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Ex.pediente: 'RRA 5585118 
Sujeto obligado: Secretaria de Educación 
Publica 
Fo lio de la solicitud: 0001100472218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Visto el expediente del recurso de revisión citado al rubro, interpuesto ante este Instituto, 
se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes' 

RESULTANDOS 

1, Solicitud de info rmación, El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante ta Plataforma 
Nacionat de Transparencia, una persol'\a presentó una solicitud de acceso a la 
il'\formación publ ica a la Secretar ia de Educación Publica, requiriendo lo siguiente: 

Mod.lidad prefereme de entrega: "Entrega por Inlemet." ta PNT" 

Deacripci6n de la solicitud de in formaci6n: -Coo fundamento en el articulo 6 constitucIOna l. 
atenlarrnlnle requ>.!ro que en fu nción de los pnnc,p1os constltuc>onates de mh ima publicidad, 
transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a lravés de un medIO gra lUItO 
de"vado de los avances tecnológICOS y en formato de documento port~til (PDF) comprImido 
O en dNe f$O de nalura leza Slm,ta r, la .'Qu.mte inf()rmaclÓn publICa documentada en el 
e¡e rerelo de las facu~ades, competencias y fu nc.mes p,evtstas en las I'IOrmas j~,ldicas 

aplfCab les 1, Ord enado p<>r Numero de serMO , de cada uno de los equipo, de cómpulo y ckI 
cada UI'lO de los MODEI"S, ROUTER$ (olters) o PLIntos de acceso inalambrkos, el! pose.><ln 
del s~jeto ob ligado, a Nombre de aqueltas personas Ilsicas que cuentan con las oont'8 .e~a " 

IIdministralivas O Su equ ivalente (permisos informaticos, credencta le. admlnistrat,va ., 
p"vileg1os de superusuario "su", "'oot-, etc,) para el maneJO, admlnlst raco6n y control de la 
configu '8COón 00 cada equipo b. T,po ele contratacIÓn, emp~, carll" o comisOón que 
desempe~an las personas que re . ulten del incroo a. c. Forma en q~e cada eq~ i po obuena () 
05'11na, segun sea el caso, la direcCIÓn IP (por sus s.glas en ingles Inlamel protocol) privada 
en la ,ed (de form a manual o po, medio 001 Protocolo de COI'Ifig ~ract6n Dtnilmica de Host 
OHCP, por 5~S Siglas en Ingles DynamlC HOSl Configur8tion Protocolj , d Dom1Cllio actual en 
donde se encuentla fl .ocamente cada eq~,po' 

2. Respues ta a la solicitud , El trece de agosto de dos mil dieciocho , el sujeto obligado, 
a través de la Plataforma Naciona l de Transparencia, notificó la respuesta a la solic itud 
de mérito, en los términos siguientes: 

-Favor de re. isar archivo adjunto, Muchas gracias , 
Arch,vo; OOOt 1004 722 18_D65, per-

P~g i n8 t de 4S 



'"''0'.'" N ..... n. ' ~. 
"" •• p."''''''' A<", .. .. 

Inlo ... ,,'''''. , "",,,,< ... .. 
D • .,. p,,"" .... . 

Expediente: RRA 5585/18 
Sujeto obligado : Secretaria de EducaCión 
Pública 
Folio de la solicitud : 000 1100472218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn in 
Erales 

A la respuesta adjuntó la digitalización del oficio sin número, del trece de agosto de dos 
mil dieciocho, emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al 
solicitante, en los siguientes términos: 

Con lundamenlO en los anlculos 45, fraccl6n l' de la Ley General de Tran. pa .... ncla y 
Acceso a la Informacl6n Pública (lGTAIP) y el articulo 61 . fracci6n 11 de la l ey Federal 
de Transparenc ia y Acee.o • I~ Informacl6n Pública IlFTAIP): esta Unidad de 
Transparencia de ta Sectetarl a de Educación Publica .&tibió y dio tramite a la solicllud COn 
nUmerO de 10l ioO0011 ()(I47221 8. 

Cump l,en(j(¡cOn lo mandalado por los ~ rti culos l 31 de la lGTAIP y 133 de la l FTAIP, la 
Unidad de Tran sparencia lurn6 la presenle sollCrtud a la Unidad de Aaunto. Jurld lcos y 
Transparancia (UAJyT), a la Ofici. lia Mayor (OM), a la Oirecc i6n Ganaral de Recur.o. 
Maten. l .. y Servicios (OGRMyS) y a la Dl teccl6n Gener,l de Tecnologlas de la 
Inlormaclón y Comunicaciones (DGTlC) para que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razon~ ble de la informacIÓn solic,tada 

Stendo la respuesta de la Unld. d de Asuntos J urld lcoe y Transparenci . (UAJyT) lo 
siguiente: 

"En relacIÓn 8 la solic itud de informaCIÓn con folIO número ooot 100472218. m .. perm,IO 
informar que a esta Unidad de Asuntos Jurídicos ~ Tra n sparen~ia no l1li compete la 
información requerida" (SIC) 

Manifestando la Oflcialia Mayor (OM) lo subwcuente ' 

"Al respecto , .., ha"" de su cOrlocimienlo que la Olrecclón General"" T!I(:nolog ias de la 
Informaci6n y Comunicaciones. en térmonos del art iculo 38 del Reg'amento InlerlOr d .. la 
secretarIa de Educaci6l1 Pública, as la Unidad Admon istratlva adSCfita a la Ofocoa lla Mayor. 
responsable da dar atencl6n a la so l!C~lJd planteada' lslC) 

Si<lndo la reSplJasta de la Di ... cci 6n Ganera l de RecursOI Material .. y Servicios 
(DGRMyS) lo subsecuente, 

"Oe conformidad con lo dispuesto en el articulo 37 del Reg lamento Interior de la Secretaria 
de EdOJCaCión Púbtica ISEP), dentro de las atr ibuciones atlgnadas a la Direccióro General de 
Recursos Materiales y SeNlCios WGRMYS) no esta conlemplada la relativa a la ejecución , 
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Expediente: RRA 5585118 
Sujeto obligado : Secretaria de Educación 
Pública 
Folio de la solic itud: 0001100472218 
Com isionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

supervi.ión, admlnistrac>ón, y pago cone'f'Ondiente de "" contratos de tecnología de la 
onformac>ón las cuales son responsablhdad del área req uirente y administradora de lo. 
cont'atos As imIsmo. es de comenta r que las ca racterístICas técnicas . el anexo técnico o de 
ejecuclÓ/l, ron gene'aclas po' el IIrea requ irente, técni<;a y/o adminIstradora del contrato. 

De acuerdo con lo anterior, en ta presente solicitud la OGRMYS no cuenta con atribuciones 
para ~te nde r la petk;'6<1 que nos ocupa, ni con la información de la natura leza requ""ida por 
'" que, 5e recom'enda que dk;ha solic itud ~ea atendida por la Dirección General de 
Tecnologlas de la Informacoón y ComunlCadones" ISIC) 

Manifesta ndo la Oirección General de Tecno loglu de la Info rmación y Comunicac iones 

¡DGTIC) lo sigu iente 

"Al respe.:to me perrmto Informarle que la información que solicIta , se refiere a la s~uridad 

de módem. y routers que conesponden con los puntos de acceso a red de 
teleccmunlCac>ones oe la Secretaria de Educación PúblICa, por Su importanCia , dicna 
información se erICuentra rese r'\tada en té rmInos de l ACIa de Comité de Transparencia de la 
Secretaria de Educac.cm Púbtica número ACTIC T/SEJl2/0712018-R" (SIC) 

En el acta número ACTICTISEJl2J07120 18-R en el PUNTO 1 el H, Comité de Transpa rencja 
de eSta Secretaria confirma la clas ificación como reser'\tada de la Información que nOS ata~a 

En aras de la tra.pa renc ia. pOdrá consu ltar el acta en comento en la sigu iente liga ' 

httpl/wwwsep.gob rmtwortJ®dIl I$lSeptIResourcel t 55Q6!3Jima!les!ªC1 el se 12 07 2018 

-'-'" 

3. Interpos ición del recurso de revis ión. El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. 
se recib ió en este Instituto, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. el 
recurso de revisión interpuesto por la parte peticionaria en contra de la respuesta emit ida 
por el sujeto obl igado, en tos términos siguientes: 

Acto que se Re curre y Punl O' Pelitor io" "INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO 
ANEXO" 

El part icular anexó un escrito libre sin fecha, cuyo contenido es el siguiente: 
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Expediente : RRA 5585/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Educación 
Pública 
Fol io de la solic itud : 00011004722 18 
Comisionado Ponento: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

Por medio del presente escrito, &e~a lando de ent re el dormeilio l is lco ~ ta dlrecc06n de correo 
electrónico: ( ,) unlCa ~ exclusivamente este último, como medio para redblr nonltcaclOne~ ; 

con fundamento en el articulo S', apartado A fracción IV coMst~uciooal , articule,. 14S 147, 
148, 149, 151 párrafo 2" y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, interpongo el rec~~o de revIsión en conl ra, de la clasifICación de 
información , efeduada por la Secretaria de Educación Púb lica (SEP) en respuesta a la 
so licrtud de información número de loho 000110047221 8 

1.- RAZONES Y MOTIVOS DE INCONFORMIDAD 

AGRAV10 PRIMERO· Viol ació~ a la garantla de máxima publicidad de la informaCIÓn 

ARTICUlaS TRANSGREDIDOS 6' DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 4' , 11 Y 12 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIO N PÚBLICA, 3' DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACION PÚBLICA, 

Inkialmente es oportuno ",~alar que por disposición del articulo S' conStitucIOna l, el derecho 
fundamental de acCe.o a la Informac.'>n debe,á in t<lrpr<ltarse en fur>Cl6n de l principIO d<l 
máx ima publicidad Asim ismo, en atenolÓn a lo estabJe.c:loo en el articulo 1" constituciona l y 
en la L<lY reglamentana d<ll artlc:ulo 6' del miSmo ordenamiento, en todo momento debe 
prevalecer la protección más amplia para la persona 

El prinCIpio de máxima pub lieldad enunciado en los artlculos 11 y 12 de la Ley General de 
Transparencia ~ Acceso a la InlormacOón Púb lica (en lo subsecuente referida COmo l ey 
General), vincu la a todo sujeto obligado a electo de que permita el acceso y entregue todo 

tipo inlormaclÓn generada. obtenida, adqu irida , transformada O en su defecto S8 enCU<lntre 
<ln su posasOón, con exclusión de aquella que por dispoSICIÓn de Le~ actualiza a:gún supuesto 
de excepclOnalldad . 

LEY GENERAL PUBLICADA EN El DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 04_05·20 15 

[se tra nscriben los articulo, 11 ~ 12 de la Ley General de Transparencia ~ Acceso a la 
InformacIÓn Pública] 

Ahora bien, como M! evidenciará a priori en las subsecuentes lineas, la clasifieación de 
InformaCIÓn efectuada po ' el SUJ<lto ob ligado en atencIÓn a la solicitud 0001 1004722 1 S 
transg rede el prinC ipio de máXima publicidad de la información, Sin embargo, es de advertorse 
antes que en funcOón de lo dispuesto en el articulo 20 de la Le~ General, la carga de la prueba 
recae directam<l nte sobre el sujeto ob ligado 
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Expediente : RRA 5585/18 
Sujeto obligado : Secrelaria de Educación 
Pública 
Folio de la solicitud: 000 1100472218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

[se transcr ibe el articukl 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inform~ión 

Púb lica l 

Como $e menCIOno. el princ ipio de mbll'Oa publ icidad úmcamen te puede verse limllado par 
la actualización de algún supuesto previsto en el régimen de excepCIOnes, es deCir, ante la 
presenCia de i n form~ io~ clas ificada como confidencial o reservada 
Los artlcu los 113 de la Ley Genera l y 110de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
tnlom'ac,ón Púb lICa {en lo subsecuente Ley Federat) establecen que ~formaóon seré 
considerada como reservada 

Ise transcrfbe e l articulo t 13 de la Ley Genera l de Transpare ncia y Acceso a la Información 
Púb lica ] 

[se transcribe el arti culo 11 0 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nform~t6n 

Púb lica ] 

Aho ra bien , la InformaCIÓn prec,sada en la solICitud 00011004722 18 no aclualiza algun 
supueslo prev,sto en los art icukls antes transcntos, tal y como lo hace aparentar la 
clas ificac ión efectuada por el sujeto obligado 

Lo anlerior. toda vez que lo pet,oonado en la so lic,tud 00011004722 1 B se trata de InformaCIÓn 
que de ninguna forma compromete la segurfejad naCIOnal. la seguridad pública o la defensa 
nac",nal. y menos aún vu lnerar o alterar el normal desarro llo de las fu nc>o~e5 desempe~adas 
por el sUjeto obligado Sino por el conlrarlO, lo único que permite es corroborar si rea lmenle 
el sujeto ob ligado emplea adecuadamente mecanismo. ° técnicas tend iente. a robustecer su 
seguridad informática, y en uHoma instancia la nac",na l y la púb lica. Ademas de permitir 
conocer que personas administ ran los equ ipos informáticos que a l m~enan una cantidad 
con siderable de información publica y pr",ada de gran relevanCia e importancia para la 
SOCIedad 

Es mportante se tenga en conside r~lÓn que lo petlC",nado en los inciSOS a) y b) son datos 
p~blICOS por d,spos,c06n de los articulos 68 de la Ley Federal y 70 fracción VI I de la Ley 
General. 

