
_ el cual pucloerl ra<:Ht la lCCI6n d. consent' ..... nlO . si no hubietlO un. p&nona 
.faetad. f.ltrotl. el ..... ¡eto di I~ .ce1On, li .. ley no confi.erl" POI'~ di ocurrir 
In demanda de la jUlticll roderal, la omisión de t. , demanda"," puede leN .. de 
blSe ¡)lO" estomat ,. COI ""'",id'" del afedado con el aeto de ... IOI'\dad en Ulnto no 
pueda eneau .... u inconfotTTUdad po< ese.....ooo y si 111 ley no ~JII un pt.tozo 
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pe,entorio pa ,a deduclr le ecc>ón de amparo o hab< ~ndolo fijado h te no ha 
transcurrido, la 00 presentacló!1 de la demanda no puede ,e.e la, con ceneza y 
claMad la aqu,escencia del acto de autoridad en su conten"'o y consecuencia., al 
",b".t " la »osibilidad de entabla, la contternla , 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Ampa'o en r,,\li sión 358192 José Fem;\ndez Gaml l\o, 23 de marzo de t 992 
UnanimIdad de .oto. Ponente Mauro Miguel Reyes Zapata Secretaria: Aurofa 
ROjas Bon illa 
Amparo en fe.,slÓn 421 192 Rodo lfo Agu",e Medina. 19 de marzo de 1992 
Unanlm,dad de "010' Ponente Leonel Ca.l111 0 Gonzalez. Secretario: J. Jesús 
Cont,e, •• COfia 
Amparo en ,e" illón 7~19{J Fernando Carvajal. 11 de OClubfe de 1900. Unan"rudad 
de voto • . Ponenle: Leone! Casti llo Gonzá lez. Seeretaf>O Jame Unel TOI res 
H ern~ndez 

Octava Epoca, Tomo VI , Segunda Pane-1, pá9ina 113" 

Por otra parte, respec to a la prueba presuncional en su doble aspecto legiJ l y 
humano ofertada por el recurrente, se tra ta de la consecuenciiJ lógica y niJtural 
de los hechos conocidos, y probados al momento de hacer la deducción 
respectiva, 

Ahora bien, por lo que hace a la instrumenta l de actuaciones ofrecida por el 
recurren te, éstas rev,sten el carácter de documentos públicos que forman parte 
de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, por lo que las 
exhibidas oportuna y formalmente sefán tomadas en consideración al momento 
de analizar y reSOlver la litis planteada 

Deri vado de lo anlerior, liJ presente resolución tendrá por objeto analizar la 
inexistencia y la reserva decretadas en respuesta inicial por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Lo anterior, de conformidad con 
lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica y demás disposiciones aplicables, 

TERCERO , En el presente considerando se llevará a cabo el análisis del marco 
normati VO del Sujeto Obligado. con relación a la solicitud de acceso a la 
información publ ica, 

En pnmer término, resulta menester citar la Ley General de SalurfJ , de la que es 
posible advert ir lo siguiente: 

"ARTICULO 17 bis, La Secretaria de Salud ejercera las atf ibuciones de regulaCIÓn, 
comr~ y fomento saMar>os que confo,me a la presente Ley , a la Ley Org3n;ca de 
la Adminiat'aClÓn Públ;;;a Federa l, y 101 demb ordenamientOI apl icables le 
correspenClen e dicha dependencia en lu materias a que se refiere el art iculo 3' de 

" 
\) 
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1'$1' ley en 'JI" Ir.ICCICltIH I en lo ,elallVO al COOIfol Y vig'ano. de los 
H labledrr"entol de ... Iud a los que .... r .. ,en 101 artlculol ~ V 35 de uta Ley
XIII. XIV, XXII , )()!;III , )()!;IV, XXV, XXVI , tIta talvo por lo que .. refitill cad.veres 
y XXVII, uta ........... oatw por lo que !le 'e""'. a petsonn, a IraVII • .,. un &!Jano 
det<X>OH;II/I"'.,¡g que se denomInar. Com.tIIOn Federa l par. l. PtoIeed6n COl'Itr, 
R;e-.gol SIMlrIos 

P.r. electo.'" lo di'put,to en e l pi,.,..lo Intarior compele I '" Co ..... iOn Fede ,a l 
para I1 Protección contr" R;eSIJoI S.n i!~''''I , 

1, EleClull' l. e"illu~ .,. ",-.gol' '" ... Iud en I11 matl"'" <Se w 
COmpelenO., ni como idenllfica< y ev.luar lo. riesgo. par. la .. Iud humana 
que generen 101 IiIlos e n dOnde .. m_¡'" relllduo. pehgro"'l, 
u. Proponer al S~"" de S.lud '" patlbc& fI,;IcOfIIII.,. prmecc:i6rl contra 
riHgoI Sll\ll.ilrios asl como ... InltrumenlaciOn en maleria de 
HI-'lIeom .. l'Itos de s . lud, mId'CllrTlenlOs y otros in.....- par. '" NlIud. 
tIolPO'-k;ion de OIga ...... , le"""', otlul .. de sereS ~Umllnol y su, 
compont-ntet abmenIOI y bebkl ... productos de perfumerla. beIlf~1 y 11110. 
taba<;<>, ~l!Ju ;c,d .. , nutrientel ~tlle., tultaneia. tOden O pa lig roul 
P'" l. ulud , ~uetOI t>OIKnOI6gieol, luplememOI Ilimentidol, materia. 
Pfi mn V I d,lIVOI que inlervengan In l. elal:K/faciOn di 101 prod uelos 
Interio"l , 111 como de pre .. eneoOn V control de lo. aleetol noeI .. OI de 101 
factorll ambiOlnta~s en la .. Iud dej hOmbre. ..Iud ocupa.ciOl1l1 y 
..... emlento bhlCO, 
111. ""'bofar y e lPf'd1f las norm.. oIicialH me.oacanal reI.W.. 1 101 
produetol, lC\MCIadel. MfW;101 y .SC¡¡bleomoentos matenl ele tu 
~endIo. ,..,1vo en las mate"l a que .. re{Jeren "'S Ir_MI. I Y XXVI 
del arikulo 3' ele esta ley; 
IV. "v.ly~,. expedir O revocar lal ayto,ll .o;iones que en 1 .. IQteri .. de .... 
OOmpeltndl 11 ''''Iuie,an, all oomo aquellos actOI ~ aulorM;Ild que PI" la 
regulación , e l oontrol y e l tomenlo .. nit.rio le estable-cen o denven de elt~ 
Ley, IUI rllJllmentos , IDI normu O/id' '''1 mexiean .. y 101 dem~. 
onjtn.mlentol I p~eablel, 

V. E. ped .. ct<t<1ieado. Ofw::ollel cIe condiciOn S,1fV~nl de prGee"'I, 
produCto' , ~I, inltal_, IIMCios O lCli""'adel reIacionId .. con 
tal mIIll"" de ay ~encil 
VI. Eje<ur al conII'oI , lOiglIneiI lIIIitarioI de 101 productos .. ~aIadOl In la 
fracgOn 11 ele .. _ ilrtIaJIo, ele 111 IClMdIdeI "IaClOnadal con 101 primeros, 
ele ay impor!aciOn , . xportac;;on. 111 como ele IoIlIlablKir'r»ento' "'I_OS 
al proulO ele dichoa produclOI y los 'SClb'-amoento. de .. Iud, 
VI I. Ejercer 1I control y vigilancil .. MIno, de la publieidad de 1 .. IctividldeS, 
prOduCIOl V terviClO. a 101 que NI ralle" .. " Ley y I U. "!J11mentol, 
VIII . Ejercer e l ce ntrol y la ... gil. neo ••• nitlriol de In dQnacionu y tr .. ~antes 
de Orglnol y lejido. V celuln de te,,, hUlQ nos, salve . 10 di 'plJelto por los 
articulo. 32G, 332. 338 V 331l de 11" Le y, 
IX. Eje"' .. "'" Irribucionel que "" Ley y 'u, fllJllmento. le confiefe" • '" 
Sea-fU!,la d. Siolud en mIIten. .,. unidad Inte<nacionll. con e . cepaOn ele lo 
,,"'INO • PI'"IO""I, 
X. Imponer .. 1ICIOfIII , aplicar m"'o<IlI de seguridad In el amlldo de IU 
c:ompatenaa, 
XI. Ejen;., l •• a!1rbucionel que la prlllm. Ley la L.y Or¡arooc.a cIe la 
""lTUnlltr.dOn Pública Feder.I, y 101 clemi, Otden_1 .pliCllbles ~ 

" 
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contleren • ~ Secretarl. de S.1uO en m~I1 ..... de e~101 011 .mbitnle e<l1~ 
salud. salud oeupaaonal residUOI l'ri9rosos, saneamoento "'1>00 y 
acodtntel QUe involUcren SUSlarQall/¡ .. :~1 peligrosas O rad.acionel, 
XII. P,n,,;,par en coord,naaOn con ta. UIIId_1 adm."stnrl",~1 compelentel 
de I~ SKletarl~ de $alud. en ,. InltrumentaCl6n de tas ICQOnBl ele 
pteYilnciOn y conil'" de enfermadadel. 111 como ele ... ogilanct. .podemool()g~. 
upe<;O.lmenll! cu ando 6Slll1 MI ,eIK.,nen con los rieSQOI ... n~ .. lO' 
derivado. ele lo. prodvetOI .elIO·Id.d.1 ° eltabie(:imoenIO. m .. efi. de IU 
compe!encil, y 
XIII. ln damil facu~adn Que aI' lI dilPOliOones legales le confieren 8 la 
Secretar,a ele Sa lud en tal matefial que COI1forme a lo diSj)uelto en elle 
~Ieulo lean competencia de l. ComiIi6n • 

Concatenado con lo anterior. obra también el Reglamento de la Comisión 
Federal para la Protección con/ra Riesgos Sani/ariOS". del que se desprende lo 
sigUiente 

• ARllcUl O • . LI Comisión Fedenll coot". cOfllos siguientes Ólgaool y unidaeles 
admlni""ti ..... , para Su deb<da orgamzleión y luncior'lamiento; 

11 . Unl\l'du 'Omino.trativa. 