[se Iranscribe el art iculo 68 de la Ley Feóera l de Transparenc ia y Aocaso a la Información 
Pub lica] 

Ise transcribe e l art lcukl 70 de la Ley General de Transparenc ia y Acceso a la Información 
Publi<:a) 
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Expediente: RRA 55851 18 
Sujeto obligado: Secretaría de Educación 
Publica 
Folio do la solicitud : 00011004722 18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

En c~anto al Inci~o d) y los números de serie. de igual forma son datos púb licos por 
disposic ión ele la fraccIÓn XXXI V del 8rtlC~ 1o ante. citado: ya q~e este debe rormar parte de 
105 inventarIOS de los bienes muebles en posesiÓn O propiedad el s~ieto obligado, 

[se transcribe el art iculo 70, fracct6n XXXIV de la ley Gene'a l de Tra n.parerlela y Acceso a 
la Inlormaco6n Pública) 

Por ultimo. reSp&CIO de l incISO el. tambi en es inrormaciÓn publica toda vez que por disposición 
de la !facción Xl VII I del articulo antes Citado, el sujeto obligado debe hacer publ ica cualquier 
información que sea de utilidad o se conSidere " . levante 

[se transcribe el articulo 70, fracción XLVII I de la ley General ele Transparencia y Acceso a 
la Información Pública] 

La información peticIOnada en el Inciso el de la w lidud ooot 100472218 es suma relevanCia 
y util idad, pueSIO que esta pl!rmlte conocer SI emp lea~ 800cuadamente mecanismos o 
técnicas tendientes a robustecer la seguridad Inrormatica del SUjeto obligado, lo cua l a su vez 
da a conocer que tan protegida" encuentra la ;nlormació~ que circula por la red del sujeto 

ob li ~ado, 

Inclusive, s i alguno de los datos req..eridos en la soIici oo 0001100472218 pu.>e ra~ en riesgo 
la seguridad inforrm'illca implementada por el sUjeto obligado: 18 Auditona Superior de la 
FederaCIÓn, la Secretaria de Comunicaciones y Tran&pOI1es, 18 Conse)erla Juridica del 
EJ"Cutivo Federal, el Instituto Mexicano del Seguro SoclII l [IMSS) y esle InstltulO (INAI), no 
hubiesen entregado datos equivalentes en respuesta a las w licitudes de i ~ form.aei6n pública 
0110000049 118,0000900168418. 0220000006018. 0004101346818 Y 06738001281 18, 
,espectivamenle. mismas que con fundam ento en el pen ú ~ imo pérralo del al1lculo 149 de la 
Ley Federal. oometo a consideracIÓn de este Inst ituto 

En suma la clas ificación efectuada por el sujeto obligado resuna vk>latoria del p~ncipio de 
máxima publicidad, y en ultima inSlar.c ia del derecho fundamenta l de acceso a la i ~formac.on 

,econocido conslill.lCiona l y convencionalmente en benefICio de l hoy recurrente, ya que como 
se argumentó en linea. a~terio res, lo requerido en la w l",itud 0001100472218 no actua liza 
al{jun supuesto de ,e5erva pr",, ¡"to en la Ley Federa l O en la Ley Gel\eral 

AGRAVIO SEGUNDO - Falla de notificación de la ResoluciÓn de l Comité de Transparencia, 
po r la cual se c)uiflCO la información requerida 
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Expediente: RRA 5585/1 8 
Sujeto obligado: Secretaria de Educación 
Publ ica 
Fo lio de la solici tud : 0001100472218 
Comisionad o Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

ART lcULOS TRANSGREDIDOS 137, EN RELACiÓN CON EL 132 DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, 140 EN RELACiÓN CON 
EL 135 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBliCA, 

Por dispOsICIÓn de l articu lo 140 de la Ley Federal y 137 de la Ley General. los sujetos 
obligados deben seguir el SIgu iente proced""iento cuando cons<deren que los Documentos O 
la in formaci6n req ueflda deban ser c lasificados 

{se transcribe el articulo 140 de la l ey Federal de TranSp.arenCl3 y Acceso a la Informacllln 
Púb lICa ] 

(se transcribe el articulo 137 de la Ley General de TransparM cia y Acceso a la Información 
Púb l;;:a ] 

Ahora bien, en contravención a los preceptos jurrd i«ls antes c itados, el sujeto ob4igado omite 
nOt1flCarme la reso luCIÓn signada pOr los integrantes del Com~ é de TransparenCia, a traves 
de la cua l Se clas~ico la Información requerida en la solICitud 000 11004722 18 

PRUEBAS 

A Con fundamento en et articulo 20 de la Ley Genera l, de apticaclÓn supletoria a la Ley 
Federa l, atentamente sol ic ito se aplklue la re,erSlÓn de la carga de ta prueba al sujeto 
obligado. es dec" , se le requ iera para qlJe pruebe la reserva de la informacIÓn precisada en 
la so lICItud de información púb lica número 00011 00472218 

Ise tlanSCf,be el articulo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In!ormaCKm 
Públ>ca) 

lse transcribe el articulo 20 de la Le~ General de Transpare ncia y Acceso a la Informac.on 
PUbl>ca) 

B La Instrumenta l de aClUaClOnes y la presuncionat en su doble aspecto en todo lo que me 
favorezca 

PUNTOS PETITORIOS 

Po, lo antes expuesto ~ fundado atentam ente solICitO ' 
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Expediente : RRA 5585/18 
Sujeto obl igado: Secretaria de Educación 
Pública 
Fol io de la sol icitud : 0001100472218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

I Tenerme po< interP'Jesto en t .. mpo y forma el presente recurso 

11 . Tenerme po< se~alado como único y exclusivo medio para recIbir not ~icadones el correo 
elect rómco indicado 

III AplICar la suplencia de la queja al presente re<:.urSO 

IV. Revocar o en su ca"" mod ificar la re.puesta de l suje to obligado. con la finalidad de que 
"" me ent regue la in formación pUb lica solic itada conforme a los t6rmlno. y c r~erios 

precIsados onginalmente, y en el supuesto de nO poderse entregar baJO la modalidad de 
entrega elegida, man,lfe5to conformidad para que 5e rea li<;e vta correo e~tr6<1 ktl se~aladO 

en la presente 

• (s.e) 

4. Turno del recurso de rev isión. El veinlitrés de agosto de dos mil dieciocho, el 
Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de expediente RRA 5585118 
al recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto. 
lo turnó al Comisionado Ponente. para los efectos del articulo 156, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública. 

5. Admisión del recurso de revisión. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se 
dictó acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de rev isión 

6. Notificación de la admisión al sujeto obligado: El treinta y uno de agosto de dos 
mil dieciocho, se notific6 al sujeto obl igado, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la admisión del recurso de revisión. 

7. Notificac ión de acuerdo de admisión a la parte recurrente: El treinta y uno de 
agosto de dos mil dieciocho. se notificó a la parte recurrente, a través de correo 
electróniCo. la admisión del recurso de rev isi6n. 

8. Alegatos del sujeto obligado. El once de septiembre de dos mil dieciocho, se recib ió. 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia de este Instituto, el oficio número 
URI111/UAJyTIUT/32512018. de la misma fecha de su recepción, emitido por la Unidad 
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Exped iente: RRA 5585/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Educación 
Publica 
Fo lio de la sol icitud: 0001100472218 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al Comisionado Ponenle, a través del cua l 
manifeslólo siguiente: 

-
ALEGATOS 

Con el p,opósito de verte, el pre""nle e$O"~o, la Unklad de Transparenc ia lurnó el medi{) de 
Impugnadón a la Unidad de Asunto. ju r¡dic~ y Transparencia (UAJyT), a la Oficialía 
Mayor (OM), a la Oir&cción General de Recursos Materia les y Serv icios (DGRMyS) y a la 
Di rección Genoral de Tecnologias de la Información y Comunicaciones (OGTIC) mismos 
que después de una !.>U.queda e~haU$llva y razonab le maMeslaron lo slgullmle 

Unidad de As untos Juridicos y Tran.paren ~ia IUAJyT): 

Me refie ro a su correo electróni<;o, m&diante el cual soli<: ita se proporcione la respues:.. 
correspond iente a efecto de alender el recurso de re",s>ón RRA 5585118, derivado de la 
so~tud de 1f110 'mac>ón COn fo lio 0001100472218 in terpuesto ante el Inst ituto Na<:ional de 
Transparencia, Acceso a la In formación y ProteccIÓn de Datos Pe,sona!e$ (INAI) , en el que 
se "npugna la respuesta emiMa por esta Secretana 

Al respeCto, me permito me pe,mito reiterar, que a esta Unidad de AsunlOs JurldlCOS y 
TranSPII'enc,a no le compete la mformaClÓn reque'kla 

Oficialla Mayor (OM): 

En atención al correo eleclfÓni<:o de lecna 3 de sepllembre de 2018, po' medio del cual la 
Unidad de Transparen~a 1":'0 de l conOClmlenlo a la Oficina de la Ofic lal la Mayo' (OM) del 
Re<:urso de Rev.si6n RRA 5585118. ;nterpuesto en contra de la respuesla emiMa por esta 
Secrelarla de Educac>ón Púbh::a a ~ solic itud de informac;ón con número de 101., 
00011 00472218, reSpeClo del cua l la Uni<lad de TransparenCia softcita un pronuncramlenlo 
sobre la inlormadón que legalmente proceda ylo !os argumentos que en su caso 
correspondan a la respuesta impugnada. ",cluyendo la lundamemac>ón y mOtivacIÓn 
ap licables 

Sobre el particu lar se Info 'ma que en virtud de que la info rmacl6n a la Que hace referencia el 
Re<:u"",, de RevIsIÓn RRA 5585/18, fue cleslfocada por la Dirección Geroeral de Te<:noIogi8S 
de la Información y ComunlCac",nes y confirmaoo el fundamento de su clasificac ión por el 
Comllé de Transparenc ia, se infol111a a ese Comité que deber' ser la propia DGTIC la Unidad 
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AdministratIVa que dará respuesta al Recurso de Rev iu)n en cOffiIlnto. Lo anter",r, con 
fundamento en el Articulo 38 del Regfamento I nlerio' de la Secretaria de EducacOón Púb lICa 

pirec;lón G,nQral de Recur,Qa Materiales y SaNlclº, IOGRMvSl: 

De conformidad con lo indOcado en los cllados antecedentes, se re itera que da conformidad 
con lo diapuesto en el articulo 37 de l Reg lamento fnte,;or de la S&cretaría de EducaCIÓn 
Púb lica, la DGRMYS no cuenta con las facu~ade$ para determinar " la inlo,mación reque ,lda, 
deb<do a ",s aspe<:tos técmcos de ta mISma 'equ~re ser ' eseNada, ya que In caracta'lst!C8s 
técnocas , &1 anexo t&crlico o de e¡ecución, son ¡¡enaradu por el área ,eqwrft nte , t&crli(:a y/o 
administradora del contrato, la cual clas ifico la inlormación como reSftNada, propo'c>onando 
lo. argumentes necesarios. sienoo confirmada por el Comité de Transparenc ia de esta 
Dependencia. 