1. Coora ..... c.>OrI Genetal d&l S,lIam. Fedet.1 Sanitario, 

lOI ~lut ... de lIS unl(!¡odel adnmlltr."."as menoonadlllendlan • su o;.argo e! 
e/B'oog ele , .. facultades y ~trlDUclOneIQue MI ell~n en nle Regl.men1O. I~s 
CU'''I podrln Mr e¡erc>dills por 101 servIdorn pUbllcos subll~emas conforme. I .. s 
Iacu~~IQue lel sean delegad .... mad'anll! la publicacrón de! Awerllo respeClJ"'l 
en el 0;',,0 OI1ci.l de I~ Fede'KiOO· 

"ART ICULO 11. CGlrespoode a la Coordl nae~n General elel SIIIema Feele,a l 
Sanll";o 

XI. On.rroltar el plan etlrat6gico en maleoa de in'~ para la CorniliOn 
Federal. " t como proponer y ,drrPnrstrar la intraestructur~ ln1or.mot~ y de 
lelecomunlCloones que perm". ,. 1de<;uId~ vrncutlClÓtl del " .. ema feder.' 
san".rio en &1 marco de los aeuerdol de coordinaciÓfl Que M ceJetll' .... y 

Como es posible advertir de los ordenamientos legales transcritos, la Comisión 
Foderal para la Protección con tra Riesgos SanitariOs es un órgano 
desconcentrado de la Secretaria de Salud, a través de la cual ejerce sus 
funciones de regulación, control y fomento sanitarios. 

A su vez. para su correcto funcionamiento y orgamzaciÓn. dicha ComiSión 
Federal CUen!a con diversas umdades administrativas, enffe las que se 
encuentra. la Coordinación General del Sistema Federal Sanitario. 

" 
\j 



1 ... " _ "'"' ..... ... 
T ..... . .... ..,. . .. . .. '-.-... 0-"''-' 

Sujeto obligildo ante el cual se presentó la 
solicitud : Comisión Federal para la Protección 
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En este sentido, la Coordinación General del Sistema Federal Sanitario 
I 

CUARTO. Como ya ha quedado establecido en el segundo considerando. el hoy 
recurrente int8fpuSO el presente medio de impugnación del cual se desprende a 
manera de agravios su Inconformidad respecto de la inexistencia y de la reserva 
dOCletada por el Sujeto Obligado 

AsI las cosas, es necesario recordar que el ahora recurrente soliCitó, entre otras 
cosas, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios . 
lo siguiente· 

1) Número de serie o número de parte de los equipos de cómputo 

5) AsI como los Domain Name System (DNS) utilizados para el acceso a 
intemet. 

9) La dirección Media Access Contro l (MAC) de cada ta~eta o adaptador de 
red WIFI , BLUETOOTH y ETHERNET 

En rMpuesta, la Com isIón Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, por conducto de la Coordinadora General del SllIema federal 
Sanitario informó que 

• Respecto al contenido de InformaciÓn 1) en la parte referente al 
numero de serie o de parte do cada equipo, mani festó que no cuenta 
con dicha información 

• Respecto a los contenidos de Inform.ción 5) y 9), manifestó que dICha 
información tiene el carácter de reservada en términos de la tracción 
primera del artIculo 110 de la Ley Fedarel da Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Establecido lo anterior y, en aras de un mejor entendimiento. se llevará iI cabo 
el análisis individual de cada uno de los agravios vertidos por el ahora recurrente. 

~ tnnistencia de los numeros de serie o numero. de parte de los 
equipos de cómputo. 

\j 
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sol ici tud: Comisión Federa l para la Prolección 
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Eslablecido lo anterior. en primer término es importante determinar si el Sujeto 
Obligado real izó la búsqueda de la información en la unidad administrativa 
competente, 

En este sentido, es dable sel\alar el procedimiento de búsqueda que deben 
seguir los sujetos obligados para la localizaciÓn de la información. el cual se 
encuentra establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que establece lo siguiente: 

"Articulo 130. Las UnidMes <le Tronspo",ncia ou.jlja r~n a lo, particu lare, en la 
ela boraCIón de las lolicitude$ de accUo a la intormaci<'>rl, e~ particu lar en los ca,o, 
en que e l so licitanle no sepa lee r nI escrib~ Cuarldo la información a.olici1ada no sea 
compelenCla del ",jelo obhgado ame el ~ua l .., pruen!e la solici1ud de acceso. la 
Unidad de Tran,parencia orien!ar~ at particu lar sobre los poosible, ,uJeto, obligados 
compelentes 

Si la sotic 'tud es presenlada ame un Atea (fisMta a la UnIdad de Trano.parencia , 
aqué lla !endra la obligación de indicar a l particu lar la ubocaci<'>rlfls,ca de la U~K!ad 
de Tran.parencia, 

E~ nIngún caso la e nlrega de información estará co~dicionada a que se motive O 
ju, l,fique su ut'l ización, ni se r~uerir~ demostrar inleré, aIQuno 

Los sUJeto. obl igad os deber~n otorgar acceso a kl, Documentos que se enCuenlren 
en . u. a rcl""os e qu e estén obligado. a docume nlar de acue rdo CO n su , !acu~adn. 
compelenClas o lu ncienes en e l formato en que el ,0li Cltante ma nifieste, de entre 
aquellos formolos e.istemes, conforme a 1., caracte rrst,ca, fitlca. de la Inlormaci6n 
o de l tuga, donde se em:uen1re a.1 ko permiUI. 

En e l caso de que la informaclOn solicttada co~s¡ .ta en base, de dalos se debe ra 
pnvdeg iar la entrega de la misma en Formalos Abieno • ." 

-Arti~ulo 133. Las Unrd odes de Tra nspare ncia debe,an garantizar que la. 
a.o licnudes se lurnen a loda.la. Áreas competente. que cuenten con la in formación ° deoan tenerla de acuerdo a sus facuHades, co mpetenc,a . 1 funciones , cen e l 
ebJelo de que real,een una b\Jsq ue da exha us~va y r8Zon.b le de la información 
a.o lic,¡ada " 

-Articulo 134, La Un idad de T ,"nspa rencia sera el vincu lo ent", el s Ul elo obligado 
y e l sOlic,ta nte, ya que es In responub le de ha~er In notifk aclones a que .e ret ie r~ 
esta Ley Adema.. debe" llevar a cabo todu las gutiones necesa rias cen e l sujeto 
obligado a fin de facilita' el accea.o e la info rmación ." 

De los numerales transcritos, es posible advertir lo siguiente: 

• Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solic itudes de 
acceso a la información se turnen a todas las tlreas competentes que 
cuenten con la información o deban tenerla -de acuerdo a las facu ltades, 
competencias y funcior'les -, con el objeto de que dichas tlreas rea licen una \j 
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busqueda exhaustiva y razonable da la informaCión requerida 

" los sujetos obh9ados deben olorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archIvos o que estén obligados a documentar de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funCIones en el formalo en que 
el soliCItante manifieste, de entre aquellos formatos exislentes 

" l as Unidades de Transparencia serán el vinculo entre el sujeto obligado y 
el soHcitante, las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias 
con el sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la in formación 

Establecido lo anterior. resulta necesariO recordar que. para atender la sohecl\Jd 
de acceso a la informaCión pUbliCa, la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios turnó la misma a la Coordinadora General del 
Sistema Federat Sanitario 

EI1 este sentido, debe deci rse que la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios es un órgal10 desconcenlrado de la Secretaria de 
Salud, a través de la cual ejerce sus funciones de regulaclO,'\, control y fomento 
sanitarios 

A su vez, para su correcto funCionamiento y organizaCIón, dicha ComiSIón 
Federal cuenta con diversas unidades aóminlStrauvas, entre las que se 
encuentra, la CoordinaciOn General del Sistema Federal SanItarIo 

Asilas cosas, la Coordinación General del Sistema Federal Sanitario tendrá, 
entre otras, la atribución de desarrollar el plan estratégico en materia informátIca 
proponer y administrar la in fraestructura Informática y de telecomunicaciones del 
sujeto obligado 

En consecuellCJa, este Organo ColegIado determina que la Coordinaci6n 
General del Sistema Federal Sanitario es la unidad admlOlstrallva competente 
para atender la soliCItud que nos ocupa, por lo tanto, se estima que el SUjeto 
Obligado cumpliÓ con el procedimiento de búsqueda estab~do en la Lay da 
Matafia, loda vez Que turnO la solicitud a la unidad admlf'listratlva competente 

Establecido lo anterior y, cOf'ltinuando con el análisis de la inexistencia decretada 
por la Comisión Federal para la ProtecciÓn contra Riesgos Sanitar ios, 
resulta necesario sefialar Que de conformidad con el articulo 70, fracciOn XXXIV 
de la Ley General de TranspafflflCla y Acceso a la Infonnación PúDlica, los 
sUlelos obligados deben elaborar un ,"ventano de los bIenes muebles balO su 
poseslOn o propiedad, mIsmo que debefá ser publico y 8CCH¡ble a cualquier 
persona \j 



",,;,'". N",~.,,,, 
T,""" ","" ... A.c«~. ,. 

, """", ~;o., """, .. ,,;0. ,. " .. ", .. ,~~.~, 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itu d: Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
Fo lio de la solicitud: 12151004899 18 
Número de expediente : RRA 5320/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acui'la 
llamas 

Derivado de lo anterior, debe puntualizarse que el articulo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica establece que en la Ley 
Federel se contempla que los sujetos obligados pongan a disposición del público 
y mantengan actual,zada, en los respecti vos medios electrón icos, de acuerdo 
con sus facu ltades, atribuciones, funciones u objeto social , según corresponda, 
la información de los temas, documentos y pollti cas: entre las que destaca la 
fracción XXXIV, que se refiere al inventario de bienes muebles e inmuebles 
en poses ión y propiedad. 

Al efecto, resulta necesa rio traer a colación la Ley General de Contabilidad 
Gubemamenta~ , misma que estipula lo siguiente: 

"At1iculo 4," Para efecto. de esta ley se emendera por 

xx, In_entario I~ relacl6n " lisl<l de boenes m~ebles e inmuebles y merc;¡ncla. 
comprendida. en el acti~o, la cua l debe mostra' la <iesCti~n de los misme., 
códigos de Klent,ficacl6n y SUS monto. por grupO. y claSlf,caclonU 
espec if,c;¡ s, 

Concatenado con lo anterior, los Lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la Información de las 
obligaciones establecidas en eltllulo quinto y en la fracción IV del articulo 31 de 
la Ley General do Transparencia y Acceso a la Información Publica, que deben 
de difundir los sujetos obligados el! los portales de In ternet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia" , establecen lo siguiente: 

XXIII" . Elln_enta ,io de bien .. m~ebles e Inmueble. en posulón y p,opied.d 

Todos leo .uj~le, ob ligades publ iC;¡fán el in.enlario de b.erles m~ebl es e inmuebles 
que ut ilicen , teng an a su ca"Ole y/e le. hayan side ao;gna(!os pa'a el eje,cicio de 'u, 
funciones, que de. t,nen a un servicIO p<lb~co conlorme Ol la "",mati~;dad aplicable 
o por cualquier concepto, tante ,; sen propiedad del sujelo obligado COmo Q~e se 
encuentren en ...,sesión ~ hl'" 

Respecto de los bienes m~ebl e. se registrara tanto el mobi liario y equi ..., --incluido 
el de cómputo- Como los _eh¡culos y dem~. b;enes muebles al serv¡do de lo' 
sujetos obli gados, de conformidad con la Ley General de Contabili dad 
Gut>l!mamental 

Asilas cosas~, entrando en matena de los números de serie o números de parte 
de los equipos de cómputo del Sujeto Obligado, se debe observar la Gula de 
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Inventarios', emiM a por el Gobierno de la Republica, la cual estipula re ferente a 
los 'hardware' , que para registrar uno en el inventario se debe capturar un 
formularlo , el cual contiene los siguientes datos: 

• Nombre del equipo 
• Marca 
• Modelo. 
• Tipo de equipo 
• Memona RAM (canlldad en GS) 
• CapaCidad de almacenamiento (en GS) 
• Porcentaje de almacenamiento utilizado. 
• Numero de eqUipos a reponar del mismo modelo. 
• Numero de procesadores det equipo 
• Centro de cómputo (en donde eslará localizado el equipo). 

Asilas cosas, como es posible advertir de lo anterior, en la Gula de Inventerios 
no se prevé que los sujetos obligados tengan que recabar 10& datos referentes 
al numero de serie y de parte de cada uno de los equipos de cómputo. 

Por lo anterior, es dable determinar entonces que. de acuerdo a las facultades y 
atribuciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
5,nlt,rlos. ésta no está obligada , contar con un documento con las 
caracterlsticas. o bien, con la informaCión de especial interés del partlculllf, tal 
como lo se/ialó en la respuesta inicial 

En vista de lo anlerior, este Organo Colegiado estima que no es necesano que 
el Sujeto Obligado declare la ineXIstencia a través de su Comité de 
Transparencia, tomando en consideración que buscÓ 1, InformaciÓn solicitad, 
en los archivos de su un idad adminis trativa competente de acuerdo a la 
mater ia de la solicitud , asimismo, de acuerdo a las facultades y atribUCiones, 
éste no está obligado a detentar un documento con laa caracterlstlcas, 
aunado al hecho de que no existe obligaciOn por parte del Sujeto Obligado de 
registrar la información que es de in terés del particular En este tenor, se 
determina que resulta aplicabje el Criterio 07/17 emitido por el Pleno de! Instituto 
Nacional de TransparencIa, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, que a la letfil dice 

"No un. nec:1 .. riO que ... Comlt, di Información declare lormalmentl la 
1 ..... III.ncia. cuando dl l Inilllll I la nonnaUvidl d aplicabll nO" clel p..-nda 
oblig.oción .Igun. di contar con la Info.maclón lolicitada ni •• advierta alg':'n 
aIrO l leml nto di convicción qUI lpunll • I U .. iltlnela . LI Ley F.cI ... 1 d. 
TranspiOrel'\CliO y Acceso. la InlormaOón PUb!a Gubemamotntat y Iu Reglamento 

" 
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preven un proced"'ienl0 a 5e'g'"' 1);111 eled_ formalmente 11 IMxiltencill por 
pM1e de laS óependerlCln y entid~1 ele la AdrrMnistr;tCi6n PIl~ Fodelll IOsle 
impI,ca. en\Il 01111 cosas que los CorMn de Inform¡odr)n confmIen la inexistenaa 
maMellada por las unidaeles adml'USUMnl .. r;ompetemes que hublllHn realizado 
la bUsquedi< de la inlormacoOn QVe se s[)lioto No ab~ lo ante"",. U lsteo 

llituadonel en lal que. por una pal1e .. Inahu' la normatMllad topIiCIbIe • la 
matena ele la lOIi<:1tlld, 110 !le "',,",l1e obl .. adón alguna por parle de In 
de pelldeoell y entidades de conta' con la ",fO<macio)n y, por Olf', 110 le tieM n 
suficHlntes ele mentos de co n.icclOn que permit8n supone ' que 61la u ille En eslos 
tilO ... conlu,le ,. que no eS nKeSl1ÍO que el Comit~ de Información decla'e 
Iormatmenl. la inulstenCJ a de 101 dOCumento. ,eq~.' 

En este tenor, esta Potestad determma que el agraVIO vertido por el ahora 
recurrente en el sen~do ele su Inconlom1ldad por la ¡neDstenda decrelada por el 
SUjeto Obligado respecto de los números de serie o numeros de parte de los 
eqUipos de cómputo, deViene INFUNDADO 

¡. Clas ll lcaclón como reservada en términos del art iculo !10,lracción I 
de la Loy Fedoral de Transparencia y Acceso a la Inlormaclón Publica . 
do los servidores DNS (Domaln Name System), asl como, de los 
número. do serie o números do parte, de la dirección MAC (Media 
AcceSl Control) de cada tarjeta ° adaptador de red (Wifl , Bluetooth y 
Elhernet ) de cada equipo de cómputo, 

Con relaCión al presente agravIo, resulta pertinente recordar 

los contenidos do Información 
I 

" d"'L." ,"""., de Transparencia y Acceso ala lr1fonnación Púbhca 

el Sujeto 

En esta tesitura, a electo de determinar la legalidad de la reserva invocada por 
la Comisión Fed.;tral para la Protección conlra Riesgos Sanitarios, es 
menester traer a c~aCl6n lo que establece la Lay Feearal de Transparencia y 
Acceso /1 18 Inform/lci(jn Pública , misma que en la parte que Interesa refiere lo 
siguiente: 

• ... rtlcu.o 110. Conforme Olio d"pUellg IlOl' el .nlculo 113 de ~ Ley General, come 
",lorrnaaOn ,eoerv .. da pod,~ claSift .. ,se aquela cuya publicaa6n 

1. Comprometa la aeguridad nacional , la uguriclad pÚblica o la d<o l. nu 
n.clona' y l;IIefl1e con un p'op(ISI1O genuInO Y un efecto demoslfltlle 

\; 
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Asimismo Y. con relación a lo anterior. tos LineDmientos Genero/es en mareos 
de clasificación ydesclesificeción de /a/nformación, esl como pera/a eleboraclón 
de versiones Públicas, disponen lo siguiente: 

"Oklmo .'PUmo. De oonlonnldad con .,.nk:uIo 113, frlCClOn I ele '. l.y General 
poórt conaderilrM oomo infonNociOn reservad. aquelllo que de d,fundne .dUillH:e 
o potencilllice un ne~ O 'menaza I la segu~.d nKlOOllI cu ... ~ 

IV. Se obl.aculicen O bloqueen lal .cti~ades de Inlebgen~ o 
oontrain1eligenci. y cuando $1 ,.vel.,." normu, prooedunlenlOl, m6l0ci0., 
futflles. espec iftc.clon .. lteni<:,," , IecnQlog l. o eq u,po qUI IlIn Ulilll par, 
11 glne'ldOn dllnllliglnci. pa,a ,. oeguriol'd n.c.on.I; 

" .. m_. pod" conliderarse como ' ... IV.da aoquen. que " ... Ie dalOl que 
pud .. ,.. $1' 'pro_MOI para conocer la ~ltCIdId ,le ,..,;oOn de lal 
in,1r!\ICIOnes encargad •• d. l. segun~ naoonal. SUS ""..... • . proeedm"",'os 
mtloÓDl. IuenIH. IIptOf'ic.acooroe. .Kllic.al. teQIOlogl. O "Iuipo Utiles • la 
generacoo de i'11e!i9"'cI. PI''' la ~uriclad Nacional, sin importa, l. n.turaleza O 
el orig-en de lo. cIocurTllnlO. que la consignen ' 

De lO anterior, se desprende que podré considerarse como información 
reservada, aquella que comprometa l. seguridad n .. clon .. l , 1 .. seguridad 
pública o la defenaa nacional. cuando se obstaculicen o bloqueen las 
actividades de inteligencia o oontrarnteligenCla y cuando se revelen normas, 
procedlmienlos. métodos. fuentes. espoclflc.ciones técnicas, tecnologl .. o 
equipo que sean úti les para la generación de inteligencia para la segundad 
nacional. asl como cuando se ponga en peligro las func lonea a cargo de la 
Federación, la Ciudad de México, los Eslados y los Municipios, tendientes 
a prnerv .. r '1 resguardar la vida, la salud, la Inlegridad y el ejercicio de los 
derechos de las perlonas, as! como para el mantenimlenlo det orden 
publiCO 

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que 
pudler .. n ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las 
Inslituclones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, 
tecnolog[a, Información, sistemas de comunicaciones 

Al respecto, conviene indicar que por estado de fuerza se debe entender la 
aptitud mediante 1 .. cual el Estado ejerce el monopolio legll1mo de la coaCCIón 
con el fin de prevenir y perseguir los dolitos; por lo qlJO dar a conocer 
información referente ha dicho monopolio. se traduce en menoscabar la "plltud 
para resguardar la seguridad pública. Lo anterior es as!, ya que el estado de 
fuerza esté conformado por diversos elemenlOS que en conjunto tienen como 
objetivo el resguardo de ta paz públ ica. 
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En ese orden de ideas , es menesler traer a colación lo establecido en el art iculo 
11 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso él la Información Pública, el 
cual prevé lO siguiente: 

' ARTICULO 111. Las CiLul8 le. cie re~a p!'evi.tao en el arllwlo .nter;o. " 
Clt!berin funda. y rno\J"",' ti •••• ele l. Il'IicaciOn de la prueba !le dill'lo a '- Que" 
refiere el a"lcuto 1 ()oI de l. Ley G_"I . 