Direcc ión General de Tecno logias de la Información V Comunlcaclonee IOGTICI: 

Re.pecto ele l supue$to agravio que pretende hace r va ler el rec~r,ente, se mandiesta que el 
princip>o de m~ xima publietdad no es absoluto, [lene sUI limites en cuanto a la p,otección de 
los dato. persooales de los cua les debe vela rse por su d,sponib,lklad, confidencial idad 8 
integridad, al pone'se en oosgo la p,oteccióft de dato. per!oOl1ales ele m@lple. per.onu 
dentro de las qUft 58 encuentran grupos vu lne,ablas (tal es al caso de mertOles de edad) la 
proteccKm m~s ampha para la per!l<lnas. priva sobre un der(OCho SUbjetIVO particu lar que no 
abOna a la transparencIa ni a la rendICión ele cuentas, adl!más di! poner en '>eS90 el 
funCionam>en te de $eNICOO. públicos al s.o licita' las ~e"am>entas para atacar las plataformas 
de procesamiento vinua l que $oporjan la ope'ación de func>OMs ad,et ivas y sustantiva. de la 
Secretaria de Educación PúblICa, de tal mane", que la in fo rmación que solicita el recurreme 
podria constitw, insumos suf.::lente. para la re a~UlC'On de delitos como deta ll aremos 
ade lante 

Menciona el ,ecurrente· 

"AIIOra blfm, la mforrrn.ción precisada en la soliCIWd 00011 ()()4 72216 no aClualila algún 
SUpU6310 pravisto an 103 afllculos ames transcritos. tal y como 1<> h8Cf} aparentar la 
clasifkación efecluada por el sujeto obligado 

lo Mlafier, toda ~z QU(l1o ,wtlCiorIado en le solicifud 0001 1 ()()4 72 216 se lrala d6 información 
Qua d6 ninguna forma compromete la seguridoo naclOl1al, la sfI{/uridad publica ° la dofensa 
nac;';¡naJ, y menos aun vulnerar O alrerar el normel deserrollo de las funclOl1es desem,w~adas 
por el sujelo obligado Sno po' el oontra ,;';¡, /o único Que permite e. corrobornr si realmenle 
el sujelo oblÍ'j}ado emplea adtlcuadamenre mecan,smm¡ O tknicas tendiflntes a robustecer su 
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segundad /nform8tlCa, y en (¡Ilima insrll",;ia 18 n8cional y la pública Adamás 00 pOrmi'" 
conocer que personas administran los eqUipos informéliclUl que almacenan una can fidad 
consklarabla da informacIÓn pública y pnvada da gran relevanCia e ''''pananc/a para la 
soc>«lad" (SIC) 

La ",formación solic itada se encuentra prot"9ida por tas excepc.:mes al pr incipIO 00 máxima 
publicIdad ya que de proporcIOnarse se estarian entregando insumos necesarios pa ril fa 
rea lización de delito. ya al tener fac il idades para el acceso a la seguridad de los puntos de 
a(:ces.o i nal~m~s de la re<:! de lelecomun.caclOnes de la Secreta ria de Educación P~bll(:3 

un at~ante informát iCO pOdria utihzar la mlOrmaCKln para acceder a la red y realizar todo t ipo 
de ataques ,nformátocos y obtener información que en delerm",odo. casas resuha sensible y 
de la cua l este $ulelo oblogado debe yelar por su integndad 

La segundad de los puntos de acceso a la red de te!ecomunicaciones (Medems, Router1l o 
puntos de a""eso) es una parle fundamental de la seguridad de las telecomumcaciones de la 
Secrelar ia de EducacIÓn Públoca, de tal manera Que se cuen ta con el servICIO adm,nistr ado 
de &e\!u ridad ,nfolmátlCa, pala, prec isamente velar po r la integ ridad y seguridad inform étoca y 
de la Información 

Olvulgar el nombre de aquellas personas fisteas que cuentan Con las contf3se~as 
adm,nlStrat lvas o $U equ ivalente (permisos informátICOS, cre<tenc iales admin;stral;vaS, 
pnvil egoos de súper usuario "su" , ' root", etc.) para el manejo, adm,nistraClÓn y control de la 

conf;gu ,ación de cada eqUIpo pOne en riesgo la seguridad con la que cuentan lo, 
menCIOnados d'SpoSl!NOS ya que al proporcIonar eSa Información es pos ible que se real ICe 
una ,ngenlerla soc ... 1 con la. pe rsonas pa,a conoce, u obtener las contrase ~ as para la 
conf;gu ración de los mencionados dispos itlYOS lo que supo~dria no solamente la seguridad 
de las te lecomunic~,ones de la SEP SinO lambi4!n la seguridad e Integnda<! de las personas 
que conocen la confoguración y contrase~ as de seguridad de las telecomunicaciones de la 
InstItución ya que se desconoce nasta que punto pOdrlan !legar las acciones para obtene' el 
~ceso no autonzado a la red de te!ecomunlcaCiO nes de la SEP No debe pasar desaperob>do 
por ese lnshtuto que el recurren te ha intentado obtener Información en rel\eradas ocasiones 
inclUS ive. como lo menciona en sU escnlO ha solicitado la misma a d,yersas dependencias y 
entidades y que dICha in for macK'ln no es ~t¡1 a la mayofla de la ciudadan la s,no q ue puede ser 
ut" zada por espe<;,a li stas en sIStemas de inform aCIÓn para vu lnerar .i$tema •. sustraer, 
ingresar, e limina' o med,r,ca r datos 

Al ¡especto es Importante se~a l ar que la informacIón solic,tada, en COI1jumo confo'man una 
sefie de he<ramientas neCeSarIa. para rea liza r ataque. c ibernéticos, poniendo en riesgo las 
plataformas de procesamiento y fedes de informaciÓn en las que operan, para fea llzación de 
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las labores adjetiva. y sustantIVas de Sus umdades administrativas y del órgano interno de 
control en la Secretaria de EducaCIÓn Pública 

La divulgación de lo. números de S<!fie y parte de los eqU ipOS que componen la infraestructura 
de computo central y personal. repreS<!nta un nes(j<J ya que quien posea esta informaci6n 
puede . uplantar la kJenlldad de un usuano _alido y acceder a redes y . ,.temas medran te 
accesos no autonzados 

El lecurrenle pretende restar la importanda y alcance que con tle~a conocer la Información 
que solicita, asimISmo, como" desplende elel ocurso en comanto, también 58 evkJer'\Cia su 
pretensión po< ingresar al sistema de seguridad de la preS<!nte 5e<: retarla 
MenclOIla el recurrente 

" ./0 únICO qrJfJ perm#o es corroborar si roalroonte el SUjeto olJJ¡gado 9mpl9a aOOcuadamanta 
mecenismos O téCniCas tandienJes a robus tacersu segundadinformMica, yen últ'ma Instancia 
la nacional y la pública Le información peJociooada en el ,'"eiso e) de la solicitud 
00011004722 18 eS suma flJlevallCia y utilidad pues/o que lista permite conocor si emplean 
adecuadameme m(lcanismos o ré<;nicas tllndiente$ a robV$/fIc6r la $eguridad informática del 
SUjeto oo/lIJ~do: /o cual a su vez da a COOOCar Que tan pro/egida se encrJfJntrn la información 
Que Circula por la flJd 001 SUjeto 00/09800,' 

Lo anterlo<, debe tomarse como una oonfesi6n ~a que como 58 ha mencionado la Secretaria 
cuenta con un selVicio de segurklad informétka y no eS responsab~ otorgar información que 
puada suponer UM oulnerat>ilidad a su integridad con la oolkitud manifestando que /o que se 
desea e. comprobar la segurklad de la institución 

Lo antelior, sin lugar a dudas compromete la seguridad de la Secretaria y descle "'eg.o tas 
operaciones que rea llzan los . elVidores del seclor público federal La presente Instit...ci6n 
cuenta con s"lVkios adm in i.trat i~os de segurklad info rm~ tica para proteger la red de 
telecomunK;aClOnllS en la que Op"ran e intercambIan información sus Unidades 
Admin istrativas y el O'gano Interno de Control , lo que nos 1Ie~6 a re.ervar dICha informaci6n 
solicitada, ya que de proporcionarla 1105 coIocarlamos en la suerte de aumentar la poSibilidad 
de fad itar ataques cibernéticos 3 la Secretaria, a su infr""strudura tecnológica y humana 
que la compone, pudiendo se' vlClimas de del itos como 10& enunciados en el Código Penal 
Federal tal como lo. considera en su "Capilulo 11 Acceso ilicito a sistemas y eqUipoS de 
,nformét,,,,,", por lo cual ademés de tas e. cepciones al princ,pio de méxima p"bl ieidad 
Invocados, procede la aplicaci6n de la fracción V II del articulo 113 de la Ley Genllral de 
Transparencia y Acce.o a la InformacIÓn Púb lica en tanto que proporcionar la informaCIÓn 
so licitada contribuye a la obstrucci6n de la prevenci6n de delitos al proporcionar los insumos 
para propICiar ataques cibernéticos en cont,a de la Secretaria de EducacIón PúbUca 
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La informa<: ión so lic itada , tratada COn heflamle ntas para atacantes cibernétICos posib ilita la 
idenMicaClÓn y geopo. icionamlento de ulla persona vincu lada con su dispositIVo como son 
105 equ ipos de cómputo per!lOnal, es dec ir se puede conoce, la posición exacta y las 

coordenadas geograficas asoc.adas a él. pon iendO en riesgo la sejjuridad de dicha persona 
pues un atacante conocerte Su poSlCtón geográfica con alta precisIÓn y en tiempo real, 

Et a~ceder a las equ ipos de cómputo en poseSIÓn del Ór9anO Intamo de Cont rol y sustraer, 
elim inar o modificar la InformltCión que an aRos se genera suportdrla obstru ir kls 
procedImientos para fincar reSpOnsab ilidad a las Servidores P"'bl~$ que se eSlén l leyando 
a cabo en el momento del ataqua y en tanto no $8 heya dictado la resotución administrativa 

Continua el recurrente 

"la Audlrev.a Superior de la FederaclÓfJ, la Secro rana de Comun.caciones y Trnnspones, la 
Consejerla Jurídica del EJ8curivo Federal , ellnslilulO MeúclJno del Seguro Social (IMSS) y 
esre Insr,rulo (IIIIAI) no ~ubiesen en/regado dalos oquivalemes en respuesta a las solicItudes 
de información pÚblica 

0110000()491 18, 0000900 1684 18, 0220000006018, 0064101346818 Y 0673800128118, 
respectIVamente" (SIC) 

El recurrente pretende sorprender a ese orgamsmo garante omitÓf!ndo i nt e~ionalmente que 
algunas de las depende~ l as y entidades me~lOnad8S han reservado la informaCión , 

Se hace nota r que el recurrente .. stemáticamente he reatilado múlt iple •• oI icrtudes de 
información clas~i cada cOma reservada y que en su conjunto flldlitan únicamente los ataques 
e la red de telecomunICaciones y que no cont,i!)uye a la trasparencia ni e la re ndición de 
cuentas pues no documentan la gestión pública y aClua liza el rlejjo de fecilitar la trans.gresión 
e varIO' prifIClplOS jurtd~s tutelados tal como la proteCCIÓn de datos 1 la prevefIClÓfI de 
de litos 

El H ComIté de TransparenCia de esta Secretaria conf irmo ta clas~icaci6n de la información 
como reservada en e l PUNTO 1 del acta con numero ACT ICT fSEJI 2ID1I2D18.R, mIsma que 
podra consultar en la s'Ilu""nte hga 

http://wwwsepgoomxtwofI<JmodelslsepllResource/15S08I3/imageslac 
t-,t~se~1 2_07 _20 18_r pdf 
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EB precl.o mencKlnar que la clasIfICacIÓn de la información como reservada le fue notifICada 
al hoy r&CUfl'ente al mismo momento en que se dro respueSla a la solic itud de in formación el 
dia 13 de agosto del 20 1S (ANEXO UNICO). 

PRUEBAS 

lo Ca""" envl~do af Recurrente.· El cua l 58 adjunta al presente. con fecha 11 de $<lptiembre 
de l ""rriente. 

11 . La In.trumental .. Actuadon .. , • Con~ lStente en todo lo actuado ~ que $& actué e~ el 
presente e.pedHl~te, y que se be ~ eflCie a los intereses de es:a autoridad responsable Esta 
pn;etla se relacio~a con todas la$ ueveracio~ es vert.oas en el presente eSCJlto de expresoón 
de alegatos y tiene como propósito demostrar la ve racodad y procede~cia de las mismas 

111, l a Presunción legal y Humana, • Consistente en todo lo que se pueda infenr partiendo 
de hochos conocido. y sujetándose a la. reg las de la lógic<!. ni como aquellas ilacIones 
l ijadas po< el leg islador tomando en cuenta el orden juridico y las ra>:ones de orden público 
de la. cosas: (BicI 

El sujeto obligado, anexó el oficio mediante el cual dio respuesta a la solicitud , así como 
Un correo electrónico del Once de sepliembre de dos mil dieciocho remitido a la parte 
recurrente mediante el cual hizo del conocimiento sus alegatos, 

9. Manifestaciones del sujeto obligado. El once de septiembre de dos mil dieciocho, 
se recib ieron en este Instituto dos correos electrónicos remitidos por el sujeto obligado a 
la parte recurrente mediante los cuales hizo del conocimiento sus alegatos y la respuesta 
inicial. 

10. Cierre de instrucciÓn. El ocho de octubre de dos mil dieciocho. al no exist ir 
diligencias pendientes por desahogar. se declaró cerrada la instrucción, dictándose 
acuerdo con tales efectos mismo que fue notificado a las partes en esa misma fecha. 
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CQNSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Naciona l de Tra nsparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto det 
asunto. con fundamento en el arti culo 60, apartado A. fracción VIII, de la Constitución 
Poli ti ca de los Estados Unidos Mexicanos; art iculo 41 fracc iones 1, I1 Y XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: articulas 21, fracciones 1, 
II Y XXIV, 29, fracciones 1, VI II Y X, 151 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica y articulos 12. fracciones 1, Vy XXXV, Y 18. fracciones 
V, XV, XVI . XXVI Y XXIX del Estatuto Orgánico del Inst ituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. Estudio de causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Instituto 
proceder,j¡ al estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los artlculos 161 y 162 de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la 
Información Pública, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente. 