Por su pane, el artIculo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 18 
InformacK'Jn PúbliCa, senala lo SigUiente 

• ARTiCULO 1(1.1. En la aplic:agOn ele '" prueba de clatlo, el .."etc abi9ldo deber. 
/USblica, que 

1, La dJ'IulgaciOn de '" informKlOn reptesen(a "" ri"yo ,eal, ciemoltr.ble e 
idennficable de perjOtCio 1igrufi(;r,¡i\'O .1 inlerés públic:o O .. '" tegundld 
nac.".,al. 
11 . El riugo de pe~u icio que .upondrl. la divulgación super. el irlte,h públoeo 
~ene,a l de que se d,lund' , y 
11 1, La liJT\llac;on se adecua al ¡¡rinciplo ele propon:ionalidao y repruenl' el 
m«IlO menoo rn tricti.o di.pon'ble pa .. ev'la. el perjuicio 

En este senhdo, el Sujeto Obligado manifestó que no estaba en aplltud de 
entregar la informaCión relaCionada con 10$ contenidos do Información 51 
referente a I 11 I 

I 

, toda 

ASimismo, adujo que la Información soliCitada cumple con lOS supuestos 
normatiVoS anteriormente transcritos, pues e~ iste un proceso deliberativo con 
motl~O de ella, constitUido por las opiniones, recomendaciones o puntos de vista 
de los servidores públicos que participan en dicho proceso deliberativo, siendo 
que la difUSión de la misma puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir la 
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación, 

Determinó que la entrega de la informaCión representa un riesgo real pues la 
misma forma parte de un proceso deliberatiVo relacionado con la adecuada 
vll'lculaClón del S,stema Federal Sanitario en el marco de los acuerdos de 
coordmaCIÓfl que se celebren, con objeto de optimizar la operaCión sustantIVa, la 
mstrumentaciOn de estrategias de innovación, SimplificaCión, sislemallZaciÓll 
modernización y mejora continua de proceso y serviCiOS que aseguren la calidad 
de los mismos, adem;b de coordinar las acciones para obtener la certificación 
de éstos, difundir las politlcas y reglas de uso de programas y servicios de red, 
asl como proporcionar el soporte técnico que requiera el personal de las areas v 
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que integran la Comisión Federal, con el fin de regular y garantizar el 
funcionamiento adecuado de los equipos, programas informáticos: difundir al 
interior de la Comisión Federal, las poIlllcas sobre software básico y su 
licenciamiento, y aplicar programas de reVISión de eqUipoS de c6mptJto para 
evitar el uso de paqueterla no autorizada para el debido cumplimento del objeto 
de la ComiSIón Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el 
ejerCIcio de regulación, control , vlgllanoa y fomentos sanitariOs en matena de 
establecimientos de salud, medicamentos y otros insumos para la salud, 
dISposición de órganos, tejidos, Células de seres humanos y sus componentes, 
alimentos y bebidas, productos de perfumería, bel leza y aseo, tabaco 
plaguicldas, nutnentes, vegetales, sustanCias tóxicas o peligrosas para la salud 
productos biotecnológlcos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos 
que intervengan en la elaboración de los productos anteriores: asl como de 
prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la 
saJud del hombre, salud ocupacional y saneamiento báSICO 

Además agregó que existe un rie lgo demollrable toda vez que se revela de 
manera concreta la capacidad de los servidores de la institución conltltuyéndose 
una revelaCIón que puede ser utilizada para actuaJizar o potenciar una amenaza 
al revelar espeCIficaCiones técnicas, tecnologla o equipos útiles a la generación 
de inteligenCia para la seguridad nacional, el proceso deliberativo de méri to se 
encuentra pendiente de determinación 

AsimISmo, indicó Que existe un riesgo Identifi cable poi' hecho de que los datos 
contenidos en la Información sol iCitada compromete la seguridad nacional y Que 
de conOCOft;o podría Incidir en actos tendentes a destruir o inhabilitar la 
Infraestructura de carácter estratégiCO o Indispensable para la PfOVlSlón de 
bienes o servicios pÚbliCOS, por lo que de hacerse públiCa consIJIUlna una 
flagrante violación al derecho de reservar temporalmente por razones de 
seguridad nacional. 

Con base en lo anteriOr, a consideraCIón de este Instituto, de las manifestaciones 
vertidas por el sujeto obligado no S8 logra acred itar qU8 con la difusión de la 
información se comprometerla la seguridad pública, tendiente a preservar y 
resguardar la vida, la salud, la Integridad y el ejercicio de los derechos de las 
personas y el mantenimiento del orden público, ya que el sUJeto obligado alude 
medularmente a la preservación y seguridad de la información contenida en sus 
servidores y equipamiento e infraestructura tecnológica. 

PO( el contra no, la explicación realizada por el SUjeto Obligado alude a la 
existencia de un proceso deliberativo, pendiente de resolverse. 

En consecuencia, relulOl lmprocedente la clasi ficación de los selVidores ONS 
(Oomain Name System), asl como, de los números de sene o números de parte, 

\j 
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de la dirección MAC (Media Access Control) de cada tarjeta o adaptador de red 
(Wifi, Bluetooth y Ethernet) de cada eqUipO de c6mputo. en terminos de lo 
establecido en el articulo 110, fracción I de la Ley Federal dB Transparencia y 
Acceso a la InformaClÓl1 Pública 

Al respecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública 
establece lo slguiento 

-Articulo 110. Conforme a 1<1 dispueSlQ pQr el .rtiado 113 de '" Ley Gener.', como 
inIormac;oón leservada IIOdra d .... rfia' .. aque la cuya publicaáOn , 

VII . ObWuva la Jlfe""nciól1 O ~M<;U~ de loo deMol, 

Por su parte, los Lmeamientos Generoles en meren'a de clasificación y 
desclasificecl(}n de la infonnación, asl como para la elaboración de versiones 
PúblICas, preven lo si9Ulente: 

-Vi9'" lmo .. do. Oe conformKlad con el artlc:ukI 1 13. fr.tca6n VII de '" Ley Gene ..... 
pod'" conllder'lM! como informto6n reaervlda. ."",nl Que at>otruv. '" 
p'e""nción de delilOI al obllaCuhar "'" IICC~ implement,d .. po< las 
'uloridadel par, eVIIa' tu comltlóll, o menotca~' o IimoUl' l. "'~~ de las 
8ulorldadel pa .. eV118' la comitl6<1 de delllOI 

Para que oe ve,ifi que el supuesto de ,ele"", CIIalldO oe cauoe un perjuicio a las 
xtivÍll.oe1 de pe,.ecuci6n de "'" delito • • deben de actullli:.tIlM 101 ligulentes 
elemento. 

l . La e."lenaa de un JII"OC" .... penal en ... &tanaacoón O una car¡lel. de 
on ..... Slogaco6n en u_. 
11. Que le Icrecjite el vinculo "'" u"le entre la informaa/ln soIlCItIdl Y 1, 
cupeta de on ..... lII\jactOn. o et prOce .... pe~l. legun se. el ClsO y 

111 , Que la dllu.ióI1 de la onfofm ltCiOO pueda impe<Ji r u <>bstru,rl81 'uncione, 
que ejerce el M'nlSteno Publico o ... equ iva lente dur.nle la et.pa de 
wwestigltClÓn o anle k)s t,iOOn.1e1 judic,al", Can mo1ivo del e)e'clc:lo de la 
...:ciOn pen.1 

De los pr6(;Optos I'\Ormativ05 referiÓ05. es POSible advertir que, podr.1i 
considerarse como Información reservada. aquena cuya publicaCIÓn obstruya la 
prevención o persecuciÓn de lo, deli to, \) 
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Para que pueda acreditarse que la informaCIÓn requerida pudiera obstruir la 
prevención de 105 delitos. debe vincularse a la afectación a las acciones 
Implementadas por las autoridades para evi tar su comisión, o menoscabar 
o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos. 
es decir, deben configurarse lOs sl9uientes elementos 

1. La eXistencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de 
investigación en trémite. 

2. Que se acredite el vinculo que existe entre la informacl6n solicitada y la 
carpeta de investigación, o el proceso penal. según sea el caso 

3. Que la difuslón de la infoonación pueda impedir u obstruir las funCiones que 
ejerce el Mmlsteno Público o su eqUivalente durante la etapa de 
investigación o ante los tnbunales judiciales con motNO del eJercClo de la 
acción penal 

En ese tenor. este Instituto procederé a verifi car si en el presente asunto se 
conf¡guran los elementos aludidos en funciÓfl de la reserva de la informaCión que 
nos ocupa. 

Como punto de partida. es menester preCIsar que de la causal de reserva en 
amlllsls se advierten dos vertientes. el primero se refiere e la prevención de 
los delitos y el segundo a la persecución de los mismos. 

En ese sentido, cabe puntualizar que de confOflTlidad con lo previsto en 10$ 
Unesmlenlos Ganefs/es la obstrucción a la prevenaón de los delitos debe 
vincularse a la afectaCión de las acciones Implementadas por las autondades 
para evitar su comisión, o menoscabar o limi tar la capacidad de las autoridades 
para evitar la comisl6n de delitos, mientras que para hacer referencia a la 
obstrucci6n a la persecuci6n de los delitos debe acreditarse. previamente. la 
existenCia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigaci6n 
en !fémite; el vinculo que existe entre la in formación soliCitada y la carpeta de 
mvestigaclón. o el proceso penal, según sea el caso, y que la difusiófl de la 
mformación pueda impedir u obstruir las funCioneS que ejerce el Mmlsteno 
Público o su equivalente durante la etapa de investigaci6n o ante los tribunales 
judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal. 

Es decir, prevención y per. ecución .on conceptos diferentes pues, en el 
asunto que nos oc.upa, el primero se refiere a evitar la comisión de delitos. 
mientras que el segundo se invoca una vez constituida II conducta ilici ta 

BalO tales consideraciones. cabe recordar que de las maMlfestaClcnes vertidas 
por la Comisión Federal para la Proteccl6n contra RIesgos Sanitarios, se 

.. 
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advierte que al difundir la información relaliva a los servidores ONS (Oomaln 
Name System). asl como. a los números de serie o números de parte, de la 
direCCión MAC (Media Access Control) de cada tarjeta o adaptador de red (Wlfi . 
Bluetooth y Ethernet) de cada equipo de c6mputo. se: 

• Causarla un menoscabo en el proceso deliberativo relaCionado con la 
adecuada Vinculación del Sistema Federal Sanitario en el marco de los 
acuerdos de coordinaci6n que se celebren. con objeto de optimizar la 
operación sustanhva, la IOslt\lmentaclón de estrategias de innovaCl6n. 
SimplificaCIÓn, SiStematiZaCiÓn, modernizaCIón y mejora conllnua de 
proceso y servicios que aseguren la calidad de los mismos, además de 
cOOfdlnar las aCCIones para obtener la certificación de estos. difundir las 
poHlicas y re91as de uso de programas y servicios de red. asl como 
proporcionar el soporte técnico que requiera el personal de las éreas que 
integran la Comisión Federal, con el fin de regular y garantizar el 
funcionamiento adecuado de los equipos, programas informáticos: difundir 
al mterior de la ComisiÓn Federal, las políticas sobre software básico y su 
licenciamiento. y aplicar programas de reviSiÓn de equipos de cómputo para 
eVitar el uso de pac:¡ueterla no autorizada para el debido cumplimento del 
objeto de la Comisión Federal para la ProtecciÓn contra Riesgos Sanitarios 
en el eíerClcio de regulaCión. control . vigilancia y fomentos sanitarios en 
matena de establecimientos de salud, medicamentos y otros insumos para 
la salud. dispoSición de órganos. terdos, células de seres humanos y sus 
componentes: alimentos y bebidas, productos de perfumerla. belleza y 
aseo. tabaco, plagulcidas, nutrientes, vegetales. sustancias tó~icas o 
peligrosas para la salud, productos biotecnológlCOS. suplementos 
alimenticios. materias primas y ad l~vos que intervengan en la elaboración 
de los productos anteriores. asl como de prevención y control de 105 efectos 
nocivos de los factores am~entales en la salud del hombre. salud 
ocupacional y saneamiento básico 

• Asimismo, se revela de manera concreta la capacidad de los servidores de 
la institución constituyéndose una revelaCión que puede ser ut ilizada para 
actualizar o potenciar una amenaza al revelar especificaciones técnicas, 
tecnologla o equipos útiles a la generación de inteligencia para la segundad 
naCional, el proceso deliberllbvo de mérito se encuentra pendiente de 
determinación. 

• Además, los datos contenidos en la información solicitada compromete la 
seguridad naCional y que de conocerse podrla inCidir en actos tendentes a 
destrUir o Inhabilitar la Infraestructura de canllcter estrateglco o 
indispensable para la provIsión de bienes o serviCIOS públicos, por lo que \j 
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de hacerse pUblica constltu,rla una flagrante VIOlaCión al derecho de 
reservar temporalmente por razones de seguridad naciorla l 

De lo anterior, se advierte que la negativa de acceso a la in formación se motiva 
en pretender evitar o prevenir la comislOn del delito de acceso II lcl to a sus 
equipos y a¡stemas Informát icos 

Al respecto. el Código Penal Federal! dispone lo siguiente: 

• Attk.ulo 211 b l. 1._ Al q ... ..., MOriz.ación moxifiq .... destruya o provoq ... pen:loda 
M InfonnatlOn ';Oll1eno:l, "n sist"ma. o equ,pot Ik inIormaDca ~ido. por aig .... 
mtUniemo de .. ¡¡uride<l. le le "'pon<:I,an dG "" _MS • 00. .roo. <le pnsIOn Y 
de CÍ4ln, 'r.,..c .... to. di" mu lt. 

Al que Iin .ucorir.coOn conolIU o cope ",forma<;iOn contenld. en ".temas o 
equIPO' ÓfI in\olmMW;;l ptOCegldol por aIgW1 ~emo de .-gori:lad. " le 
fnponcIr'n de Ir .......... . un ...., d. prill6n Y de cincu"nta • eiento ancuonlll dla. 
mu~ •• 

' Articulo 211 bit; 2.·AI """ ..., .... ' oózacoóo mod,Ik¡~. d"struy' o pr"YOqutP6rdKl. 
de inlcnnaco6n contenida en liliemas " equopo. de Informat.:. del E.IadO. 
ptOlGgodof por .1g(In ~emo M 1~i(lad. " le impondt.n de uno • euatro 
,1101 d. pril.or. y de donciemo •• "ilCienlos dla' mulla 

Al que .in .utoriudOn cono. "" o cepi" infOl'fl\lQÓn contGnld. en . i.temu O 
oquipot de infonn¡\t.:. del hlado. ptOtegldos por algún n\ICIInilmo de .-gutld'd. 
"le Itnpon<:l"'n de "" mIse,. don al'los de priti6n Y de c ..... ~lCientos dlas .... 
A quien f in . ulor1uclOn cono."". o01eng • . COPIe o utilicl inlClfmaci6n contenld. en 
..... lquioet .. oteml, tquipe o .... dio dtI almaectn,m;"nlO "'fr;>rmlotk:ol de .-g~ridad 
pubIM;a. pro!~odo por .IgUn .....,., <le ""9uridad le le impondrjI pena de c:uatro • 
dIez .110. de pnlliOn Y multa de ql.W\IenlOl e m~ dln Oe HIIrio mlnuno glner.' 
"'9'1\11 en el Oilltllo Ftdlf"li Si 111 ".pOnUlbIe" o hubOtr. loIdo ... Mdot pÚblio;o 
en un. inll~ud6n di uOtJtldad pÚblica . .. OIlpo<"Klr' .Cllm", deoLtuelOn I 
inII.bll'ación de c ..... tU a die¡ ' ~OI para d .. empe~arse In Olro em~eo. ~1I0. 
1;41'00 O o;omolliOn pÚbIia -

-Articulo 211 bit; 7._ Llo pIOMI preYisLao en 1511 ""pirulo te """""UOr'n """Ia en 
un' motad cuandO ,. informaci6n obtlnida ... utilice en ptOYI<:ho proPIO o '1- -

De la normaUvidad senelada se advierte que comente el delito de acceso ¡licito 
a sistemas y equipos de Informática todo aquel que sin autorluci6n 
modifique, destruya o provoque pérdida de inlormaclOn contenida en 
sistemas o equipos de informAtlca protegldotl por algun mecanismo de 
seguridad. sean o no propiedad del Estado Asimismo. al que sTn autorizactón 
conozca o copie in formación contenida en sIStemas o equipos de informática del 
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Estado. protegidos por algún mecanismo de segundad, se le impondrén de seis 
meses a dos anos de pñsión y de cien a tresCientos días multa 

6aJO esa óptica, es necesaño traer a colación. como hechos notorios, lo 
actuado durante la sustanciaCión de los diversos recursos de rell'isión con 
número de e~ped iente RRA 3628/18. interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal y RRA 3160/18 en contra de la Secretaria de Turismo, 

lo anterior, con fundamento en el art iculo 92 de la Ley Federal del Procedimiento 
AdministratIvo. supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InformaCIón Publica , el cual dispone que la autondad tiene la facultad de Inyocar 
hechos notoños, y conforme a las siguientes tesis de juñsprudoncia emitidas por 
el Poder Judicial de la Federacion 

NO, Regll\r[): 199.531 
j un¡,pNdenCI' 
Materl.(I) Común 
No.en. t::~oca 
Instand. Tnbun.l<II. ColegIado. de C~cu¡IO 

Fuente' ~man.no .ludldal de l. F~1Ci6rI Y tu Gacela 
Y, EnelO de 1i87 
Tesos XXII .11 12 
P~, 295 

HECHO NOTORIO, l O CONSTlTUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO lOS 
DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE El SE TRAMITAN. La .nlenor T~ra S.1a de 
la Suprema CMe de Justi<:ia de II NaciOn, In la jllfisprudenci. número 265, villtMe 
en In ~.g inu 178 y 179 de l ú~mo Apéndi<:e al Semanaf'" Judieial de 1-8 
Federación. del rubro "HECHO NOTORIO LO CONSTITUYE PARA UNA SALA 
OE LA SUPREMA CORTE OE JUSTICIA OE LA NACION UNA EJECUTORIA 
EMITIOA POR EL TRIBUNAL PLENO · , .01111\'0 CO-lleOo en el .eollOo de que la 
emiloiOn de ul\8 ejeculona pronunciada con a~leriorid.d por el Pleno o por la propia 
5'1. , con"'lu~e pafa los M"'tlrO. qullnlel\lhi&rOl'l en su otOtaclOn y d,tGUlk)n un 
ne<:ho notorio el cu.1 puede inttocluCIfH COI'IIO lIeme-nIo de ptlIebII en otro jurero, 
son oecelllJlCI de Que se ofrezca como 111 O lo aI~uen laS partet PellrendO de lo 
.nlenor el eVldenle que pa ra "" oNel de OlMO, "" hecho ""Iorro lo conltrtuyen 
los d'~f.ol nuntol _ aOle él te tra""t.n y por lo laoto, cuando 10 un cua<lemo 
inaclenl., "'11' COIII' fOlo""i<:lI de un d ... er.o documento MO OfogiOllI 00<. en el 
prlnQpal el Juez Fedefal, al rewyer sobre la medid. caulelal y • IfeCto de e\/llar 
que.1 pellQOI'IlIrio de a",paro le '- cau"" d./Io1 y perj.,;c;os de d,flcil re~afllcrOn . 
puede lerltlf • ' •• ¡, ta aque l juicio y conltatar la exiSlenQa MI oágln,l de r:IIcno 
documento 