Causales de improcedencia 

En el articulo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
se dispone lo sigu iente' 

"Articulo 161 . El recurso sera de.e<:hadc por improcedente cuando 
I Sea e~lempor~neo por haber transcurrido el plazo estable<:ido en et anlculo 147 de la 
presente Ley; 
I1 Se e.té tram,tan"" ante el Poder JudICIa l algún recurso o medIO de delensa Interpuesto po' 
el r8<:urrente, 
111 No actualICe alguno de los supoostos prev istos en el a"rc~lo t 48 de la presente Ley. 
IV No se haya desahogado la prevenct6n en k>$términol estable<:odos en el artiCLlIo 150 de 
la presente Ley: 
V Se impugne la ve racidad de la .nfOlmaciÓ~ proporc ionada. 
VI Se trate de una consu lta , O 
VI I El recurrente ampl ie su solIC itud en el re<;urso (le 'evi$'ón ~nicamente respecto de 
los nueVOS contemd-os " 
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De las constancias que obran en autos, se desprende que en el caso concreto no se 
actua liza alguna de las causales de improcedenc ia refer idas , en virtud de los 
siguientes arg umentos' 

1. Oportunidad del recurso de revisión. El recurso de rev isión fue interpuesto en tiempo 
y forma, ya que el sujeto obligado notificó la respuesta impugnada. el trece de agosto de 
dOs mil dieciocho y el recurso de revisión fue interpuesto el veint itrés del mismo mes y 
a~o . es decir. dentro del plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en que fue 
notificada la respuesta al solicitante, previsto en el art iculo 147 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

11 , Lit ispendencia. Este Instituto no tiene corlOcimiento de que se encuentre en trámite 
algún medio de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación interpuesto por la 
parte recurrente. en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso 
de revisión. 

111 , Procedencia del recurso de revis ión, Los supuestos de procedencia del reCurso de 
revisi6n. se encuentran establecidos en el artículo 148 de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y en el caso concreto, resulta aplicable 
el previsto en la fracci6n 1, toda vez que la parte recurrente se ¡nconformó con la 
clasiflcaci6n aludida por el sujeto obligado, 

IV. Falta de desahogo a una preve nción . Este Instituto no realiz6 prevenci6n algun a al 
particular derivado de la presentación de Su recurso de revisi6n, ya que cumplió con lo 
dispuesto en el artículo 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Pública , 

V. Veracidad . La veracidad de la respuesta no lorma parte del agravio, 

VI. Consulta. No se realiz6 una consulta en el presente caso, 
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VII. Ampliación. No se ampliaron los alca nces de la solicitud a Iravés del presente 
recurso de revisión. 

Causales de sobreseimiento 

En el articulo 162 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se establece lo siguiente: 

"Artieulo 162. El reeu,""" ,." ra sobrese ido. en todo o en parte. cuando, una vez admilldo. 5e 
actua licen alguno de los sig~.entes supueSIOS 
1. El recurrente se deSlsla expresamente del recurso: 
11, El recurrente fa llezca o tratándose de personas morales qlJe se disuelvan, 

111. El s~j eto obligado responsable del aelO lo modif ique O revoque de la l manera q~e el recu rso 
de reVISIÓn quede Sin maleria , o 
IV. Adm itido el recurso de reviSIÓn, aparezca alguna causa l de improcedencia en los térm irlOS 
del presenle Capitulo " 

En el caso concreto no hay constancia de que la parle peticionaria haya fallecido, se 
deststiera expresamente del recurso de revisión, que el sujeto obligado hubiere 
modi ficado o revocado el acto reclamado de tal manera que el recurso de revisión 
quedara sin materia o, que una vez admitido, aparec iere alguna de las causales de 
improcedencia previstas en el artícu lo 161 de la ley Federal en cita; por consiguiente, 
ninguno de los supuestos establecidos en el art iculo 162 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se actualiza. 

En consecuencia, este Órgano Colegiado se avocará al estudio de fondo del presente 
asunto. 

TERCERO. Síntesis de l caso y fijación de la Litis. 

Un particular solicitó en formato POF o similar, lo siguiente: 

1, Ordenado por numero de serie , de cada uno de los eqlJipos de cómputo y de cada 
uno de los MODEMS. ROUTERS (rúters) o puntos de acceso ina lámbricos, en 
posesión del suje to obl igado, la información que se describe: 
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ElIpediente : RRA 5585/18 
Sujeto obligado : Secretaria de EducaCión 
Pública 
Follo de la solicitud : 00011004722 18 
Comis ionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

a, Nombre de aquellas personas fisicas que cuentan con las contraserias 
administrativas o su equivalente (permisos informá ticos, credenciales 
administrat ivas, privilegios de superusuario 'su", "root", etc.) para el manejo, 
administraciÓn y control de la con figuración de cada equipo. 

b, TipO de contratación, empleo, cargo o comisiÓn que desempenan las 
personas que resulten del inciso a, 

c. Forma erl que cada equipo obtiene o asigna , según sea et caso, la dirección 
IP (por sus siglas en ingles Internet protocol) privada en la red (de forma 
manual o por medio del Protocolo de Configuración Oinámica de Host DHCP, 
por sus siglas en ingles Dynamic Host Configuration Protocol), 

d. Domicilio actual en donde se encuentra físicamente cada equipo. 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó la respues ta otorgada a la solicitud por 
medio de la Unidad de Asuntos Juridicos y Transparencia, la Oficialía Mayor, la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios y la Dirección General de Tecnologlas de la 
Información y Comunicaciones, las primeras tres mencionadas indicaron las razones por 
las cuales no eran las áreas que contaban con la información , mientras que la ultima 
precisó que lo requerido se refería a la seguridad de módems y routers que corresponden 
con los puntos de acceso a red de telecomunicaciol'les de la dependencia , por lo que, 
por su importancia se trataba de informaCiÓn reservada , 

Asimismo, el sujeto obligado il'ldicó que el acta de su Comité de Transparencia medial'lte 
la cual se con fi rmaba la clasificación podía consultarse en el vinculo que proporcionó. 

Inconforme, el particular presentó recurso de revis ión, a través del cual se agravió por la 
clasificación hecha valer por el sujeto obligado, cOl'lsiderando que se transgred ía el 
pr incipio de máxima publicidad, así como por la falta de I'lotificación de la resolución del 
Comité de Transparencia por la cual se clasificó la información solicitada. 
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Expediente: RRA 5585/18 
Sujeto obligado: Secrelaria de Educación 
Públ ica 
Folio de la solicitud : OOOt 1 00472218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

El recurrente pidió que se aplicará la reversión de la carga de la prueba al sujelo obl igado, 
de esla manera se le requiriera a la depefldencia que pruebe la reserva de la información. 
Asimismo, ofreció como prueba la instrumental de actuaciones y la presuncional en su 
doble aspecto en todo lo que le favoreciera 

El sujeto obl igado en sus alegatos re iteró su respuesta y adicionalmente manifestó lo 
siguiente: 

• Que el principio de máxima publicidad no era absoluto, ya que tiene sus limites 
en cuanto a la protección de los datos personales de los cuales debe velarse por 
su disponibil idad, confidencialidad e integridad , al ponerse en riesgo la protección 
de datos personales de múltiples personas dentro de las que se encuentran 
grupos vulnerables (tal es el caso de menores de edad) la protección más amplia 
para la personas, priva sobre un derecho subjetivo particular que no abona a la 
transparencia ni a la rendición de cuentas. ademas de poner en riesgo el 
funcionamiento de servicios públicos al sol icitar las herramientas para atacar las 
plataformas de procesamiento virtual que soportan la operación de funciones 
adjetivas y sustantivas de la dependencia 

• Que la información solicitada se encuentra protegida por las excepciones al 
principio de máxima public idad ya que de proporcionarse se estar ian entregando 
insumos necesarios para la realización de delitos pues al tener facilidades pal a el 
acceso a la seguridad de los puntos de acceso inalambricos de la red de 
te lecomunicaciones de la Secretaria de Educación Pública un atacante 
informático podria utilizar la información para acceder a la red y rea lizar todo tipo 
de ataques informaticos y obtener información que en determinados casos resu lta 
sensible. 

• Que divulgar el nombre de aquellas personas físicas que cuentan con las 
contrasel'\as administrativas o su equivalente (permisos informáticos, credenciales 
administrallvas. privilegios de súper usuario "su", "root", etc.) para el manejo. 
administración y control de la con figuración de cada equipo pone en riesgo la 
seguridad con la que cuentan los mencionados dispositivos ya que al proporcionar 
esa información es posible que se realice una ingeniería social con las personas 
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Expediente : RRA 5565116 
Sujeto obligado: Secretaria de Educación 
Públ ica 
Fo l io de la solicitud: 0001100472216 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

para conocer u obtener las conlraseñas para la configuración de los mencionados 
disposit ivos lo que supondrla no solamente la seguridad de las 
telecomunicaciones de la dependencia sino lambién la seguridad e inlegridad de 
las personas que conocen la con figuración y contraseñas de seguridad de las 
telecomunicaciones de la instilución, 

• Que la divlllgación de los números de serie y parte de los equipos que componen 
la infraestructura de cómputo central y personal, representa un riesgo ya que 
quien posea esa información puede suplantar la identidad de un USllario valido y 
acceder a redes y sistemas mediante accesos no autorizados, 

• Que se cuenta con servicios administrativos de seguridad informática para 
proteger la red de te lecomunicaciones en la que operan e intercambian 
información sus Unidades Administrativas y el Organo Interno de Control, lo que 
llevó a reservar la información solicitada , ya que de proporciorlarla los 
colocaríamos en la suerte de aumentar la posibilidad de facil itar alaques 
cibernéticos, a su infraestructura tecnológica y humana, pudiendo ser víctimas de 
del itos como los enunciados en el Código Penal Federal ta l como los considera 
en su 'Capitulo II Acceso ilicito a sistemas y equipos de informática", 

• Que además de las excepciones al principio de máxima publicidad invocados, 
procede la aplicación de la fracción VII del articulo 113 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en tanto que proporcionar la 
información solicitada contribuye a la obstrucción de la prevención de delitos al 
proporcionar los insumos para propiciar ataques cibernéticos en contra de la 
Secretaria de Educación Públ ica, 

• Que el acceder a los equipos de cómputo en posesión del Organo Interno de 
Control y sustraer, eliminar o modificar la información que en el los se genera 
supondría obstruir los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 
Púbticos que se estén llevando a cabo en el momento del ataque y en tan to no se 
haya dictado la resolución administrativa. 
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Expediente: RRA 5585/18 
Sujeto obl igado: Secrelarla de Ed ucación 
Pilblica 
Folio de la solicitud: 0001100472218 
Comision ado Ponento: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

• Que el recurrente pretende sorprender a este Instituto omitiendo intencionalmente 
que algunas de las dependencias y entidades mencionadas han reservado la 
información 

• Que la información solici tada , tratada con herramielltas para atacalltes 
cibeméticos posibil ita la identificac ión y geoposicionamiento de una persona 
vinculada con su dispOSit ivo como son los equipos de cómputo personal, es decir 
se puede conocer la posición exacta y las coordenadas geográficas asociadas a 
él, poniendo en riesgo la seguridad de dicha persona pues un atacante conocería 
su posición geográfica con alta precisión y en tiempo real. 

• Que la información solicitada, en conjunto conforman una serie de herramientas 
necesarias para realizar ataques cibernéticos, poniendo en riesgo las plataformas 
de procesamiento y redes de información en las que operan. para realilación de 
las labores adjetivas y sustantivas de sus unidades administrativas y del órgano 
interno de control en la Secretaria de EducaciÓn Pilblica 

• Que la seguridad de los puntos de acceso a la red de te lecomunicaciones 
(Modems. Routers o puntos de acceso) es una parte fu ndamental de la seg uridad 
de las telecomunicaciones de la Secretaria de Educación Públ ica, de tal manera 
que se cuenta con el servicio administrado de seguridad informática, para, 
precisamente velar por la integ ridad y seguridad informática y de la información. 

• Que su Comité de Transparenc ia confirmó la clasificación de la información como 
reservada en el punto 1 del acta COIl número ACTlCT/SE/12/07/2018-R , misma 
que podrá consu ltar en una liga electrónica que proporcionó 

• Que la clasificación de la información como reservada le fue notificada al hoy 
recurrente al mismo momento en que se dio respuesta a la solicitud de información 
el día 13 de agosto del 2018. 

Cabe precisar que. la dependencia remit ió el correo por el cual hizo del conocimiento a 
la parle recurrente sus alegatos 
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Ellpedienle: RRA 5585118 
Sujeto obligado: Secretaria de EducaciÓn 
Pliblica 
Folio de la solicitud : 0001100472218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnirl 
Erales 

El recurrente y el sujeto obl igado ofrecieron como pruebas la instrumental de actuaciones 
y la presuncionaL 

Respecto a la instrumental de actuaciones, dicha prueba se constituye por las 
constancias que obran en el ellpediente en el que se actlia, misma que se tiene por 
desahogada por su propia y especial naturaleza, y es obl igatorio para quien resuelve que 
todo lo que ahi obra sea tomando en cuenta para dictar la presente determinación, ello 
con la finalidad de cumplir con los principios de congruencia y e~haus tividad . Mientras 
que la presuncional es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos , probados 
al momento de hacer la deducción respect iva, misma que también se toma en cuenta 
para resolver. 

Robustece lo anterior, los siguientes cr iterios sostenidos por el Poder Judicial de la 
Federación que a continuación se transcriben: 

R~lslro 209572 

InstanCIa: Tribunales ColegIados de Clr<:wto 

Tipo de Tesis. Aislada 

Fuente' Semanario Judicial ele la Federaci6n 

Tomo XV, Enero de 1995 

Materia(I): Comun 

Tesis: XX 305 K 

Pégina 291 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL y 
HUMANA, NO TIENEN VIDA PROPIA LAS, 

l as pruebas instrumental de actuadones y la presunctona l lega l y humana, prácllcamente 
no tienen duahogo, e, decir qu .. no herlan Vida propia, pues nQ es más qu .. el nombf~ 

que en la pnktica se ha dado a la totalidad de las pruebas lecabadas en el JUICio, po' lo que 
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Expediente: RRA 5585118 
Sujeto obligado: Secretaria de Educación 
Publica 
Folio de la solici tud: OOOt 1004 72218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

relpe<:ta a la p<'lfN!ra y pOr lo que eor,eaporKIe a la segunda, ésta se de , ... a de In m,lm" 
p'uebas que ex>sten en las constancias de autol " 

' ~pqca Novena lOpoca 
Regostro' 179818 
Insta""", Tnbunales CoI"'ll>aóot; de C.culto 
Topo de Tes,s AIslada 
Fuente $emanano Judea' de le Fede<106n Y su Gaceta 
Tomo XX, Oooembre de 2004 
Maltlfla(s) e, ... il 
TesLt 140 C70e 
Pag,na 1406 

f'RESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMI ENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

La prueba instrumental de ac1uaclOl'lel H cortstrtuye con las constanc.s que obran en el 
lumarlO m_uas que le de pre.unclOl'lel el la corts.ecuerocoa lógoca y natuf~ de hechos 
o;onoo;odo$, probados al momento de h_r le deduccIÓn respec1IVa, de lo q\le H a<Mel'1e que 
tale. pruebas se basan en e! desahogo de OI'a s, por <;OnSOgu-erue, no .. lilCtlbIe que desde 
la demanda, la contestacoo o en le d,1acoón probatona. quoen o/rece los medIO' de conVICCIÓn 
Hnalados establezca con dandad e! l\echo o hechos que con ellos vi a probar Y !al raz.onel 
por las que &Suma Que demostrar. su. alirmac:IOtI&I, pues ello seria tanto corno obligarlo a 
que apoye taTes proilanzas en IUpos¡dones AsI , trat6ndose ~ lICIO(, este tendrla 

p'&ct'carnenle que 3d""nar cuélel pruebas va a o/rece, su contra.IO, pala con base en eU¡¡s 
P'eClsa' la ¡nstrumental y teJld,la que hacer lo mL.m<l en cuanto al resultado de IU desah~, 

PI,a con ello, """re bases aún tIO dao:las, ",nala' las p'esuncoones ~8 1el ~ h um8n~! que 
se actualicen. De ahl que ru ulte co rreeto al lrm~, que tales probanus no tienen enlodad 
propia y debtdo a tan eSpeocIa l n.t ura~za , su o/recimoento no Hene Que hacerM con las 
e' geflCla5 ~ ,,"Iculo 29 1 del cOdogo tldiet'vo, ,ncluso, aun cuando tIO '" o/raclllran como 
pruebn, no pod,l .. ompe-dirse al Jue~ que tome en Cl>enta las acluacione. ex,aten,es y que 
apbque el análisIS ¡ndo,;c1tvQ y dedUC1'VO Que resulte de las prueba. , p¡ora relOlv8f le lotos 
plante..c., pues en ello ' adoca le esencaa de Ii! aC1Mdad ,uri$diccoonal • 

En ese orden de ideas, la presente resolución consiste en determinar la legalidad de la 
respuesta emitida por el sujeto obligado, de conformidad con lo dIspuesto por la l ey 
Federal de Transparencia y Acceso a !a Información Publica y demás disposIciones 
aplicables 
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CUARTO. Estudio de Fondo. 

Expediente: RRA 5585/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Educación 
Pública 
Fo lio do la solicitud: 00011 00472218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

En el presente caso, et sujeto obligado por medio de su DireCción Generat de 
Tecnotogias de la Información y Comunicaciones precisó en respuesta que la 
información solicitada se encontraba reservada. indica ndo un vinculo electrónico para 
consultar el acta de su Comité de Transparencia. 

Al respecto de la consulta al referido vinculo. se puede obtener un acta del Comité de 
Transparencia de la Secretaria de Educación Pública. sin embargo. en el punto 1 se 
indica que se analiza la clasificación de la información de tres solicitudes diversas a la 
del presente caso identificadas con los folios 000110037461 8. 0001100374918 Y 
0001100441 918. 

En ese sentido. no puede tomarse en cuenta dicha acta en vi rtud de que versa sobre 
otras sol icitudes de acceso a la información. 

En este punto, es importante mencionar que en alegatos el sujeto obl igado ind icó que la 
información solicitada, se habla clasificado en términos de la fracción VII del articulo 11 3 
de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública , en tanto que 
proporcionar lo requerido contribuye a la obstrucción de la prevención de deli tos al 
proporcionar los insumas para propiciar ataques cibernéticos en contra de la Secretaria 
de Educación Pública 

En ese orden de ideas, se procede al estudio de dicha causal de clasificación en relación 
con la información requer ida, la cual se encuentra prevista en el art iculo 110. fracción VII 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En la fracción VII , del artículo 11 0 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se prevé: 

"Articulo 110. Contarme a lo dispuesto ¡):Jf el a~ lculo 113 de la ley Genera l, como 
informaciÓn reservada pOdf~ clasifICa rse aque~a c<Jya publóCaclo)n 
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Expediente: RRA 5585118 
Sujeto obligado: Secretaria de Educación 
Pública 
Folio de ta solicitud: 000110047221 8 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

VII. Obstruya la prevend6n O persocuc.>6n de los de litos, 

Articulo 111 . Las causales de reserva ",evlstas en el articulo anterior $.ti deberán fundar y 
molOoar, a Iraoes de la apl icacIÓn ele la prueba ele da~o a la que se refIe re el articulo 104 de 
la Ley General" 

En relación con tal disposición , en los Lineamientos Generales. se establee lo siguiente: 

-Vigé. imo sexto. De conformidad con el articulo 113, f racción VII de la Ley Genera l, poónl 

considerarse como infOf1T1ación reservada , aquella que obstruya 1" prevenCIÓn de ""I ~os al 
obstaculizar las acclones implementadas por las autoridades para evita' su comiSIÓn, o 
menoscabar O limita ' la capacidad de las autoridades para evita r la comisión de de litos 

Para que se "erif ique el supuesto de resarva, cuando se cause un perJui<:o a las actividades 
de persecución de los delilos. deben de actualizarse los siguientes elemenl0S ' 

1. la eXi stenc ia de un proceso pena l en sustanc,ación o una ca rpeta de investigaclÓll en 

Irámite. 
11, Que se acred lle el vinculo que existe entre la informaCl6n so lic itada y la carpela de 

invest,gact6n, o el proceso penal. segun &ea el caso, y 
111. Oue la difusI6n de ta InformacIón pueda Impedlf u oOstru ir las fune",nes que ejerce el 
M,n i$lerio PublICO O su equivalente durante la etapa de Investigaci6f1 o ante los tribun ales 
joolclales con motivo de l eJercICIO de la acci6n pena l: 

De los preceptos normativos refer idos, es posible desprender que: 

¡. Como informaciÓf1 reservada podrá clasif icarse aquella cuya publicació f1 obstruya 
la prevención o persecución de los delitos: 

Ji> Las causales de reserva se deberán fundar y motivar, a través de la apl icación de 
la prueba de daño a la que se refiere el articulo 104 de la Ley General de la 
maleria, 

Ji> Para que pueda acreditarse que la información requer ida pudiera "obstruir la 
prevención de los delitos·, debe vincularse a la afectación a las acciones 
Implementadas por las autoridades para evi tar su comisión, o menoscabar 
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Expediente: RRA 5585/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Educación 
Públ ica 
Fol io do la sol icitud: 0001100472218 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

o limitar la capacidad de las auto ridades para evitar la comisión de delitos, 
y 

j> Para que pueda acreditarse que la información requerida pudiera ' obslruir la 
persecuc ión de los delitos' , deben configurarse los siguientes elementos 

1, La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de 
investigación en tr;!lmite: 

2. Que se acredite el vinculo que existe entre la información solicitada y la carpeta 
de investig aciÓn, o el proceso penal, segun sea el caso. y 

3. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que 
ejerce el Ministerio Publico o su equivalente durante la etapa de investigación 
o ante los tribuna les judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal 

En rela tadas condiciones. este órgano garante procederá a verificar si en el presente 
asunto procede la reserva de la información en términos del supuesto que se analiza 

Como punto de partida. es menester precisar que de la causal de reserva en análisis 
se advierten dos vertientes: el pr imero se refiere a la prevención de los delitos y el 
segundo a la persecución de los mismos. 

En ese sentido. cabe puntualizar que de conformidad con lo previsto en los Lineamientos 
Generales la obstrucción a la prevenciÓn de los detllos debe vincularse a la 
afectación a las acciones implementadas por las autoridades para evi tar su comis ión . 
o menoscabar o limilar la capacidad de las autoridades para evilar la comisión de delitos: 
mientras que para hacer referencia a la obstrucción a la persecuc ión do los deli tos 
debe acreditarse. previamente: al la existencia de un proceso penal en sustanciación o 
una carpeta de irwesligación en trámite. b) el vinculo que existe entre la información 
solicitada y la carpeta de investigación. o el proceso penal. segun sea el caso. y cl que 
la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el 
Ministerio Públ ico o su equivalente durante la etapa de investigación o aflte los tribunales 
judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal. 
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Es decir, prevención y persecución son conceptos diferentes pues, el primero se 
refiere a evi tar la comisión de delitos, mientras que el segundo se invoca una vel: 
constituida la conducta ilícita 

A mayor abundamiento, ·por definición la palabra prevención hace referencia a medidas 
y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un 
fenómeno peligroso para reducir sus efectos sobre la población (, .) Por consiguiente, 
'prevención del delito' no es más que tomar medidas y rea lizar acciones para evitar una 
conducta o un comportamiento que puedan dai\ar o converti r a la población en sujetos o 
victimas de un ilicito: ' 

Desde el punto de vista criminológico, prevenir es ·conocer con anticipación la 
probabilidad de una conducta criminal disponiendo de los medios necesarios para 
evitarla , Es decir, no permitir que alguna situación llegue a darse porque esta se estima 
inconveniente:' 

Bajo tales consideraciones, cabe recordar que ·en sintesis- las manifestaciones vertidas 
por el sujeto obligado, tienden sellalar que la di fusión de la información requerida podría: 

" Permitir el acceso illcito a sus sistemas y equipos informáticos, intentando la 
suplantación de los mismos: 

" Potenciar la posibilidad de vulnerar la seguridad de su infraestructura tecnológica: 
" Poner en un estado vulllerable a la institución, facilitalldo la intervención de las 

comunicaCiones; 
" Dar a conocer puntos de vulnerabilidad para la seguridad de la infraestructura de 

cómputo: 
" Vulnerar sus sistemas informáticos, asi como la información contenida en éstos; 
" Alen tar en contra de su infraestructura tecnológica, afectando el ejercicio de sus 

labores sustantivas; 
" Divulgar información sensible al poder tener acceso a sus equipos de cómputo: 

·,a ... . , ,. """"""Ión <IeI D<litor Mun k ip;.o <1< Po ", itl'n , J ... <o, Oi'IIO'l Ib!e P'I" 'u ,.,.,,"1,. '" 
ntt p./ Iwww ,¡>ooc;,I. n,.ob"n,lp,.,..n("""'''<I<11101¡546-"",,-.,- I. -",. """,;0". d. ¡·el<1 ,lo_Mm 1 If""",, <1< CO ", .. " 
l~/ l0nOlll 

, Ro"", M«II .. , MI,,,, 1. C<iml"oI"9'" > O<'«~o' U n""",I~ . ó ~o<i<lno¡ ~utónom . el< M~ . ko, M~,ko. 2001. P [,6 , 
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,/ Generar ataques a otras instituciones al ser suptantada la identidad de la 
infraestructura de cómputo abriendo la posibi lidad de un ataque masivo 