TRIBUNAL COLEGIAOO OEL VlGESIMO SEGUNOO CIRCUITO 
Am~.ro .... feVlS>6n 7/96 Ana Mari. Rodrtguez Conez, 2 de m.yo de 1991> 
Un'O""IGa<! <le vOlO1 Ponente AuguIIO Benrto l-iem_ez TOffft s.cretano' 
R.m~o RQdrlguez Pére. 
Amp.ro eO llI"tIOn 10196 CarIot l(/"'IIcio Te","n R~fiI 18 <le m.yo de 1996 
UnanimlGad de .010'1 Pooenle AuguI'" Ben~o Hem~ndez TOffft s.cret.no 
S.muel Alvar.do Echnam. 
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Amp..-o en reviJ,On nl/96 Pedro Roo, lguez L6pez. 20 de j!.W\KJ <le 1996 
Unanimidad de vC)lOI. PQ<lente. Aug".to 8.., ~o Hem3lld1Z Torr •• Secretario 
Ram"o Rodrlg uez P¡ rez 
Que¡a 37/96 Mi Gu.da l~ pe Maeln Luna de Bece rra 22 Oe agosto de 1996 
Unanimi<1ad de V<JtOI. Ponente . Augulto 8..,~c Hem~ndez To ...... S&cretalio 
RafTllrO Roo,i9LJez Pfiez 
Amparo ditedo 85iJM. VIi;Iona Petronilo Reml,ez. 28 de fIOYiembfe de 1996 
Unanimidad de 1I0I01 Ponente AuguRO 8_0 Hemindel T""..I s..cr$rio 
RJ,m~o RodrIguez P".z. 

R. glltto NO. 17221S 
Lrxali •• clOn. 
Novena Epoc, 
In.lanCa Seg...-.da S.~ 
FIHI"te s-.nario Judog-' de 111 Feoeraaon, su GaceLII 
XXV. JlM'lio Oe 2007 
1''9'''' 285 
Telll. 2' . /J 10~OO7 
Juriaprudenc;.o 
Mate rla!I); Com~n 

HECHO NOTORIO. PARA OUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA 
DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ORGANO JURISDICCIONAL, 
NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS OEB.-.N 
CERnFlC AR SE. Confom>e al artic:uIo U d .. Co)digo Fea." .. da ~omten101 
CMie • • de .plicacI6n wpleloña • l. Le, de Amparo. los orgtno, JlIri$dicoonale. 
putOtn in...ocar hKhol notoriol aun eu.ndo no "'yan .. dO alegado. n, 
<i&mostr¡,,;IOI por la, parlu. AII. loo btut ••• da los OrganGI jurillOlieciontJe. pueden 
vilidamente invrx;r, eomc ~I!<!h os ootorlo, 1111 rlloluOon .. q ... hay.n em~ld o. lin 
que relu ~e ne<:elaria l. """;f,cadon de 1111 miomlS. pues baslil con que .1 momento 
Oe drctar la detennin~ COO'e spond .. nte la tengan ala ';II~ 

ContradicclOn d. te .. , 412007·PI.. Enn l., _ Ientadas pOr ltI Ournto Tribunal 
CoItg ~ ... Mal.~ CM! d~ Tercer C.cuno y el 0Kun0 Cuarto Tribunal ColegiadO 
en Maleri;l CM! del~, CO'tu~c 23 ... mayo de 2007 Mayorl. de cuatro V<Jloo 
Di,ldenle Qenaro David GOnI1"'I Piment" Pone nte Margarita Be~tnz Luna 
Rame • . Secretaria Claudia Me ndoo.za PoI,neo 
TIII. de ¡un.prudencla 10312007 Apo'obadl ~ la Seg unda Sala de n te .... Ito 
Tribunal. en ¡.ello.. priv,d. de< veintitril de m'1c de dos miI ... t. 

Al respecto. cabe sellalar que el recurso de reViSión RRA 3628118 denvó de la 
inconformidad que un particular hil O valer en contra de la respuesta que el 
Consejo de la JudiCatura Federal brindó a la soliCitud con numero de folio 
0320000 11 21 18, en la que se requiriO Información similar a la peticionada en 
la solicitud que nos ocupa en e) caso concreto 

As!. durante la tramitaCión de dicho expedfente. fad~do bajo la Ponencia del 
ComiSionado Osear Mauric:io Guerra Foro, se lotmuló una consulta a la Oireceión 
General de Tecnologlas de la InformaCión a efecto de que ¡nlormara SI d& 
manera conjunla o Bls/OOa. /a informacIÓn scllCJtad8 pudiere vulnerar /8 \) 
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seguridad de los equipos de manera remola, o si podria darse une afeclación a 
los seNic/os informálicos del sujeto obligado, al proporcioner los da/os a los que 
se solicita el acceso 

En atención a dicha consulta, el Titu lar de la Dirección General de Tecnologías 
de la Información, a través del ofi cio numero INAI/SE/DGTI/344/2018, precisó 
que toda vez que se proporcionan datos informáticos sensibles como lo es el 
número de serie de cualquier equipo informático en materia de Tecnolog ias de 
la Información y Comunicación (TIC), de forma aislada éstos pueden representar 
un nivel de riesgo de seguridad mlnimo para el sujeto obl igado, el cual puede 
asum,r al momento de dar a conocer los datos Informáticos en comento. 

Sin embargo, alladió que cuando se proporciona un conj unto de datos 
informéticos de TIC sensibles y que ademés se encuentran 
correlacionados, como los peticionados, con tal información cualquier 
persona con fines malintencionados, podria utilizar sus conocimientos técnicos 
o contratar al9una persona con capacidades y conocimientos para 'flackea~ 

(acción de entrar de forma abrupta y sin permiso a un sistema de COmputo o a 
una red) o crackear (l iteralmente traducido como rompedor, del inglés "lo crack", 
que signi fi ca romper o quebrar) se utili;o:a para referirse a las personas que 
rompen o vulnera n algún sistema de seguridad , los sistemas informét,cos 
objet ivo y de alguna manera correlacionan la información para vulnerar la 
seguridad de los equipos informélicos asl como afectar los servicios 
informáticos del sujeto obligado 

Por otro tado, dura nte la sustanciación del recurso de revis ión RRA 3160/18, de 
la misma manera, se formuló una consulta a la Dirección General de Tecnologias 
de la Información, con la finalidad de que la Ponencia de la Comisionada Blanca 
Li lia Ibarra Cadena se allegara de mayores elementos técnicos, En desahogo a 
dicha consulta, se precisó lo siguiente: 

• Exclusivamente con los números de serie o de parte no es posible 
orquestar de manera directa un ataque a equipos de cómputo, sin embargo, 
si esta información se asocia con algún otro elemento como lo es el 
modelo, sistema operativo , IP, etc., la posibilidad de atacar este lipo de 
equipos puede ser mayor. 

• Conociendo los datos de referenc,a, con conocimientos técnicos 
avan;o:ados, s i se pod rla suplantar la Identidad de los usuarios y de los 
t itu lares o duer'los de los equipos. 

Tomando en consideración lo anterior, es dable recordar que la informaCión 
peticionada a la Comisión Federal para la Protecci6n contra Riesgos 
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Sanitarios da cuenta del número de serie y de parte de cada uno de los equipos 
de cómputo en su posesión. 

De esta fo rma. se colige que con la publ icidad de dichos datos se generarla 
un riesgo potencial para la infraestructura tecnológica de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios , ya que pueden ser 
uti lizadas para propiciar atagues informáticos de diversa Indole. 

En esos términos, se advierte que con la entrega de los datos que se analizan, 
además de causar un riesgo a un ataque cibernético, se afectarlan los registros, 
licencias y garantlas de los mismos, derivados del rObO de identidad , 

Al respecto, y en relación con el presente asunto, resu lta necesario traer como 
hechos notor ios al recurso de revis ión que se resuelve, lo actuado durante la 
sustanciación de los diversos recursos de revisión con número RRA 2296/18, en 
contra de la Secretaria de Gobernación y el diverso RRA 2546/18 en contra de 
la Secretaria de Turismo. que guardan relación con la maleria del presente 
recurso. 

l o anterior, de conformidad con el art iculo 92 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, supletoria en la materia, que a la letra dispone' 

Anlculo 92.' La resol..ciOn del reour50 5e fund ara en derKho ~ examinará todos ~ 
cada ul'lO de los agravLOS hKhol v~ ler por el recurrente lenlendo la autoridad la 
fac ullad de Inyocar hecho. notorio.: pero, ou ando urlO de los 8~ra"a sea 
wliciente para desVirtuar la validez d~ acto impugnado bastara COf1 el examen de 
dicho pumo. 