Es decir. de tos argumentos esgrimidos por la Secretaria de Educación Pública. se 
advierte que la negativa de acceso a la información es en función de prevenir ta 
com isión de un delito de carácter cibernético que afectaria sus equipos y sistemas 
de informática 

Al respecto. el Código Penal Federal dispone lo siguiente sobre el acceso ilicito a 
sistemas y equipos de inform.!Jtica: 

'Artlculo 211 bis 1._ Al que sin autonzacKm modifique. destruya o pro""'1ue po! rdicla de 
informaCIÓn contenida en sistemas o equipos de informática protegidos po' algun mecantsmo 
de seguridad. se le impondrén de sei s me$e$ a 00$ a~os de pri.lÓn y de cien a uescientos 
dlas multa_ 

Al que sin autonzación conozca o copie InformacIÓn COIltenlda e~ sistemas o eqUIpoS de 
informátiCllO protegkjos por algún mecan,smo de seguridad . se le impol'ldrén de treS meses a 
un a~o de prisf6n y de ClnCl>\!nta a ciento c incuenta d ias multa 

Articulo 21 1 bi . 2._ Al q"" "n autonzaclÓn mod~i que . destruya o ¡'>rOvoque pérdida de 
informacIÓn contenida en . i. tema. O eqwpos de Informat lCllO de l Estado. proteg ldo$ por algún 
mecanISmo de seguNdad. $e le impondrlm de uno a cuatro a~os de priSIÓn y de dos.coentos a 
seIscientos dias mulla 

Al que oln autorización COOOzCllO o capte información contenida en s s,emas o eqUIP<lS de 
inform~tica del Estaclo. protegidos p<l' algún mecanismo de &eg~ridad. se la omP<lrid rim de 
se,s meses a do, allo, de priSIÓn y de cien a tr8ocoento. dlas mu lta 

A quten 5in autorizacIÓn cOrlOzca , Obtenga. copie o utll K:e informactón contenida en cua'qu ler 
sIstema. equ'P<l o medio de almacenamoento inform~ticos de seguridad publica. p,otegido por 
afgún medio de .egundad. se lit >mpond,,1 pena de cuatro a diez ~~~ de priSIÓn y multa de 
qUinientos ~ mi l dias de .ala'io mln imo general v'9'!nte en el Distrito Federa l Si el responsable 
~. o hubie,a .i<:to se rvido' publ>co en uM i n 5t ,t~cf6n de . aguri<:lad publK:a. oe imponora 
ademlts. destItucIÓn e inhabilitac ión de cuatro a d.,z afto. para desempeftarse en otro 
empleo. puesto. cargo o comisión pUblfca 
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Articulo 211 bis 7._ Las penas previstas en este capitulo se aumentar~n hasta en una m~ad 
cuarldo la informaci6n obtenida se utilice en prove<:ho propro o ajeno. " 

De la normatividad sella lada. se advierte Que comete el delito de acceso ilicito a 
sistemas '1 equipos de informática todo aquel Que sin autoriución modi fique, 
destruya o provoque pérdida de información conten ida en sistemas o equipos de 
informática protegidos por algún mecanismo de seguridad , sean o no propiedad del 
Estado. Asimismo, al Que sin autorización conozca o copie información contenida en 
sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algun mecanismo de 
seguridad , se le impondrán de seis meses a dos Mos de prisión '1 de cien a trescientos 
días mu lta. 

En este punto , es importante recorda r que el part icular requirió ordenado por numero de 
serie, de cada uno de los equipos de cómputo '1 módems, roulers o puntos de acceso 
inalámbrico. la siguiente información 

a) Nombre de las personas físicas que cuentan con contrasellas administrativas 
para el manejo '1 contro l de la configuración de los equipos de cómputo. 
b} Tipo de contratación. empleo, cargo o comisión de dichas personas. 
e} Forma en que cada equipo obtiene o asigna dirección IP. 
d) Domici lio actual donde se encuentran fisicamente cada equipo. 

Al respecto, por lo que hace a los incisos a, b y d de la solicitud, no se desprende que 
dichos datos constituyan elementos con los cua les terceros puedan llegar a cometer 
alguna conducta ¡licita en contra de la estructura lecnológica con la que cuenta el sujeto 
obl igado. 

Lo anterior, toda vez que conocer el nombre de las personas fisicas que cuentan con 
conlraset'ias administrativas para el manejo '1 control de la con figuración de los equipos 
del sujeto obligado. el tipo de contra tación, empleo, cargo o comisión de dichas personas 
y el domicilio actual donde se encuentra físicamente cada equipo, no re fiere aspectos de 
la tecnolog ía Que uti liza en la institución que de darse a conocer podria provocar que se 
vulnere la misma , sino únicamente da cuenta de quienes tienen encargada una actividad 
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al interior de la dependencia en concreto, asi como los domicilios de la institución en las 
que se encuentran sus equipos_ 

En ese orden de ideas. respecto de los Incisos a, b y d de la solicitud, no procede la 
clasificación en términos del articulo 110, fracción VII de la Ley federal de la 
malerla . 

Ahora bien. por lo que hace al numeral 1 [número de serie, de cada uno de los 
equipos de cómputo y módems, roulers o puntos de ac¡;eso inalámbrico] y el 
Inciso c [forma en que cada equipo obtiene o asigna direc¡;ión IP] de la solicitud. 
en el presente caso, resulta indispensable retomar las manifestaciones vert idas en el 
diverso re¡;urso de revisión RRA 3160/18. en el cua l, la Dirección General de Tecnologías 
de la Información de este Instituto. derivado de una consulta que se le formuló señaló to 
siguiente: 

• Ellclusivamente con los números de serie o de parte no es posible orquestar de 
manera directa un ataque a equipos de cómputo, sin embargo, en caso de que 
dicha información se asocie con algún otro elemento como lo es el modelo. la 
dirección MAC Media Address Control del equipo, el sistema operativo, ¡P, 
entre otros: la posibilidad de atacar este tipo de equipos puede ser mayor. 

• Así, algunos ejemplos de ataques que se pueden suscitar son la suplantación de 
identidad. Ataque man-in-Ihe-middle: wifi access Poin!. ataque de movimiento 
lateral, suplantación de dirección IP, etc. 

• Asimismo, se ref iriO que. conociendo los datos de relerenc ia, con conocimientos 
técnicos avanzados si se podria suplantar la Identidad de los usuarios y de 
los titulares o dueños de los equipos, por lo que, brindar la información a 
posibles atacantes que pudieran aprovecharse de posibles vulnerabil idades. 
incluso aquél las desconocidas por el propio fabricante (vulnerabil idades de día O) 
de los dispositivos a nivel granular o periférico (tarjetas de red, procesadores, etc ) 
o vistos como componentes (equipos de cómputo. servidores, bases de datos. 
aplicaciones. mOdulos de almacenamiento, etc). 
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Lo anterior, se trae como hecho notarlo al recurso de revis ión que se resuelve, esto es, 
la respuesta a la consulta rea li:!:ada en el diverso medio de impugnación RRA 3160/18 
al guardar relación con la materia del presente caso, de conformidad con el articulo 92 
de la Ley Federal de Procedimiento Administra tivo, supletoria en la materia. que a la letra 
dispone 

Articulo 92.- La reso luoon del re<:ul"SO se fund ara en de'echo y examinará todos y cada uno 
de 10< agravios hechos vale r por el fll'Cu"ente teniendo la autoridad la f,cultad de ;f\VOCU 

hechos notorio.; pero. cuando uno de loo agraviO$ sea $ufb ente para deS'J irtuar la validez 
del acto ""pugnado ba$lara con el e' amen de dicho punto. 

Al respecto, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, en el siguiente sentido: 

NO RegIStro: 199.53 1 
Ju"sprudenc ia 
Matena(sJ Com¡Jn 
Novena IOpoca 
Inslanc", Tribuna les Colegiados de CirCUito 
Fuente: Sf!manario JUdiC181 de la FederacIÓn y su Gaceta 
V , EM'O de 1997 
TeSIS XX II J/12 
Pág ina 295 

HECHO NOTORIO. lO CONSTITUYE PA RA UN JUEZ DE DISTRITO l OS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE AN TE El SE TRAMIT AN la Mterior Te'ce ra Sala de la Suprema Cor1e de 
JustiCIa de la Nación. en la junsprudef\Cla numero 265. Visible en la$ p¡jg,nas 178 y 179 del 
¡Jlhmo Apéndice al Semanario Judic ial de la FederaCIÓn. elel rubro; "HECHO NOTORIO LO 
CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
UNA EJECUTOR IA EMITIOA POR EL TRIBUNAL PLENO ". $Qstuvo c"terk> en el sentido de 
que la emioi6n ele una ejecutor ia pronunciada con anteriortdad por el Pleno o por la propoa 
Sala. constitu ye para los Minist ros que rn terv inieron en Su vOlocLón y discusión un hecho 
nOlorio. el cual puede IntrodUCirse comQ elemenlo de prueba en OlrO juicio. sin necesidad de 
que se ofrezca COmO lal o k> aleguen las partes. Part iendo de lo anterior, es evidente que para 
un Juez ele Orst"lo. un hecho nolorlo lo con${rtuyen los d"'e~os asuntos que ante 61 $8 

traml{an Y. por lo tanto cuando en un cuademo incidenta l exista cop", fo{oslAtrca de un 
dI'Jerso documento cuyo origina l obra en el prinCip al. el Juez Federal. al reW'Jer sobre la 
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medida caute lar y a afecto de eVItar Que al pe!i<:i0n8rio de amparo sa le causen dalias y 
perjUicios de d~lcH raparedón , pu&de tener a la vista aquel juicio y conSlatar la e.,stenc,a de l 
orig Inal de dICho dOCumento, 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VlGESIMO SEGUNDO CIRCUITO 
Amparo en revisión 7/96 , Ana Maria Rodrlguez Cortez , ,, de mayo de 1996 Unanimidad de 
votos Ponente' A~guslo BenIto Hernández Torres. S'lCI'erarlO: Ramiro Rodríguez Pérez 
AmpafO en rav;SI~m 10196 Carios 19nado Tel'\leen Rivera 16 de mayo de 1996, 
Unanmidad de votos. Ponente: Augusto Ben ito Hemández Torres. S~retario Samuel 
A1varadO EChavarri a 
Amparo en revlIl6n 16196 Pedro Rodrlguez L6pez 20 de junIO de 1996 Unanimidad de 
votos Ponente ' AuguSlO SeMo HemiÍndez Torres, $ocrelario ' RamifO RodrJguez Pérez 
Oueja 37/96 Ma. Guadalupe Macln Luna de Becerra . 22 de agosto de 19%. Unanimidad de 
votos POMnte Augusto Benrto Hernández Torres, Seclelaoo Remiro Rodflguez Pérez 
Amparo d".,.,lo 859/96. Vi<:toria Petronilo Ramirez. 28 de noviembre de 1996 Unan""idad de 
votos. Ponente' Augusto Ben ito Hernández Torres, Sec,etario Ramiro Rodriguez Pé'ez 

En esa tesitura, los números de serie y de parte. son asignados por el fabrican te con 
la intención de ser únicos para un equipo de cómputo en particula r. 

Bajo tales consideraciones, con la publicidad de los datos requeridos en el numeral 
" esto es , número de serie, de cada uno de los equipos de c6mputo y m6dems. 
routers o puntos de acceso inalámbrico se generaria un riesgo potencial para la 
infraestructura tecnol6gica de la Secretaria de Educaci6n Pública. ya que pueden 
ser utilizados para propiciar ataques informáticos de diversa índole. 

En ese mismo sentido, por lo que hace al inciso c, de la solici tud. consistente en la 
forma en que cada equipo obtiene o asigna. según sea el caso, la dirección IP, se 
advierte que con esa información se permitirla dar elementos que en su caso podrían 
tr<ter como consecuencia conocer. copiar. modificar. destru ir o provoc<tr la pérdida de 
información contenida en sistemas o equipos de informática con los que cuenta el sujeto 
obligado, que le son necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones. 

En ese contexto. en el artículo 111 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica se establece que l<ts causales de reserva previstas en el artículo 110 
se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de dal'lo a la que se 
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refiere el articulo 104 de la Ley General. De acuerdo con lo anterior. en la aplicación de 
la prueba de dai'io, los sujetos obligados deben justificar lo siguiente' 

• Que la divulgación de la información represente un riesgo rea l. demostrable e 
identificable de perjuicio significat ivo al irllerés plibl ico o a la seguridad nacional. 

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

• Que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible pa ra evitar el perjuicio, 

Asi, la entrega de la información relativa a los numeros de serie y numeros de parte y 
la forma en que cada equipo obtiene o asigna dirección IP. (numeralt , e inciso c de 
la solicitud) ocasiona ría los siguientes dallos: 

;. Un potencial r iesgo real, demostrable e identificable a la Secretaria de 
Educación Pliblica toda vez que se le colocaría en un estado de vulnerabilidad 
que permit irla el acceso ilicito a sus sistemas y equipos informáticos, facilitando: 

Una posible intervención de sus comunicaciones; 
La suplantación de sus equipos y de la información que almacena en sus 
servidores: 
El robo de la información que obra en sus archivos digitales: y 
El detrimento de sus instalaciones tecnológicas. 

Cuestiones que se material izan con la comisión de deli tos de car¡!cter 
cibernético. que sin duda, aleclarian severamente el ejercicio de las labores 
cot idianas y sustantivas de la Secretaria de Educación Plibl ica, 

;... Un perjuicio significativo al interés públ ico, pues en términos del Decreto de 
creación de la Secretaria de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el tres de octubre de mil novecientos veint iuno, la dependencia 
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l iene como propósilo esencial crear condiciones que permitan asegurar el acceso 
a una educación de calidad. en el nivel y modalidad que la requieran yen el lugar 
donde la dema nden; por lo que si su infraestructura de telecomunicaciones fuera 
vulnerada medianle un ataque a sus sistemas y equipos, se podrian revelar 
aspectos especificos de su operación y labores sustantivas: asimismo, se podria 
modificar, destruir o provocar la pérdida de información toral para el desarrollo de 
sus funciones. 

:;. Con base en lo anterior, el riesgo de perju icio que supondría la divulgación 
supera el interés publico general de que se difunda la Información, ya que el 
resguardo de los datos consistentes en los números de serie y números de 
parte de los equipos y la forma en que cada equipo obtiene o as igna 
dirección ¡P, implica la prevención del delito de acceso ilíci to a sistemas y 
eq uipos de informática tipificado en el Código Penal Federal, lo cua l 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. 

,. Asimismo, la limi tación se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, 
loda vez que la pretensión de fondO que persig ue la reserva de la información 
consis te en prevenir la conducta antijuridica tipificada, es decir, el delito de 
acceso ilicito a sistemas y equipos de informática; conducta que de llevarse a 
cabo podría permit ir la rea lización de diversos ataques a la Infraest ructura 
tecnológica y de sistemas del sujeto obligado. 

Por todo lo anterior, se advierte que di fund ir la información relativa a los números de 
serie y números de parte. asi como, la forma en que cada equipo obtiene o asig na 
dirección IP, incrementa sustancialmente la posibilidad de que aquella persona que 
conozca dicha Información cometa algún ilícito, accediendo de forma no autor izada 
a los sistemas de datos que no son públicos en posesión del sujeto obligado, conociendo 
con un alto grado de precisión la informaCiÓn técnica referente a sus equipos de cómputo. 
los prolocolos de seguridad y las caracterís ticas de la infraestructura insta lada . 
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En ese sentido, derivado de la naturaleza y el grado de especificidad del tipo de 
información que se requiere, pues se trata de un elemertto re leva rtte al portderar 
cualquier posible vulneración a la seguridad de la irt fraestructura tecrtolOgica de la 
autoridad obl igada , es que se col ige que dar a cortocer la misma facil itarla que personas 
expertas ert irt formática perturben el sistema de la Infraestructura tecnológica de la 
Secretaria de Educación Pública, ejecuten programas irtformáticos perjudiciales que 
modifi quen o destruyan información relevante: si tuación que pondría en un estado 
vulnerable la información que en ella se corttierte, faci líta rtdo la intervertción de las 
comurt icaciortes. 

Por lo expuesto, resulta procedente la reserva de la Información requerida Crt el 
nu meral 1 [número de serie, de cada uno de los equipos de cómputo y módems, 
routers o puntos de acceso inalá mbrico] y el Inciso c [forma en que cada equipo 
obtiene o asigna dirección IPI de la solicitud, de confo rmidad con la fracc ión VII 
del articulo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Ahora bien. COrt relación al periodo de reserva , el segurtdo párrafo del art ículo 99 de la 
Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública. asi como el Trigésimo 
Cuarto de los Lineamientos Generales, disponen que la información clasificada podrá 
permanecer con tal carácter hasta por un período máximo de cinco años 

En concatenación a lo allterior, el artículo 100 de la Ley Federal de la materia, establece 
la obligación de determinar un periodo de reserva cOllsiderando el períOdO máximo de la 
misma. 

Asl, en el caso concreto, este Instituto considera pertinente reservar la illformación 
requerida por el particular por un periodo de c inco años, pues a juicio de este órgano 
ga rante dicho plazo es proporcional a la naturaleza y al grado de especi ficidad del tipo 
de mformación de que se trata 
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Ahora bien. en el presente caso, se advierte que los datos requeridos en los incisos 
a y b de la sol ici tud , eslo es, el nombre de las personas f isicas que cuentan con 
contrasel'las administrativas para el manejo y contro l de la configuración de los equipos 
de cómputo. asi como el tipo de contra tación, empleo, cargo o com isión de dichas 
personas, podía aClualiJ;ar el supuesto establecido en el articulo 110, fracción V de la 
Ley Federal de la materia, por lo que, se procede a su estudio. 

Al respecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece 
lo sigu iente: 

"Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el art icu lo 113 de la Ley Genera l, como 
informacIÓn reservada podrá clasifICarse aqueOa cu~a pub licaci6n. 

V. Pueda poner un rieS\IQ la vida, seguridad O salud de Una persona fí sica. 

Por su parte, los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, asl como para la elaboraCión de versiones públicas. establecen lo 
siguiente: 

"VIGÉSIMO TERCERO. Para clasifICa' la mformacI6n como reservada , de conformidad con 
el anleulo 113. fracción V de la ley Gene,al, ser; necesario acreditar un vinculo, entre la 
persona fís ica y la ;nfOlnlac>6n que pueda poner en riesgo su vida, seguridad O salud 

De lo citado se desprende que, como información reservada podrá clasificarse aquella 
cuya publicación pueda poner en riesgo la vida. seguridad o salud de una persona ([s ica: 
en ese sentido, para clasificar la información como reservada, de con formidad con la 
fracción V de la Ley de la materia, será necesario acreditar un vinculo. entre la persona 
física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud. 

En ese sent ido, cabe recordar que el particular solicitó que se le remitiera el (a) nombre 
de aquellas personas f isicas que cuentan con las contrasel'las administrativas o su 
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equivalente para el manejo, administración y control de la configuración de cada equipo 
y (b) el empleo, cargo o comisión que desempef'lan dichas personas. 

Al respecto. este Instituto considera que el hacer público de manera especí fica qué 
servidores publicas cuentan con contraserlas administrat ivas o su equivalente para el 
manejo. administración y contro l de la con figuración de cada equipo de cómputo, 
MODEMS. ROUTERS (ruters) o puntos de acceso inalambricos del sujeto obligado, los 
colocaria en una situación de vulnerabilidad, lo que podrla implicar que éstos y sus 
familias se vieran amenazados a efecto de obligarlos a revelar datos con los que se 
podría con figurar un delito o bien acceder a información sensible que ponga en peligro 
el desarrollo eficaz de las labores y funciones que realiza ese sujeto obligado. 

En ese sentido, dar a conocer el empleo, cargo o comisión que desempei'i;:1n las 
personas fisicas que cuentan con las contrasef'las administrativas o su equivalente para 
el manejo. administración y control de la configuración de cada equipo las harla 
identificables, pues al proporcionar dichos datos se podrla conocer quienes tienen a su 
cargo esa labol , lo cual como se sellaló debe ser protegido, por tal razón dicno dato 
también actualiza la clasificación que se analiza . 

En re lación con el nombre de aquellas personas fisicas que cuentan con las contrasellas 
administrativas o su equivalente para el manejo, administración y control de la 
configuración de cada equipo y el empleo, cargo o comisión que desempei'ian dichas 
personas, se advierte que su publ icidad ocasionaria los siguientes dallos: 

Un potencial r iesgo real , demostrable e identifi cable pues al dar a conocer 
la información requerida , colocada a los servidores públicos en riesgo de ser 
objeto de presiones por parte de terceros a través de diversos medios, con 
fines de intimidación y amenazas poniendo en riesgo su vida, seguridad o 
salud de acuerdo con las funciones que tienen asignadas, relacionadas con 
el manejo de la información del sujeto obligado. 
Un perjuicio significat ivo al interés público ya que el bien jurídico tutelado 
en el caso concreto es la vida de las personas encargadas del manejo, 
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administración y control de la configuración de los equipos del sujeto 
obligado. 
La limitación se adecua al principio de proporcionalidad. ya que el 
perjuicio de otorgar la información seria mayor al beneficio de dar acceso, 
pues seria posible que al revelar los nombres y cargos de las personas 
físicas que cuentan con las contrasenas administrativas o su equivalente 
para el manejo. administración y control de la configuración de cada equipo 
de cómputo los colocaria en una situación de vulnerabilidad. lo que podrla 
implicar que éstos y sus fami lias se vieran amenazados a efecto de 
obl igarlos a revelar datos con los que se podria configurar un delito o bien 
acceder a información sensible. 

Ahora bien, dentro de los datos que se pidieron en el Inciso b, so encuentra el tipo de 
contratación de las personas físicas que cuentan con las contrasenas administrativas o 
su equivalente para el manejo. administración y control de la configuración de cada 
equipo, dicho dato no permite identificar a persona alguna, sino únicamente la modalidad 
de contralación que se utilizó en su caso, razón por la cual no podría poner en peligro la 
vida de quienes desarrollan esa labor. 

Por lo tanto, el dato relativo allipo de contratación, deberá ser proporcionado por el sujeto 
obligado. 

Con base en lo anterior, se estima que la informac ión requerida en los incisos a) 
[nombre de las personas fisicas que cuentan con contrasenas administrativas para 
el manejo y control de la configuración de los equipos de cómputo] y b) [t ipo de 
empleo, cargo o comisión de dichas personas, con excepción del tipo de 
contratación] de la solicitud de acceso, actualiza la clasificación establecida en el 
artículo 110, fracción V de la Ley de la materia . 

Ahora bien. en relación con el periodo de reserva. previsto en los artlcu los 99 y 100 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, asi como el 
Trigésimo Cuarto de los Lineamientos generales en maleria de clasificación y 
desclasificación de la inlormación, asi como para la elaboración de versiones públicas, 
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en los Que se dispone que la información clasificada podrá permanecer con tal carácter 
hasta por un periodo de cinco anos, este Instituto considera Que debe establecerse un 
plazo de cinco anos, toda vez que es proporcional al tipo de información que se requiere, 
a fin de asegurar la vida, segundad o salud de una o varias personas flsicas, 

Cabe senalar que, el part icular en IU recurso de revisión, indiCO Que respecto a los datos 
requeridos en los incisos a y b eran públicos conforme a lo establecido en los articulo 68 
y 70, fracción VII de la Ley General de la materia, Sin embargo debe precisarse que no 
se solicitó conocer de manera genérica el directOrio de los servidores publicos con los 
Que cuenta el sujeto obligado, pues se requirió información especifica y precisa par(l 
conocer información en rel(lc ión a cada servidor público con actividades expliClls en 
materia de seguridad informática dentro del sujeto obligado, información Que no se 
encuentra senalada como una obligación de transparencia en el articulo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues las obligaciones 
establecidas en el articulo de ménto se limitan entre otras, a Que los sujetos obligados 
deberén publicar el directorio de todos los servidores públicos a part ir del nivel de Jefe de 
departamento. 

En ese sentido se advierte Que contrario a lo manifestado por el particular, la Información 
especIfICa con la que cuenta cada servidor público en relación a seguridad informática, 
respecto del manejo de contrasenas especificas, no es una obligación de transparencia 
de la Ley General de Tra nsp(lrenci(l y Acceso a 1(1 Información Pública, 

Ahora bien, por lo que hace al Inc iso d de la solicitud. consistente en conocer el 
domicilio actual donde se encuentran flsiCllmente cada equipo, se advierte que no se 
trata de un dato Que pueda ser clasifiClldo, pues unicamente da cuenta de los domicilios 
donde se encuentran las instalaciones del sujeto obligado, en donde desarrolla sus 
funCiones, por lo que, debe ser proporcionado. 