Al respecto, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federa ~iOn , en el siguiente 
sentidO: 

NO. Re gIStro 199,53 1 
Jurisprudencoa 
Materi~(s) Corniln 
No_ena !:poca 
Ins,-nCI8 . Tribunalel ColegIados de ClrOUlto 
FI,If!nte . Semanario Jud icial de la Federat:l6n y . u Gaceta 
V. Enero dft 1997 
Te";l , XXII Jl12 
pag ina 295 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE OISTRITO LOS 
DIVERSOS ASU NTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN, Lo anterior Terce ra Sa la de 
la Suprema Corte de Ju.be;" dft la Nac:iOn, en la jurisprudencia nUmero 265 vi SIb le 
en tn paginas 178 y 179 del úlbmo Ap''''dice al Semanario juc>ci,1 de la 
Fe-de ración, del rubro ' "HECHO NOTORIO LO CONSTITUYE PARA UNA SALA 
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DE LA SUPREMA CORTE OE JUSTICIA OE LA NACION UNA EJECUTORIA 
EMITIDA POR EL TRIBUNAL PlENO', 1IQ1tl/V'Q critMo en el ..,nllClo de que la 
em,1iOn 1M un. e,i&CUlona proru • .c:i.dI con Inlerionclad por el Pleno e> por la PIO!"a 
Sal., COtIIt'luye PIIra 101 Monstrol qua ",I&lVln....., en su lII)C¡IÓ(\n y dlKUsI6n un 
heche> noIe>no, el cual pueM on!rQCIUO<M eomo elemenlo de pn,IlIb. en Olle> JUIOO. 
SIn neu .. dad de ""e se otrez~ o;omo lal e> lo ale¡;>l.len las partn PalloenOO de lo 
.nleoor, el ev,denle que par. un Juez de Olllrit(o , un heche> notorio lo con.tltuyen 
101 diven.ol asunlO. que anle ~I" Ir,m,tiln Y. por lo tilnlO. C<lando en un cuaderno 
ineidental e.ista copia loto.!tillca de un di~ .. o do<:umento cuyo ori;inal obra en el 
prino;opal. el Ále. Federal. al ruGlver lOto ... la medida cautela r y a electo de evllar 
que al pe~onario de amparo.., le caulen dal\os y pe~uiciol de difiCIl ,eparati/m, 
puede I_r a la "'Ila aquel juleio y COtIllata, la eL<islerteia del origu'oal de diehc> 
dQo;umrtnl9 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL 'IlGESIMO SEGUNDO CIRCUITO 
Amp"e> en ........ oOn 7196 Al\;! Maria Rodffguez Cortez 2 de 1l1.I)'O de 1996 
Unanlmodad de V01OS. Ponente Augulto ~nilO HemWKIez T~I Secretario 
Ramiro Roorlguez Pe,ez 
Amp .. o en revisión 10196 Cartas 19MOO Terveen Rivera. 16 de ml)'O de 1996 
Unanimidad de V0101, Ponente AuguIIO Ben ito Hemandez Torre, Seerelario' 
Samuel A1var.do Echav~,.,.la 
Am~aro en reVII>ón 16/96 Pfl!ro ROdrigue. LÓ\lez. 20 de ¡,,"lo de 1996 
Unllnuniclld 001 V01e>1 Pe>nenle "ugUItO Benl!o Hernllndez TOIrel Secrelano. 
Ramoro Rodo'lguez P~ez 
Oue¡a 37/ie Ma Guadwpe Maeln Lun. de Becerra 22 de .ltO de 1996 
UnllnUTUdad de vOle>s Ponente Augulto E1eMe> Hemllndez T<;O"rel Secrerano 
RafTllfo Rodo'lguez P~ez 
Amparo direcl9 859196 Vidona PetrOl'lilo Ramlrez. 28 de no ... embre de 1996 
Unanimidad de 0010S. Pone/lle "ugUIIO ~nito Hernandez Tooel Secreta~o 
Remiro Rooflguez pere. 

E;"~ 'i';',~m~_edlo de Impugnaci6n RRA 2546/18 en contra de la Secretaria de 
~ se estableci6 que el sistema con nombre de dominoo Domam Name 

resolver nombres en las redes sociales, es decir, para 
I IP de la máqUina donde está alojado el dominio al que se 

qUiere acceder, en ese sentido, sena16 que la información requerida no es de 
dominio pUbliCO, por no encontrarse en ninguna fuente disponible 
publlcamente. 

Por su parte, en el recurso de reVlsi6n RRA 2296/18 deflv6 de la inconformidad 
hecha valer por un particular en contra de la respuesta proporcionada por la 

de Gobernaci6n a una solic itud de informaci6n mediante la cual se 
el acceso a I 

Denvado de lo anteriOf, durante la sustanciaCión del refendo expediente, 
radicado bajo la Ponenc,a del Conllslonado Presidente FranCISco Javier Acuna 
Llamas, se determinó procedente real izar una consu lta a la Olreccl6n General 
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de Tecnologlas de la Información , del Instituto Nacional de TransparencIa, 
Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales, a efecto de que 
informara lo SIguIente: 

1. Qué es un servidor ONS (Oomain Name System) 
2. Para qué sirven los servidores QNS (Domain Name System) 
3. Qué información es pOSible conocer a través de los servidores QNS 

(Domain Name System) 
4. A qué información se es posIble acceder por medio de los servidores ONS 

(Domain Name System) 
5. Qué InformaCIón es posible extraer a través de los S&tVidores DNS 

(Domain Name System) 

Derivado del desahogo de dicha consulta, la Dirección Genefal de Tecnologlas 
de la Información. hizo las siguientes manIfestaCIones 

"1 1 
..¡. El afrvldo< DNS (Domaln N_me S1S1&m), 11 un Se<v!ao de NomI>re !le 

Oonllnio., al conllUltaf diChOS Ml'VidOfIl. af ldenbflc.l un. direcáOn IP 

..¡. Al conoear ICIII&I\IÍdOrH DNS (Domaln NI_ SY'lem), Mlil POSIble CCncatl' 

la conflguraciórl de 101 equ ipoI, y con .I~ pod,la veril<! Ilecland<! I~ 

COl'fig ... 1dón de ~s equIpO' de I;OrnpuIO 

..¡. En el ~ ... de pr~cionl' lo, [)NS (OO .... ln Na .... Sy,tem). _ l. posible 
conOCer le, servicies y aptieacic"". IIp-&clfi ,,,,, qu. maneja l. propia 
depenaencia . 

r r (sic) 

De lO antenor. se tiene que el servidor DNS Doma;n Name System. es un 
servidor de nombre de dominios. el cual permite identificar una dirección IP, en 
ese sen~do, al conocer los servidores DNS, serIa posIble conocer la 
eonrtguración de los eqUIpOS de cómputo, y con €lIto, podrla verse afectada la 
conrtguración de los mismos, asimismo. se tiene que al proporcionar los DNS, 
seria posible conocer los servicios y apl icaciones especificas que se manejan al 
interior de una institución 

AsI. la entrega del conjunto de datos informáticos requeridos, podrla ocasionar 
lo siguiente: 

Un potencial r iesgo rea l , demostrable e Identificab le, toda vez que se 
colocarla a la ComiSión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios en un estado de vulnerabilidad que permiti rl a el acceso IlIclto a sus 
sistemas y equipos informáticos, facilItando 

.. \j 
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• Una posible intervención de sus comunicaciones, 
• La usurpación de sus permisos, 
• La suplantación de sus equipos y de la información que almacena en sus 

servidores; 
• El robo de la informaCión que obra en sus archivos digita les, y 
• El detrimento de sus instalaciorles de te lecomunicaciones. 

Cuestiones que se materializan con la comisión de delitos de carác ter 
cibernético, que sin duda afectar ian severamente el ejercicio de sus labores 
cotidiar¡as y sustantivas. 

Un perjuicio significativo al Interés público, pues la misión de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios uene como misiórl la 
adecuada vinculación del Sistema Federal Sanitario en el marco de los acuerdos 
de coordinación que se celebren. con objeto de optimizar la operación sustanti va, 
la instrumentación de estrategias de innovación, simplificación, sistematización. 
modernización y mejora continua de proceso y servicios que aseguren la calidad 
de los mismos, adem~s de coordinar las acciones para obtener la certificación 
de éstos, difundir las polí ti cas y reg las de uso de programas y servicios de red, 
asl como proporcionar el soporte técniCo que requiera el personal de las áreas 
que mtegran la Comisión Federal, con el fin de regular y garantizar el 
func ionamiento adecuado de los equipos. programas informáticos , difund ir al 
Interior de la Comisión Federal, las politicas sobre software básico y su 
licenCIamiento. y apl icar programas de revisión de equipos de cómputo para 
evitar el uso de paqueteria no autorizada para el debido cumplimerlto del objeto 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sarl itarios en el 
ejerCIcio de regulación, CMlrOl, vigilarlCia y fomentos sanitar ios en materia de 
establecimienlos de salud . medicamentos y otros insumas para la salud: 
disposición de órganos, tejidos. cé lulas de seres humanos y sus componentes, 
alimentos y bebidas, productos de perfumería, belleza y aseo; tabaco, 
plaguiCldas, nutrierltes, vegeta les, sustarlcias tóxicas o peligrosas para la salud: 
productos biotecnológicos, suplemerltos alimenticios, materias primas y aditivos 
que interverlgan en la elaboraciÓr! de los productos anteriores: asl como de 
prevenci6n y control de los efectos rlocivos de los factores ambientales en la 
salud del hombre, salud ocupacional y saneamierlto básico 

Con base en lo anterior. el riesgo de perjuicio que supond rla la divulgaci6n 
supera el interés publico general de que se difunda la Informac i6n. ya que 
el resguardo de los datos requeridos por el solicitarlle, implica la prevenci6n del 
delito de acceso ilicito a sistemas y equipos de informática tip ificado en el 
Código Penal Federal. lo cual cobra importancia si se considera que dicha 
conducta implica conocer, copiar, modificar, destruir o provocar la pérdida de 
información contenida en sistemas o equipos de informática 
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AsimIsmo. la lim itación se adecua al principio de proporcionalidad y 
represen'" el medio menos restrictivo disponible para evitar el p~lrj u icio. 

toda vel que la pretensión de landa que persigue la reserva de la 
información consis te en prevenir la conducta ant ljurldlca IIplllcada (acceso 
ilícito a sistemas ~ equipos de informática). misma que de llevarse a cabo podrla 
permitir la realilación de diversos ataques a la infraestructura de 
telecomunicaciones y de sistemas del sujeto obligado. los cua les podrlan traer 
como consecuencia la Inoperat lvldad de sus funciones. por un periodo 
indeterminado 

Por todo lo anterior. se advierte que difundir la inrormaclón requenda 
int;:remen ... su. tancialmente la pOSibilidad de que aqueLla persona q ue 
conolca d icha información cometa algún illcito. accediendo de forma no 
autorilada a los SIstemas de datos que no son públiCos en posesión del sujeto 
obligado, conociendo con un alto grado de precisión la inlormaclón técnica 
referente a sus equipos. los protocolos de seguridad y las caracterlsticas de la 
in fraestructura instalada 

En ese tenor. derivado de la naturalela y el grado de espltClficidad del tipo de 
información que se reqUIere, se colige que dar a conocer la mIsma faCilitaria que 
personas e)(pertas en Informétlca perturben los sistemas de 
telecomunluclones con los Que cuenta la dependencia. ejecuten programas 
informéticos perjudiCiales Que modifiquen o destruyan InfOfmación relevante. 
situación que pondria en un estado vulnerable la información que en ella se 
contiene. facil itando la intervención de las comunicaciones y permitiendo usurpar 
permisos requeridos en la red para obtener información: resultando. por lo tanto. 
procedente.u reserva . de con formidad con el precepto jurldlco que se anahla 
y no las causales de clasificación aludidas por el sujeto obligado en la respuesta 
a la solicitud de acceso a la información 

Por lo tanto. se desprende Que. en el caso concreto. la difu. iÓn de la 
información con. l.tente en número de serie. servldore. ONS (Oomaln 
Name Sy.tem) y direccione. MAC (Media Access Control). actua liza la 
hipóte.l. de re.e",a establecida en el artIculo 110, fracc ión VII de la Ley 
Federal de Transparanc/a y Acceso a la Información Pública, 

Ahora bien, en relación con el periOdO de reserva, el art iculo 100 de la Ley 
Ff!dersl de la materia dispone que al claSIficar in formaCIón con carécter de 
reservada e. necesario, en todo. los casos. fijar un plal o de reserva 

Por su parte, el numeral Trigé$imo Cuarto de los L1tl6aml9nIOS generales en 
mareria de ClaSIficaCión y desc/asifiC8C1Ón de la información, esl como para la 
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elaboración da versiones públicos, establece Que el periodo mh lmo de reserva 
será de cinco años. 

ASI, en el caso que nos ocupa, la Comlsl6n Federal parata Proteccl6n contra 
Riesgos Sanitarios manifest6 que el plazo de reserva considerado por ellos lo 
era preCisamente de tres al'los, sin embargo, dada la naturaleza de la información 
clasificada, este Instituto considera pertinente reservar la InformaCi6n requerida 
por el particular por un periodo de cinco años, pues a juicio de quien resuelve, 
dicho plazo es proporcional a la naturaleza y el grado de espeCificidad del tipo 
de Información de que se trata 

Ahora bien, en relaCión con el procedimiento que los sujetos obl igados deben 
seguir para declarar la claslficacl6n de la información, la Ley Federol de 
Tronsparencra y Acceso a la InformaCIÓn PúbliCa dispone lo Siguiente' 

' Anlc ulo 140. En calO ele q\le 101 tute' OS oOligado. coollde<en que loa 
Docu mentos O la información "q~.fi<ja deban se r clasilicado., deber. "gulrn e l 
~ocedlmle n to ~'evislo In el Clpltulo I del Tl1ulo S~~tl",O de I1 lly Gen.erll, 
.,endi.I'>CIO Memi l IllIaigute nlel dilpoSICIOI'leI' 

El Área debe,. ,emi\u' l. lOlicJlud, lit como un esCfilo en el que funde y rnolfVf1la 
dUllic&ciOn 11 CO/I"I~' ele Trlnljlll.neil, ""Imo que debed "sol...- pire 

1. Contnnar la cl.llllielCiOn, 
11. MOdtfic:olf I1 elurI'Ic:aCIOn y Olor;.' 10111 o parcoalmenle el acceso I la - ., 
111, Revoca, 1;0 dulflcllClÓtl y COI'Ieeder el acceso ala Informaci6n 

El Co'M~ de Transpa.encl' pOdre !enef acceso 11. inlom'laeión que elte In poder 
de! Área corre$POfldiente , de la cual le hl~a lOlicile60 su cI.Itlficacl6n 

la re$OluClÓ<'l del CO<'rlI16 de TllI nl patenela ler. ,'oliftcada al inle~l8do en 1I ~alo 
de felpuesta a l' I~~ltud que IItlblece e l a rticulo 135 de la p,e¡.ente ley' 

De lo anterior, se desprende que para clasificar información es preciso que e l 
Comité de Transparencia emita una resolución en la que confirme la 
clasificación, la cual será notificada al soliCitante 

En ese orden de ideas, el Sujeto Obligado dcberé formalizar la rcserva de la 
información solic itada en los términos formulados en 1, presente 
resolución, lo antenor, toda vez que no resultó procedente la hipótesiS de 
clasificaCión Invocada en su respuesta IniCIal 

En tal virtud es posible advertir que el agravio aqul analizado deViene 
PARCIALMENTE FUNDADO, toda vez que, SI bien no procedi61a clasificaci6n 
de la información baJO los supuestos invocados por la Comisión Foder,' para 
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la Protección contra Riesgos Sanitarios. si procedió bajo otro fundamento 
legal 

Finalmente, el hoy recurrente refinó que diversos SUjetos obligados han 
proporcionado Información similar a la peticionada en el caso que nos ocupa, Sin 
embargo. se estima que la in formaciór'l proporcionada en respuesta por un sujelo 
obligado dive~o no puede ser considerado como una evidencia de la cual se 
desprenda la obligatoriedad para todos los entes obligados. de hacer publica la 
informaCión requer'lda en el caso en particular 

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artIculo 157, fraCCión 
111 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
MODIFICA. la reSP\Jesla de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios. y se le instruye para que a través de su Comité de 
TransparenCia. confirme la reserva de ta información relativa a los servidores 
ONS (Oomain Name System), asl como, a los numeras de serie o numeros de 
parte. de la dirección MAC (Media Access Control) de cada tarjeta o adaptador 
de red (Wifi . Bluetooth y Ethernet) de cada equipo de cómputo en su posesión. 
de conformidad con la fraCCIón VII del articulo 110 de la Ley FecJeral de 
Transparencia y Acceso e le InformaCIón Pública. por un periodo de 5 al'los. 
debiendo cumplir con la debida fundamentación. motivación 'f prueba de dano. 

Ahora bien, puesto que. en la solicitud de acceso, el hoy recurrente senaló como 
modalidad preferente de entrega por Inlernet en la PNT 'f ello ya no es posible 
por el estado procesal en el que se encuentra el asunto; el Sujeto Obligado 
deberá enlfegar ta documental aludida al correo electrónico que proPOfclonó el 
hoy recurrente para recibir notificaciones, o ponerla a su disposiCión en un SItiO 
de Internet y comunicarle los datos que le permitan acceder a la misma. 

Por lo expuesto y fundado. el Pleno de este Instituto' 

RESUEL VE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el articulo 157, fracción 111 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. se MODIFICA 
la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. en los términos de los considerandos 
de la presente resolución 

SEGU NDO. Con fundamento en los articulas 157, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Tronsparoncio y Acceso a la Información Pública. se Instruye al 
Sujeto Obligado para que, en un término no mayor de diez dlas hábiles, contados 
a partlf del di. hábil Siguiente al de su no~ficación. cumpla con la presente 
resolUCión. y en términos del articulo 159. párrafo segundo. de la misma Ley, 
informe a este Instituto sobl'e su cumplimiento 

\j 
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TERCERO. Se hace del conOCimiento del Sujeto Obligado Que. en caso de 
incumplimiento, parcia l o tota l. de la reso lución dentro del plazo ordenado, se 
precederá en términOS de los articulas 21 , fraCCiones V y XIX Y 174 de la Ley 
Federal de TransparenCUJ y Acceso ala Información Publica, 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para Que, a través de 
la DireCCión General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Insbtuto, 
verifique que el SUjeto Obligado cumpla con la presente resolución y dé el 
seguimiento que corresponda. de conformidad con lo previsto en 168. 169. 179 
Y 171 de Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información PublICa. 

QUI NTO. Se hace del conOCImiento del hoy recurrente que, en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación. con fundamento en lo 
previsto en el artIculo 165, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

SEXTO. Con fundamento en el articulo 14g, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso e lo Informoción Publica, nollflquese la presente 
resolUCión al hoy recurrente en la direCCIón senalada para tales efectos, y a 
través de la Herramienta de ComunicaCión. al Comité de Transparencia del 
SUjeto Obligado. a través de su Unidad de Transparencia 

SÉPTIMO. Se pone a disposición del hoy recurrente para su atenCión el teléfono 
01 800 TElINAI (6354324) Y el correo electrÓnico Vlgitancia@lnai.oram)(para 
que comunique a eSle InSllluto cualquier incumplimiento a la presente resolución 

OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondientes en lOS registros 
respectIvos 

Asl . lo resolvieron por unanimidad y fi rman, los ComiSionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos 
Personales, Francisco Javier Acuna llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena. MarIa Patricia Kurczyn Villa lobos. Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. siendo ponente el primero de los 
mencionados, en sesión celebrada el 09 de octubre de 2018. anle Hugo 
Ale¡andro C6rdova Oiaz, Secrelaoo TécniCO del Pleno. 

" 



' __ N ........ .... T._ , .... _ ... 
,--..., ... .... -
._~ 

Carlos Albe~'Bonnln 
Erales 

ComisionadO 

M.ri Patr cla Kt '" Villalobo • 
Comisio", a 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comit.lón Federal para la Protección 
conlra Riesgos Sanitarios 
Follo de la solicitud: 1215100489918 
Número de upedlente: RRA 5320/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Francisco Javier 
Acun. Llamas 

ComisionadO Presidente 
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Cadena 

Comit.ionada 
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del InsMUIO N;ldcnal <I~ T"n~tenci • • -""e5<l • '" Infotmac>6n r Pt01e-cco6n Oe [hI101 
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