En ese o/den de ideas, esle Instlluto conSidera que el agravio del particular re latIVO a la 
clasificación de la información resulta parcialmente fundado, en tanlo que, pane de la 
información solicitada si actualiza la clasificación invocada por el sujeto obligado 
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Ahora bien, y en re lación con el procedimiento que los sujetos obligados deben 
seguir para decla rar la clasificación de la info rmac ión , la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. dispone lo siguiente: 

Articu lo 97. La clas,ficacOÓrl es el proceso me<l,ante el cual el sujeto ob ligado de1armi~a que 
la informad/In en su poder actualiza r a!¡juno de ",s supuestos de reseN" O confidencia lidad, 
de conform>Ciad con lo dispuesto en el presente Titulo 

La clas,ficación d" info rmación r" seNada "" reatiza 'a conforme a un an' llS ls caso por caso. 
mediante la aplicación de la prueba de d a~o 

Artic ulo 99. los docume~tos cl as,foc1ldo$ como raseNados serlm desclasij>caoos cuand<:> ' 

La información clasrtieada como reseNada. según el articulo 1'0 de esta Ley, podrá 
parmanecer con tal ca rAc;ter hasta por un pariodo de cinco anos El periodo de reserva corre ré 
a partir de la fecha "n qu" se clasifICa ,,1 Documento 

Art iculo 100. Al c lasif icar tnformaa6n con carácter de reservada es necesario, en todos ",s 
casos , f ijar un plazo de reserva 

Artícu lo 140. En caS<l de que los s-uje1os obligaoos consoderen Que "$ Documentos O la 
in formación requerida deba~ ser cla"~icados, deberá segUirse el procl!<lom,ento prev,.,o en el 
Capitu., I de l Titulo Sépt,mo de la Ley Gene 'al, ateMiendo además a la. soguoentes 
d,"po.idones, 

El Área deberá remi!.r la solici1ud, asi como un escrito en .. 1 Que IUI>de y motive la clas~icac;on 
al Comité de Transparencia. mi. mo Que deberá 'eS<llve ' para; 

1, Confi'mar la clasdicación , 
II Mod ificar la e las~ieaó6n y otorgar tota l O pare,almente el acceso a la informacllm , y II I 
RellOC8r la clas ificación y conceder el acce$O a la información 

El Cornite de Transparenc,a podré tener acceso S la información Que esté en poder del Area 
correspondiente. de la cual 58 haya solicitacro t u eludieselÓn 
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La resolUC ión del Com,té de Transparenc ia .erá noldicada al In te resado en e l plazo de 
respuesta a la solic,tud que estab lece e l artkulo 135 de la pre.ente Le~ 

De lo anterior. se desprende que: 

• la clasifi cación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder, actualiza algún supuesto de reserva o confidencial idad; 
en ese sentido. la clasif icación de in formación reservada se real izará conforme a 
un análisis caso por caso, mediante la aplicac ión de la prueba de daño. 

• Los documentos clasi fi cados como reservados podrán permanecer con ta l carácter 
hasta por un periodo de cinco años, periodo que correrá a partir de la fecha en que 
se clasifique la información, de ahi que, en todos los casos será necesario fij ar el 
plazo de reserva . 

• En caso de que los sujetos obl igados consideren que la información sol icitada tiene 
el carácter de clas ificada , el área administrativa deberá remitir la solicitud , asi como 
un escrito en el que funde y motive dicha clasificación al Comité de Transparencia. 

• El Comité de Transparencia emitira una resolución en la que confirme. 
modifique o revoque dicha clasificación, la cual será notifi cada al solicitante en un 
plazo que no podrá exceder el plazo previsto en el art iculo 135 de la ley de la 
materia. 

En ese sentido, de las constancias que integran el recurso de rev isión que nos ocupa, 
es posible advertir que, el sujeto obligado, al emitir su respuesta inicial. si bien indicó un 
vinculo para consultar el acta de su Comité de Transparencia, lo cierto es que dicha 
documental no corresponde a la solicitud que nos ocupa. 

Debe recordarse que, como parte de sus agravios. el recurrente senaló que no le fue 
notificada la resolución del Comité de Transparencia por medio de la cual confirmó la 
clasificación de la información solicitada. 
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En ese sentido, si bien el sujeto obligado efl respuesta indicó un vínculo para consultar 
el acta de su Comité de Trartsparencia, dado que no se trata de aquella que se expidió 
en relación con la solici tud del presente caso, no puede validarse dicha actuación. 

Por lo tanto, resulta fundado el ag ravio hecho valer por el recurrente en relación con la 
notificación del acta del Comité de Transparencia del sujeto obligado. 

En razón de lo anterior, resulta irtdispensable instruir al sujeto obligado a que emita el 
acta respeCliva a través de su Comité de Transparencia, por medio de la cual clasif ique 
la información solicitada en el numeral 1 e inciso c) en términos del articulo 110, fracción 
VII de la Ley Federal de la materia ; asi como la requerida en los irtcisos a) y b) conforme 
al articulo 110, fracción V de dicho ordenamiento, por un periodo de cinco aMs . 

El particular refirió en su med io de impugnación que por medio de diversas solicitudes 
se ha proporcionado información similar a la peticionada en el caso que nos ocupa, en 
105 términos especificados en el requerimiertto 

Al respecto, de la lectura de las solicitudes de referertcia, se advierte que éstas son 
parecidas a la que rtOS ocupa, no obstante, la información proporcionada en respuesta 
por un sujeto obligado diverso a la Secretaría de Educación Pública, no puede ser 
considerada como una evidenCia de la cual se desprertda la obligatoriedad de hacer 
pÚblica la información requerida en el caso en concreto. 

Por lo expuesto, se determina procedeflte modificar la respuesta que la Secretaria de 
Educación PUblica y se le instruye a efecto de que emita . a través de su Comité de 
Transparencia, una resolución en la que clasifique la información requerida. en el 
numeral 1 [número de serie, de cada UflO de los equipos de cómputo y módems. routers 
o puntos de acceso inalámbrico] y el inciso cl ]/orma en que cada equipo obtiene o 
asigna , según sea el caso, la dirección IP] en térmirtos del articulo 110. fracción VII de la 
Ley Federal de la materia; así como, la referida en los incisos a) (nombre de aquel las 
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personas ¡isicas que cuentan con las contrasel'\as administrativas o su equivalente para 
el manejo, administración y control de la configuración de cada equ ipo] y b) (empleo. 
cargo o comisión que desempel'\an dichas personas) con forme al art iculo 110, fracción 
V de dicho ordenamiento, por un periodo de cinco a~os. la cual deberá entregar a la parte 
recurrente. 

Asimismo, el sujeto obligado deberá proporcionar al recurrente la infonnación 
consistente en el tipo de contratación de las personas fisicas que cuentan con las 
contrasellas administrat ivas o su equivalente para el manejo, administración y control de 
la con figuración de cada equipo, así como el domicilio actual donde se encuentra 
físicamente cada equipo. 

Toda vez que la modalidad de entrega eleg ida por el recurrente fue por intemet en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, y ello ya no es posible por el momento procesal 
en que se encuentra el presente procedimiento; el sujeto obligado deberá entregar al 
particular la resolución de su Comité de Transparencia y la información sel'\alada. a 
través de la dirección que sei'ialó para rec ibir notifIcaciones. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO, Se MODIFICA la respuesta em itida por el sujeto obligado, de acuerdo a la 
presente resolución. 

SEGUNDO. Se Instruye al sujeto obligado para que, cumpla con lo ordenado en la 
presente resolución , en un plazo máxi mo de d iez días hábiles. contados a part ir del 
día hábil siguiente a aquel en que se haya notificado: asimismo , en un término no mayor 
a los tres días después de transcurrido dicho plazo para su cumplimiento. lO informe a 
este tnstitu to de conformidad al liltimo párrafo del articulo 159 de la ley federa l de la 
materia . 
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TERCERO. En caso de incumplimiento, parcial o total. de la resolución dentro del plazo 
ordenado. este Instituto procederá de conform idad con lo dispuesto erl el Título Sexto de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que, a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabi lidades de este Institu to. verifique que 
el sujeto obligado cumpla con la presente resOluCión y dé el seguimiento que 
corresponda, 

QUINTO. Noti fiquese la presente resolución a la parte recurrente mediante los estrados 
de este Irlstituto. y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, al Comité de 
Transparencia del sujeto obligado. a través de su Unidad de Transparencia. 

SEXTO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación. con fundamento en el art iculo 165 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SÉPTIMO. Se pone a disposición de la parte recurrente el número telefónico 01 800 TEL 
INAI (835 4324) Y el correo electróf'l ico vig ilaf'lcia@if'laLorg.mx, para que comunique a 
este If'lstituto sobre cualquier incumplimiento a la presente resolución. 

Asi, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Insti tuto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 
Javier Acul'ia Llamas, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patr icia Kurczyn Vil lalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Joel Salas Suárez con volo part icula r y Ca rlos 
Alberto Sonnin Erales , siendo ponente el último de los mencionados, en sesión celebrada 
el nueve de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secretario 
Técnico del Pleno. 
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Francisco Javier Acuna Llamas 
Comisionado Presidente 

'3 -
Carlos Alberto BO~ 

Erales 
Comisionado 

( a~ . 
Mafia atrieia Ku/ezyn 

VlllaloboS¡ 
Comisionada 

b~ 'h7 
Blanc:: Ibarra Cadena 

Comisionada 

E.ta fOJa corresponde a la resolución del r&<:u'SO de reVIs>6n RRA 5585/18, em,tlda po r el Pleno del Instituto 
Nac>onal de Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn y Protección de Datos Pefsonales , el nueve de 
octubre de dos mil dl&<:iocho 
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Voto particular del Comisionado Joel Salas SuMel, elaborado con fundamento en el 
articulo 18. fraCCiones XII y XV del estatuto Org<lnico d el Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Info rmación y Protección de Datos Personales. respecto 
de la resolución del recurso de revisión numero RRA 5585118. Interpuesto en cont ra 
de la Secretaria de Educación Pública, votado en la sesión plenaria do fecha 09 de 
octobre de 2018. 

En relación con este asunto. la mayorla ele mis colegas integrantes del Plena de esle 
InsldutO. determinaron proeeodente modificar la respuesla de la Seaelarla de EducacIÓn 
Publica e inslruit1e a efecto de que. a traves de su Comité de Transparencia. emita una 
nueva resolución en la que formalice la re5efVa de la InformaCión consistente en el numero 
de serie de los equ,pos de cómputo en su posesión con fundamento en la frace.ón VlI del 
artlculo tl0 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. y la 
noufique al part,cu lar. 

Sin embargo. emito el presente voto particular. ya que nO estoy de acuerdo con la reSOfVa 
del numero de serie ele los equipos de cOmputo en cuestiOn, sino que. por el conl rarÍQ. 
eSlimo que debla instruirse al sujeto obligado a entregar los mismos, pues. desde mi punto 
de vista . su divulgación no podrla incrementar sustancialmente la posibi lidad de ql.lC 
aquel la persona que conOlca dicha información cometa algún ilicito. accediendo de forma 
no autorizada a los sistemas (le datos que no son públicos en posesión del sujeto obligado. 
conociendo con un a~o grado de precisión la información léenica referenle a sus equipos. 
los p!'010e0los de segundad y las caraderlsllcas de la infraestructura instalada. como se 
seIIala en la resolución que nos ocupa 

Lo antenar. toda vez que no se advlllrte el m01WO por el que se consioera que la difusión 
del número de SOf1e de los equipol de cómputo pudiera ser aprovechada para perturbar el 
Illtema de la infraestructura tecnológica del sujeto obligado. esto es. que en ningun 
momento se aCfed ~ó la forma en la que dichos datos podrfan ser utilizados para conocer 
especifi caCiones y tecnologla lit" para acceder de form a ilicita o no autorizada a dichos 
eqUIPOS o a la red y llevar a cabo ataques de car6cter cibernélico 

Aunado a ello. considero que , en la resoluciOn aprobada, se perd iO de v i ~\a el hecho de 
que el número de sor ie de un equipo da cómputo únicamente es utilizado para klen\lficar a 
6ste ' Lo anterior, pues tal número Vincula todos los números seriales Individuales ele otros 
componentes del equipo de que se Irale 

ASI una de las funcione. de e.le nUmero conSiste en conocer que driversl $On eornpat,b/e$ 
con el equipo ele relereneoa es doar. sabe\' si un software determinado puede funcionar en 
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la máquina. Por otro lado, sirve al servido técf1 ico pues ayuda a determinar qué parte se 
tendria que reponer o reparar en caso de alguna descompostura.' 

Tomando en cuenta lo anterior, es posib le colegir que el número de serie sirve para llevar 
un control de los equipos, para arreglar sus averlas de forma pronta y para dar cuenta de 
las compatibil idades de los accesorios y otros componentes para el equipo. Por 
consiguiente, no se advierte qoo revelar dicha informadón pudiera permit ir que, de manera 
remota, se efectúen ataques en contra de la infraestructura tecnológica del ente obligado 

Aunado a ello. es menester traer a colación lo previsto en la fracc ión XXXIV del art iculo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Pública, en la que se seria la 
que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda. diversa información, entre el la el inventario 
de bienes muebles en su posesión y propiedad 

En ese sentido, de contar con dicha expresión documental. la misma podria contener la 
información peticionada por el particular, misma que, en su caso, constituye información 
de naturaleza pública toda vez que da cuenta de características de equipos adquiridos por 
el sujeto obligado mediante el ejercicio de reCUf50S pUblicos. 

Por tales motivos. formUlo el presente voto part icular en relación con la determ inación 
adoptada por la mayoria del Pleno de este Instrtuto, en tanto que, desde mi perspectiva. no 
resultaba procedente la reserva del número de serie de los equipos de cómputo del sujeto 
obl igado, en términos del articulo 110. fracdón VII de la ley de la materia. sino que lo 
correcto era instru ir a su entrega_ 

Respetuosamente 

Joel Salas Suftrez 
Comisionado 
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